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PREÁMBULO. 

 
A modo de preámbulo.  
 
Teniendo en cuenta las observaciones reflejadas en la memoria del curso anterior 

2020-21, y la actual perspectiva de los integrantes del departamento en este nuevo 
curso se realizarán las modificaciones que consideramos positivas y necesarias, 
para la mejora del plan de actuación del presente curso el cual será heredero de la 
esencia del realizado el curso pasado, pero a la vez ampliará las perspectivas futuras 
de nuestro departamento. 
 

El Departamento de orientación es el espacio institucional desde donde se articulan 
las funciones de orientación y tutoría, así como la planificación y desarrollo de las 
actuaciones de los IES para atender a la diversidad del alumnado (Resolución de 30 
Abril/96). Para ello partimos de las siguientes premisas: 
 

– Partir de las necesidades globales del Centro. 
– Estudiar y analizar el contexto. 
– Tomar decisiones de manera compartida con mi departamento y con la 

jefatura del centro. 
– Definir tareas y responsabilidades de forma clara y explícita. 
– Realizar seguimientos, revisión y evaluación de la intervención. 

 
Se considera muy importante el trabajo colegiado y compartido con el Equipo 
Directivo, avanzando en el asesoramiento psicopedagógico dentro del propio 
funcionamiento del Centro. 
 
Las actuaciones que se lleven a cabo tendrán en cuenta a los diferentes colectivos 
que componen la comunidad educativa: alumnado, familia, profesorado y otro 
personal del centro siempre desde una visión global y un enfoque colaborativo. 

 

  



1. INTRODUCCIÓN. 

  
El I.E.S. “Lope de Vega” cuenta con unas señas de identidad propias que, 
afortunadamente, hacen que esta programación se incardine recogiendo aquellas 
intervenciones y propuestas que la comunidad educativa percibe como valiosas 
porque se ajustan a sus necesidades y, a la vez, recoge también las propuestas de 
mejora que se realizaron tras la evaluación del curso pasado.  
 
 El centro escolar cuenta con un alumnado diverso. La mayor parte de este alumnado 
procede de la comarca, siendo el pueblo de Santa María en el municipio de Cayón, 
y, más en concreto la zona geográfica    . 
 
 La legislación básica, tanto de carácter general como aquella más específica relativa 
al currículum, evaluación y atención a la diversidad, que guía nuestra práctica 
orientadora viene perfectamente recogida en la circular que regula el inicio del curso 
escolar 2.021/2.022 del Servicio de Inspección Educativa por lo que no se pasa a 
especificar. 

 
El Instituto es un centro público situado cerca del Ayuntamiento de Santa Maria de 

Cayón, en frente a la Colegio Gerardo Diego con quién comparte las infraestructuras 
culturales y deportivas.  
  
En el presente curso su oferta educativa incluye los 6 líneas de la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria; dos Bachilleratos: de las modalidades de Humanidades y 
Ciencias Sociales y otro en la modalidad de Ciencias y Tecnología el Ciclo Formativo 
de grado medio y superior de Industrias Alimentarias, y 1 ciclo formativos FPB 
obligatorio industria alimentaria, el cual este año ya dispondrá de los alumnos en su 
segundo año. En este curso 2021-22, el centro continúa con dos programas bilingües 
de francés e inglés. 
 

Así pues, el Departamento de Orientación queda constituido este curso por los 
siguientes profesores y profesoras: 
a. Don Sergio Miguel Pérez Pacheco , profesor del ámbito científico-matemáticos, 

Reparte su horario entre 1º y 2 Programa curso de Mejora del Rendimiento del 
aprendizaje y 2 horas de optativa. 

b. Don Humberto Jesús Mier Hurtado profesor del ámbito socio-lingüístico. 
Reparte su horario entre Ámbito Socio-lingüístico, la materia de ciencias sociales, 
historias y geografía. 

c. Doña Nuria Güemes Cobo, maestra especialista en pedagogía terapéutica a 
jornada completa y realiza asesoramiento al profesorado en temas relacionados 
con dichos alumnos 

d. Doña Ángela María Salguero Lozano, maestra especialista en pedagogía 
terapéutica. Imparte, trata a los A.N.E.A.E´S de E.S.O y realiza asesoramiento al 
profesorado que les atiende en el aula de la ESO, que está a media jornada en el 
centro, y es tutora individual del alumno asperger. 

e. Doña Gema Noreña Peredo maestra de Audición y Lenguaje, apoya al alumnado 
de  A.N.E.A.E´s de la E.S.O., quién además hace las labores de jefa de 
departamento. 

f. Doña Amparo Diego Pérez maestra de Audición y Lenguaje, apoya al alumnado 
de  A.N.E.A.E´s de la E.S.O., quién esta con media plaza en el centro. 

g. Don José Andrés Álvarez González, quién, imparte asesoramiento y 
seguimiento del P.A.P.E.A, P.A.T, P.O.A.P.  y colaboración en la mejora del PAD. 

h. Don Joaquín Rivas de Apraiz profesor de compensatoria educativa a jornada 
completa el centro, además refuerza el aprendizaje de otros profesionales. 

i. Alexandra Morán LaMadrid, profesora de servicios a la comunidad, con jornada 
completa en el centro, coopera en el TEC, asesora de los alumnos con problemas 
relaciones socio´-familiares, y vínculo con la comunidad educativa (servicios 
sociales, familias con circunstancias especiales…) 

 

  



1.2. ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO 

1.2.1. REUNIONES DE COORDINACION 

Se han previsto diversas reuniones para una mayor coordinación, seguimiento y 
atención del alumnado. 
 
a) Reunión del departamento de Orientación: Se realizará una reunión los viernes a 

quinta hora. 
b) Asuntos de organización del departamento, propuestas para la C.C.P., otros 

asuntos. 
c) Seguimiento individualizado y grupal de los grupos de PMAR. 
d) Seguimiento del cumplimiento, desarrollo y adaptación de las programaciones. 
e) Adaptaciones curriculares, seguimiento de las mismas. 
f) Seguimiento y desarrollo de las medidas tomadas para los alumnos con 

necesidades específicas de apoyo educativo, así como de los materiales 
empleados y recursos. 

g) Desarrollo del PAT y POAP, adaptación del mismo y orientación académica 
adecuada (en casos precisos y necesarios). 

h) Detección de necesidades del alumnado, posibilidad de evaluación 
psicopedagógica y su respuesta educativa. 

i) Análisis del material curricular y psicopedagógico con relación a su adecuación 
con los objetivos previstos. 

j) Análisis de necesidades de adquisición de nuevo material. 
k) Seguimiento individualizado y grupal de los alumnos. 
l) Seguimiento de actividades planteadas por parte de miembros del D.O. 
 
a) Con los órganos unipersonales y colegiados del IES 
Equipo Directivo: Una reunión a la semana (martes a 6ª hora), para la clarificación y 
unificación de criterios, así como coordinación de acciones dirigidas a la atención a 
la diversidad del alumnado y adecuación de una mejor respuesta educativa. Así 
como nos reuniremos periódicamente con los Jefes de estudio para coordinarnos 
respecto a varios aspectos. 
 
m) Colaboración y asesoramiento de los aspectos psicopedagógicos del currículo 

y principios de atención a la diversidad, adaptaciones curriculares y determinadas 
intervenciones de apoyo al profesorado en función de las necesidades de los 
departamentos didácticos. 

n) Propuestas del Plan de acción tutorial (PAT) y recogida de sugerencias. 
o) Propuestas y sugerencias del Plan de orientación académica y profesional 

(POAP). 
p) Demandas puntuales derivadas de las necesidades. 
 
Con los tutores y tutoras: Cada tutor y tutora tiene asignada una hora semanal  para 
la coordinación con el resto de tutores, coordinada, a su vez, por la Jefatura de 
estudios y Departamento de orientación (D.O.), así se reúnen: 

 Tutores de tercero de ESO  los lunes a 3ª hora (acude orientador y PTSC) 

 Tutores de primero de ESO  los martes a 2ª hora (acude orientador y PTSC) 

 Tutores de segundo de ESO  los miércoles a 4ª hora. (acude orientador y PTSC) 

 Tutores de cuarto de ESO  los jueves a 1ª hora. (acude orientador y PTSC) 

 Tutores de 1º bachillerato a 6º hora. 

 Tutores de 2º Bachillerato 2º hora el viernes. 

 CESPAD jueves a 2º hora. 

 TEC (taller de emociones y convivencia.) 
 
Todas las reuniones servirán como un medio valioso de seguimiento y evaluación 
del PAT, así como un instrumento de concreción de actividades que en el futuro 
respondan a las necesidades e intereses del alumnado y profesorado.  
Las funciones que asume el D.O. como la de todos y cada uno de sus componentes, 
son las recogidas tanto en el Decreto 75/2010, de 11 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria en el 
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC del 18), modificado 
por Decreto 90/2018, de 25 de octubre.  



  

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

  

Respuesta educativa a la diversidad 
 

I.E.S.  “LOPE DE VEGA” 

SANTA MARIA DE CAYÓN 

 
PROFESORA:  

ALEXANDRA MORÁN LAMADRID. 

Curso 2021/22  
 

 
 
 
 

 

 



1.- INTRODUCCIÓN   

La labor profesional del PTSC se enmarca dentro del Departamento de 

Orientación del IES y está íntimamente relacionada con la atención a la diversidad y las 

actuaciones de compensación educativa. De forma genérica su intervención tiene como 

finalidad el acceso y permanencia del alumnado en el sistema educativo en condiciones 

de igualdad y sus funciones no pueden ser consideradas de naturaleza estrictamente 

curriculares.   

 

La necesidad de desarrollar en el ámbito educativo actuaciones y medidas 

dirigidas a prevenir, paliar y/o superar los efectos negativos provocados por las 

situaciones de desventaja de índole socio-económico, cultual y familiar que vive parte 

del alumnado de nuestro centro, justifica su presencia en este IES. Las medidas a 

desarrollar tendrán por objetivo, en última instancia, promover para ellos una formación 

básica y unas habilidades sociales que les permitan proseguir sus estudios o bien 

afrontar adecuadamente el acceso al mercado laboral.   

 

La Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad (PTSC) del IES Lope de 

Vega, de acuerdo con los principios de su Proyecto Educativo de Centro y de manera 

siempre coordinada con el equipo directivo, orientador, profesores de apoyo, tutores, 

profesores de área e instituciones y servicios externos al centro, analizará y valorará la 

situación socioeducativa que presenta el alumnado y en base a ello diseñará, y en su 

caso desarrollará las posibles intervenciones que de ello se deriven. Estas necesidades 

pueden surgir a solicitud de cualquier miembro de la comunidad educativa (familias, 

profesorado o PAS) de este IES o por iniciativa de la propia PTSC y en ocasiones 

podrían provenir de demandas generadas por diferentes recursos del entorno.  

 

En esta línea, el PTSC contribuirá a favorecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumnado, así como su desarrollo integral proporcionando elementos 

de conocimiento del alumnado y del entorno en los aspectos familiares, sociales y 

comunitarios e interviniendo en estas áreas cuando se precise y/o demanden y se 

ajusten a las funciones del PTSC.  

 

Como en cada curso, reiterar que la población diana con la que desarrollará su 

intervención la PTSC no sólo presentan desfase curricular, sino que pueden llevar 

asociados otros condicionantes que tienen que ver con aspectos tales como: 

pertenencia a minorías étnicas, relaciones interpersonales, integración social, 

dificultades en el cumplimiento de las normas, escolarización irregular o tardía, 

pertenencia a grupos sociales desfavorecidos. 

A esta población diana sumamos al resto del alumnado del centro, que si bien 

no se puede encuadrar en ninguno de los grupos indicados puntualmente pueden ser 

objeto de intervención debido a situaciones socioeconómicas concretas, a  



circunstancias relacionadas con la convivencia en el centro o a actuaciones derivadas 

de propuestas insertas en la PGA. 

 

Las actuaciones de este perfil profesional recogidas en la Orden EDU/21/2006, de 

24 de marzo, por la que se establecen las funciones de los diferentes profesionales 

y Órganos, en el ámbito de la atención a la diversidad, en los Centros Educativos de 

Cantabria, se orientan de forma prioritaria en las siguientes líneas de actuación:   

 

 La participación en el desarrollo de programas dirigidos a prevenir el absentismo 

escolar, la participación en el Centro y la Convivencia.  

 La intervención con familias tanto en el ámbito educativo como socio-

comunitario.  

 La coordinación con aquellos servicios externos que complementen el trabajo de 

compensación realizado dentro del Instituto con el alumnado en desventaja.    

Teniendo presente lo anterior y como en cursos anteriores, la Profesora Técnica 

de Servicios a la Comunidad, enmarca parte de su Programa de Actuación en  el marco 

del Plan de Actividades del Departamento de Orientación y en estrecha relación con el 

Plan de Acción Tutorial. 

2.- OBJETIVOS GENERALES  

 Propiciar la atención socioeducativa del alumnado del centro, orientada hacia la 

mejora del proceso de enseñanza- aprendizaje y a su plena integración escolar 

y social.  

 Detectar e intervenir en situaciones de riesgo social. 

 Colaborar en la mejora de la atención a la diversidad de la población escolar, 

mediante su intervención directa en la comunidad educativa: alumnado, 

profesorado, familias, PAS, potenciando y promoviendo el máximo 

aprovechamiento de los recursos del alumnado y del medio escolar y familiar. 

 Favorecer la óptima utilización de los recursos socio-comunitarios existentes al 

servicio de los procesos de desarrollo integral del alumnado, propiciando la 

modificación de las situaciones que puedan limitar dicho proceso y proponiendo 

la creación de nuevos recursos que prevengan la aparición de disfunciones y/o 

que den respuesta a las necesidades emergentes. 

 Trabajar en la mejora de las conductas y actitudes del alumnado que presenten 

dificultades en la convivencia, para contribuir en la prevención de situaciones 

conflictivas del grupo-clase y del Centro en su conjunto. 

 Desarrollar actuaciones de coordinación con diferentes entidades y organismos 

exteriores al propio centro educativo, que desarrollen actuaciones de 

compensación externa o de otro tipo, que inciden en el alumnado y/o sus 

familias. 

 Desarrollar actuaciones dirigidas a trabajar diferentes valores educativos en el 

alumnado y que se implementen fuera del IES, en recursos del entorno. 



3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 Facilitar la acogida, integración y participación del alumnado en desventaja 

social, así como la continuidad de su proceso educativo y su transición a la vida 

adulta y laboral. 

 Supervisar el absentismo escolar en el centro conforme a lo establecido en la 

Orden ECD/37/2013 que desarrolla el Plan Regional de Prevención del 

Absentismo y el Abandono Escolar en la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

 Favorecer el acceso y escolarización del alumnado en situación de desventaja 

debido a factores sociales, económicos, étnicos o culturales.  

 Contribuir con medidas de apoyo social al tratamiento del abandono escolar.  

 Participar en el desarrollo de actuaciones dirigidas a la prevención y mejora de 

convivencia en el centro.  

 Actuar como mediador entre las familias y el profesorado del alumnado, 

estableciendo, fomentando y/o consolidando los canales de comunicación 

necesarios.  

 Establecer, fomentar y/o consolidar la participación e integración del alumnado y 

sus familias en la vida del centro.  

 Establecer, fomentar y/o consolidar los canales de comunicación con los 

servicios externos del centro, dado el carácter multifactorial y la diversidad de 

agentes implicados.  

 Asesorar sobre los recursos socioeducativos existentes en el entorno y facilitar 

el acceso a los mismos al alumnado, familias y centro en función de las 

necesidades. 

 Participar en los procesos de detección y evaluación del contexto familiar y social 

del alumnado con necesidades educativas específicas y realizar el seguimiento 

de la respuesta, en estrecha colaboración con sus tutores y Jefatura de Estudios. 

 Acompañar en la compensación de las situaciones de desigualdad de origen 

socio familiar del alumnado del centro.  

 Promover la igualdad real de oportunidades del alumnado durante su 

escolarización en el I.E.S.  

 Fomentar unas actitudes integradoras y un lenguaje no sexista ,no 

discrimanatorio con y entre el alumnado. 

 Colaborar en el desarrollo del Plan de Atención a la Diversidad proponiendo, a 

través de la CESPAD y de las reuniones del departamento de Orientación, 

aquellas medidas que ajusten la respuesta educativa a las necesidades 

particulares del alumnado, de manera que se garantice la respuesta educativa 

más personalizada ajustada a las necesidades de cada alumna/o del centro en 

el presente curso. 

4.- ÁMBITOS DE ACTUACIÓN. 

 



Dentro de estas medidas, la PTSC centrará su actuación dentro del Equipo de 

Orientación del IES fundamentalmente en cinco ámbitos. 

En esta línea se desarrollarán las siguientes actuaciones: 

4.1. ÁMBITO DE RELACIÓN CON EL ALUMNADO 

 Prevención y detección temprana de posibles casos de absentismo. 

Seguimiento, control e intervención en los casos que se detecte absentismo. 

 Orientar a los alumnos/as de Integración o incorporación tardía al sistema 

educativo español en el Plan de Acogida del centro. 

 En relación con el Plan de Atención a la Diversidad, colaborar en todas las 

actuaciones que favorezcan la adecuada convivencia escolar del centro. 

 Facilitar el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, y prevenir el 

abandono escolar temprano de alumnos y alumnas en situación de 

desventaja/riesgo social. En especial de los Alumnos/as de compensatoria, 

PMAR y formación profesional básica. 

 Realizar un seguimiento del alumnado que por diversas razones está pasando 

momentos complejos y que alteren su estabilidad emocional.  

 Conocer el alumnado que tiene dificultades de acceso a medios informáticos 

e internet e intentar facilitárselo, para poder continuar las clases de manera 

telemática en caso de ser necesario.  

4.2 ÁMBITO SOCIOFAMILIAR 

 Realizar una intervención con las familias dentro del Programa de Absentismo 

Escolar. 

 Establecer una colaboración Familia-Centro, con la finalidad de transmitirles la 

información sobre el funcionamiento del centro, y recabar su colaboración e 

implicación en la educación de sus hijos e hijas. 

 Dentro del Plan de Atención a la Diversidad, intervenir con las familias para 

informarles de las medidas adoptadas en el centro educativo, e informarles y 

orientarles de los recursos educativos y sociales existentes en su entorno. 

 Realizar labores de mediación entre las familias y los tutores, asesorando e 

interviniendo con las familias con necesidades derivadas de las condiciones 

personales o de historia escolar. 

 Realizar las entrevistas sociofamiliares pertenecientes a las evaluaciones 

psicopedagógicas del Departamento de Orientación, en colaboración con el 

orientador. 

4.3. ÁMBITO DE APOYO Y COLABORACIÓN EN LA ACCIÓN TUTORIAL 

 Establecer una coordinación periódica con Jefatura de Estudios, y los tutores de 

1º, 2º, 3º, 4º de ESO para apoyar en las medidas contempladas dentro del PAT 

del centro.    



 Facilitar el seguimiento y atención individual del alumnado en situación de riesgo 

social y prevención del absentismo escolar a través de una acción tutorial más 

personalizada en coordinación con los jefes de estudios, y tutores/as. 

 Facilitar la labor de tutores en el desarrollo del PAT, proporcionando recursos y 

criterios de actuación que respondan a las necesidades de atención a la 

diversidad del alumnado. 

4.4.- ÁMBITO DE TRABAJO INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 Coordinación en el Departamento de Orientación para prevenir en la detección 

precoz de necesidades sociales relacionadas con situaciones de desventaja 

sociocultural, y prevenir situaciones de riesgo con el menor y la familia. 

 Participar en las sesiones de evaluación de la ESO, siempre que se requiera de 

la presencia de la PTSC, para conocer la marcha de los mismos y detectar 

posibles necesidades sociofamiliares que puedan surgir. 

 Facilitar el seguimiento y atención individual del alumnado necesitado de una 

orientación académica y profesional más personalizada, en especial los grupos 

PMAR y FP BASICA. 

 Participación en el proyecto de centro “Escuelas Promotoras de Salud” en las 

actividades relacionadas con la educación socioemocional, así como en 

aquellas que se organicen para favorecer la convivencia en el centro. 

4.5. ÁMBITO COMUNITARIO-INSTITUCIONAL 

 Coordinación con los EOEP de Primaria, los CEIP de la zona, en los 

Programas de Transición de Primaria a Secundaria, para garantizar una 

adecuada atención de los alumnos/as que se incorporan al centro. 

 Coordinación con los SS.SS Municipales, Autonómicos, y red social para 

llevar a cabo medidas de colaboración entre estas entidades y el centro 

educativo. 

  Coordinación con diferentes entidades sociales que puedan realizar talleres 

socio formativos en el instituto.  

 Identificación de nuevos recursos de la zona, regionales o nacionales que 

puedan desarrollar actuaciones ajustadas a las características de la zona o 

de necesidades que surjan a lo largo del curso escolar y que permitan la 

participación de la comunidad educativa del IES en las actividades que 

organicen. 

5.- METODOLOGÍA   

 Para conseguir los objetivos propuestos en los diferentes ámbitos de intervención, 

es fundamental la colaboración entre todos los recursos educativos de la zona. Sólo a 

través de un plan de acción coordinada e interdisciplinar puede darse una respuesta 

coherente y eficaz a medio y largo plazo ante situaciones de desventaja socioeducativa.   



 

Los éxitos vendrán de la mano de un trabajo en equipo que sea abierto, coherente 

con las necesidades y expectativas del alumnado y del centro.  

La metodología utilizada por el Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad, se 

basará en los siguientes principios metodológicos:   

• Prevención  

• Atención individualizada  

• Motivación / Compensación  

   

La técnica fundamental de la intervención tanto con las familias como con 

profesorado y alumnado, será la entrevista semiestructurada, con el fin de obtener la 

información necesaria para cada caso y a la vez dejar flexibilidad para que las diferentes 

partes expresen aquello que quieran decir. A esta se unirá el contacto telefónico y los 

datos obtenidos a través del uso de la Plataforma Educativa YEDRA, habilitado para el 

PTSC. 

 

En cuanto a las relaciones internas se procurará que sean  fluidas y coordinadas 

a través de las reuniones semanales con los tutores de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO, de los 

medios TIC de que dispone este centro, así como todas aquellas que fueran necesarias 

con el resto del profesorado que conforme el equipo docente del alumnado objeto de 

nuestra intervención. De esta manera, se pretende evitar, en la medida de lo posible, 

las actuaciones paralelas y la dispersión de actuaciones por parte de los profesionales 

que estén interviniendo en el mismo caso.  

 

Se trabajará por intentar mantener las relaciones fluidas, establecidas desde 

pasados cursos con los recursos externos al centro a través de contacto telefónico, e-

mail y visitas; así como establecer algunas nuevas que surjan.  

 

El protocolo de intervención general es el siguiente: 

1. El tutor/a, Jefatura de Estudios, profesores/as, alumnos/as... proporcionan 

información al Departamento de Orientación.  El orientador y la PTSC 

estructurarán y repartirán la intervención. 

2. Recogida de información mediante entrevistas individualizadas con tutores, 

profesores, Jefes de Estudios… 

3. Entrevista con el alumno/a: recoger y dar información relevante. 

4. Cita y entrevista con los padres o familiares.  

5. Puesta en contacto con los Servicios Sociales del Ayuntamiento, si el caso lo 

requiere, para compartir información y establecer el tipo de colaboración.     

6. Contacto con todas y cada una de las Instituciones Sociales o profesionales, con 

los que el alumno/a pueda tener establecida alguna relación, y con los Centros 

Educativos en los que estuvieron escolarizados con anterioridad.  



7. Desarrollo y seguimiento de programas educativos individualizados, y 

compromisos por parte de los agentes implicados. 

8. Evaluación de la intervención. 

6.- RECURSOS   

En el desarrollo de este Plan de Actuación se contaremos, como en los cursos 

anteriores con los siguientes recursos:  

- Humanos (orientador, equipo directivo, equipo educativo, profesorado…) 

- Institucionales:  

< Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria. 

< Equipo de ADI: Atención a la Interculturalidad. 

< Equipo de Atención a alumnos/as con trastornos emocionales. 

< Equipo de Atención Educativa Domiciliaria y Hospitalaria. 

< Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de 

Cantabria. Los Servicios de Protección del menor del ICASS. 

< Ayuntamientos. Unidades de Trabajo Social de zona. 

< ONGs y Asociaciones. 

< Servicios policiales, sanitarios y sociales de la zona.  

- Materiales: material fungible, fotocopias, bibliografía específica del trabajo social, 

material informático… 

- Espaciales: En ocasiones se precisará hacer uso de un espacio reservado para 

trabajar con familias y agentes externos, por lo que será necesario coordinarlo con 

otros el resto de la comunidad educativa, todo ello preservando la confidencialidad 

profesional que requiere. Sin olvidar el resto de instalaciones del centro o del entorno 

que podamos necesitar para la implementación de actividades o talleres a 

desarrollar, enmarcados en los diferentes planes que se desarrollan desde el Dpto. 

de Orientación (PAT, POAP…). 

7.- EVALUACIÓN   

Se continuará con la realización de una evaluación continua de la marcha de 

este Plan de Actuación con el fin de introducir las medidas de corrección y 

retroalimentación en su proceso de ejecución, a la mayor brevedad posible, en aras de 

la eficacia de las actuaciones.   

Al finalizar el curso se realizará una memoria final que recogerá el desarrollo del Plan 

de Actuación en el curso 2021-22 así como las propuestas de mejora para el curso 

siguiente. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Durante el presente curso escolar la especialidad de Audición y Lenguaje (AL) estará 

atendida por dos maestras. Una de ellas es definitiva en el centro a jornada 

completa, quince sesiones lectivas semanales están dedicadas a la atención directa 

a esta especialidad, se completa hasta dieciocho con tres horas lectivas 

correspondientes a la jefatura de departamento. La otra maestra lo hace a media 

jornada, con ocho horas de docencia directa en esta especialidad y una hora de 

guardias de recreo dividida en tres periodos de veinte minutos.  

Ambas atenderán a alumnos/as (uso genérico del masculino como representación 

de ambos géneros) que presentan trastornos del lenguaje y de la comunicación. 

 

2.- MARCO LEGISLATIVO 

Aunque toda la legislación educativa es importante para el desarrollo de nuestra 

práctica docente, será de especial relevancia en el ámbito de la atención a la 

diversidad: 

• Decreto 78/2019, de 24 de mayo, de ordenación de la atención a la diversidad 

en los centros públicos y privados concertados que imparten enseñanzas no 

universitarias en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

• ORDEN EDU/21/2006, de 24 de marzo, por la que se establecen las funciones 

de los diferentes profesionales y Órganos, en el ámbito de la atención a la 

diversidad, en los Centros Educativos de Cantabria. 

• ORDEN EDU 5/2006, de 22 de febrero, por la que se regulan los Planes de 

Atención a la Diversidad y la Comisión para la Elaboración y Seguimiento del 

Plan de Atención a la Diversidad en los centros educativos de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. 

• RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2006, por la que se proponen diferentes 

medidas de atención a la diversidad con el fin de facilitar a los Centros 

Educativos de Cantabria la elaboración y desarrollo de los Planes de Atención 

a la Diversidad. 

• Orden ECD/11/2014, de 11 de febrero, que regula la evaluación 

psicopedagógica en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 

• Resolución de 24 de febrero de 2014, que concreta las necesidades 

específicas de apoyo educativo y los modelos de informe de evaluación 

psicopedagógica, establecidos en la Orden ECD/11/2014, de 11 de febrero, 

que regula la evaluación psicopedagógica en el sistema educativo de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. 

• Ley de Cantabria 2/2019, de 7 de marzo, para la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=96307
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=96307
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=96307
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=94773
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=94773
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=94773
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=94773
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=94774
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=94774
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=94774
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=94774
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=262995
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=262995
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=262995
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263661
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263661
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263661
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263661
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263661


 

En el ámbito curricular tendremos en cuenta: 

• Decreto 38/2015, de 22 de mayo, que establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 

• Decreto 27/2014, de 5 de junio, que establece el currículo de Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de Cantabria y modificado por el Decreto 

18/2016, de 7 de abril. 

• La Orden EDU 18/2016, de 9 de marzo, por la que se establecen las 

condiciones para la evaluación, promoción y obtención del título en Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

• La Orden ECD/110/2014, de 29 de octubre, que establece las condiciones 

para la evaluación y promoción en Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, modificada por la orden ECD/32/2016, de 18 de abril. 

• Orden ECD/652015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación en la 

educación primaria, la educación secundaria y el bachillerato. 

 

Además de la normativa destacada previamente, nos basaremos en los siguientes 

documentos elaborados por la Consejería de Educación de Cantabria para el curso 

2021/2022: 

 Instrucciones de principio de curso para los institutos de Educación 

Secundaria Obligatoria. 

 Instrucciones de atención a la diversidad y orientación educativa para las 

diferentes etapas educativas. 

 Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas 

sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia 

ocasionada por el covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 Resolución de 12 de agosto de 2021, por la que se aprueba al Protocolo 

general de organización para el desarrollo de la actividad educativa en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria durante el curso 2021-2022, de 

aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria. 

 Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente a Covid-19 

para centros educativos en el curso 2021-2022. 

 

 

 

 

 

 



3.- COMPETENCIAS DE LAS MAESTRAS DE AUDICIÓN Y 

LENGUAJE 

Fundamentalmente, la labor de las especialistas de Audición y Lenguaje debe 

contribuir, como la del resto de profesorado y como figura en la legislación vigente, 

a la adquisición y desarrollo de las Competencias Clave. Desde el ámbito de AL 

se trabajarán de uno u otro modo las distintas competencias: 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

inducen y fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas 

que resultan fundamentales para la vida, como la resolución de problemas, el 

desarrollo de la capacidad crítica o el conocimiento del entorno. 

Comunicación lingüística: es el resultado de la acción comunicativa dentro de 

prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros 

interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. 

Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas (tanto 

de forma oral como escrita), en diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. 

Competencia digital: implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de 

la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el 

trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la 

sociedad.  

Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen 

las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto 

nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser 

competente en un entorno digital. 

Conciencia y expresiones culturales: implica conocer, comprender, apreciar y 

valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas.  

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia 

capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas otras relacionadas con los 

diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de 

comunicación y expresión personal.  

Competencias sociales y cívicas: hacen referencia a la habilidad y la capacidad 

para utilizar los conocimientos y las actitudes sobre la sociedad, para: interpretar 

fenómenos y problemas sociales; elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver 

conflictos, así como para interactuar con otras personas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: consiste en adquirir conciencia de 

las situaciones en las que intervenir o resolver problemas. También nos permite saber 

elegir, planificar y gestionar los conocimientos que tenemos. 



Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en 

los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus 

actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades.  

Aprender a aprender: esta competencia es fundamental para el aprendizaje 

permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos 

contextos formales e informales.  

Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en 

el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. 

Esta motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, 

de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su 

aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje 

propuestas. 

 

 Las competencias de las maestras de Audición y Lenguaje a nivel de centro serán: 

• Labor de asesoramiento al profesorado sobre actuaciones específicas; 

ofreciendo recomendaciones y formas de llevar a cabo las adaptaciones 

diseñadas, en particular las adaptaciones en el área del lenguaje. 

• Colaboración con los profesores y profesoras de área para tratar 

problemas de ortografía, problemas de mala comprensión lectora, problemas 

de percepción del lenguaje escrito y problemas derivados del mal uso de 

habilidades lingüísticas. 

• Intervención directa en el aula de Audición y Lenguaje. 

• Intervenciones dentro del aula ordinaria, en algunos casos. 

 

Las maestras de Audición y Lenguaje llevarán a cabo, dentro del último punto arriba 

mencionado, las siguientes competencias a nivel de aula: 

• Tareas de prevención de trastornos de la comunicación y/o del lenguaje. 

• Diagnóstico/ evaluación inicial. 

• Diseño de la respuesta educativa. 

• Diseño de la intervención particular. 

• Seguimiento de los casos, evaluación continua y final. 

 

Dichas competencias se derivan de nuestras funciones como maestras de Audición 

y Lenguaje recogidas en el artículo 15 de la Orden EDU/21/2006. Por último, entre 

estas también encontraríamos la atención a las familias del alumnado que 

atendemos. Nuestro horario dispondrá de una hora semanal para llevar a cabo esta 

función.  

 



4.- PROGRAMACIÓN AL- FORMACIÓN PRESENCIAL 

 

-ALUMNADO CON N.E.A.E: como ya hemos mencionado anteriormente las 

maestras de Audición y Lenguaje atenderán a los alumnos/as con necesidades 

educativas específicas en el área del Lenguaje y de la Comunicación.  

Durante el presente curso escolar está previsto que reciban apoyo directo un total de 

quince alumnos/as:  cinco alumnos de 1ºESO, seis alumnos de 2º ESO, tres alumnos 

de 3ºESO y una alumna de 4º ESO. A lo largo del curso pueden incorporarse nuevos 

alumnos, bien tras la evaluación inicial o en otro momento del curso, si tras 

proponerlo el equipo docente así lo aconseja la valoración psicopedagógica posterior 

y las familias lo autorizan; también puede haber bajas de alumnos/as por cambios 

en su escolarización o porque ya no necesiten el apoyo de AL. 

La distribución por cursos y las NEAE del alumnado atendido por cada una de las 

especialistas es la siguiente:  

 

- ALUMNADO ATENDIDO POR LA PROFESORA A JORNADA COMPLETA: 

CURSO ALUMNADO N.E.A. E 

1ºC 1 AACC. Disgrafía. 

1ºE 1 Dificultades en lectoescritura. Condiciones 

personales. Inmadurez, con dificultades Educativas y 

de Adaptación.  

1ºF 2 Dificultades en lectoescritura. 

2ºC 1 Inteligencia límite. 

2ºD 1 Dislexia. 

2ºE 1 Dificultades en lectoescritura. 

3º A 1 Dificultades en lectoescritura. 

3º D 1 Dificultades en lectoescritura. 

Condiciones personales: Bilingüismo, mayor dominio 

de la lengua materna (inglés) que del español. 

4º A 1 Discapacidad auditiva 

 

- ALUMNADO ATENDIDO POR LA PROFESORA A MEDIA JORNADA: 

CURSO ALUMNADO N.E.A. E 

1ºC 1 TEA: Asperger. 

2ºA 1 Dificultades en lectoescritura y comprensión. 

2ºD 1 Dificultades en lectoescritura y memoria. 

2ºE 1 TEA: Asperger. 

3ºB 1 Dificultades en lectoescritura, comprensión y 

expresión oral. 

A la hora de determinar los apoyos de AL se han tenido en cuenta las necesidades 

de los alumnos/as y la edad de estos. 



El número de sesiones que recibirá cada alumno/a y las horas complementarias de 

cada una de las maestras pueden contemplarse en los horarios de cada una de 

estas. Los horarios pueden ser modificados a lo largo del curso, ya que depende de 

posibles nuevos casos, detecciones de dificultades, mejoras en la evolución de 

algunos niños con la consiguiente reducción de horario, alumnos de incorporación 

tardía, … 

4.1-  OBJETIVOS GENERALES:  

• Desarrollar los aspectos del Lenguaje que permitan al alumno/a una 

comunicación efectiva dentro de su entorno, y facilite la adquisición de los 

aprendizajes escolares 

• Contribuir a la adquisición y desarrollo de las Competencias Clave. 

• Contribuir a la adquisición y desarrollo de los objetivos generales de etapa 

(comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura 

y el estudio de la literatura). 

•  Atender de forma directa a los alumnos que presentan necesidades educativas 

específicas, ayudándoles a superar las mismas. 

• Elaborar materiales. 

• Ayudar al alumnado a desarrollar hábitos y estrategias de estudio. 

• Coordinarse con todos los implicados en el proceso educativo: tutores/as, 

profesoras de la especialidad de Pedagogía Terapéutica, orientador, familias y 

otros/as profesionales. 

 

Los objetivos que se concreten en este epígrafe serán genéricos. En cada uno de 

los programas de intervención individualizados se concretarán estos en función de 

las necesidades que presente cada alumno/a. 

 

En primer lugar, se va a contribuir a los siguientes objetivos de etapa: 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 

en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación. 

 g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  



 h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y 

el estudio de la literatura. 

En segundo lugar, los objetivos específicos de intervención serán: 

• Desarrollar el lenguaje comprensivo y expresivo, estimulando su grado de 

comunicación. 

• Estimular y enriquecer el vocabulario ampliando la longitud de sus emisiones y 

mejorando la estructura morfosintáctica de las mismas. 

• Adquirir la correcta articulación y discriminación auditiva de los diferentes 

fonemas. 

• Desarrollar una lectoescritura correcta, discriminando correctamente los 

grafemas a utilizar; realizando correctamente uniones y separaciones dentro del 

texto, leyendo con una velocidad, ritmo, y entonación adecuados; comprendiendo 

las ideas de un texto; componiendo por escrito sus ideas y experiencias con una 

organización y corrección adecuadas. 

• Desarrollar una movilidad de los órganos que intervienen en la correcta emisión 

de la voz. 

• Desarrollar una relajación diferencial progresiva de los músculos que intervienen 

en la articulación. 

• Fomentar unas actitudes y un lenguaje no sexista ,no discrimanatorio con y entre 

los alumnos/as. 

 

Además de estos objetivos específicos propios (comunicativos-lingüísticos) de la 

especialidad, se contribuirá al desarrollo de objetivos emocionales y curriculares: 

• Desarrollar un pensamiento positivo para generar confianza en sí mismo. 

• Adquirir un autoconcepto ajustado a las características que presente el 

alumno/a 

• Aumentar la autoestima del alumno. 

• Contribuir al logro de los objetivos de aprendizaje del área de Lengua 

Castellana y Literatura. 

4,2-  CONTENIDOS 

En relación con los contenidos a trabajar durante este curso, en primer lugar, nos 

parece conveniente destacar que se irán adecuando a las necesidades específicas 

de cada alumno/a.  

A continuación, vamos a recoger, de forma general, una serie de contenidos que se 

van a tratar en el ámbito de la Audición y el Lenguaje. Pero es importante tener en 

cuenta que todo el alumnado al que vamos a atender no necesita trabajarlos todos, 

o que además de estos necesiten trabajar otros específicos de las diferentes áreas 

del currículo, así como técnicas y hábitos de estudio. Los contenidos que necesite 

tratar con cada estudiante se especificarán en el Plan de Apoyo que elaboraremos 

para cada uno/a. 



Los contenidos trabajados en el caso de los alumnos que precisan ACIs en las áreas 

de Lengua serán los reflejados en las mismas; se seleccionan estableciendo el nivel 

de competencia curricular de cada alumno; la evaluación se realiza respecto a la 

Adaptación Curricular. 

En el caso de la discapacidad auditiva se trabajará aspectos como la estimulación 

auditiva, léxico, estructuración sintáctica, articulación, entonación y ritmo de habla. 

Se continuará afianzando los procesos implicados en la lectura y escritura. 

 

En los retrasos del lenguaje se trabajarán todos los componentes del lenguaje: 

fonético-fonológico, semántico, sintáctico, morfológico y pragmático, tanto en su 

vertiente comprensiva como expresiva.  

 

En los casos de los alumnos/as que presentan dislexias y/o disgrafías los 

contenidos trabajados variarán según los casos. En las dislexias y disgrafías 

disléxicas (disortografías), si presentan dificultades en la ruta fonológica se 

trabajará: conciencia fonológica, conversión fonema-grafema y memoria a corto 

plazo, en el caso de presentar dificultades en la ruta léxica se trabajará léxico 

ortográfico, memoria visual y reglas ortográficas; si se encuentran afectadas las dos 

rutas se trabajarán, evidentemente, los contenidos precisos para reeducar ambas. 

En las disgrafías caligráficas se trabajará distensión general, estudio o reaprendizaje 

de las letras, así como ligado, inclinación, dextrogiridad, regularidad… En los casos 

que se presenten trastornos de la lectura y/ escritura los aspectos disléxicos se 

trabajarán como se ha mencionado anteriormente. Tanto en las dislexias con en los 

trastornos de lecto-escritura se trabajará comprensión lectora, mediante programas 

de mejora de la comprensión de textos y la práctica de técnicas de estudio, y 

expresión escrita. 

 

Para la reeducación de las dislalias fonológicas realizaremos tratamiento directo y 

tratamiento indirecto, en el tratamiento indirecto se trabajarán los siguientes 

aspectos: respiración, relajación, soplo, ritmo, discriminación auditiva y ejercicios 

bucofaciales. En el tratamiento directo: ejercicios articulatorios, automatización con 

el ritmo, posición tipo del fonema, repetición, expresión dirigida y expresión 

espontánea. 

 

En el caso del alumnado TEA (Asperger) se un programa en colaboración con el 

PT  trabajarán las habilidades sociales, las inferencias, la expresión oral en diferentes 

contextos, la relajación, la memoria y la escritura. Se utilizarán autoinstrucciones y 

materiales variados. 

 

Para finalizar este apartado, es importante mencionar que todos los contenidos que 

se trabajen desde mi ámbito van a estar vinculados al desarrollo de las 

competencias, recogidas en el apartado anterior; y también al logro de los objetivos. 



4.3-  METODOLOGÍA 

La metodología será individualizada y personalizada para cada alumno/a, según su 

problema de aprendizaje. Se llevará a cabo de forma activa y participativa y se 

integrarán los recursos tecnológicos (manejo de diversos dispositivos: ordenador, 

chormebook, tablet, móvil) y el manejo de diversas plataformas educativas 

(especialmente, Teams y el correo de educantabria). 

Se les mostrará su evolución favorable, de modo que aumente su autoestima y les 

sirva de motivación. También se intentará motivarles, obteniendo como premio a su 

trabajo diario, finalizar la sesión con el uso y manejo de programas informáticos y 

juegos educativos relacionados con los aspectos trabajados a lo largo de la misma. 

 

Se intenta trabajar con la realidad inmediata al alumno/a y favorecer el aprendizaje 

por descubrimiento. 

 

Los apoyos se llevarán a cabo, en la mayoría de los casos, en el aula específica de 
Audición y lenguaje. Sin embargo, en algunos momentos en los que sea necesario 
la maestra a media jornada entrará a trabajar dentro del aula ordinaria. Por ello: 

 Llevaremos a cabo una docencia compartida desde una perspectiva de 

complementariedad y trabajo colaborativo.  

 Pondremos en práctica metodologías inclusivas y funcionales 

 

Nos basaremos, pues, en los siguientes principios metodológicos: 

• Partir del desarrollo y conocimientos previos del alumno/a. 

• Asegurar los aprendizajes significativos. 

• Modificar los esquemas previos del alumno, avanzando de estructuras 

simples hacia otras más complejas. 

• Motivar al alumno. 

• Fomentar la globalización de las tareas. 

• Vigilar la socialización del alumno y mejorar su autoestima. 

• Proporcionar un ambiente estimulador y grato. 

• Colaborar con la familia y mantenerla informada de los avances y dificultades 

que se   produzcan. 

4.4.- ACTIVIDADES 

Serán actividades individualizadas, alternando actividades en papel y en soporte 

informático.  

Se llevará un registro diario de las actividades previstas y de lo realizado en cada 

sesión. 

4.5.- RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se utilizará el material existente en el aula, en caso necesario a lo largo del curso se 

irán adquiriendo recursos nuevos tanto de evaluación como de intervención. 

Materiales a utilizar: 

• Espejo. 



• Ordenador del aula. 

• Libros de la biblioteca de aula, se utilizarán tanto los pertenecientes al 

centro como otros libros propiedad de la profesora que imparte esta 

especialidad. 

• Libros de texto de las áreas del currículo. 

• Lotos fonéticos. 

• Fonodil 

• Barajas ortográficas. 

• Secuencias temporales. 

• Tarjetas memoria visual. 

• Juegos educativos comercializados y de elaboración propia. 

• Test: Registro Fonológico Inducido, test de evaluación de procesos 

lectores PROLEC de Secundaria, test de evaluación de procesos 

escritores PROESC. 

• Programas informáticos para el diagnóstico y la rehabilitación del lenguaje: 

BLOC, CREENA, Logopedia Interactiva, Lectoescritura de Mercedes 

Rueda, etc. 

• Páginas web, como las siguientes:  

o www.orientacionandujar.es 

o https://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/ 

o https://9letras.wordpress.com/ 

o http://www.polavide.es/index_1.html 

• Blog de la profesora a jornada completa: http://ptyalcantabria.com 

 

Los criterios en los que nos vamos a basar son los siguientes: 

 - Polivalencia de los recursos empleados. 

 - Seguridad e higiene. 

                          - Disponibilidad. 

                          - Accesibilidad. 

                          - Presentación gradual. 

                          - Adecuación a sus posibilidades y necesidades. 

4.6.- TEMPORALIZACIÓN 

Respecto al número de sesiones, la mayoría de los alumnos/as reciben dos sesiones 

de apoyo semanal y el resto recibe una sesión de apoyo semanal. Las sesiones que 

precisa cada alumno/a pueden variar a lo largo del curso, en función de su evolución 

se modificará el número de las mismas si se estima conveniente. 

Respecto a la temporalización de los contenidos a trabajar, en el caso de refuerzos 

del área de Lengua coincidirán con la temporalización en que se trabajen en el aula 

ordinaria; en caso de ACIs y programas de apoyo específicos se ajustarán a la 

evolución del alumno/a. 

  

http://www.orientacionandujar.es/
https://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/
https://9letras.wordpress.com/
http://www.polavide.es/index_1.html


4.7.- EVALUACIÓN 

De manera general, el tipo de evaluación que garantice el éxito de la intervención 

será del siguiente tipo: global, continua, curricular, formativa, personalizada y 

participada. 

Emplearemos diferentes técnicas e instrumentos, además de la observación directa, 

como fichas de seguimiento, escalas de observación y un diario de actividades 

donde se recojan día a día las dificultades encontradas y el tipo de actividad que se 

ha desarrollado. Emplearemos también, tanto en la evaluación inicial del alumno 

como en las revisiones periódicas, test específicos que nos reportarán una 

valoración objetiva de los avances conseguidos. Los criterios de evaluación por los 

que nos guiaremos deberán responder al nivel de consecución de los objetivos que 

nos habíamos fijado. 

En el proceso de evaluación criterial del alumno se seguirá la secuencia siguiente: 

• Prueba de evaluación inicial de diagnóstico de las dificultades. Se trata de 

evaluar el nivel de competencia curricular del alumno/a y precisar los objetivos 

a conseguir en el caso de ACI; y de detectar las alteraciones y/o trastornos de 

la audición y/o el lenguaje en el caso de programas de apoyo específico. 

• Evaluación continua a lo largo del curso. Tener una percepción global de la 

evolución del alumno/a a lo largo del curso. Se entregará un informe para las 

familias al finalizar cada trimestre. 

• Evaluación final. Se realizará valoración de la evolución del alumno al final del 

curso escolar.  

 

En todas ellas se recogerá información del tutor, de la familia, del orientador y de los 

profesores/as del área de Lengua que atiendan al alumno/a, así como de informes 

anteriores; todo ello con el fin de conseguir un buen desarrollo del plan de apoyo. 

5.- PROGRAMACIÓN AL: NO PRESENCIAL 

 

Si en algún momento del curso cambia la situación sanitaria, de modo que no se 

puedan desarrollar las clases presenciales; o si algún alumno/a no puede acudir al 

centro, los medios de información y comunicación con alumnado y familias que 

serán: Correo electrónico institucional de educantabria, Yedra y teléfono. 

Los recursos educativos que se van a utilizar: Plataformas educativas digitales y 

programas informáticos. 

Las herramientas digitales: Teams, Outlook y One Drive de Office 365. 

La modificación de lo programado en educación presencial: la reeducación de 

dislalias y la grafía, se trabajará especialmente en el escenario presencial, dadas las 

dificultades para llevarlo a cabo en escenario no presencial. 

Se planificará el seguimiento del alumnado manteniendo un contacto semanal de 

forma activa con las familias y profesor-a tutor-a. Así como del alumno mediante el 

trabajo diario realizado. 



En los procesos de evaluación y calificación, se tendrá en cuenta además de lo 

mencionado en el apartado presencial, los plazos de entrega, las herramientas 

utilizadas, y otros aspectos como el orden, la limpieza, la disciplina en la entrega de 

trabajos, el compromiso y actitud del alumnado. 

 

6.- EVALUACIÓN DEL PROGRAMA Y DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE 

Para la auto-evaluación del programa tendremos en cuenta los siguientes 

indicadores de logro: 

• Adecuación del número de sesiones a las necesidades del alumno/a. 

• Modificaciones importantes en la programación de aula. 

• Adecuación de los objetivos seleccionados a las posibilidades reales del 

alumno/a 

• Adecuación entre los contenidos seleccionados y los criterios de evaluación. 

• Coherencia de las actividades programadas con los principios de intervención. 

• Adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la distribución de 

espacios y tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 

• Porcentaje de objetivos que creemos haber cumplido. 

• Eficacia de las medidas de atención a la diversidad llevadas a cabo. 

• Número y efectividad de las reuniones de coordinación. 

• Organización y clima del aula. 

El programa será flexible, pudiendo variar algún aspecto tanto de las ACIs como de 

los programas de rehabilitación de los trastornos del lenguaje, en función de la 

valoración de los puntos mencionados en este apartado. 

 

Para evaluar el programa y la práctica docente, al final del curso elaboraremos una 

memoria en la que valoraremos el desarrollo de los indicadores de logro y 

recojamos una serie de propuestas de mejora para el próximo curso. 

 

7.- INTERVENCIÓN CON LAS FAMILIAS 

El nivel de intervención de los padres y madres en el programa es un indicador 

importante para que tenga éxito o fracase. 

 

Conscientes de la alteración del lenguaje, las familias deben intervenir en el 

programa activa y comprensivamente, incentivando y reforzando los aprendizajes a 

conseguir. 

 

Se realizarán reuniones periódicas con las familias; se establecerá una sesión 

semanal para entrevista directa con las mismas, bien a petición de éstas o de las 



profesoras especialistas en Audición y Lenguaje. El orientador del centro estará 

presente cuando así se precise. 

 

8.- COORDINACIONES  

El campo de actuación de las especialistas de Audición y Lenguaje queda incluido 

dentro de un modelo de colaboración conjunta entre los profesionales integrados en 

el centro (Departamento de Orientación, Departamento de Lengua, Profesores 

Tutores…)  y entidades externas. 

A lo largo de todo el curso se mantendrán con el profesorado las reuniones fijadas 

en la PGA, así como otras cuando así se estime conveniente: 

 

   a) Departamento de Orientación 

Semanalmente se establecerán las reuniones del Departamento de Orientación. 

A parte de esta reunión, se coordinará siempre que se estime necesario con el 

Orientador del centro y las profesoras de pedagógica terapéutica en función de las 

necesidades y atención del alumnado que precise apoyo de Audición y Lenguaje.. 

Evidentemente, ambas profesoras de Audición y Lenguaje coordinarán también 

entre ellas.  

 

   b) Departamento de Lengua 

El objetivo es compartir aspectos determinantes que presenten los alumnos/as en el 

ámbito comunicativo-lingüístico para llevar a cabo la intervención educativa 

adecuada a cada alumno/a  

 

   c) Tutores de E.S.O. 

Se establecerán las reuniones oportunas con estos profesionales. En los casos en 

los que un profesor/a demande ayuda en un momento determinado o cuando surja 

una necesidad se le orientará para dar respuesta al problema o bien establecer la 

forma más adecuada de solucionarlo en el aula de Audición y Lenguaje, esto permite 

que el conocimiento de las necesidades y progresos de cada alumno sea continuo y 

la respuesta a cada necesidad puntual pueda darse en el momento preciso. 

   d) Profesorado de área 

Se establecerán reuniones cuando se precise.  

9.- IMPLICACIÓN EN PLANES Y PROYECTOS DE CENTRO 

- P.A.D. 

Se tendrán en cuenta las medidas de atención a la diversidad recogidas en dicho 

plan a la hora de atender las necesidades educativas del alumnado que precisa 

apoyo de Audición y Lenguaje.   

- P.A.T. 



Recogida de necesidades y demandas que del ámbito psicolingüístico hacen los 

tutores. Orientaciones e intervenciones específicas con los tutores de los alumnos a 

los que se atiende (elaboración de adaptaciones curriculares, pautas para que 

intervengan con ellos y con las familias). 

- Plan Lector. 

En el aula de Audición y Lenguaje leeremos diferentes tipos de textos (narrativos, 

obras de teatro, poesías...) a lo largo del curso.  

-Plan TIC. 

Con los alumnos de Audición y Lenguaje utilizaremos programas informáticos para 

trabajar aspectos relacionados con la comunicación y el lenguaje, bien como medio 

para alcanzar un objetivo, o bien como premio al final de una actividad. 

Los programas que utilizaremos son: Logopedia Interactiva, Ortografía (edi-5), 

CREENA; BLOC, JClic, Hotpotatoes, y Neobook. 

El Blog PTYAL (http://ptyalcantabria.com/), de la maestra a jornada completa que 

imparte esta especialidad, sirve como información de los distintos trastornos de la 

comunicación y del lenguaje y como banco de recursos a utilizar en caso de 

intervención con alumnado que presente algún trastorno de este tipo. Este blog 

recibió el Tercer Premio Espiral Edublog 2013 en la categoría Blogs de Recursos 

Educativos; el blog PTYAL aparece mencionado en el PNTIC- Ministerio de 

Educación, tiene el Distintivo Navega del CEDEC y está recomendado en los portales 

educativos de seis Consejerías de Educación: EducaMadrid, Consejería de 

Educación de Castilla-León- EDUCACYL-CROL, Consejería de Educación de 

Extremadura- Educarex, Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, , 

Consejería de Educación de Canarias y Consejería de Educación de La Rioja (Ver 

“PTYAL-Premios y Menciones” en el blog) 

Además, utilizaremos otros recursos digitales que consideremos convenientes, en 

función de lo que queramos trabajar. 

 

  

http://ptyalcantabria.com/
https://www.educantabria.es/centros/actividades-en-los-centros/39710130-una-profesora-del-ies-lope-de-vega-de-santa-maria-de-cayon-gana-un-premio-espiral-edublogs.html
http://sauce.pntic.mec.es/falcon/recursos.html
http://sauce.pntic.mec.es/falcon/recursos.html
https://cedec.intef.es/ptyal/
https://www.educa2.madrid.org/web/nuria.revaliente/webs-de-interes-para-orientadores
http://www.educa.jcyl.es/crol/es/educacion-inclusiva/ptyal
http://www.educa.jcyl.es/crol/es/educacion-inclusiva/ptyal
https://orientacion.educarex.es/recursos/recursos-on-line/599-blog-de-audicion-y-lenguaje
https://orientacion.educarex.es/recursos/recursos-on-line/599-blog-de-audicion-y-lenguaje
https://ptyalcantabria.com/2014/11/22/mencion-en-necesidades-especificas-de-apoyo-educativo-junta-de-andalucia/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/02/24/viaje-por-un-mar-de-textos/
https://orientacion.larioja.edu.es/necedidad-ed-especiales-2/traslenesc
https://ptyalcantabria.com/category/premios-menciones/


- PARTICIPACION EN ÓRGANOS COLEGIADOS 

Ambas profesoras forman parte, evidentemente, del Claustro de Profesores. La 

profesora definitiva en el centro forma parte del Consejo Escolar. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

   La finalidad de la E.S.O consiste en lograr que los alumnos-as adquieran los 

elementos básicos de la cultura, especialmente en los aspectos humanísticos, 

artísticos, científicos y tecnológicos, así como, desarrollar hábitos de estudio y 

trabajo y prepararles para sus estudios posteriores, para su inserción laboral y para 

formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida. 

   Todo supone la adquisición de unos aprendizajes que les permita conocer el medio 

que les rodea y seguir aprendiendo, así como, favorecer un aprendizaje que les 

permita la realización de estudios superiores y/o la inserción en el mundo laboral. 

Dentro del alumnado de la ESO de este centro se encuentran los alumnos-as con 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo a quienes va dirigida esta 

programación.  

Así, para que puedan cumplir con los objetivos generales recibirán los apoyos y 

adaptaciones necesarias.  

La atención especializada de apoyos de Pedagogía Terapéutica se llevará a cabo 

por Nuria Güemes (jornada completa) y Ángela Salguero (media jornada). 

Además, debido a la situación actual que plantea el COVID-19, se tendrá en 

cuenta la posibilidad de trabajar en varios escenarios: presencial, y trabajo 

telemático.  

                                              

2.- NORMATIVA LEGAL 

Para llevar a cabo el trabajo como profesionales en el ámbito de la Pedagogía 

Terapéutica se tendrá en cuenta, principalmente, la siguiente normativa: 

- DECRETO 38/2015, de 22 de mayo, que establece el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria 

- DECRETO 78/2019, de 24 de mayo, de ordenación de la atención a la 

diversidad en los centros públicos y privados concertados que imparten 

enseñanza no universitaria en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

- INSTRUCCIONES DE INICIO DE CURSO para los IES del curso 2021-22. 

- INSTRUCCIONES DE INICIO DE CURSO de Atención a la Diversidad y 

Orientación Educativa para las diferentes etapas educativas. 

 

3.- EL PAPEL DEL ESPECIALISTA DE PEDAGOGÍA 

TERAPÉUTICA EN EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 

 
 Nuestro objetivo general es garantizar una educación de calidad a los 
alumnos/as con necesidad específica de apoyo educativo, especialmente a los 
alumnos/as con necesidades educativas especiales, a través de una educación 
totalmente personalizada, partiendo siempre de las necesidades e intereses de cada 
uno de ellos/as 



 Consideramos necesidades educativas especiales a aquellas necesidades 
asociadas a condiciones personales de discapacidad sensorial, motora o psíquica y 
trastornos graves de conducta. Para estos alumnos/as podrán llevarse a cabo 
adaptaciones curriculares individuales significativas tomando como referencia 
los informes psicopedagógicos y las decisiones establecidas tanto por el 
Orientador/a como por el equipo de profesores que trabajan con estos alumnos. Se 
establecerán así mismo los apoyos complementarios necesarios para cada uno de 
ellos/as. 
 

3.1.- FUNCIONES  

Nuestras funciones en relación al centro son: 
 

1. Colaborar con el departamento y el profesorado en la prevención, detección y 
valoración de problemas de aprendizaje; en las medidas de flexibilización 
organizativa, así como en el asesoramiento y desarrollo de las adaptaciones 
curriculares del alumnado. 

2. Asesorar a los Departamentos Didácticos en la propuesta de criterios y 
procedimientos para desarrollar las adaptaciones curriculares. 

3. Realizar las actividades educativas de apoyo para los/as alumnos/as con 
necesidad específica de apoyo educativo, bien directamente a través de 
terapias o indirecta a través del asesoramiento y colaboración con el 
profesor/a de los diferentes departamentos. 

4. Colaborar con los tutores en la elaboración del consejo orientador/a que ha 
de formularse al término de la ESO para aquellos alumnos con necesidad 
específica de apoyo educativo. 

5. Participar en el planteamiento del diseño, elaboración y desarrollo de los 
programas y proyectos del departamento. 

6. Realizar las necesarias coordinaciones con el resto de los profesores de 
los/las alumnos/as a los que se imparte docencia para contrastar datos sobre 
su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

7. Aportar datos en torno a los alumnos para tomar decisiones en cuanto a la 
modalidad educativa más adecuada al finalizar la etapa de secundaria 

 

3.2.- TAREAS  

PARTIENDO de estas funciones las TAREAS más importantes A REALIZAR CON 
EL ALUMNADO. 

1. Prevenir dificultades de aprendizaje.  
2. Detectar las NEEs en base a las informaciones de los tutores y especialistas. 
3. Asesorar en la realización de las Adaptaciones Curriculares y refuerzos 

educativos. 
4. Intervenir directamente con los/las alumnos/as desarrollando el programa de 

actividades, medidas de refuerzo o ACIs que previamente se hubieran 
acordado. 

5. Colaborar en la elaboración de las Adaptaciones con los respectivos 
profesores de cada materia. 

6. Colaborar con las familias en el seguimiento de los ANEAEs. 
7. Intercambiar información con los padres acerca de los/las alumnos/as que 

presentan dificultades: Conducta, evolución escolar, hábitos, motivaciones, 
etc. 

8. Colaborar con las familias para llevar a cabo los objetivos previstos para el/la 
alumno/a. 

9. Asesoras de los profesores en las evaluaciones, quienes analizan procesos 
básicos en los/las alumnos/as y sus puntos de partida,  y  se encargan del 
diseño y planificación de programas, en colaboración con los/las profesores, 
participando en la elaboración del nivel de competencia curricular; en la 
evaluación continua y final, prestando especial atención a las decisiones de 
promoción. 

1. Programa de intervención con alumnos Asperger. 



2. Programa de tutoría individualizada. 
 

4. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 

 

La atención a los/las alumnos/as con necesidad específica de apoyo educativo está 
integrada en la organización general del Centro y ésta tiende a la mayor 
normalización posible en cuanto a la escolarización de los mismos. Nuestra labor 
como profesores del aula de Pedagogía Terapéutica se concreta en: 

 Colaborar en las medidas específicas y/o extraordinarias de atención a la 
diversidad previstas en el Centro. 

 Realizar actividades educativas de apoyo directo a los/las alumnos/as con 
necesidad específica de apoyo educativo temporales y/o permanentes. 

 Realizar actividades educativas de apoyo a través del asesoramiento al 
profesorado, así como proporcionar recursos y estrategias de atención a la /el 
diversidad al profesorado de materia. 

 Colaborar con el profesorado y el/la orientador/a en la detección y valoración 
de necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Asesorar al profesorado en la intervención y seguimiento de estos/as 
alumnos/as. Colaborar con los profesores en la elaboración de las 
adaptaciones curriculares significativas para aquellos/as alumnos/as que las 
precisen. 

 Dar respuesta funcional e inclusiva a las NEAE de los alumnos/as.  
 Fomentar unas actitudes y un lenguaje no sexista ,no discrimanatorio con y 

entre los/las alumnos/as 

  

5.  OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN. 

5.1. CONTENIDOS DE DESARROLLO:  

Se tratará de potenciar al máximo las áreas de desarrollo en las que aparecen 
dificultades derivadas de la discapacidad y/o del contexto sociocultural del alumnado. 

5.1.1. PERCEPCIÓN: 

a) Sensorial: Visual, auditiva y táctil. 

b) Espacial: General y gráfica. 

c) Temporal. 

 5.1.2. ATENCIÓN:  

a) Visual. 

b) Auditiva. 

 5.1.3.  MEMORIA: 

a) Visual. 

b) Auditiva: Verbal y numérica. 

 5.1.4. RAZONAMIENTO ABSTRACTO: 

a) Clasificar objetos según un criterio dado. 

b) Relaciones de igualdad, semejanza y diferencias.  

c) Encontrar soluciones prácticas en situaciones concretas y detectar 
absurdos. 

d) Relaciones en series gráficas y numéricas. 



e) Hallar causas y efectos. 

 

5.1.5. MOTRICIDAD: 

a) Movimientos gruesos: 

 Movimientos y coordinación generales. 

 Hábitos de independencia personal. 

 Esquema corporal. 

b) Movimientos finos: 

 Coordinación manual. 

 Coordinación grafomanual (reeducación de la grafomotricidad) 

5.1.6. EMOCIONAL-CONDUCTUAL 

a) Emocional-afectiva: 
b) Social: 

5.2.- OBJETIVOS GENERALES: 

Los objetivos generales de actuación serán los siguientes:  

• Promover el desarrollo integral de la personalidad de los alumnos en todos los 

ámbitos (intelectual, físico, social, afectivo)  

• Desarrollar los procesos cognitivos; especialmente los referidos a la 

comprensión y expresión oral y escrita, así como al razonamiento lógico y 

matemático. Para ello hemos de trabajar:  

- Razonamiento, gestiones y habilidades básicas previas o transversales a las 

áreas curriculares, tales como: Funciones ejecutivas: distintos tipos de atención, 

distintos tipos de memorias, estrategias de planificación y flexibilidad cognitiva.  

- Razonamiento: lógico, matemático, verbal, secuencial, inductivo (aplicados a las 

áreas o materias curriculares). 

- Mejorar de los procesos de escritura (motores, léxicos, sintácticos, semánticos).  

- Mejorar la comprensión oral y escrita y la fluidez verbal.  

- Mejorar de los procesos matemáticos.  

- Entrenamiento en auto-instrucciones.  

- Entrenamiento en el control de la conducta.  

- Entrenamiento en las habilidades sociales  

• Alentar a cada alumno/a para que alcance su pleno potencial adaptándose a la 

sociedad en la que vive y a sus propias capacidades.  

• Potenciar una metodología que respete los distintos ritmos individuales y 

favorezca la colaboración y que garantice la adquisición de una formación básica 

para todos atendiendo a la diversidad.  

• Impulsar la necesidad del trabajo bien hecho.  



• Lograr un clima agradable de trabajo y colaboración en toda la Comunidad 
Educativa, colaborando con los tutores en la elaboración de ACIS y seguimiento de 
los alumnos 
 

5.2.1.- DEL AMBITO DE LECTOESCRITURA: 

 
1. Desarrollar la capacidad para participar de forma constructiva en situaciones de 

comunicación relacionadas con la actividad escolar, respetando las normas que 
hacen posible el intercambio en esas situaciones. 

2. Desarrollar la capacidad para captar el sentido de textos escritos y orales de 
uso habitual mediante la comprensión de las ideas expresadas, las relaciones 
que se establecen entre ellas y la interpretación de elementos no explícitos. 

3. Desarrollar la capacidad para leer textos de diverso tipo con fluidez, empleando 
la pronunciación, la entonación y el ritmo adecuados a su contenido. 

4. Desarrollar la capacidad para elaborar textos escritos de diferente tipo, 
empleando la estructura textual correspondiente y utilizando los procedimientos 
básicos que dan cohesión al texto. 

5. Desarrollar la capacidad para incorporar a las propias producciones las normas 
ortográficas. 

6. Desarrollar la capacidad para identificar en textos de uso habitual los elementos 
básicos que constituyen la oración simple, conocer las principales clases de 
palabras y su formación y emplear esos conocimientos en la producción y 
revisión de los propios textos. 

 

5.2.2.- DEL AMBITO LOGICO- MATEMÁTICAS 

 
1. Desarrollar la capacidad para resolver problemas sencillos aplicando las cuatro 

operaciones básicas. 
2. Desarrollar la capacidad para utilizar la composición y descomposición aditiva 

de los números en la realización de cálculos. 
3. Desarrollar la capacidad para realizar estimaciones y mediciones escogiendo 

los instrumentos y unidades de medida más usuales y que mejor se adapten a 
la naturaleza del objeto a medir: longitud, capacidad, masa, superficie, tiempo, 
moneda. 

4. Desarrollar la capacidad para reconocer, describir y clasificar formas y cuerpos 
geométricos del espacio en el que se mueve. 

5. Desarrollar la capacidad para realizar e interpretar una representación espacial 
de lugares habituales. 

6. Desarrollar la capacidad para recoger datos sobre hechos cotidianos, 
ordenarlos en base a un criterio clasificatorio determinado y expresarlo en forma 
gráfica. 

7. Desarrollar la capacidad para expresar de forma ordenada y clara los datos, las 
operaciones y los resultados de los problemas planteados. 

8. Desarrollar la capacidad para perseverar en la búsqueda de datos y soluciones 
precisas en la resolución de problemas. 

 
5.3.3.- ÁMBITO EMOCIONAL-CONDUCTUAL 

Objetivo general: Controlar los impulsos emocionales (autocontrol). 

     Objetivos específicos: 

 Superar los miedos ante situaciones normales de la vida. 

 Superar las reacciones de irritabilidad ante situaciones de 
frustración (Tolerancia a la frustración). 

 Resolver conflictos ante situaciones de competitividad. 

 Actuar por consecuencias futuras y no solo por las 
circunstancias del momento (retraso de la recompensa). 

 Mantener una actitud emocional regular (Estabilidad 
emocional). 



-  

5.3.4.- ÁMBITO Social 

Objetivo general: Integrarse y participar activamente en el grupo social. 

Objetivos específicos:  

 Integrarse con otros compañeros. 

 Participar activamente en las actividades de grupo. 

 Atenerse a normas de convivencia. 
            

5.3. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN: 

La evaluación será un proceso continuo que sirva para obtener información con el fin 
de introducir los cambios necesarios en dicha programación. 
 
 Se realizará una evaluación inicial o pre-evaluación para determinar el nivel 
de competencia curricular y poder adecuar el nivel de aprendizaje. Esta primera 
evaluación se llevará a cabo en colaboración con los/las profesores especialistas que 
imparten clase a los/las alumnos/as con necesidades educativas especiales. 
 
 Durante el curso se realizará una evaluación continua que nos muestre la 
asimilación de habilidades, los conceptos y capacidades adquiridas. 
 
 Primará el aprendizaje de procedimientos y actitudes sobre el de conceptos. 
 
 La forma de recabar información será a través de cuestionarios, 
planteamientos de problemas, observaciones diarias de clase, cuaderno de trabajo, 
pruebas orales y escritas, etc. 
 

5.3.1  DEl AMBITO  LECTO-ESCRITOR. 
 

1. Participa de forma constructiva en situaciones de comunicación 
relacionadas con la actividad escolar, respetando las normas que hacen 
posible el intercambio en esas situaciones. 

2. Capta el sentido de textos escritos y orales de uso habitual mediante la 
comprensión de las ideas expresadas, las relaciones que se establecen 
entre ellas y la interpretación de elementos no explícitos. 

3. Lee textos de diverso tipo con fluidez, empleando la pronunciación, la 
entonación y el ritmo adecuados a su contenido. 

4. Elabora textos escritos de diferente tipo, empleando la estructura textual 
correspondiente y utilizando los procedimientos básicos que dan cohesión 
al texto. 

5. Incorpora a las propias producciones las normas ortográficas. 
6. Identifica en textos de uso habitual los elementos básicos que constituyen 

la oración simple, conoce las principales clases de palabras y su formación 
y emplea estos conocimientos en la producción y revisión de los propios 
textos. 
 
-Utilizaremos los textos de las diferentes materias. 

 
5.3.2.-.  DEl AMBITO LOGICO-MATEMÁTICAS. 

 
1. Resuelve problemas sencillos aplicando las cuatro operaciones. 
2. Utiliza la composición y descomposición aditiva de los números en la 

realización de cálculos. 
3. Realiza estimaciones y mediciones escogiendo los instrumentos y 

unidades de medida más usuales y que mejor se adaptan a la naturaleza 
del objeto a medir: longitud, capacidad, masa, superficie, tiempo, moneda. 

4. Reconoce, describe y clasifica formas y cuerpos geométricos del espacio 
en el que se mueve. 

5. Realiza e interpreta una representación espacial de lugares habituales. 



6. Recoge datos sobre hechos cotidianos, los ordena en base a un criterio 
clasificatorio determinado y lo expresa en forma gráfica. 

7. Expresa de forma ordenada y clara los datos, las operaciones y los 
resultados de los problemas planteados. 

8. Persevera en la búsqueda de datos y soluciones precisas en la resolución 
de problemas. 

 

5.4.1- CONTRIBUCIÓN DEL APOYO DE PT AL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE. 

       Estos objetivos tendrán la finalidad de contribuir a la consecución de las 

Competencias Clave. La incorporación de las mismas permite poner acento en 

aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento 

integrador y orientado a la aplicación de los saberes básicos adquiridos. Son todas 

las competencias que debe de haber desarrollado todo alumno-a al finalizar la E.S.O 

para lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la 

vida adulta satisfactoriamente  y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente 

durante toda su vida. 

 

   A propuesta de la LOMCE, las competencias son las siguientes: 

   1ª.- Competencia lingüística. 

   2ª.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

   3ª.- Competencia digital. 

   4ª.- Aprender a aprender. 

   5ª.- Competencias  sociales y cívica. 

   6ª.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

   7ª.- Conciencia y expresiones culturales. 

                                                                                                                                                      

   Las Competencias Claves están incluidas en la L.O.M.C.E. y fueron aprobadas 

durante el curso 2014 – 2015, siendo publicadas en el B.O.E. el día 3 de enero de 

2015, por el que se establece el currículo de la E.S.O en la Comunidad Autónoma 

de Cantabria.   

   A nivel de centro y de aula, el profesor de Pedagogía Terapéutica debe de ser un 

asesor de todos los/las profesores/as y especialmente del tutor/a y de los distintos 

profesores-ras del aula de Referencia, pues debe de ofrecer recomendaciones a 

ambos, para intentar entre todos, ayudar a resolver los distintos problemas, tanto 

intelectuales, como de comportamiento o de actitud que presenten los distintos 

alumnos/as y así como, realizar una serie de seguimientos a dichos alumnos/as. 

También debe de participar en la realización de las Adaptaciones Curriculares y en 

la evaluación. 

   Con las distintas Instituciones, siempre y cuando sea posible, se deben de tener 

contactos constantes y permanentes, así como, participar en distintas reuniones, 

cursos y cursillos.      

 

 



5.5.-  CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN: 

 
 La evaluación será un proceso continuo que sirva para obtener información 
con el fin de introducir los cambios necesarios en dicha programación. 
 
 Se realizará una evaluación inicial o pre-evaluación para determinar el nivel 
de competencia curricular y poder adecuar el nivel de aprendizaje. Esta primera 
evaluación se llevará a cabo en colaboración con los profesores especialistas que 
imparten clase a los alumnos con necesidades educativas especiales. 
 
 Durante el curso se realizará una evaluación continua que nos muestre la 
asimilación de habilidades, los conceptos y capacidades adquiridas. 
 
 Primará el aprendizaje de procedimientos y actitudes sobre el de conceptos. 
 
 La forma de recabar información será a través de cuestionarios, 
planteamientos de problemas, observaciones diarias de clase, cuaderno de trabajo, 
pruebas orales y escritas, etc. 
  

6.- REALIDAD DEL ALUMNO AL QUE VA DIRIGIDO.   

El presente plan de actuación tiene como finalidad la atención a los alumnos con 

necesidades específicas de apoyo educativo matriculados en el centro, partiendo de 

la previa Valoración Psicopedagógica, el Informe Individualizado del curso anterior y 

los resultados de la Evaluación Inicial realizada el presente curso.  

La respuesta educativa se ha organizado teniendo en cuenta las características y 

necesidades del alumnado con el que trabajamos, expresadas en diferentes 

capacidades cognitivas, ritmos de aprendizaje, de esfuerzo personal, de estrategias, 

intereses y motivaciones. 

El alumnado ANEAE está integrado en los diferentes grupos de Ed. Secundaria, 

repartidos entre primero, segundo y tercero de la E.S.O. 

 Los alumnos que comienzan el curso siendo apoyados por los profesores 

especialistas en Pedagogía Terapéutica son: 

- 10 alumnos primero de la ESO. 

- 8 alumnos de segundo de la ESO. 

- 3 alumnos de tercero de la ESO 

- 1 alumno aunque deberían recibir 4 alumnos. 

7.- ACTUACIONES Y AGRUPAMPIENTOS PARA EL APOYO 

DE PT. 

Las horas de apoyo de los alumnos con necesidades educativas se dará en base 

a criterios acordados y recogidos en las reuniones del departamento de orientación 

a principio de curso. 

El número de sesiones semanales de apoyo a cada alumno/a se establecerá en 

función de sus necesidades y de la disponibilidad horaria, siendo en la mayoría de 

los casos de dos sesiones a la semana.   

Para las agrupaciones del alumnado se tendrán en cuenta las medidas de 

Prevención de COVID-21 establecidas, por lo que los grupos serán a lo sumo de 2-



3 alumnos/as, individuales si las características del alumno lo requiere, o por 

agrupamiento respetando la normativa covid siendo estos en todo momento del 

mismo nivel educativo. Además, se valorarán criterios pedagógicos como las 

necesidades del alumnado  

El espacio para la atención a alumnado NEAE se dará de forma tanto en las aulas 

destinadas al trabajo de PT (2º planta Nuria y planta baja Ángela), como dentro del 

aula ordinaria dependiendo de las necesidades del alumnado al que va dirigido. 

 

8.- METODOLOGÍA. 

 

Para dar respuesta a las diferentes necesidades de los alumnos/as se llevará a 

cabo una metodología activa, participativa, lúdica y motivadora, favorecedora del 

aprendizaje significativo y funcional. Siempre en un clima de confianza, graduando 

los niveles de dificultad y utilizando refuerzos positivos.  

 

En el diseño de actividades, se asegurará la relación enseñanza- aprendizaje a la 

vida real del alumnado, ya que la intervención educativa debe basarse en las 

experiencias del mundo externo. Se propondrán situaciones de aprendizaje que 

propicien tareas abiertas y motivadoras, que ayuden a estructurar y organizar los 

aprendizajes y que atiendan a la diversidad.  

Se programarán tareas que estén en la zona de desarrollo próximo del/la 

alumno/a, evitando la frustración y el fracaso. Se fraccionarán y adaptarán al 

momento de la sesión y al estado del alumnado. Se llevará a cabo una atención 

personalizada, partiendo de los intereses de los/las alumnos/as, proporcionando 

experiencias variadas que les permitan aplicar y construir sus propios esquemas de 

conocimientos. 

Se priorizarán los aspectos emocionales en caso de un posible confinamiento, ya 

sea general o particular.  

   Además, plantearemos el DUA, especialmente cuando se realice docencia 

compartida, como una nueva perspectiva que pone el foco en el análisis de las 

barreras del ambiente y no en las dificultades del alumnado. Este nuevo paradigma 

tiene sus bases en la neurociencia (Véanse los recursos adjuntos acerca del DUA) y 

deberá ser la base y el pilar para el desarrollo de cualquier tipo de metodología.  

 

Por estos motivos, desde el departamento de Orientación se considera 

oportuno llevar a cabo la implementación de dicha propuesta en el trimestre, de 

manera que sirva como precedente, guía y mejora de la atención a la diversidad en 

el centro.  

Por último, durante el curso pasado iniciamos una metodología de apoyo en el aula. 

La presencia de un segundo profesor/a dentro del aula en determinadas sesiones ayuda a 



poder desarrollar dinámicas y adaptaciones que facilitan y mejoran el acceso, la expresión y 

la implicación en el aprendizaje por parte del alumnado.  

Estas metodologías se basan en la colaboración tanto entre las dos PT, entre AL y 

PT y en relación con los/las profesores. 

ASPECTOS METODOLÓGICOS A TENER EN CUENTA: 

- Que el aprendizaje sea significativo, relacionando lo nuevo a aprender con 
aquello que ya conoce por aprendizajes previos o porque se encuentra en su 
contexto próximo. 
 

- Un aprendizaje funcional, que le sirva para su manejo en la vida cotidiana. 
 

- Despertar en el alumno la curiosidad y el interés por aprender. 
 

- Potenciar un aprendizaje comprensivo, evitando la exclusiva memorización 
por repetición. 
 

- Indagar acerca de cuáles son los principales incentivos (refuerzos) que 
motivan a nuestros alumnos en la realización de las tareas escolares. 
 

- Asegurar la motivación del/la alumno/a como punto de partida previo a la 
realización de actividades. 
 

- Ajustar la respuesta educativa a las necesidades del alumno. Se trata de 
trabajar contenidos curriculares y de desarrollo personal (capacidades) que se 
encuentren dentro de su nivel real de desarrollo. 
 

- Contemplar las Adaptaciones Curriculares como medida educativa 
extraordinaria, una vez agotadas otras medidas de carácter más ordinario. 
 

- Garantizar la participación de la familia, así como con los diferentes 
profesionales que intervienen en la atención educativa de cada alumno, para 
posibilitar una continuidad y una coherencia en el trabajo con el mismo. 
 

- Llevar a cabo la docencia compartida desde una perspectiva de 
complementariedad y trabajo colaborativo.  
 

- Poner en práctica metodologías inclusivas y funcionales 
 

9.- EVALUACIÓN 

 

La EVALUACIÓN será global y continua tomando como instrumento de análisis y 

evaluación la propia observación y reflexión diaria a todos los niveles (planificación, 

organización, puesta en práctica, capacidad de reformulación...), así como también 

será muy útil la información obtenida entre tutor/a maestra-especialista en A.L, 

profesores/as especialistas y orientador.  

En ella se valorarán los resultados conseguidos por cada alumno en función de 

los objetivos propuestos. Ello nos va a permitir variar el plan de actuación, si fuera 

necesario, dependiendo de los resultados obtenidos.  

En caso de modalidad no presencial, vamos a utilizar algunas aplicaciones de 

información y comunicación como  “outlook” y “teams” como herramienta digital y 



plataforma de trabajo para aquellos alumnos que sigan el aprendizaje desde su 

hogar. Además, se tendrá en cuenta la disposición, la presencia en las 

videollamadas, así como la entrega de las tareas propuestas.  

10.- Recursos 

- Información acerca de DUA y recursos (página oficial). 

https://emtic.educarex.es/224-nuevo-emt/atencion-a-la-diversidad/3020-

diseno-universal-para-el-aprendizaje-porque-todos-somos-todos  

- Power point Teresa Huguet. (Te explica los tipos de docencia compartida y 

la implicación).  

- Propuesta de docencia compartida inclusiva. 

https://www.antonioamarquez.com/la-docencia-compartida-estrategia-para/  

- Medidas para controlar conductas: 

o Técnica de relajación del trébol.  

o ‐ Uso de pictogramas para la autorregulación de la conducta. 

11.- ATENCIÓN A LAS FAMILIAS. 

  Los padres/madres tienen una sesión semanal para entrevistarse con el/la tutor/a y 

con los diferentes profesores/as que atienden a sus respectivos hijos/as. Su 

participación en el proceso de aprendizaje es fundamental. 

12.- BIBLIOGRAFÍA.  
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intervención en el ámbito escolar”. Asociación Sevillana de Síndrome de 

Asperger.  
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Síndrome de Asperger Alicante (ASPALI)  

 “Orientaciones para la respuesta educativa del alumnado con dificultades 
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ANEXO1.- CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE. 
 

Para la evaluación de la práctica docente utilizaremos el siguiente cuestionario 
de auto-evaluación del proceso educativo. 
 

CONTENIDOS DIDÄCTICOS 

1.1 ¿Los contenidos establecidos recogían todos los aspectos 
cuyas capacidades se pretendían desarrollar? 

 SÍ  NO  

1.2 ¿Qué contenidos han sido los de mayor dificultad de logro? 
 
 
 

1.3 ¿Se han revisado los logros de los contenidos durante el 
desarrollo de la unidad didáctica? 

SÍ  NO  

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE   

2.1 ¿Las actividades han resultado suficientemente motivadoras, 
interesantes y diversificadas para el alumnado? 

SÍ  NO  

2.2 ¿Qué actividades han sido las de mayor dificultad de realización? 
 
 
 

2.3 ¿Ha existido adecuación entre los contenidos (conceptuales, 
procedimentales y actitudinales) del Proyecto Curricular y las 
actividades desarrolladas? 

SÍ  NO  

2.4 La secuenciación de las actividades, ¿ha sido adecuada? SÍ  NO  

RECURSOS MATERIALES Y ESPACIOS DIDÁCTICOS 

3.1 ¿Han sido suficientes los materiales previstos en la 
realización de las actividades propuestas? 

SÍ  NO  

3.2 ¿En qué materiales se han detectado dificultades de utilización o de acceso 
para desarrollar las actividades?  
 
 
 

3.3 ¿Resulta necesario ampliar la previsión de materiales para 
una posterior aplicación de esta unidad didáctica? 

SÍ  NO  

3.4 ¿Qué espacios didácticos se han utilizado para el desarrollo de la unidad 
didáctica? 
 
 

3.5 ¿Cómo se valora la dinámica de trabajo mediante los talleres y proyectos? 
 
 
 

INTERVENCIÓN DOCENTE 

4.1 ¿Se ha fomentado suficientemente la espontaneidad del 
alumnado en las actividades que así lo requerían? 

SÍ  NO  

4.2 ¿Se han estimulado las actividades de carácter grupal y 
participación de todos los miembros del equipo? 

SÍ  NO  

4.3 ¿Se han realizado apoyos necesarios a aquellos alumnos con 
mayores dificultades de aprendizaje? 

SÍ  NO  

4.4 ¿Se han detectado aspectos en los que haya sido necesario 
realizar una intervención docente (individual y/o colectiva) con 
más insistencia? 

SÍ  NO  

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

5.1 ¿Han sido útiles los criterios de evaluación establecidos para 
valorar el desarrollo de las capacidades del alumnado? 

SÍ  NO  

5.2 ¿La observación/reflexión en las situaciones de aprendizaje 
ha sido útil como instrumento de evaluación? 

SÍ  NO  



5.3 ¿Se han elaborado protocolos de registro de datos: plantillas, 
secuencias..., para la evaluación continua y han resultado 
eficaces? 

SÍ  NO  

5.4 ¿Se han tenido que reorientar algunas actividades, 
materiales, secuencias..., como resultado de la evaluación 
continua? 

SÍ  NO  

OTROS ASPECTOS 

6.1 (Comentarios, valoraciones del equipo de profesionales acerca de la unidad 
didáctica: ideas previas, conflictos cognitivos, funcionalidad de lo aprendido, 
motivación,......) 
 
 
 
 

 
Anexo II: Decisiones iniciales. 

PRINCIPIOS GENERALES PARA LA DOCENCIA COMPARTIDA 

1. Tipos de apoyo (Teresa Huguet):  

□ Ayudar a un alumno y sentarse a su lado 
□ Ayudar a un alumno aumentando progresivamente la distancia 
□ Se agrupan temporalmente unos alumnos dentro del aula 
□ El maestro de apoyo se va moviendo por el aula ayudando a todos los alumnos 
□ Dos maestros conducen la actividad conjuntamente y dirigen el grupo juntos 

2. Agrupamientos:  

□ Individual 
□ Parejas 
□ Pequeño grupo 
□ Asamblea clase. 

 
 
3. Metodología. 
            
            
            
            
         

4. Información relevante sobre el alumnado de clase 

 
  

Nombre Tipo de necesidad Tipo de ayuda que 
necesita 

Modo en que se va a 
ofrecer esa ayuda 

    

    

    

    



 

Anexo III: Planificación de UDI  a través de DC. 

GRUPO:      AULA:  
ÁREA:       DOCENTES:  

 
 
 

UDI  

CONTENIDOS    

AGRUPAMIENTOS  

ADAPTACIONES 
NECESARIAS 

 

MATERIALES 
NECESARIOS 

 cuáles 

 quién se 
encarga 

  

  

INCIDENCIAS / 
PROPUESTAS DE 
MEJORA 
 

  

EVALUACIÓN de 
los/as profesores/as 
al final sesión: 
 

 

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 
1º 

Sesión 
2º 

Sesión 
3º 

Sesión 
4º 

Sesión 

Fecha 
    

Tarea / Actividad /Ejercicios 

    

Metodología 

    

Adaptaciones 

    



 

Anexo IV: Evaluación de las sesiones de DC. 

  

¿Hemos trabajado a gusto?  
 

¿Las funciones de cada docente han sido las 
adecuadas? 

 
 

¿Nos damos apoyo mutuo?  
 

¿El trabajo conjunto nos ha proporcionado nuevas 
ideas y recursos? 

 

Dificultades encontradas  

¿Qué cambios deberíamos introducir?  

¿Estamos dando el mismo mensaje al alumnado 
sobre disciplina, normas de trabajo, objetivos, etc.? 

 

¿Son útiles las reuniones de coordinación?  

 

EVALUACIÓN 
 
Evaluación inicial Lluvia de ideas 

 
Evaluación 
contínua 

Individual Entrevistas (Guías). 
Cuestionarios y test. 

Coevaluación Rúbricas de implicación en el grupo y trabajo. 

Autoevaluación Rúbricas. 

Evaluación final Individual Prueba escrita. 

Colectiva Rúbrica de contenidos . 
Esacalas de estimación numérica o coategórica. 

 
 

METODOLOGÍA 
1. Docencia compartida con el profesional de PT dentro del aula. 
2. Trabajo por grupos cooperativos. 
- Agrupación por grupos heterogéneos (3-4 personas) 
- Técnicas cooperativas sencillas (1-2-4) 
- Técnica cooperativa compleja (Grupos de investigación) 
3. DUA (siguiendo la modificación del artículo 4. 4 de la LOMLOE) 
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Anexo V.  

ADAPTACIÓN CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA PARA ALUMNOS TEA CON 
ASPERGER.  

ALUMNO/A CURSO ESCOLAR: PROFESOR/A:  

ÁREA:  

ADAPTACIÓN ORGANIZATIVA  

CONCEPTO OBSERVACIONES  

Colocar al alumno cerca del profesor.  
Establecer unas normas de aula, colocarlas en la clase y hacer referencia a ellas en las 
situaciones que se prevea su incumplimiento  
Anticipar al comienzo de la sesión las actividades que se van a realizar a través del uso 
de la pizarra.  
Anticipar cambios.  
Dar información verbal y visual simultáneamente. Introducir la materia por medio de 
imágenes, diapositivas, DVD.  
Dar instrucciones cortas y sencillas y acompañadas de apoyos visuales (escrito, 
dibujado, señalado...)  
Mostrar los trabajos realizados al resto de alumnos para mejorar la autoestima.  
Evitar las prisas.  
Organizar tareas cortas.  
Controlar los tiempos para hacer las tareas y para hablar (podemos usar un reloj o un 
cronómetro).  
Avisar con tiempo de las fechas en las que se van a realiar los exámenes.  
Permitir tener más tiempo para realizar los trabajos y exámenes.  
Señalar de forma concreta aquellos deberes que debe hacer en clase y aquellos que 
son para casa (cerciorándonos de que los que le mandamos para clase le da tiempo a 
acabarlo).  
Uso de apoyos visuales para regular el comportamiento que le ayude a entender lo que 
se le pide.  
Usar la agenda para apuntar las tareas y para comunicarse con la familia.  
ADAPTACIÓN METODOLOGICA 
 
 

                                                               FIN 
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1. INTRODUCCIÓN 

Nuestro proyecto de compensación educativa es un programa que destina 

recursos específicos, materiales y humanos, a garantizar el acceso, la permanencia y 

la promoción en el sistema educativo del alumnado en situación de desventaja social 

ante el sistema educativo. 

Los motivos que justifican la presencia de un aula específica de Educación 

Compensatoria se basan en la existencia de un núcleo de población de sectores 

sociales desfavorecidos o de minorías étnicas o culturales que presentan: 

 Desfase escolar signif icativo  con dos o más cursos de diferencia entre su nivel 

de competencia curricular y el nivel en que efectivamente esté escolarizado. 

 Dificultades de inserción social por trastornos de la personalidad, de la conducta o 

del desarrollo, con riesgo evidente de abandono escolar. 

 Necesidades de apoyo derivadas de una escolarización irregular. 

 Necesidades de apoyo, en el caso del alumnado inmigrante y refugiado, derivadas 

del desconocimiento del español y de las diferencias curriculares de los sistemas 

educativos. 

Así mismo, la presencia de alumnos que por su pertenencia a sectores de población 

fuertemente deprimidos (con el consiguiente cuadro de bajo nivel socioeconómico, 

cultural y/o profesional y sus efectos: dejación de la función educativa familiar, bajos 

niveles de autoestima y aspiraciones, etc..) se encuentran en situación de desigualdad 

ante el sistema educativo. 

1.1 MARCO LEGISLATIVO 

 Decreto 78/2019, de 24 de mayo, de ordenación de la atención a la diversidad en los 

centros públicos y privados concertados que imparten enseñanzas no universitarias en 

la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

 Orden EDU/21/2006, de 24 de marzo, por la que se establecen las funciones de los 

diferentes profesionales y Órganos, en el ámbito de la atención a la diversidad, en los 

Centros Educativos de Cantabria. 

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

 Decreto 27/2014, de 5 de junio, que establece el currículo de Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. 
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 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 Decreto 38/2015, de 22 de mayo, que establece el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 1.2 LA EDUCACIÓN COMPENSATORIA EN NUESTRO CENTRO. 

Según el Programa de Atención a la Diversidad del IES Lope de Vega de Santa 

María de Cayón la Educación Compensatoria queda encuadrada dentro de las medidas 

específicas. Se fundamenta en las acciones desarrolladas dentro del sistema educativo 

para intervenir en situaciones de desventaja derivadas de factores sociales, 

económicos o étnicos, poniendo de relevancia la estrecha relación que puede existir 

entre diversidad social y dificultad escolar. Para que las acciones sean efectivas y 

ajustadas a la realidad, la Educación Compensatoria requiere de un proceso 

sistemático y planificado dirigido a aquellos alumnos que presentan dificultades en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje pero, dada la edad de los alumnos con los que 

trabajamos y las características evolutivas de éstos, creemos que las medidas llevadas 

a cabo deben adoptar una perspectiva general e integradora que favorezca tanto el 

proceso de enseñanza aprendizaje como diferentes aspectos claves para desarrollarlo 

y favorecerlo tales como motivación, actitud y hábitos de trabajo. 

En las Instrucciones para Orientación y Atención a la Diversidad de la Consejería 

de Educación de Cantabria se indica: 

“Las actuaciones de compensación de desigualdades se dirigen a todo el alumnado 

que requiere una atención educativa diferente a la ordinaria por las siguientes 

circunstancias, que deben presentarse conjuntamente en el alumno: 

a) Pertenecer a familias o entornos en situación de desventaja socioeducativa que 

dificulten el acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo. 

b) Presentar un desfase curricular de dos o más cursos. 

La atención educativa a los alumnos/as a los que se refiere este punto se 

realizará prioritariamente a través de medidas educativas ordinarias establecidas en el 

plan de atención a la diversidad. No obstante, en educación secundaria obligatoria se 
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podrá adoptar para estos alumnos/as la medida de agrupamiento específico, previo 

informe psicopedagógico en el que se especifique que la desventaja socioeducativa 

incide negativamente en el aprendizaje de estos y afecta negativamente a su historia 

escolar.” 

 Así, las medidas de compensación de desigualdades a desarrollar en el presente 

curso supondrán la asistencia de alumnos/as de 1º y 2º de la ESO con necesidades 

educativas asociadas a situaciones de desventaja respecto al acceso, permanencia y 

promoción en el sistema educativo, derivadas de factores sociales, económicos y 

culturales, y con un desfase curricular de dos o más cursos, al aula de compensatoria 

para desarrollar el programa en las áreas de Lengua Castellana y Literatura, 

Matemáticas  (todas las horas menos una en 2º ESO y dos en 1º de la ESO,  

permaneciendo en esos casos  con  su grupo de referencia).  

1.3 NECESIDADES EDUCATIVAS DEL ALUMNADO DE MINORÍAS 

Las necesidades educativas del alumnado perteneciente a las minorías se hacen 

patentes en todos los aspectos que integran el currículo escolar, desde los puramente 

cognitivos de aprendizaje hasta los terrenos social y afectivo. Como aspectos más 

relevantes por su incidencia en el proceso educativo del alumnado destacan: 

 Baja autoestima. 

 El rechazo que, entre muchos casos, sufren por parte de compañeros de clase debido 

a estereotipos y prejuicios existentes. 

 Los problemas de asistencia irregular al centro. Aunque este problema debe seguir 

mejorando mediante un proceso continuado de seguimiento por parte de los 

trabajadores sociales. 

2.- OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA 

El desarrollo del programa persigue el logro de los siguientes objetivos: 

 Promover la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y promoción a 

la educación de calidad a todo el alumnado matriculado en el centro prestando atención 

preferente a aquellos sectores que por sus condiciones sociales están más 

desfavorecidos. 

 Facilitar la incorporación e integración social y educativa del alumnado 

perteneciente a grupos minoritarios contrarrestando los procesos de exclusión social y 

cultural. 
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 Desarrollar actitudes de comunicación y respeto en todos los alumnos 

independientemente de su origen cultural, lingüístico y étnico. 

 Desarrollar los aspectos de enriquecimiento que aportan las diferencias 

culturales presentes en la comunidad escolar, apoyando especialmente el 

mantenimiento y difusión de la lengua y culturas propias de los grupos minoritarios. 

 Colaborar con otras asociaciones, entidades y personas que desarrollan 

actividades encaminadas a mejorar la integración socioeducativa de los colectivos en 

situación de desventaja. 

 Especialmente durante este curso, equiparar las circunstancias escolares 

provocadas por la pandemia a la del resto del alumnado del centro, minimizando en lo 

posible la pérdida de oportunidades educativas. 

 Favorecer el progreso educativo del alumnado de modo que pueda continuar su 

proceso educativo en su grupo de referencia, en un Programa MARE (PMAR), un 

Programa de FPB o en otra de las medidas recogidas en el PAD. 

 Facilitar la integración de cada alumno/a a través de actividades de centro y 

actuaciones grupales. 

 Desarrollar por medio de distintas estrategias metodológicas las capacidades de 

los/las alumnos/as para su desarrollo intelectual y psicosocial. 

 Reforzar el conocimiento y desarrollo de estos/as alumnos/as en las áreas 

instrumentales. 

 Dotar al alumno de los recursos de lenguaje hablado necesarios para favorecer 

su comunicación en castellano. 

 Dotar al alumno de las habilidades de lectoescritura necesarias para comprender 

y producir mensajes escritos. 

 Utilizar la lengua oral para intercambiar sentimientos, opiniones y experiencias 

dentro de una actitud tolerante y de respeto.  

 Dotar de los cauces necesarios para la colaboración y coordinación de los 

equipos educativos y tutores con el profesor de Educación Compensatoria y el 

Departamento de Orientación. 

 Fomentar unas actitudes y un lenguaje no sexista ,no discrimanatorio con y entre 

los/las alumnos/as. 

 Colaborar con los profesores en la elaboración de las adaptaciones curriculares 

de las distintas áreas. 
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 Informar a los padres y madres de la marcha de su hijo/a a través de reuniones 

y entrevistas personales. 

 Potenciar la participación de las familias en el centro y su implicación en el 

desarrollo e integración de sus hijos/as. 

2.1. OBJETIVOS GENERALES DE ÁREAS 

El marco de referencia en cuanto a los objetivos generales de área que se 

pretenden alcanzar con los alumnos destinatarios de compensación educativa es el 

Proyecto Curricular del Centro, y dentro de él, el Plan de Atención a la Diversidad, en 

aquellas etapas y/o ciclos en los que el programa actúa. 

Hay que tener en cuenta que por las especiales características del tipo de alumnado al 

que nos estamos refiriendo, estos objetivos sufrirán algunas variaciones y estarán 

sujetos a una temporalización distinta a la que rige para los alumnos de “curso 

normalizado”, realizándose adaptaciones curriculares   significativas de carácter grupal, 

priorizando y variando algunos objetivos  e incluyendo en todo caso, los contenidos 

mínimos de cada área, para la mayor parte de los alumnos y adaptaciones curriculares 

significativas individuales, para los que las necesiten. 

3. COMPETENCIAS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES POR ÁREAS 

Los/as alumnos/as de Educación Compensatoria tienen como grupos de referencia los 

del primer ciclo de ESO y presentan diferentes niveles de competencia curricular. 

Algunos/as de ellos siguen el currículo que les corresponde por edad, debiendo 

alcanzar los objetivos y contenidos propios de su etapa, por lo que tendré en cuenta la 

programación de los distintos departamentos implicados; en cambio otros alumnos/as 

deben adquirir los objetivos y contenidos de la etapa de Educación Primaria, quedando 

reflejados en sus ACIS. 

Los objetivos generales de las áreas y los contenidos de las mismas serán tomados del 

Decreto 27/2014, de 5 de junio, que establece el currículo de Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria y concretados en las adaptaciones curriculares 

significativas para cada alumno/a. 
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La programación didáctica constará de la correspondiente adaptación curricular que 

recoge contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

correspondientes a los niveles de competencia curricular de cada alumno/a.  

         COMPETENCIAS 

Se definen las Competencias como capacidades para aplicar de forma integrada los 

contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la 

realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 

currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al 

alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 

mismo tiempo. 

Las competencias para trabajar son: 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜISTICA 

Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras 

personas de manera oral o escrita. Su meta es el desarrollo de la capacidad para manejarse 

con solvencia en las diferentes facetas de la vida social; además, las habilidades y 

estrategias para su aprendizaje, se transfieren y se aplican para el aprendizaje de otras 

lenguas. Su aprendizaje se adquirirá a través del uso de la lengua en situaciones de 

comunicación real o virtual; también hay que valorar la aceptación de nuestra Lengua a nivel 

internacional, pues cada día es más aceptada y utilizada. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS CLAVE EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

La primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver 

cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para 

utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; 

y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar 

respuesta a los deseos y necesidades humanos. Por su parte, la incorporación de 

herramientas tecnológicas como recurso didáctico para el aprendizaje y para la resolución 

de problemas, contribuye a mejorar la competencia en tratamiento de la información y 

competencia digital de los estudiantes, del mismo modo que la utilización de los lenguajes 

gráfico y estadístico ayuda a interpretar mejor la realidad expresada por los medios de 

comunicación. No menos importante resulta la interacción entre los distintos tipos de 

lenguaje: natural, numérico, gráfico, geométrico y algebraico como forma de ligar el 

tratamiento de la información con la experiencia de los alumnos. 

COMPETENCIA DIGITAL 
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 Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e intercambiar 

información. Por su parte, la incorporación de herramientas tecnológicas como recurso 

didáctico para el aprendizaje y para la resolución de problemas, contribuye a mejorar la 

competencia en tratamiento de la información y competencia digital de los estudiantes, del 

mismo modo que la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico ayuda a interpretar 

mejor la realidad expresada por los medios de comunicación 

APRENDER A APRENDER 

Es una de las principales competencias, ya que implica que el/la /a desarrolle su capacidad 

para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de 

manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. 

COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA 

Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las personas y participar de 

manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica. En este caso, educación 

lingüística tiene un componente estrechamente vinculado con esta competencia: la 

constatación de la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística y la valoración 

de todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de 

comunicación y de representación También se contribuye desde la materia a esta 

competencia en la medida en que se analizan los modos mediante los que el lenguaje 

transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, lenguaje 

discriminatorio o sexista con el objeto de contribuir a la erradicación de los usos 

discriminatorios del lenguaje. 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU EMPRENDEDOR  

Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o 

las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la expresión a través de la 

música, las artes plásticas y escénicas o la literatura. En este sentido, la lectura, 

interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de forma relevante al desarrollo 

de una conciencia y empatía hacia las diferentes expresiones culturales. Su contribución 

será más relevante en tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones literarias con 

otras manifestaciones artísticas, como la música, la pintura o el cine. 
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ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º ESO 

 

A continuación, exponemos por bloques los contenidos, criterios y estándares que se 

trabajarán a lo largo del curso presencialmente con el alumnado. En caso de situación 

temporal de confinamiento de algún alumno/a, haremos uso de los estándares 

subrayados y de la plataforma Teams y el correo electrónico como herramienta de 

comunicación y trabajo con el alumno/a. 

 

Bloque 1. Comunicación oral. Hablar y escuchar. 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

- Situaciones de 

comunicación 

espontáneas o dirigidas 

utilizando un discurso 

ordenado y coherente.  

Comprensión y 

expresión de mensajes 

verbales y no verbales. 

- Estrategias y normas 

para el intercambio 

comunicativo: 

participación, exposición 

clara, organización del 

discurso, escucha,  

respeto al turno de 

palabra, entonación 

adecuada, respeto por 

los sentimientos y 

experiencias, ideas, 

opiniones y 

conocimientos  de los 

demás. 

1. Participar en 

situaciones de 

comunicación, 

dirigidas o 

espontáneas, 

respetando las normas 

de la comunicación: 

turno de palabra y 

organización del 

discurso. 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

5º) Competencias 

sociales y cívicas. 

1.1. Emplea la lengua oral con distintas  

finalidades: académica, social y lúdica. 

1.2. Utiliza la lengua como forma de 

comunicación y de expresión personal 

(sentimientos y emociones) en distintos 

ámbitos. 

1.3. Transmite las ideas con claridad, 

coherencia y corrección. 

1.4. Adapta su expresión oral a las 

situaciones de comunicación en el aula 

y fuera de ella. 

1.4. Aplica las normas socio-comunicativas: 

escucha activa, espera de turnos, 

participación respetuosa, adecuación e 

intervención del interlocutor y ciertas 

normas de cortesía. 

2. Escuchar e 

incorporar las 

intervenciones de los 

demás.  

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

2.1. Escucha atentamente las 

intervenciones de los/as compañeros/as 

y sigue las estrategias y normas para el 

intercambio comunicativo, mostrando 

respeto y consideración por las ideas, 

sentimientos y emociones. 
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-Expresión y producción 

de textos orales 

narrativos, descriptivos, 

argumentativos, 

expositivos, instructivos, 

informativos y 

persuasivos. 

-Creación de textos 

literarios en prosa o en 

verso, valorando el 

sentido estético y la 

creatividad: cuentos, 

poemas, adivinanzas, 

canciones y teatro. 

-Comprensión de textos 

orales según su 

tipología: narrativos, 

descriptivos, 

informativos, instructivos 

y argumentativos. 

Sentido global del texto. 

Ideas principales y 

secundarias.  

- Valoración de los 

contenidos transmitidos 

por el texto. Deducción 

de las palabras por el 

contexto. 

Reconocimiento de 

ideas no explícitas. 

Resumen oral. 

-Audición y reproducción 

de textos breves 

4º) Aprender a 

aprender. 

5º) Competencias 

sociales y cívicas. 

3. Interpretar y 

reconocer la 

información verbal y no 

verbal de los discursos 

orales. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

3.1. Comprende el sentido general de los 

mensajes orales que tienen 

intencionalidades diferentes. 

3.2.  Entiende sin dificultad las 

explicaciones de su profesor sobre los 

temas, instrucciones y tareas. 

3.3. Emplea conscientemente recursos 

lingüísticos y no lingüísticos para 

comunicarse en las interacciones orales. 

4. Ampliar vocabulario 

para lograr una 

expresión precisa, 

utilizando el diccionario 

como recurso básico. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

4.1. Utiliza el diccionario como medio o 

recurso para mejorar la expresión oral. 

 

 

5. Expresarse de forma 

oral para satisfacer 

necesidades de 

comunicación en 

diferentes situaciones 

con vocabulario 

preciso y estructura 

coherente. 

 

5.1. Se expresa con una pronunciación y 

dicción correctas: articulación, ritmo, 

entonación y volumen. 
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sencillos que estimulen 

el interés del niño. 

-  Dramatizaciones de 

textos literarios 

adaptados a la edad. 

-Estrategias para utilizar 

el lenguaje oral como 

instrumento de 

comunicación y 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

6. Exponer las 

opiniones y expresar 

oralmente situaciones 

que se producen en el 

aula o en su entorno. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

5º) Competencias 

sociales y cívicas. 

 

6.1. Expresa sus propias ideas de manera 

comprensiva, sustituyendo elementos 

básicos del modelo dado. 

6.2.  Participa activamente en la 

conversación contestando preguntas y 

haciendo comentarios relacionados con 

el tema de conversación. 

6.3. Ajusta la expresión oral a las 

distintas situaciones, utilizando diferentes 

formas de expresión y teniendo en cuenta a 

los interlocutores. 

7. Producir textos 

orales según su 

tipología: narrativos, 

descriptivos, 

informativos, 

instructivos y 

argumentativos. 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

 

 

7.1. Expresa oralmente hechos con 

coherencia, orden y con claridad 

ajustándose al tipo de contenido. 

7.2. Da opiniones sobre fotos, imágenes, 

hechos, o informaciones procedentes de 

los medios de comunicación. 

7.3. Narra experiencias personales, 

experiencias relatadas por otros o 

hechos producidos en su entorno,  

utilizando secuencias adecuadas. 

7.4. Describe hechos cotidianos del 

entorno socio-cultural próximo, de 

forma ordenada y coherente. 

7.6. Utiliza el vocabulario adecuado a su 

edad  

1º) Comunicación 

lingüística. 
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4º) Aprender a 

aprender. 

6º) Sentido de iniciativa 

y espíritu 

emprendedor. 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

7º) Conciencia y 

expresiones culturales. 

 

10. Comprender el 

sentido global de los 

textos orales según su 

tipología: narrativos, 

descriptivos, 

informativos, 

instructivos y 

argumentativos. 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

10.1. Comprende la información general en 

textos orales de uso habitual, 

seleccionando la información importante en 

un texto oral y la diferencia de  la accesoria. 

10.2. Detecta la información global presente 

en las intervenciones orales de los medios 

de comunicación.  

 

11. Comprender textos 

orales según su 

tipología: narrativos, 

descriptivos, 

informativos, 

instructivos y 

argumentativos. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

11.1. Interpreta el sentido de elementos 

básicos del texto necesarios para su 

comprensión global, a partir de las 

características propias de cada tipo de 

texto. 
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4º) Aprender a 

aprender. 

12. Extraer las ideas 

principales y resumir 

los textos. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

12.1. Obtiene las ideas principales de un 

texto. 

12.2.  Resume un texto, distinguiendo las 

ideas principales y secundarias. 

12.3. Diferencia por el contexto el 

significado de  palabras homónimas 

(homófonas y homógrafas) y el significado 

de palabras polisémicas. 

13. Producir textos 

orales breves y 

sencillos de los 

géneros más 

habituales y 

directamente  

relacionados con las 

actividades de aula, 

imitando modelos: 

narrativos, 

descriptivos, 

argumentativos, 

expositivos, 

instructivos, 

informativos y 

persuasivos. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

6º) Sentido de iniciativa 

y espíritu 

emprendedor. 

13.1. Reproduce oralmente textos con 

ritmo, dicción y entonación adecuados al 

tipo de texto. 
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15. Representar 

pequeñas 

producciones teatrales 

utilizando los recursos 

gestuales, fonológicos 

y verbales adecuados. 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

6º) Sentido de iniciativa 

y espíritu 

emprendedor. 

15.1. Representa dramatizaciones, 

utilizando la entonación, modulación y  

el gesto adecuados a la situación 

representada. 

 

 

16. Utilizar de forma 

efectiva el lenguaje 

oral para comunicarse 

y aprender siendo 

capaz de escuchar 

activamente, recoger 

datos pertinentes a los 

objetivos de 

comunicación, 

preguntar y 

repreguntar, participar 

en encuestas y 

entrevistas y expresar 

oralmente con claridad 

el propio juicio 

personal, de acuerdo a 

su edad. 

1º) Comunicación 

lingüística. 

16.1. Actúa en respuesta a las órdenes o 

instrucciones dadas para llevar a cabo 

actividades diversas. 

16.2.   Responde de forma correcta a 

preguntas concernientes a la 

comprensión literal, interpretativa y 

crítica del texto, e infiere el sentido de 

elementos no explícitos en los textos orales. 

16.3. Utiliza la información recogida para 

llevar a cabo diversas actividades en 

situaciones de aprendizaje individual o 

colectivo. 

16.4. Reproduce comprensiblemente 

textos orales sencillos y breves, imitando 

modelos. 

16.5. Recuerda ideas clave de un texto 

escuchado y las expresa oralmente, en 

respuesta a preguntas directas. 
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4º) Aprender a 

aprender. 

5º) Competencias 

sociales y cívicas. 

 

17. Valorar los medios 

de comunicación social 

como instrumento de 

aprendizaje y de 

acceso a 

informaciones y 

experiencias de otras 

personas. 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

6º) Sentido de iniciativa 

y espíritu 

emprendedor. 

17.1. Utiliza de forma efectiva el  lenguaje 

oral para comunicarse y aprender, 

escuchando activamente y recogiendo 

datos pertinentes a los objetivos de 

comunicación. 

17.2. Resume,  prepara y participa en 

encuestas, entrevistas y debates. 

17.3. Construye noticias sobre hechos 

cercanos a la realidad. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. Leer. 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

-Recursos gráficos en la 

comunicación escrita. 

Consolidación del 

sistema de lecto - 

escritura. 

 

-Comprensión de textos 

leídos en voz alta y en 

silencio. 

 

1. Leer en voz alta 

diferentes textos, con 

fluidez  y  entonación 

adecuada. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

 

1.1. Lee en voz alta diferentes tipos de  

textos apropiados a su edad con 

velocidad, fluidez y entonación 

adecuadas. 

1.2. Descodifica con precisión y rapidez 

todo tipo de palabras. 

1.3. Aprende del docente como modelo 

lector apreciando el lenguaje corporal, 

entonación, vocalización y fluidez como 

medio para la comprensión 

lectora/auditiva. 
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-Audición de diferentes 

tipos de textos. 

 

-Comprensión de textos 

según su tipología. 

-Lectura de distintos 

tipos de texto: 

descriptivos, 

argumentativos, 

expositivos, instructivos, 

literarios. 

-Estrategias para la 

comprensión lectora de 

textos: título. 

Ilustraciones. Palabras 

clave. Capítulos. 

Relectura. Anticipación 

de hipótesis y 

comprobación. Síntesis. 

Estructura del texto. 

Tipos de texto. Contexto. 

Diccionario. Sentido 

global del texto. Ideas 

principales y 

secundarias. Resumen. 

-Textos discontinuos: 

gráficos y esquemas. 

Fichas técnicas. 

 

-Gusto por la lectura. 

Hábito lector. 

 

-Lectura de diferentes 

textos como fuente de 

2. Comprender 

distintos tipos de textos 

adaptados a la edad y 

utilizando la lectura 

como medio para 

ampliar el vocabulario 

y fijar la ortografía 

correcta. 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

 

 

2.1. Entiende el mensaje de manera 

global, e identifica las ideas principales 

y las secundarias de los textos leídos, a 

partir de la lectura de un texto en voz 

alta. 

2.2. Muestra comprensión, con cierto 

grado de detalle, de diferentes tipos de 

textos no literarios (expositivos, 

narrativos, descriptivos  argumentativos 

y discontinuos) y de textos de la vida 

cotidiana. 

2.3. Utiliza y reconoce el uso del 

diccionario como medio para 

comprender un texto y ampliar 

vocabulario. 

3. Leer en silencio 

diferentes textos 

valorando el progreso 

en la velocidad y la 

comprensión. 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

3.1. Lee en silencio con la velocidad 

adecuada textos de diferente 

complejidad. 

3.2. Realiza lecturas en silencio, 

resumiendo brevemente los textos 

leídos. 

4. Resumir un texto 

leído reflejando la 

estructura y 

destacando las ideas 

principales y 

secundarias. 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

4.1. Identifica el propósito de los textos 

leídos, diferencia las partes en las que se 

estructura y analiza su progresión 

temática.4.2. Elabora resúmenes de textos 

leídos e identifica los elementos 

característicos de los diferentes tipos de 

texto.4.3. Reconoce algunos mecanismos 

de cohesión en diferentes tipos de texto. 

4.4. Elabora esquemas a partir de textos 

expositivos. 
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información, de deleite y 

de diversión. 

-Identificación y 

valoración crítica de los 

mensajes y valores 

transmitidos por el texto. 

-Tertulias Literarias. 

-Uso de la biblioteca 

para la búsqueda de 

información y utilización 

de la misma como fuente 

de aprendizaje. 

-Crítica de los mensajes 

y valores transmitidos 

por un texto sencillo. 

-Selección de libros 

según el gusto personal. 

 

-Desarrollo de la 

comunicación 

lingüística. 

5. Utilizar estrategias 

para la comprensión de 

textos de diversa 

índole. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

5º) Competencias 

sociales y cívicas. 

 

 

5.1. Interpreta el valor del título y de las 

ilustraciones. 

5.2. Señala las palabras clave de un texto 

que ayudan a la comprensión global. 

5.3. Aplica conocimientos previos, 

ayudándose de ellos para comprender 

un texto. 

5.4. Realiza inferencias y formula 

hipótesis. 

5.5. Comprende la información 

contenida en los gráficos, estableciendo 

relaciones con la información que 

aparece en el texto. 

5.6. Interpreta esquemas de llave, de 

números y mapas conceptuales 

sencillos. 

6. Leer por propia 

iniciativa diferentes 

tipos de textos. 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

6º) Sentido de iniciativa 

y espíritu 

emprendedor. 

6.1. Tiene programado un tiempo 

semanal para leer diferentes textos. 

6.2. Lee voluntariamente textos 

propuestos por el docente y participa del 

préstamo de biblioteca de centro o aula. 

 

 

7. Utilizar textos 

científicos en 

diferentes soportes 

para recoger 

información, ampliar 

conocimientos y 

aplicarlos en trabajos 

personales. 

7.1. Es capaz de consultar diferentes 

fuentes bibliográficas y textos de soporte 

informático, para obtener datos e 

información y llevar a cabo trabajos 

individuales o en grupo. 
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1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

8. Concentrarse en 

entender e interpretar 

el significado de los 

textos leídos. 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

 

8.1. Deduce el significado de palabras y 

expresiones con ayuda del contexto. 

8.2. Diferencia entre información, opinión y 

publicidad.                                                      M      

8.3. Infiere, interpreta y formula hipótesis 

sobre el contenido. Sabe relacionar los 

elementos lingüísticos con los no 

lingüísticos en los textos periodísticos y 

publicitarios. 

8.4. Establece relaciones entre las 

ilustraciones y los contenidos del texto, 

plantea hipótesis, realiza predicciones e 

identifica en la lectura el tipo de texto y 

la intención. 

8.5. Interpreta el lenguaje figurado y juegos 

de palabras en textos publicitarios. 

9. Utilizar las TIC de 

modo eficiente y 

responsable para la 

búsqueda y 

tratamiento de la 

información. 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

3º) Competencia 

digital. 

9.1. Sabe utilizar los medios 

informáticos para obtener información. 

9.2. Es capaz de interpretar la información 

y hacer un resumen de esta. 
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10. Llevar a cabo el 

Plan Lector que dé 

respuesta a una 

planificación 

sistemática de mejora 

de la eficacia lectora y 

fomente el gusto por la 

lectura. 

1º) Comunicación 

lingüística.           4º) 

Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa 

y espíritu 

emprendedor. 

 

10.1. Utiliza la biblioteca para localizar 

un libro determinado con seguridad y 

autonomía, aplicando las normas de 

funcionamiento de una biblioteca. 

10.2. Expone los argumentos de lecturas 

realizadas, dando cuenta de algunas 

referencias bibliográficas: autor, editorial, 

género, e ilustraciones y realiza fichas 

técnicas. 

10.3. Selecciona lecturas con criterio 

personal y expresa el gusto por la 

lectura de diversos géneros literarios, 

como fuente de entretenimiento, 

manifestando su opinión sobre los 

textos leídos. 

Bloque 3. Comunicación escrita. Escribir 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

-Producción de textos 

para comunicar 

conocimientos, 

experiencias y 

necesidades y 

opiniones: narraciones, 

descripciones, textos 

expositivos) 

argumentativos y 

persuasivos, poemas, 

diálogos, entrevistas y 

encuestas.  

 

-Cohesión del texto: 

conectores, 

sustituciones léxicas, 

1. Producir textos con 

diferentes intenciones 

comunicativas con 

coherencia, 

respetando su 

estructura y aplicando 

las reglas ortográficas, 

cuidando la caligrafía, 

el orden y la 

presentación, y 

teniendo en cuenta la 

audiencia a la que se 

dirige. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

1.1. Escribe, en diferentes soportes, 

textos propios del ámbito de la vida 

cotidiana: diarios, cartas, correos 

electrónicos y conversaciones ‘on line’, 

imitando textos modelo. 

1.2. Compone correctamente textos de 

información y opinión propios de los medios 

de comunicación social sobre 

acontecimientos relevantes, con especial 

incidencia en la noticia y en las cartas al 

director, en situaciones simuladas o reales. 

1.3. Escribe textos usando el registro 

adecuado, para ello utiliza el lenguaje 

propio de cada tipo de texto y  los recursos 

lingüísticos (conectores temporales, 

espaciales y causales, ) y no lingüísticos, 
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mantenimiento del 

tiempo verbal, 

puntuación. 

 

-Creación de textos 

utilizando el lenguaje 

verbal y no verbal con 

intención informativa: 

carteles publicitarios. 

Anuncios. Tebeos.  

-Normas y estrategias 

para la producción de 

textos: función, 

destinatario, audiencia y 

estructura. 

-Revisión y mejora del 

texto.  

-Aplicación de las 

normas ortográficas y 

signos de puntuación: 

punto, coma, punto y 

coma, guion, dos 

puntos, raya, signos de 

puntuación paréntesis y 

comillas. Acentuación. 

-Caligrafía. Orden y 

presentación.  

-Dictados. Ortografía. 

-Plan de escritura. 

-Esquemas. 

Resúmenes. Mapas 

4º) Aprender a 

aprender. 

5º) Competencias 

sociales y cívicas. 

 

característicos, respetando las normas 

gramaticales y ortográficas.  

1.4. Escribe diferentes tipos de textos 

adecuando el lenguaje a las características 

textuales del mismo, siguiendo modelos 

establecidos. 

2. Aplicar todas las 

fases del proceso de 

escritura en la 

producción de textos 

escritos de distinta 

índole: planificación, 

textualización, revisión 

y reescritura, utilizando 

esquemas y mapas 

conceptuales, 

aplicando estrategias 

de tratamiento de la 

información, 

redactando sus textos 

con claridad, precisión 

y corrección, 

revisándolos para 

mejorarlos y 

evaluando, con la 

ayuda de guías, las 

producciones propias y 

ajenas. 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

2.1. Resume el contenido de textos 

propios del ámbito de la vida personal y 

del ámbito escolar, recoge las ideas 

fundamentales y evita parafrasear el 

texto, utilizando una expresión personal. 

2.2. Aplica correctamente los signos de 

puntuación y las reglas de acentuación. 

2.3. Reproduce correctamente los textos 

dictados. 

2.4. Elabora textos, empleando 

estrategias de búsqueda y selección de 

la información: toma notas, resúmenes, 

esquemas (de llave y de números), 

informes, descripciones, explicaciones, 

guiones y mapas conceptuales.  
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conceptuales. 

Conectores.  

-Guiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6º) Sentido de iniciativa 

y espíritu 

emprendedor. 

3. Utilizar el diccionario 

como recurso para 

resolver dudas sobre la 

lengua, el uso o la 

ortografía de las 

palabras. 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

6º) Sentido de iniciativa 

y espíritu 

emprendedor. 

3.1. Utiliza habitualmente el diccionario 

en el proceso de escritura. 

3.2.  Produce textos de uso habitual en 

las tareas de aprendizaje y en las 

relaciones interpersonales del aula 

(cartas, normas, programas de 

actividades, convocatorias y planes de 

trabajo colectivo). 

4. Elaborar proyectos 

individuales o 

colectivos sobre 

diferentes temas del 

área. 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

6º) Sentido de iniciativa 

y espíritu 

emprendedor. 

 

4.1. Elabora gráficas y tablas a partir de 

datos seleccionados y organizados 

procedentes de diferentes textos (libros 

de consulta, periódicos, revistas y 

páginas web). 

4.2. Presenta un informe de forma 

ordenada y clara, utilizando soporte papel y 

digital, sobre problemas o situaciones 

sencillas y recoge información de diferentes 

fuentes (directas, libros e Internet), 

siguiendo un plan de trabajo y expresando 

conclusiones. 

4.3. Elabora un informe según un guión 

establecido que suponga la búsqueda, 

selección y organización de la 

información de textos de carácter 

divulgativo: científico, geográfico o 

histórico. 
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5. Buscar una mejora 

progresiva en el uso de 

la lengua, explorando 

cauces que desarrollen 

la sensibilidad, la 

creatividad y la 

estética. 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

7º) Conciencia y 

expresión cultural. 

5.1. Pone interés y se esfuerza por escribir 

correctamente de forma personal, 

realizando texto escritos con coherencia, 

precisión y un vocabulario acorde a la edad 

del alumno. 

 

 

6. Adquirir a través del 

lenguaje la formación 

de un pensamiento 

crítico que impida 

discriminaciones y 

prejuicios, así como 

elaborar argumentos 

que sostengan la 

crítica realizada. 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

6º) Sentido de iniciativa 

y espíritu 

emprendedor. 

6.1. Expresa, por escrito, opiniones, 

reflexiones y valoraciones 

argumentadas, evitando un lenguaje que 

connote prejuicios o discriminaciones.  

 

7. Llevar a cabo el plan 

de escritura que dé 

respuesta a una 

planificación 

sistemática reflexiva y 

7.1. Planifica y redacta textos siguiendo 

un esquema preestablecido. 

7.2.  Presenta con limpieza, claridad, 

precisión y orden los escritos. 
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de mejora de la 

eficacia escritora y 

fomente la creatividad. 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

6º) Sentido de iniciativa 

y espíritu 

emprendedor. 

7.3. Realiza una correcta revisión y 

reescritura, mediante la reflexión 

individual o colectiva, sobre las 

producciones propias o ajenas para 

mejorarlas según las diferentes 

convenciones textuales. 

 

8. Utilizar las TIC de 

modo eficiente y 

responsable para 

presentar sus 

producciones. 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

3º) Competencia 

digital. 

 

8.1. Usa con eficacia las nuevas 

tecnologías para escribir, presentar los 

textos y buscar información. 

8.2. Elabora textos para hacer 

presentaciones de un tema, bien 

planificados, cohesionados y 

coherentes sobre temas familiares en 

formato digital, utilizando  el procesador 

de textos y el diseño de presentaciones 

y cuidando los aspectos formales: 

tamaño y tipos de letra,   tabulaciones,  

interlineado e inserción de imágenes. 

8.3. Utiliza Internet y las TIC: reproductor de 

DVD, ordenador, reproductor de CD-audio, 

cámara de fotos digital y grabadora de 

audio, como recursos para escribir y 

modificar un texto y crear tablas y gráficas. 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua. 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 
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-La palabra. 

Reconocimiento de las 

distintas clases de 

palabras y explicación 

reflexiva de su uso en 

situaciones concretas de 

comunicación (nombre, 

verbo, adjetivo, 

preposición, adverbio, 

conjunción, pronombres, 

artículos e 

interjecciones). 

Características y uso de 

cada clase de palabra. 

-Clases de nombres: 

comunes, propios, 

individuales, colectivos, 

concretos y abstractos. 

-Conjugación de los 

verbos regulares e 

irregulares más 

frecuentes. 

-La sílaba. Diptongos e 

hiatos. 

-Vocabulario: sinónimos 

y antónimos, 

homónimos y palabras 

polisémicas. 

Aumentativos y 

diminutivos. Arcaísmos, 

neologismos y 

extranjerismos. Frases 

hechas. Formación de 

sustantivos, adjetivos y 

1. Aplicar los 

conocimientos básicos 

sobre la estructura de 

la lengua, la gramática 

(categorías 

gramaticales), el 

vocabulario (formación 

y significado de las 

palabras y campos 

semánticos), así como 

las reglas de ortografía 

para favorecer una 

comunicación más 

eficaz. 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

7º) Conciencia y 

expresiones culturales. 

1.1. Utiliza las formas lingüísticas, orales y 

escritas, adecuadas a la situación de 

comunicación (real, virtual o simulada) 

teniendo en cuenta la relación de los 

elementos comunicativos y el contexto en el 

que se producen. 

1.2. Conoce  todos los conceptos 

gramaticales básicos: nombre, adjetivo, 

verbo, adverbio, pronombre, 

determinantes, preposiciones y 

conjunciones e interjecciones.  

1.3. Reconoce las categorías gramaticales 

utilizadas en las actividades de producción 

e interpretación de textos orales y escritos 

por su función en la lengua: presentar al 

nombre,  sustituir al nombre, expresar 

características del nombre, expresar 

acciones o estados, enlazar o relacionar 

palabras u oraciones. 

1.4. Conjuga y usa con corrección todos los 

tiempos simples y compuestos en las 

formas personales y no personales del 

modo indicativo y subjuntivo de todos los 

verbos, al producir textos orales o escritos. 

2. Desarrollar las 

destrezas y 

competencias 

lingüísticas a través del 

uso de la lengua. 

1º) Comunicación 

lingüística. 

5º) Competencias 

sociales y cívicas. 

2.1. Reflexiona, usa y define de forma 

intuitiva la siguiente terminología 

referida a los conceptos gramaticales 

básicos utilizados en las actividades de 

producción e interpretación de textos 

orales y escritos: denominación de los 

textos trabajados; sílaba tónica y átona; 

enunciado: frase y oración; tipos de 

enunciados: declarativo, interrogativo, 

exclamativo, imperativo; enlaces: 
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verbos. Recursos 

derivativos: prefijos y 

sufijos en la formación 

de nombres, adjetivos y 

verbos. Siglas y 

abreviaturas. 

-Uso eficaz del 

diccionario para 

ampliación de 

vocabulario y como 

consulta ortográfica y 

gramatical. 

Ortografía: utilización de 

las reglas clave de 

ortografía. Reglas de 

acentuación. Signos de 

puntuación. 

-Las relaciones 

gramaticales. 

Reconocimiento y 

explicación reflexiva de 

las relaciones que se 

establecen entre el 

sustantivo y el resto de 

los componentes del 

grupo nominal. 

-Reconocimiento y 

observación reflexiva de 

los constituyentes 

oracionales: la oración 

simple, sujeto y 

predicado. 

7º) Conciencia y 

expresiones culturales. 

 

preposición y conjunción; grupo de 

palabras: núcleo y complementos; 

adjetivo; tiempo verbal (pretérito 

indefinido, pretérito imperfecto y el 

pretérito perfecto); persona gramatical; 

modo imperativo e infinitivo; sujeto y 

predicado; complementos del nombre y 

complementos del verbo. 

2.2. Conoce, reconoce y usa sinónimos 

y antónimos, palabras polisémicas y 

homónimas, arcaísmos, extranjerismos y 

neologismos, frases hechas, siglas y 

abreviaturas. 

2.3. Utiliza reflexivamente los 

procedimientos de: segmentación 

(sílabas, raíz, desinencia, diptongo e 

hiato), derivación, sufijación, prefijación, 

composición, comparación, contraste, 

sinonimia, polisemia, campo léxico y 

campo semántico, como método para 

comprender y generalizar las normas 

ortográficas. 

2.4. Reconoce los conectores básicos 

necesarios que dan cohesión al texto y 

reflexiona sobre las consecuencias que 

se producen en los textos al realizar 

segmentaciones de párrafos u 

oraciones, cambios de orden de las 

partes del texto, supresiones e 

inserciones de palabras, oraciones o 

párrafos, utilizando este proceso para 

mejorar la comprensión y la expresión 

oral y escrita. 
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-Reconocimiento y uso 

de algunos conectores 

textuales (de orden, 

contraste y explicación) 

y de los principales 

mecanismos de 

referencia interna, tanto 

gramaticales 

(sustituciones 

pronominales) como 

léxicos (elipsis y 

sustituciones mediante 

sinónimos e 

hiperónimos). 

-Las variedades de la 

lengua. Conocimiento 

general de la realidad 

plurilingüe de España y 

su valoración como 

fuente de 

enriquecimiento 

personal y como una 

muestra de la riqueza de 

nuestro patrimonio 

histórico y cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.5. Identifica las oraciones como 

unidades de significado completo. 

Reconoce la oración simple y diferencia 

sujeto y predicado. 

2.6. Compara la estructura sintáctica de 

diversas oraciones, reflexiona y comprende 

su organización y observa los cambios de 

significado que se producen al alterar el 

orden de los componentes oracionales. 

2.7. Transforma oraciones activas en 

pasivas y es capaz de convertir textos 

narrativos de estilo directo en estilo 

indirecto, reflexionando sobre los cambios 

gramaticales y semánticos producidos. 

2.8. Experimenta y reflexiona, usando la 

inserción, la coordinación y diversos 

enlaces (causa, consecuencia, finalidad, 

contradicción y condición) en las 

composiciones propias, orales y 

escritas, comprendiendo mejor los 

distintos tipos de textos estudiados. 

3. Sistematizar la 

adquisición de 

vocabulario a través de 

los textos. 

1º) Comunicación 

lingüística. 

5º) Competencias 

sociales y cívicas. 

7º) Conciencia y 

expresiones culturales. 

 

3.1. Integra en su vocabulario la 

terminología gramatical y lingüística 

estudiada: denominaciones de los 

textos, los elementos que constituyen 

los enunciados, el conocimiento de las 

distintas clases de palabras y nociones 

clave sobre cómo están formadas 

(género y número, tiempo, número y 

persona, prefijos y sufijos), participando 

en la definición de los conceptos 

lingüísticos estudiados, planteando y 

expresando con precisión problemas, 

observaciones y explicaciones. 
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3.2. Conoce la estructura del diccionario 

y lo usa para buscar el significado de 

cualquier palabra (aparezca o no de forma 

explícita en él: plurales, derivadas, formas 

verbales…), seleccionando la acepción 

correcta según el contexto, de entre las 

varias que le ofrece el diccionario. 

4. Desarrollar 

estrategias para 

mejorar la 

comprensión oral y 

escrita a través del 

conocimiento de la 

lengua. 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

5º) Competencias 

sociales y cívicas. 

 

4.1. Identifica el tipo de estructura de los 

textos trabajados (narrativo, descriptivo, 

instructivo, expositivo y explicativo), 

conoce la finalidad del texto y sabe 

obtener la información contenida en él 

(del lenguaje, imágenes, gráficos, tablas, 

diagramas y mapas) y utilizarla para 

nuevos aprendizajes. 

4.2. Organiza de forma autónoma los 

procedimientos y estrategias necesarias 

para la comprensión de distintos tipos 

de textos, la lectura individual o 

colectiva, usando correctamente las 

distintas fuentes de información 

habituales del aula (diccionario, libros y 

herramientas digitales), así como la 

biblioteca escolar. 

4.3. Señala las características que 

definen a las diferentes clases de 

palabras: clasificación y uso para 

construir el discurso en los diferentes 

tipos de producciones. 

4.4. Utiliza correctamente las normas de 

la concordancia de género y de número 

en la expresión oral y escrita. 
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4.5. Aplica correctamente las normas de 

acentuación, uso de la tilde  y 

clasificación de  las palabras de un texto. 

4.6. Usa con corrección los signos de 

puntuación. 

4.7. Utiliza una sintaxis adecuada en las 

producciones orales y  escritas propias. 

4.8. Conoce las normas ortográficas y  

las aplica en sus producciones escritas. 

5. Utilizar programas 

educativos digitales 

para realizar tareas y 

avanzar en el 

aprendizaje. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

3º) Competencia 

digital. 

4º) Aprender a 

aprender. 

5.1. Busca, selecciona y utiliza de forma 

guiada programas educativos que apoyen, 

refuercen o amplíen sus aprendizajes. 

 

6. Conocer la variedad 

lingüística de España y 

del español como 

fuente de 

enriquecimiento 

cultural. Mostrar 

respeto tanto hacia las 

lenguas y dialectos que 

se hablan en España, 

como hacia el español 

de América. 

 

6.1. Conoce y valora la variedad 

lingüística de España (lenguas oficiales 

y dialectos)  y del español de América. 

6.2. Reconoce e identifica algunas de las 

características relevantes (históricas, socio-

culturales, geográficas y lingüísticas) de las 

lenguas oficiales de España. 
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1º) Comunicación 

lingüística. 

5º) Competencias 

sociales y cívicas. 

7º) Conciencia y 

expresiones culturales. 

 

 

 

Bloque 5. Educación literaria. 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

-Conocimiento de los 

diferentes tipos de libros. 

Biblioteca. 

-Textos narrativos: 

Cuentos tradicionales 

(maravillosos, de 

fórmulas, animaleS), 

fábulas  y leyendas.  

Distinción entre cuento y 

leyenda. Conocimiento 

de leyendas españolas y 

de otros países. 

-Lectura guiada de 

textos narrativos de 

tradición oral, literatura 

infantil, adaptaciones de 

obras clásicas y 

literatura actual. 

-Lectura comentada de 

poemas, relatos y obras 

teatrales. Recursos 

literarios. 

-Comprensión, 

memorización y recitado 

de poemas con el ritmo, 

1. Reconocer la 

estructura de un libro. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

7º) Conciencia y 

expresiones culturales. 

1.1. Reconoce la estructura de un libro: 

portada, contraportada, índice, prólogo, 

capítulos,  y epílogo. 

 

 

2. Identificar los  

marcadores textuales  

en un libro.  

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

7º) Conciencia y 

expresiones culturales. 

2.1. Identifica los marcadores textuales 

que aportan información en un libro: 

título, autor, ilustrador, edición y 

editorial. 

 

 

3. Diferenciar las 

clases de libros y 

textos impresos. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

3.1. Diferencia los tipos de libros según 

su funcionalidad: informar, instruir, 

entretener. 

3.2. Reconoce los libros y textos 

impresos por su tipología textual: 

narrativos, dramáticos, líricos, 
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entonación y dicción 

adecuados. 

 

-Creación de textos 

literarios en prosa o en 

verso, valorando el 

sentido estético y la 

creatividad: cuentos, 

poemas, adivinanzas, 

canciones y teatro. 

 

-Dramatización y lectura 

dramatizada de textos 

literarios. 

 

-Valoración de los textos 

literarios como vehículo 

de comunicación y como 

fuente de conocimiento 

de otros mundos, 

tiempos y culturas y 

como disfrute personal. 

 

 

 

 

 

4º) Aprender a 

aprender. 

7º) Conciencia y 

expresiones culturales. 

 

 

informativos, consulta, revistas y 

prensa. 

3.3.  Aprecia los textos literarios y no 

literarios,   en distintos soportes, 

desarrollando el gusto por la lectura, el 

hábito lector y la competencia en 

comunicación lingüística. 

4. Usar la Biblioteca 

como lugar de consulta 

y lectura. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

7º) Conciencia y 

expresiones culturales. 

4.1 Reconoce los distintos espacios de 

la biblioteca. 

4.2 Utiliza la biblioteca como fuente de 

documentación. 

4.3 Conoce los criterios de clasificación 

y catalogación de los libros de la 

biblioteca: código de barras, signatura y 

tejuelo. 

5. Conocer las normas 

de usuario de la 

Biblioteca. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

7º) Conciencia y 

expresiones culturales. 

5.1. Comprende los mecanismos de uso y 

organización de la biblioteca del centro 

respetando sus normas: carnet, préstamo, 

y devolución. 

5.2. Participa activamente en el 

mantenimiento, funcionamiento y cuidado 

de los materiales de la biblioteca de centro 

y de aula.  

5.3. Valora la biblioteca como un espacio 

social y cultural. 

6. Reconocer las 

características y 

diferencias de los 

cuentos tradicionales, 

las fábulas y las 

leyendas. 

 

6.1.  Reconoce e identifica las 

características fundamentales de textos  

literarios narrativos: cuentos, fábulas y 

leyendas.  

6.2. Respeta y comprende las 

convenciones específicas de la 
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1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

7º) Conciencia y 

expresiones culturales. 

estructura narrativa: introducción-nudo-

desenlace.  

 

7. Integrar la lectura 

expresiva y la 

comprensión e 

interpretación de textos 

literarios narrativos en 

la práctica escolar. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

7º) Conciencia y 

expresiones culturales. 

7.1. Disfruta de forma autónoma de la 

lectura de textos literarios narrativos, los 

comenta y participa en diálogos y debates       

planificados. 

7.2. Valora los conocimientos de otros 

mundos, tiempos y culturas que se 

desprenden de la lectura de estos textos. 

8. Conocer y valorar 

los recursos literarios 

de la tradición oral: 

poemas, canciones, 

cuentos, refranes y 

adivinanzas. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

7º) Conciencia y 

expresiones culturales. 

8.1. Realiza lecturas guiadas de textos 

narrativos de tradición oral, literatura 

infantil, adaptaciones de obras clásicas y 

literatura actual. 

 

9. Reconocer e 

interpretar algunos 

9.1. Identifica e interpreta el lenguaje 

figurado, metáforas, personificaciones,  
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recursos del lenguaje 

literario (metáforas, 

personificaciones, 

hipérboles y juegos de 

palabras). 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

7º) Conciencia y 

expresiones culturales. 

hipérboles y juegos de palabras en textos 

literarios 

10. Diferenciar las 

principales 

convenciones formales 

de los géneros. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

7º) Conciencia y 

expresiones culturales. 

10.1. Diferencia  los textos en prosa, 

poéticos  y dramáticos: forma y elementos  

de la prosa, el verso y el teatro. 

 

11. Leer poemas con la 

entonación, ritmo y 

dicción adecuados. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

7º) Conciencia y 

expresiones culturales. 

11.1. Realiza una lectura correcta de los 

poemas, cuidando la entonación, ritmo y 

dicción adecuados. 
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12. Identificar algunos 

recursos retóricos y 

métricos de los 

poemas. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

7º) Conciencia y 

expresiones culturales. 

12.1. Distingue algunos recursos métricos 

propios de los poemas:   versos, estrofas,  

medida y rima. 

 

13. Producir, a partir de 

modelos dados, textos 

literarios en prosa o en 

verso, con sentido 

estético y creatividad: 

cuentos, poemas, 

adivinanzas, 

canciones y 

fragmentos teatrales. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

7º) Conciencia y 

expresiones culturales. 

13.1. Crea textos literarios (cuentos, 

poemas, canciones y pequeñas obras 

teatrales) a partir de pautas o modelos 

dados. 

13.2. Utiliza recursos léxicos, sintácticos, 

fónicos y rítmicos en dichas creaciones.  

13.3. Usa comparaciones, metáforas, 

aumentativos, diminutivos y            sinónimos 

en textos literarios. 

 

14. Participar con 

interés en 

dramatizaciones de 

textos literarios 

adaptados a la edad y 

de producciones 

14.1.  Realiza dramatizaciones, 

individualmente y en grupo, de textos 

literarios  adecuados a su edad y de textos 

de  producción propia. 

14.2. Memoriza, recita y/o dramatiza  textos 

orales breves y sencillos, cuentos,  poemas, 
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propias o de los 

compañeros. 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

7º) Conciencia y 

expresiones culturales. 

canciones, refranes, adivinanzas y 

trabalenguas. 

 

 

15. Utilizar 

adecuadamente los 

recursos básicos de los 

intercambios orales y 

de la técnica teatral. 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

7º) Conciencia y 

expresiones culturales. 

15.1. Usa recursos expresivos creativos, 

tanto orales como escritos, en actividades 

expresivas de dramatización, recreación o 

recitación. 

 

 

16. Realizar lecturas 

dramatizadas, 

utilizando el ritmo y la 

entonación adecuados 

al texto. 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

7º) Conciencia y 

expresiones culturales. 

16.1. Realiza lecturas dramatizadas 

utilizando la entonación y los ritmos 

adecuados al tipo de texto. 

 

17. Valorar el texto 

literario como vehículo 

de expresión de 

sentimientos, 

17.1. Disfruta con audiciones y lecturas 

de             textos literarios, tanto en prosa 

como en verso. 
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emociones, estados de 

ánimos, opiniones o 

vivencias. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

7º) Conciencia y 

expresiones culturales. 

17.2. Muestra interés en la selección de 

lecturas, tomando la iniciativa, y expresa 

opiniones, gustos y preferencias 

personales sobre los textos leídos. 

17.3.Participa activamente en las 

actividades lectoras conjuntas y 

desarrolla habilidades comunicativas 

con otros compañeros o adultos, 

mostrando una actitud de respeto hacia 

la diversidad de gustos, sentimientos y 

opiniones. 

18. Imitar los modelos 

trabajados para la 

creación de sus 

propias composiciones 

(poemas, relatos 

breves y escenas 

teatrales), tanto orales 

como escritas. 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

7º) Conciencia y 

expresiones culturales. 

18.1. Participa activamente en lecturas, 

recitados y dramatizaciones. 

18.2. Muestra iniciativa al participar en la 

representación de textos literario. 

 

 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º ESO 

A continuación, exponemos por bloques los contenidos, criterios y estándares que se 

trabajarán a lo largo del curso presencialmente con el alumnado. En caso de situación 

temporal de confinamiento de algún alumno, haremos uso de los estándares 

subrayados y de la plataforma Teams y el correo electrónico como herramienta de 

comunicación y trabajo con el alumno. 
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Bloque 1. Comunicación oral. Hablar y escuchar. 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

- Situaciones de 

comunicación  

espontáneas o 

dirigidas utilizando un 

discurso ordenado y 

coherente.  

Comprensión y 

expresión de 

mensajes verbales y 

no verbales. 

- Estrategias y 

normas para  el 

intercambio 

comunicativo: 

participación, 

exposición clara, 

organización del 

discurso, escucha,  

respeto al turno de 

palabra, entonación 

adecuada, respeto 

por los sentimientos y 

experiencias, ideas, 

opiniones y 

conocimientos  de los 

demás. 

 

-Expresión y 

producción de textos 

orales según su 

tipología: narrativos, 

1. Participar en 

situaciones de 

comunicación, 

dirigidas o 

espontáneas, 

respetando las 

normas de la 

comunicación: turno 

de palabra y 

organización del 

discurso. 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

5º) Competencias 

sociales y cívicas. 

1.1. Emplea la lengua oral  con 

distintas  finalidades: académica, 

social y lúdica. 

1.2. Utiliza la lengua como forma de 

comunicación y de expresión 

personal (sentimientos y emociones) 

en distintos ámbitos. 

1.3. Transmite las ideas con claridad, 

coherencia y corrección. 

1.4. Adapta su expresión oral a las 

situaciones de comunicación en el 

aula y fuera de ella. 

1.4. Aplica las normas socio-

comunicativas: escucha activa, espera 

de turnos, participación respetuosa, 

adecuación e intervención del 

interlocutor y ciertas normas de cortesía. 

2. Escuchar e 

incorporar las 

intervenciones de los 

demás.  

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

5º) Competencias 

sociales y cívicas. 

2.1. Escucha atentamente las 

intervenciones de los compañeros y 

sigue las estrategias y normas para el 

intercambio comunicativo, mostrando 

respeto y consideración por las ideas, 

sentimientos y emociones. 

 

3. Interpretar y 

reconocer  la 

información verbal y 

3.1. Comprende el sentido general de 

los mensajes orales que tienen 

intencionalidades diferentes. 
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descriptivos, 

argumentativos, 

expositivos, 

instructivos, 

informativos y 

persuasivos. 

 

-Creación de textos 

literarios en prosa o 

en verso, valorando el 

sentido estético y la 

creatividad: cuentos, 

poemas, adivinanzas, 

canciones y teatro. 

 

-Comprensión de 

textos orales según 

su tipología: 

narrativos, 

descriptivos, 

informativos, 

instructivos y 

argumentativos. 

Sentido global del 

texto. Ideas 

principales y 

secundarias. 

Ampliación de 

vocabulario. Bancos 

de palabras. 

 

 

no verbal de los 

discursos orales. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

3.2.  Entiende sin dificultad las 

explicaciones de su profesor sobre 

los temas, instrucciones y tareas. 

3.3. Emplea conscientemente recursos 

lingüísticos y no lingüísticos para 

comunicarse en las interacciones orales. 

4. Ampliar 

vocabulario para 

lograr una expresión 

precisa, utilizando el 

diccionario como 

recurso básico. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

4.1. Utiliza el diccionario como medio 

o recurso para mejorar la expresión 

oral. 

 

 

5. Expresarse de 

forma oral para 

satisfacer 

necesidades de 

comunicación en 

diferentes situaciones 

con vocabulario 

preciso y estructura 

coherente. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

5.1. Se expresa con una pronunciación y 

dicción correctas: articulación, ritmo, 

entonación y volumen. 
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- Valoración de los 

contenidos 

transmitidos por el 

texto. Deducción de 

las palabras por el 

contexto. 

Reconocimiento de 

ideas no explícitas. 

Resumen oral. 

 

-Audición y 

reproducción de 

textos breves 

sencillos que 

estimulen el interés 

del niño. 

 

-  Dramatizaciones de 

textos literarios 

adaptados a la edad. 

 

-Estrategias para 

utilizar el lenguaje 

oral como 

instrumento de 

comunicación y 

aprendizaje: 

escuchar, recoger 

datos, participar en 

encuestas y 

entrevistas. 

 

 

 

6. Exponer las 

opiniones  y expresar 

oralmente situaciones 

que se producen en el 

aula o en su entorno. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

5º) Competencias 

sociales y cívicas. 

 

6.1. Expresa sus propias ideas de 

manera comprensiva, sustituyendo 

elementos básicos del modelo dado. 

6.2.  Participa activamente en la 

conversación contestando preguntas 

y haciendo comentarios relacionados 

con el tema de conversación. 

6.3. Ajusta la expresión oral a las 

distintas situaciones, utilizando 

diferentes formas de expresión y 

teniendo en cuenta a los interlocutores. 

7. Producir textos 

orales según su 

tipología: narrativos, 

descriptivos, 

informativos, 

instructivos y 

argumentativos. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

 

 

7.1. Expresa oralmente hechos con 

coherencia, orden y con claridad 

ajustándose al tipo de contenido. 

7.2. Da opiniones sobre fotos, 

imágenes, hechos, o informaciones 

procedentes de los medios de 

comunicación. 

7.3. Narra experiencias personales, 

experiencias relatadas por otros o 

hechos producidos en su entorno,  

utilizando secuencias adecuadas. 

7.4. Describe hechos  cotidianos del 

entorno socio-cultural próximo, de 

forma ordenada y coherente. 

7.5. Realiza narraciones orales 

teniendo en cuenta el orden temporal 

de los hechos y las características 

propias de estos tipos de texto. 

7.6. Utiliza el vocabulario adecuado a su 

edad atendiendo a las funciones del 

lenguaje. 
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8. Valorar el sentido 

estético de algunos 

textos orales  

literarios sencillos. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

6º) Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

8.1. Valora críticamente, a partir de los 

recursos estilísticos, la estética de los 

textos orales literarios trabajados en el 

aula. 

 

9. Crear pequeños 

textos de carácter 

literario en prosa o en 

verso. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

7º) Conciencia y 

expresiones 

culturales. 

9.1. Crea textos literarios atendiendo a 

las normas formales establecidas 

para el tipo de texto. 

 

10. Comprender el 

sentido global de los 

textos orales según 

su tipología: 

narrativos, 

descriptivos, 

informativos, 

instructivos y 

argumentativos. 

 

10.1. Comprende la información general 

en textos orales de uso habitual, 

seleccionando la información importante 

en un texto oral y la diferencia de  la 

accesoria. 

10.2. Detecta la información global 

presente en las intervenciones orales de 

los medios de comunicación.  
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1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

11. Comprender 

textos orales según 

su tipología: 

narrativos, 

descriptivos, 

informativos, 

instructivos y 

argumentativos. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

11.1. Interpreta el sentido de elementos 

básicos del texto necesarios para su 

comprensión global, a partir de las 

características propias de cada tipo de 

texto. 

 

 

12. Extraer las ideas 

principales y resumir 

los textos. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

12.1. Obtiene las ideas principales de 

un texto. 

12.2.  Resume un texto, distinguiendo 

las ideas principales y secundarias. 

12.3. Diferencia por el contexto el 

significado de  palabras homónimas 

(homófonas y homógrafas) y el 

significado de palabras polisémicas. 

13. Producir textos 

orales breves y 

sencillos de los 

géneros más 

habituales y 

directamente  

relacionados con las 

actividades de aula, 

imitando modelos: 

13.1. Reproduce oralmente textos con 

ritmo, dicción y entonación adecuados al 

tipo de texto. 
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narrativos, 

descriptivos, 

argumentativos, 

expositivos, 

instructivos, 

informativos y 

persuasivos. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

6º) Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

14. Memorizar y 

reproducir textos 

breves y sencillos 

cercanos a sus 

gustos e intereses, 

utilizando con 

corrección y 

creatividad las 

distintas estrategias 

de comunicación.  

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

14.1. Reproduce de memoria breves 

textos literarios o no literarios cercanos 

a sus gustos e intereses, utilizando con 

corrección y creatividad las distintas 

estrategias de comunicación oral que 

han estudiado. 

 

15. Representar 

pequeñas 

producciones 

teatrales utilizando 

15.1. Representa dramatizaciones, 

utilizando la entonación, modulación 

y  el gesto adecuados a la situación 

representada. 
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los recursos 

gestuales, 

fonológicos y 

verbales adecuados. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

6º) Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 

 

16. Utilizar de forma 

efectiva el lenguaje 

oral para 

comunicarse y 

aprender siendo 

capaz de escuchar 

activamente, recoger 

datos pertinentes a 

los objetivos de 

comunicación, 

preguntar y 

repreguntar, 

participar en 

encuestas y 

entrevistas y expresar 

oralmente con 

claridad el propio 

juicio personal, de 

acuerdo a su edad. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

16.1. Actúa en respuesta a las órdenes 

o instrucciones dadas para llevar a 

cabo actividades diversas. 

16.2.   Responde de forma correcta a 

preguntas concernientes a la 

comprensión literal, interpretativa y 

crítica del texto, e infiere el sentido de 

elementos no explícitos en los textos 

orales. 

16.3. Utiliza la información recogida 

para llevar a cabo diversas 

actividades en situaciones de 

aprendizaje individual o colectivo. 

16.4. Reproduce comprensiblemente 

textos orales sencillos y breves, 

imitando modelos. 

16.5. Recuerda ideas clave de un texto 

escuchado y las expresa oralmente, 

en respuesta a preguntas directas. 
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4º) Aprender a 

aprender. 

5º) Competencias 

sociales y cívicas. 

17. Valorar los 

medios de 

comunicación social 

como instrumento de 

aprendizaje y de 

acceso a 

informaciones y 

experiencias de otras 

personas. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

6º) Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

17.1. Utiliza de forma efectiva el  

lenguaje oral para comunicarse y 

aprender, escuchando activamente y 

recogiendo datos pertinentes a los 

objetivos de comunicación. 

17.2. Resume,  prepara y participa en 

encuestas, entrevistas y debates. 

17.3. Construye noticias sobre hechos 

cercanos a la realidad. 

17.4. Prepara reportajes sobre temas de      

intereses cercanos, siguiendo modelos 

ya trabajados. 

Bloque 2. Comunicación escrita. Leer. 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

-Recursos gráficos en 

la comunicación 

escrita. Consolidación 

del sistema de lecto - 

escritura. 

 

-Comprensión de 

textos leídos en voz 

alta y en silencio. 

 

1. Leer en voz alta 

diferentes textos, con 

fluidez  y  entonación 

adecuada. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

 

1.1. Lee en voz alta diferentes tipos de  

textos apropiados a su edad con 

velocidad, fluidez y entonación 

adecuadas. 

1.2. Descodifica con precisión y rapidez 

todo tipo de palabras. 

1.3. Aprende del docente como 

modelo lector apreciando el lenguaje 

corporal, entonación, vocalización y 
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-Audición de 

diferentes tipos de 

textos. 

 

-Comprensión de 

textos según su 

tipología. 

 

-Lectura de distintos 

tipos de texto: 

descriptivos, 

argumentativos, 

expositivos, 

instructivos, literarios. 

 

-Estrategias para la 

comprensión lectora 

de textos: título. 

Ilustraciones. 

Palabras clave. 

Capítulos. Relectura. 

Anticipación de 

hipótesis y 

comprobación. 

Síntesis. Estructura 

del texto. Tipos de 

texto. Contexto. 

Diccionario. Sentido 

global del texto. Ideas 

principales y 

secundarias. 

Resumen. 

 

fluidez como medio para la 

comprensión lectora/auditiva. 

2. Comprender 

distintos tipos de 

textos adaptados a la 

edad y utilizando la 

lectura como medio 

para ampliar el 

vocabulario y fijar la 

ortografía correcta. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

 

 

2.1. Entiende el mensaje de manera 

global, e identifica las ideas 

principales y las secundarias de los 

textos leídos, a partir de la lectura de 

un texto en voz alta. 

2.2. Muestra comprensión, con cierto 

grado de detalle, de diferentes tipos 

de textos no literarios (expositivos, 

narrativos, descriptivos  

argumentativos y discontinuos) y de 

textos de la vida cotidiana. 

2.3. Utiliza y reconoce el uso del 

diccionario como medio para 

comprender un texto y ampliar 

vocabulario. 

3. Leer en silencio 

diferentes textos 

valorando el progreso 

en la velocidad y la 

comprensión. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

3.1. Lee en silencio con la velocidad 

adecuada textos de diferente 

complejidad. 

3.2. Realiza lecturas en silencio, 

resumiendo brevemente los textos 

leídos. 

4. Resumir un texto 

leído reflejando la 

estructura y 

destacando las ideas 

principales y 

secundarias. 

 

4.1. Identifica el propósito de los textos 

leídos, diferencia las partes en las que se 

estructura y analiza su progresión 

temática. 

4.2. Elabora resúmenes de textos leídos 

e identifica los elementos característicos 

de los diferentes tipos de texto. 
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-Textos discontinuos: 

gráficos y esquemas. 

Fichas técnicas. 

 

-Gusto por la lectura. 

Hábito lector. 

 

-Lectura de diferentes 

textos como fuente de 

información, de 

deleite y de diversión. 

 

-Identificación y 

valoración crítica de 

los mensajes y 

valores transmitidos 

por el texto. 

 

-Tertulias Literarias. 

 

-Uso de la biblioteca 

para la búsqueda de 

información y 

utilización de la 

misma como fuente 

de aprendizaje. 

 

-Crítica de los 

mensajes y valores 

transmitidos por un 

texto sencillo. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

 

4.3. Reconoce algunos mecanismos de 

cohesión en diferentes tipos de texto. 

4.4. Elabora esquemas a partir de textos 

expositivos. 

5. Utilizar estrategias 

para la comprensión 

de textos de diversa 

índole. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

5º) Competencias 

sociales y cívicas. 

 

 

5.1. Interpreta el valor del título y de 

las ilustraciones. 

5.2. Señala las palabras clave de un 

texto que ayudan a la comprensión 

global. 

5.3. Aplica conocimientos previos, 

ayudándose de ellos para comprender 

un texto. 

5.4. Realiza inferencias y formula 

hipótesis. 

5.5. Comprende la información 

contenida en los gráficos, 

estableciendo relaciones con la 

información que aparece en el texto. 

5.6. Interpreta esquemas de llave, de 

números y mapas conceptuales 

sencillos. 

6. Leer por propia 

iniciativa diferentes 

tipos de textos. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

6º) Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

6.1. Tiene programado un tiempo 

semanal para leer diferentes  textos. 

6.2. Lee voluntariamente textos 

propuestos por el docente y participa 

del préstamo de biblioteca de centro o 

aula. 
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-Selección de libros 

según el gusto 

personal. 

 

-Desarrollo de la 

comunicación 

lingüística. 

7. Utilizar textos 

científicos en 

diferentes soportes 

para recoger 

información, ampliar 

conocimientos y 

aplicarlos en trabajos 

personales. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

7.1. Es capaz de consultar diferentes 

fuentes bibliográficas y textos de soporte 

informático, para obtener datos e 

información y llevar a cabo trabajos 

individuales o en grupo. 

8. Concentrarse en 

entender e interpretar 

el significado de los 

textos leídos. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

 

8.1. Deduce el significado de palabras 

y expresiones con ayuda del contexto. 

8.2. Diferencia entre información, opinión 

y publicidad. 

8.3. Infiere, interpreta y formula hipótesis 

sobre el contenido. Sabe relacionar los 

elementos lingüísticos con los no 

lingüísticos en los textos 

periodísticos y publicitarios. 

8.4. Establece relaciones entre las 

ilustraciones y los contenidos del 

texto, plantea hipótesis, realiza 

predicciones e identifica en la lectura 

el tipo de texto y la intención. 

8.5. Interpreta el lenguaje figurado, 

metáforas, personificaciones, hipérboles 

y juegos de palabras en textos 

publicitarios. 

9. Utilizar las TIC de 

modo eficiente y 

responsable para la 

9.1. Sabe utilizar los medios 

informáticos para obtener 

información. 
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búsqueda y 

tratamiento de la 

información. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

3º) Competencia 

digital. 

9.2. Es capaz de interpretar la 

información y hacer un resumen de la 

misma. 

 

 

10. Llevar a cabo el 

Plan Lector que dé 

respuesta a una 

planificación 

sistemática de mejora 

de la eficacia lectora y 

fomente el gusto por 

la lectura. 

 

1º) Comunicación 

lingüística.           4º) 

Aprender a aprender. 

6º) Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 

10.1. Utiliza la biblioteca para localizar 

un libro determinado con seguridad y 

autonomía, aplicando las normas de 

funcionamiento  de una biblioteca. 

10.2. Expone los argumentos de 

lecturas realizadas, dando cuenta de 

algunas referencias bibliográficas: autor, 

editorial, género, e ilustraciones y realiza 

fichas técnicas. 

10.3. Selecciona lecturas con criterio 

personal y expresa el gusto por la 

lectura de diversos géneros literarios, 

como fuente de entretenimiento, 

manifestando su opinión sobre los 

textos leídos. 

Bloque 3. Comunicación escrita. Escribir 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

-Producción de textos 

para comunicar 

conocimientos, 

experiencias y 

necesidades y 

1. Producir textos con 

diferentes intenciones 

comunicativas con 

coherencia, 

respetando su 

1.1. Escribe, en diferentes soportes, 

textos propios del ámbito de la vida 

cotidiana: diarios, cartas, correos 

electrónicos y conversaciones ‘on 

line’, imitando textos modelo. 
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opiniones: 

narraciones, 

descripciones, textos 

expositivos) 

argumentativos y 

persuasivos, poemas, 

diálogos, entrevistas 

y encuestas.  

 

-Cohesión del texto: 

conectores, 

sustituciones léxicas, 

mantenimiento del 

tiempo verbal, 

puntuación. 

 

-Creación de textos 

utilizando el lenguaje 

verbal y no verbal con 

intención informativa: 

carteles publicitarios. 

Anuncios. Tebeos.  

 

-Normas y estrategias 

para la producción de 

textos: función, 

destinatario, 

audiencia y 

estructura. 

 

-Revisión y mejora del 

texto.  

 

estructura y aplicando 

las reglas 

ortográficas, 

cuidando la caligrafía, 

el orden y la 

presentación, y 

teniendo en cuenta la 

audiencia a la que se 

dirige. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

5º) Competencias 

sociales y cívicas. 

 

1.2.Compone correctamente textos de 

información y opinión propios de los 

medios de comunicación social sobre 

acontecimientos relevantes, con especial 

incidencia en la noticia y en las cartas al 

director, en situaciones simuladas o 

reales. 

1.3. Escribe textos usando el registro 

adecuado, para ello utiliza el lenguaje 

propio de cada tipo de texto y  los 

recursos lingüísticos (conectores 

temporales, espaciales y causales, ) y no 

lingüísticos, característicos, respetando 

las normas gramaticales y ortográficas.  

1.4. Escribe diferentes tipos de textos 

adecuando el lenguaje a las 

características textuales del mismo, 

siguiendo modelos establecidos. 

2. Aplicar todas las 

fases del proceso de 

escritura en la 

producción de textos 

escritos de distinta 

índole: planificación, 

textualización, 

revisión y reescritura, 

utilizando esquemas 

y mapas 

conceptuales, 

aplicando estrategias 

de tratamiento de la 

información, 

redactando sus textos 

con claridad, 

2.1. Resume el contenido de textos 

propios del ámbito de la vida personal 

y del ámbito escolar, recoge las ideas 

fundamentales y evita parafrasear el 

texto, utilizando una expresión 

personal. 

2.2. Aplica correctamente los signos 

de puntuación y las reglas de 

acentuación. 

2.3. Reproduce correctamente los 

textos dictados. 

2.4. Elabora textos, empleando 

estrategias de búsqueda y selección 

de la información: toma notas, 

resúmenes, esquemas (de llave y de 

números), informes, descripciones, 
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-Aplicación de las 

normas ortográficas y 

signos de puntuación: 

punto, coma, punto y 

coma, guión, dos 

puntos, raya, signos 

de puntuación 

paréntesis y comillas. 

Acentuación. 

 

-Caligrafía. Orden y 

presentación.  

 

-Dictados. Ortografía. 

 

-Plan de escritura. 

 

-Esquemas. 

Resúmenes. Mapas 

conceptuales. 

Conectores.  

 

-Guiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

precisión y 

corrección, 

revisándolos para 

mejorarlos y 

evaluando, con la 

ayuda de guías, las 

producciones propias 

y ajenas. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

6º) Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

explicaciones, guiones y mapas 

conceptuales.  

3. Utilizar el 

diccionario como 

recurso para resolver 

dudas sobre la 

lengua, el uso o la 

ortografía de las 

palabras. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

6º) Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

3.1. Utiliza habitualmente el 

diccionario en el proceso de escritura. 

3.2.  Produce textos de uso habitual en 

las tareas de aprendizaje y en las 

relaciones interpersonales del aula 

(cartas, normas, programas de 

actividades, convocatorias y planes 

de trabajo colectivo). 

4. Elaborar proyectos 

individuales o 

colectivos sobre 

4.1. Elabora gráficas y tablas a partir 

de datos seleccionados y organizados 

procedentes de diferentes textos 
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diferentes temas del 

área. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

6º) Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 

(libros de consulta, periódicos, 

revistas y páginas web). 

4.2. Presenta un informe de forma 

ordenada y clara, utilizando soporte 

papel y digital, sobre problemas o 

situaciones sencillas y recoge 

información de diferentes fuentes 

(directas, libros e Internet), siguiendo un 

plan de trabajo y expresando 

conclusiones. 

4.3. Elabora un informe según un 

guión establecido que suponga la 

búsqueda, selección y organización 

de la información de textos de 

carácter divulgativo: científico, 

geográfico o histórico. 

5. Buscar una mejora 

progresiva en el uso 

de la lengua, 

explorando cauces 

que desarrollen la 

sensibilidad, la 

creatividad y la 

estética. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

7º) Conciencia y 

expresión cultural. 

5.1. Pone interés y se esfuerza por 

escribir correctamente de forma 

personal, realizando texto escritos con 

coherencia, precisión y un vocabulario 

acorde a la edad del alumno. 

 

 

6. Adquirir a través del 

lenguaje la formación 

de un pensamiento 

6.1. Expresa, por escrito, opiniones, 

reflexiones y valoraciones 

argumentadas, evitando un lenguaje 
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crítico que impida 

discriminaciones y 

prejuicios, así como 

elaborar argumentos 

que sostengan la 

crítica realizada. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

6º) Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

que connote prejuicios o 

discriminaciones.  

 

7. Llevar a cabo el 

plan de escritura que 

dé respuesta a una 

planificación 

sistemática reflexiva y 

de mejora de la 

eficacia escritora y 

fomente la 

creatividad. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

6º) Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

7.1. Planifica y redacta textos 

siguiendo un esquema 

preestablecido. 

7.2.  Presenta con limpieza, claridad, 

precisión y orden los escritos. 

7.3. Realiza una correcta revisión y 

reescritura, mediante la reflexión 

individual o colectiva, sobre las 

producciones propias o ajenas para 

mejorarlas según las diferentes 

convenciones textuales. 

 

8. Utilizar las TIC de 

modo eficiente y 

responsable para 

8.1. Usa con eficacia las nuevas 

tecnologías para escribir, presentar 

los textos y buscar información. 
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presentar sus 

producciones. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

3º) Competencia 

digital. 

 

8.2. Elabora textos para hacer 

presentaciones de un tema, bien 

planificados, cohesionados y 

coherentes sobre temas familiares en 

formato digital, utilizando  el 

procesador de textos y el diseño de 

presentaciones y cuidando los 

aspectos formales: tamaño y tipos de 

letra,   tabulaciones,  interlineado e 

inserción de imágenes. 

8.3. Utiliza Internet y las TIC: reproductor 

de DVD, ordenador, reproductor de CD-

audio, cámara de fotos digital y 

grabadora de audio, como recursos para 

escribir y modificar un texto y crear tablas 

y gráficas. 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua. 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

-La palabra. 

Reconocimiento de 

las distintas clases de 

palabras y explicación 

reflexiva de su uso en 

situaciones concretas 

de comunicación 

(nombre, verbo, 

adjetivo, preposición, 

adverbio, conjunción, 

pronombres, artículos 

e interjecciones). 

Características y uso 

de cada clase de 

palabra. 

1. Aplicar los 

conocimientos 

básicos sobre la 

estructura de la 

lengua, la gramática 

(categorías 

gramaticales), el 

vocabulario 

(formación y 

significado de las 

palabras y campos 

semánticos), así 

como las reglas de 

ortografía para 

favorecer una 

1.1. Utiliza las formas lingüísticas, 

orales y escritas, adecuadas a la 

situación de comunicación (real, 

virtual o simulada) teniendo en cuenta 

la relación de los elementos 

comunicativos y el contexto en el que 

se producen. 

1.2. Conoce  todos los conceptos 

gramaticales básicos: nombre, 

adjetivo, verbo, adverbio, pronombre, 

determinantes, preposiciones y 

conjunciones e interjecciones.  

1.3. Reconoce las categorías 

gramaticales utilizadas en las 

actividades de producción e 
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-Clases de nombres: 

comunes, propios, 

individuales, 

colectivos, concretos 

y abstractos. 

 

-Conjugación de los 

verbos regulares e 

irregulares más 

frecuentes. 

 

-La sílaba. Diptongos 

e hiatos. 

 

-Vocabulario: 

sinónimos y 

antónimos, 

homónimos y 

palabras polisémicas. 

Aumentativos y 

diminutivos. 

Arcaísmos, 

neologismos y 

extranjerismos. 

Frases hechas. 

Formación de 

sustantivos, adjetivos 

y verbos. Recursos 

derivativos: prefijos y 

sufijos en la 

formación de 

nombres, adjetivos y 

comunicación más 

eficaz. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

7º) Conciencia y 

expresiones 

culturales. 

 

interpretación de textos orales y 

escritos por su función en la lengua: 

presentar al nombre,  sustituir al 

nombre, expresar características del 

nombre, expresar acciones o estados, 

enlazar o relacionar palabras u 

oraciones. 

1.4. Conjuga y usa con corrección 

todos los tiempos simples y 

compuestos en las formas personales 

y no personales del modo indicativo y 

subjuntivo de todos los verbos, al 

producir textos orales o escritos. 

2. Desarrollar las 

destrezas y 

competencias 

lingüísticas a través 

del uso de la lengua. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

5º) Competencias 

sociales y cívicas. 

7º) Conciencia y 

expresiones 

culturales. 

 

2.1. Reflexiona, usa y define de forma 

intuitiva la siguiente terminología 

referida a los conceptos gramaticales 

básicos utilizados en las actividades 

de producción e interpretación de 

textos orales y escritos: 

denominación de los textos 

trabajados; sílaba tónica y átona; 

enunciado: frase y oración; tipos de 

enunciados: declarativo, 

interrogativo, exclamativo, 

imperativo; enlaces: preposición y 

conjunción; grupo de palabras: 

núcleo y complementos; adjetivo; 

tiempo verbal (pretérito indefinido, 

pretérito imperfecto y el pretérito 

perfecto); persona gramatical; modo 

imperativo e infinitivo; sujeto y 

predicado; complementos del nombre y 

complementos del verbo. 
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verbos. Siglas y 

abreviaturas. 

 

-Uso eficaz del 

diccionario para 

ampliación de 

vocabulario y como 

consulta ortográfica y 

gramatical. 

 

.-Ortografía: 

utilización de las 

reglas clave de 

ortografía. Reglas de 

acentuación. Signos 

de puntuación. 

 

-Las relaciones 

gramaticales. 

Reconocimiento y 

explicación reflexiva 

de las relaciones que 

se establecen entre el 

sustantivo y el resto 

de los componentes 

del grupo nominal. 

 

-Reconocimiento y 

observación reflexiva 

de los constituyentes 

oracionales: la 

oración simple, sujeto 

y predicado. 

 

2.2. Conoce, reconoce y usa 

sinónimos y antónimos, palabras 

polisémicas y homónimas, arcaísmos, 

extranjerismos y neologismos, frases 

hechas, siglas y abreviaturas. 

2.3. Utiliza reflexivamente los 

procedimientos de: segmentación 

(sílabas, raíz, desinencia, diptongo e 

hiato), derivación, sufijación, 

prefijación, composición, 

comparación, contraste, sinonimia, 

polisemia, campo léxico y campo 

semántico, como método para 

comprender y generalizar las normas 

ortográficas. 

2.4. Reconoce los conectores básicos 

necesarios que dan cohesión al texto 

y reflexiona sobre las consecuencias 

que se producen en los textos al 

realizar segmentaciones de párrafos u 

oraciones, cambios de orden de las 

partes del texto, supresiones e 

inserciones de palabras, oraciones o 

párrafos, utilizando este proceso para 

mejorar la comprensión y la expresión 

oral y escrita. 

 2.5. Identifica las oraciones como 

unidades de significado completo. 

Reconoce la oración simple y 

diferencia sujeto y predicado. 

2.6. Compara la estructura sintáctica de 

diversas oraciones, reflexiona y 

comprende su organización y observa 

los cambios de significado que se 
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-Reconocimiento y 

uso de algunos 

conectores textuales 

(de orden, contraste y 

explicación) y de los 

principales 

mecanismos de 

referencia interna, 

tanto gramaticales 

(sustituciones 

pronominales) como 

léxicos (elipsis y 

sustituciones 

mediante sinónimos e 

hiperónimos). 

 

-Las variedades de la 

lengua. Conocimiento 

general de la realidad 

plurilingüe de España 

y su valoración como 

fuente de 

enriquecimiento 

personal y como una 

muestra de la riqueza 

de nuestro patrimonio 

histórico y cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

producen al alterar el orden de los 

componentes oracionales. 

2.7. Transforma oraciones activas en 

pasivas y es capaz de convertir textos 

narrativos de estilo directo en estilo 

indirecto, reflexionando sobre los 

cambios gramaticales y semánticos 

producidos. 

2.8. Experimenta y reflexiona, usando 

la inserción, la coordinación y 

diversos enlaces (causa, 

consecuencia, finalidad, 

contradicción y condición) en las 

composiciones propias, orales y 

escritas, comprendiendo mejor los 

distintos tipos de textos estudiados. 

3. Sistematizar la 

adquisición de 

vocabulario a través 

de los textos. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

5º) Competencias 

sociales y cívicas. 

7º) Conciencia y 

expresiones 

culturales. 

 

3.1. Integra en su vocabulario la 

terminología gramatical y lingüística 

estudiada: denominaciones de los 

textos, los elementos que constituyen 

los enunciados, el conocimiento de 

las distintas clases de palabras y 

nociones clave sobre cómo están 

formadas (género y número,  tiempo, 

número y persona, prefijos y sufijos), 

participando en la definición de los 

conceptos lingüísticos estudiados, 

planteando y expresando con precisión 

problemas, observaciones y 

explicaciones. 

3.2. Conoce la estructura del 

diccionario y lo usa para buscar el 

significado de cualquier palabra 

(aparezca o no de forma explícita en él: 
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plurales, derivadas, formas verbales…), 

seleccionando la acepción correcta 

según el contexto, de entre las varias que 

le ofrece el diccionario. 

4. Desarrollar 

estrategias para 

mejorar la 

comprensión oral y 

escrita a través del 

conocimiento de la 

lengua. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

5º) Competencias 

sociales y cívicas. 

 

4.1. Identifica el tipo de estructura de 

los textos trabajados (narrativo, 

descriptivo, instructivo, expositivo y 

explicativo), conoce la finalidad del 

texto y sabe obtener la información 

contenida en él (del lenguaje, 

imágenes, gráficos, tablas, diagramas 

y mapas) y utilizarla para nuevos 

aprendizajes. 

4.2. Organiza de forma autónoma los 

procedimientos y estrategias 

necesarias para la comprensión de 

distintos tipos de textos, la lectura 

individual o colectiva, usando 

correctamente las distintas fuentes de 

información habituales del aula 

(diccionario, libros y herramientas 

digitales), así como la biblioteca 

escolar. 

4.3. Señala las características que 

definen a las diferentes clases de 

palabras: clasificación y uso para 

construir el discurso en los diferentes 

tipos de producciones. 

4.4. Utiliza correctamente las normas 

de la concordancia de género y de 

número en la expresión oral y escrita. 

4.5. Aplica correctamente las normas 

de acentuación, uso de la tilde  y 
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clasificación de  las palabras de un 

texto. 

4.6. Usa con corrección los signos de 

puntuación. 

4.7. Utiliza una sintaxis adecuada en 

las producciones orales y  escritas 

propias. 

4.8. Conoce las normas ortográficas y  

las aplica en sus producciones 

escritas. 

5. Utilizar programas 

educativos digitales 

para realizar tareas y 

avanzar en el 

aprendizaje. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

3º) Competencia 

digital. 

4º) Aprender a 

aprender. 

5.1. Busca, selecciona y utiliza de 

forma guiada programas educativos 

que apoyen, refuercen o amplíen sus 

aprendizajes. 

 

6. Conocer la 

variedad lingüística 

de España y del 

español como fuente 

de enriquecimiento 

cultural. Mostrar 

respeto tanto hacia 

las lenguas y 

dialectos que se 

hablan en España, 

como hacia el 

español de América. 

6.1. Conoce y valora la variedad 

lingüística de España (lenguas 

oficiales y dialectos)  y del español de 

América. 

6.2. Reconoce e identifica algunas de las 

características relevantes (históricas, 

socio-culturales, geográficas y 

lingüísticas) de las lenguas oficiales de 

España. 
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1º) Comunicación 

lingüística. 

5º) Competencias 

sociales y cívicas. 

7º) Conciencia y 

expresiones 

culturales. 

 

 

 

 

 

 

Bloque 5. Educación literaria. 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

-Conocimiento de los 

diferentes tipos de 

libros. Biblioteca. 

 

-Textos narrativos: 

Cuentos tradicionales 

(maravillosos, de 

fórmulas, 

animales…), fábulas  

y leyendas.  

Distinción entre 

cuento y leyenda. 

Conocimiento de 

leyendas españolas y 

de otros países. 

 

-Lectura guiada de 

textos narrativos de 

tradición oral, 

literatura infantil, 

adaptaciones de 

1. Reconocer la 

estructura de un libro. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

7º) Conciencia y 

expresiones 

culturales. 

1.1. Reconoce la estructura de un 

libro: portada, contraportada, índice, 

prólogo, capítulos,  y epílogo. 

 

 

2. Identificar  los  

marcadores textuales  

en un libro.  

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

7º) Conciencia y 

expresiones 

culturales. 

2.1. Identifica los marcadores 

textuales que aportan información en 

un libro: título, autor, ilustrador, 

edición y editorial. 
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obras clásicas y 

literatura actual. 

 

-Lectura comentada 

de poemas, relatos y 

obras teatrales. 

Recursos literarios. 

 

-Comprensión, 

memorización y 

recitado de poemas 

con el ritmo, 

entonación y dicción 

adecuados. 

 

-Creación de textos 

literarios en prosa o 

en verso, valorando el 

sentido estético y la 

creatividad: cuentos, 

poemas, adivinanzas, 

canciones y teatro. 

 

-Dramatización y 

lectura dramatizada 

de textos literarios. 

 

-Valoración de los 

textos literarios como 

vehículo de 

comunicación y como 

fuente de 

conocimiento de otros 

mundos, tiempos y 

3. Diferenciar las 

clases de libros y 

textos impresos. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

7º) Conciencia y 

expresiones 

culturales. 

 

 

3.1. Diferencia los tipos de libros 

según su funcionalidad: informar, 

instruir, entretener. 

3.2. Reconoce los libros y textos 

impresos por su tipología textual: 

narrativos, dramáticos, líricos, 

informativos, consulta, revistas y 

prensa. 

3.3.  Aprecia los textos literarios y no 

literarios,   en distintos soportes, 

desarrollando el gusto por la lectura, 

el hábito lector y la competencia en 

comunicación lingüística. 

4. Usar la Biblioteca 

como lugar de 

consulta y lectura. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

7º) Conciencia y 

expresiones 

culturales. 

4.1 Reconoce los distintos espacios 

de la biblioteca. 

4.2 Utiliza la biblioteca como fuente de 

documentación. 

4.3 Conoce los criterios de 

clasificación y catalogación de los 

libros de la biblioteca: código de 

barras, signatura y tejuelo. 

5. Conocer las 

normas de usuario de 

la Biblioteca. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

5.1. Comprende los mecanismos de 

uso y organización de la biblioteca del 

centro respetando sus normas: 

carnet, préstamo, y devolución. 

5.2. Participa activamente en el 

mantenimiento, funcionamiento y 

cuidado de los materiales de la biblioteca 

de centro y de aula.  

5.3. Valora la biblioteca como un  espacio 

social y cultural. 
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culturas y como 

disfrute personal. 

 

 

 

 

 

7º) Conciencia y 

expresiones 

culturales. 

6. Reconocer las 

características y 

diferencias de los 

cuentos tradicionales, 

las fábulas y las 

leyendas. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

7º) Conciencia y 

expresiones 

culturales. 

6.1.  Reconoce e identifica las 

características fundamentales de 

textos  literarios narrativos: cuentos, 

fábulas y leyendas.  

6.2. Respeta y comprende las 

convenciones específicas de la 

estructura narrativa: introducción-

nudo-desenlace.  

 

7. Integrar la lectura 

expresiva y la 

comprensión e 

interpretación de 

textos literarios 

narrativos en la 

práctica escolar. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

7º) Conciencia y 

expresiones 

culturales. 

7.1. Disfruta de forma autónoma de la 

lectura de textos literarios narrativos, los 

comenta y participa en diálogos y 

debates       planificados. 

7.2. Valora los conocimientos de otros 

mundos, tiempos y culturas que se 

desprenden de la lectura de estos textos. 

8. Conocer y valorar 

los recursos literarios 

8.1. Realiza lecturas guiadas de textos 

narrativos de tradición oral, literatura 
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de la tradición oral: 

poemas, canciones, 

cuentos, refranes y 

adivinanzas. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

7º) Conciencia y 

expresiones 

culturales. 

infantil, adaptaciones de obras clásicas y 

literatura actual. 

 

9. Reconocer e 

interpretar algunos 

recursos del lenguaje 

literario (metáforas, 

personificaciones, 

hipérboles y juegos 

de palabras). 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

7º) Conciencia y 

expresiones 

culturales. 

9.1. Identifica e interpreta el lenguaje 

figurado, metáforas, personificaciones,  

hipérboles y juegos de palabras en textos 

literarios 

10. Diferenciar las 

principales 

convenciones 

formales de los 

géneros. 

 

10.1. Diferencia  los textos en prosa, 

poéticos  y dramáticos: forma y 

elementos  de la prosa, el verso y el 

teatro. 
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1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

7º) Conciencia y 

expresiones 

culturales. 

11. Leer poemas con 

la entonación, ritmo y 

dicción adecuados. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

7º) Conciencia y 

expresiones 

culturales. 

11.1. Realiza una lectura correcta de 

los poemas, cuidando la entonación, 

ritmo y dicción adecuados. 

 

12. Identificar algunos 

recursos retóricos y 

métricos de los 

poemas. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

7º) Conciencia y 

expresiones 

culturales. 

12.1. Distingue algunos recursos 

métricos propios de los poemas:   versos, 

estrofas,  medida y rima. 

 

13. Producir, a partir 

de modelos dados, 

textos literarios en 

prosa o en verso, con 

13.1. Crea textos literarios (cuentos, 

poemas, canciones y pequeñas obras 

teatrales) a partir de pautas o modelos 

dados. 
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sentido estético y 

creatividad: cuentos, 

poemas, adivinanzas, 

canciones y 

fragmentos teatrales. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

7º) Conciencia y 

expresiones 

culturales. 

13.2. Utiliza recursos léxicos, sintácticos, 

fónicos y rítmicos en dichas creaciones.  

13.3. Usa comparaciones, metáforas, 

aumentativos, diminutivos y            

sinónimos en textos literarios. 

 

14. Participar con 

interés en 

dramatizaciones de 

textos literarios 

adaptados a la edad y 

de producciones 

propias o de los 

compañeros. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

7º) Conciencia y 

expresiones 

culturales. 

14.1.  Realiza dramatizaciones, 

individualmente y en grupo, de textos 

literarios  adecuados a su edad y de 

textos de  producción propia. 

14.2. Memoriza, recita y/o dramatiza  

textos orales breves y sencillos, cuentos,  

poemas, canciones, refranes, 

adivinanzas y trabalenguas. 

 

 

15. Utilizar 

adecuadamente los 

recursos básicos de 

los intercambios 

15.1. Usa recursos expresivos 

creativos, tanto orales como escritos, 

en actividades expresivas de 

dramatización, recreación o 

recitación. 



 
 

 114 

orales y de la técnica 

teatral. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

7º) Conciencia y 

expresiones 

culturales. 

 

 

16. Realizar lecturas 

dramatizadas, 

utilizando el ritmo y la 

entonación 

adecuados al texto. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

7º) Conciencia y 

expresiones 

culturales. 

16.1. Realiza lecturas dramatizadas 

utilizando la entonación y los ritmos 

adecuados al tipo de texto. 

 

17. Valorar el texto 

literario como 

vehículo de expresión 

de sentimientos, 

emociones, estados 

de ánimos, opiniones 

o vivencias. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

17.1. Disfruta con audiciones y 

lecturas de             textos literarios, 

tanto en prosa como en verso. 

17.2. Muestra interés en la selección de 

lecturas, tomando la iniciativa, y expresa 

opiniones, gustos y preferencias 

personales sobre los textos leídos. 

17.3.Participa activamente en las 

actividades lectoras conjuntas y 

desarrolla habilidades comunicativas 

con otros compañeros o adultos, 
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4º) Aprender a 

aprender. 

7º) Conciencia y 

expresiones 

culturales. 

mostrando una actitud de respeto 

hacia la diversidad de gustos, 

sentimientos y opiniones. 

18. Imitar los modelos 

trabajados para la 

creación de sus 

propias 

composiciones 

(poemas, relatos 

breves y escenas 

teatrales), tanto 

orales como escritas. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a 

aprender. 

7º) Conciencia y 

expresiones 

culturales. 

18.1. Participa activamente en lecturas, 

recitados y  dramatizaciones. 

18.2. Muestra iniciativa al participar en 

la representación de textos literario. 

 

 

 

4.1.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

3- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

1ª Evaluación: 

UNIDAD 1: NÚMEROS NATURALES 

UNIDAD 2: DIVISIBILIDAD 

UNIDAD 3: NÚMEROS DECIMALES 

UNIDAD 4: FRACCIONES 

2ª Evaluación: 

UNIDAD 5: NÚMEROS ENTEROS 

UNIDAD 6: SISTEMA MÉTRICO DECIMAL 
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UNIDAD 7: INICIACIÓN AL ÁLGEBRA 

UNIDAD 8: PROPORCIONALIDAD NUMÉRICA 

3ª Evaluación: 

UNIDAD 9: ÁNGULOS Y RECTAS 

UNIDAD 10: POLÍGONOS Y CIRCUNFERENCIAS 

UNIDAD 11: PERÍMETROS Y ÁREAS 

UNIDAD 12: FUNCIONES Y GRÁFICAS 

 

 

1º TRIMESTRE 

(13 semanas) 

2º TRIMESTRE 

(11 semanas) 

3º TRIMESTRE 

(12 semanas) 

TEMA 1 

Charla animal 

 

TEMA 2 

 

TEMA 3 

El oso polar 

 

TEMA 4 

El cambio climático 

TEMA 5 

¿Qué es el acoso escolar? 

 

TEMA 6 

Tras el último rinoceronte 

blanco 

TEMA 8.2. 

La Edad Antigua: Roma  

 

TEMA 9.1. 

La Alta Edad Media 

 

 

TEMA 9.2. 

La Baja Edad Media 

 

TEMA: Geografía 

Mapas políticos 

TEMA 7.1. 

El espacio humano: La 

población 

 

TEMA 7.2.  

El espacio humano: las 

ciudades 

 MATEMÁTICAS 1º ESO (COMPENSATORIA EDUCATIVA). 

A continuación, exponemos por bloques los contenidos, criterios y estándares que se 

trabajarán a lo largo del curso presencialmente con el alumnado. En caso de situación 

temporal de confinamiento de algún alumno, haremos uso de los estándares 

subrayados y de la plataforma Teams y el correo electrónico como herramienta de 

comunicación y trabajo con el alumno. 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 
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- Planificación del 

proceso de 

resolución de 

problemas: 

     . Análisis y 

comprensión del 

enunciado. 

     . Estrategias y 

procedimientos 

puestos en práctica: 

hacer un dibujo, una 

tabla, un esquema 

de la situación, 

ensayo y error 

razonado, 

operaciones 

matemáticas 

adecuadas, etc. 

      . Resultados 

obtenidos. 

 

- Planteamiento de 

pequeñas 

investigaciones en 

contextos 

numéricos, 

geométricos y 

funcionales. 

 

- Acercamiento al 

método de trabajo 

científico mediante el 

estudio de algunas 

de sus 

1. Expresar 

verbalmente de forma 

razonada el proceso 

seguido en la 

resolución de un 

problema. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

1.1. Comunica verbalmente de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema de 

matemáticas o en contextos de la 

realidad. 

1.2. Utiliza el vocabulario matemático 

adecuado a su nivel. 

2. Utilizar procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos 

necesarios y 

comprobando las 

soluciones obtenidas. 

 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

2.1. Analiza y comprende el enunciado 

de los problemas (datos, relaciones 

entre los datos, contexto del 

problema). 

2.2. Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas. 

2.3. Reflexiona sobre el proceso de 

resolución de problemas, revisando 

las operaciones utilizadas y las 

unidades de los resultados, 

comprobando e interpretando las 

soluciones en el contexto de la 

situación, buscando otras formas de 

resolución, etc. 

2.4. Realiza estimaciones y elabora 

conjeturas sobre los resultados de los 

problemas a resolver, contrastando su 
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características y su 

práctica en 

situaciones sencillas. 

 

- Confianza en las 

propias capacidades 

para desarrollar 

actitudes adecuadas 

y afrontar las 

dificultades propias 

del trabajo científico. 

 

- Utilización de 

medios tecnológicos 

en el proceso de 

aprendizaje para 

obtener información, 

realizar cálculos 

numéricos, resolver 

problemas y 

presentar resultados. 

 

- Integración de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación en el 

proceso de 

aprendizaje.  

6º) Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

validez y valorando su utilidad y 

eficacia. 

2.5. Identifica e interpreta datos y 

mensajes de textos numéricos 

sencillos de la vida cotidiana (facturas, 

folletos publicitarios, rebajas, etc.). 

3. Describir y analizar 

situaciones de 

cambio, para 

encontrar patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas, en 

contextos numéricos, 

geométricos y 

funcionales, 

valorando su utilidad 

para hacer 

predicciones. 

 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

7º) Conciencia y 

expresiones 

culturales. 

3.1. Identifica patrones, regularidades 

y leyes matemáticas en situaciones de 

cambio, en contextos numéricos, 

geométricos y funcionales. 

3.2. Realiza predicciones sobre los 

resultados esperados, utilizando los 

patrones y leyes encontrados, 

analizando su idoneidad y los errores 

que se producen. 

4. Profundizar en 

problemas resueltos, 

planteando pequeñas 

variaciones en los 

4.1. Profundiza en problemas una vez 

resueltos, analizando la coherencia de 

la solución y buscando otras formas 

de resolverlos. 
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datos, otras 

preguntas, etc. 

 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

6º) Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

4.2. Se plantea nuevos problemas, a 

partir de uno resuelto: variando los 

datos, proponiendo nuevas preguntas, 

conectándolo con la realidad, 

buscando otros contextos, etc. 

4.3. Inventa y reconstruye problemas a 

partir de datos, resultados, preguntas, 

operaciones, etc. 

5. Realizar y presentar 

informes sencillos 

sobre el desarrollo, 

resultados y 

conclusiones 

obtenidas en el 

proceso de 

investigación.  

 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

5.1. Elabora informes sobre el proceso de 

investigación realizado, exponiendo las 

fases del mismo, valorando los 

resultados y las conclusiones obtenidas. 

6. Resolver problemas 

de la vida cotidiana, 

adecuados a su nivel, 

estableciendo 

conexiones entre la 

6.1. Resuelve problemas de la vida 

cotidiana, valorando la utilidad de los 

conocimientos matemáticos 

adquiridos en la resolución de los 

mismos. 
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realidad y las 

matemáticas, 

valorando la utilidad 

de los conocimientos 

matemáticos 

adecuados para la 

resolución de 

problemas y 

reflexionando sobre el 

proceso aplicado para 

la resolución de 

problemas. 

 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

6.2. Reflexiona sobre el proceso 

aplicado para la resolución de 

problemas. 

7. Conocer algunas 

características del 

método de trabajo 

científico en contextos 

de situaciones 

problemáticas a 

resolver. 

 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

7.1. Practica el método científico, 

siendo ordenado, organizado y 

sistemático. 

7.2. Realiza estimaciones sobre los 

resultados esperados y contrasta su 

validez, valorando los pros y los 

contras de su uso. 
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4º) Aprender a 

aprender. 

6º) Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

8. Planificar y 

controlar las fases de 

método de trabajo 

científico en 

situaciones 

adecuadas al nivel. 

 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

6º) Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

8.1. Elabora conjeturas y busca 

argumentos que las validen o las 

refuten, en situaciones a resolver, en 

contextos numéricos, geométricos o 

funcionales.  

9. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales inherentes 

al quehacer 

matemático, 

superando bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

 

9.1. Muestra actitudes adecuadas para 

el trabajo en matemáticas (esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada). 

9.2. Se plantea la resolución de retos y 

problemas con la precisión, esmero e 

interés adecuados al nivel educativo y 

a la dificultad de la situación. 

9.3. Distingue entre problemas y 

ejercicios y aplica las estrategias 

adecuadas para cada caso. 
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2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

6º) Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

9.4. Se plantea preguntas (¿qué quiero 

averiguar?, ¿qué tengo?, ¿qué 

busco?, ¿cómo lo puedo hacer?, ¿no 

me he equivocado al hacerlo?, ¿la 

solución es adecuada?), buscando las 

respuestas adecuadas, tanto en el 

estudio de los conceptos como en la 

resolución de problemas. 

9.5. Desarrolla y aplica estrategias de 

razonamiento (clasificación, 

reconocimiento de las relaciones, uso de 

contraejemplos) para crear e investigar 

conjeturas y construir y defender 

argumentos. 

9.6. Toma decisiones en los procesos 

de resolución de problemas valorando 

las consecuencias de las mismas y su 

conveniencia por su sencillez y 

utilidad. 

10. Reflexionar sobre 

las decisiones 

tomadas, 

aprendiendo para 

situaciones similares 

futuras. 

 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

10.1. Reflexiona sobre los problemas 

resueltos y los procesos 

desarrollados, valorando las ideas 

clave, aprendiendo para situaciones 

futuras similares. 
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11. Utilizar los medios 

tecnológicos de modo 

habitual en el proceso 

de aprendizaje, 

buscando, analizando 

y seleccionando 

información relevante 

en Internet o en otras 

fuentes, elaborando 

documentos propios, 

haciendo 

exposiciones y 

argumentaciones de 

los mismos. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

3º) Competencia 

digital. 

6º) Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

11.1. Realiza un proyecto, elabora y 

presenta un informe creando 

documentos digitales propios (texto, 

presentación, imagen, video, sonido, 

etc.), buscando, analizando y 

seleccionando la información 

relevante, utilizando la herramienta 

tecnológica adecuada. 

11.2. Presenta y expone ante la clase, de 

manera apropiada, los documentos 

digitales que elabora. 

12. Seleccionar y 

utilizar las 

herramientas 

tecnológicas y 

estrategias para el 

cálculo, para conocer 

los principios 

matemáticos y 

resolver problemas. 

 

2º) Competencia 

matemática y 

12.1. Utiliza herramientas tecnológicas 

para la realización de cálculos numéricos, 

para aprender y para resolver problemas, 

conjeturas y construir y defender 

argumentos. 
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competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

3º) Competencia 

digital. 

4º) Aprender a 

aprender. 

Bloque 2. Números 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

Números enteros, 

decimales y 

fracciones 

 

- La numeración 

romana. 

 

- Números positivos 

y negativos. 

 

- Ordenación de 

conjuntos de 

números de distinto  

tipo. 

 

- El Sistema de 

Numeración 

Decimal: valor 

posicional de las 

cifras. Equivalencias 

entre sus elementos: 

unidades, decenas,  

centenas, etc. 

 

1. Leer, escribir y 

ordenar, utilizando 

razonamientos 

apropiados, distintos 

tipos de números 

(romanos, enteros, 

fracciones y 

decimales hasta las 

diezmilésimas). 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

1.1. Lee y escribe, en textos numéricos 

y de la vida cotidiana, números 

romanos, enteros, fracciones y 

decimales hasta las diezmilésimas.  

1.2. Ordena números enteros, decimales 

y fracciones por comparación, 

representación en la recta numérica y 

transformación de unos en otros. 

2. Interpretar 

diferentes tipos de 

números según su 

valor, en situaciones 

de la vida cotidiana. 

2.1. Distingue, en textos numéricos y 

de la vida cotidiana, números 

(romanos, enteros, fracciones y 

decimales hasta las diezmilésimas), 

utilizando razonamientos apropiados 
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- Estimación de 

resultados. 

 

- Redondeo de 

números naturales. 

 

- Comprobación de 

resultados mediante 

estrategias 

aritméticas. 

 

- Fracciones propias, 

impropias y 

aparentes. Número 

mixto. 

Representación 

gráfica. 

 

- Fracciones 

equivalentes, 

reducción de dos o 

más fracciones a 

común 

denominador. 

 

- Los números 

decimales: valor de 

posición. 

 

- Redondeo de 

números decimales 

a las décima, 

centésima o 

 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

e interpretando el valor de posición de 

cada una de sus cifras. 

2.2. Utiliza los números ordinales en 

contextos reales. 

2.3. Identifica y emplea diferentes 

tipos de números según su valor, 

incluidos los enteros negativos, para 

resolver situaciones de la vida diaria. 

2.4. Descompone y compone números 

naturales y decimales hasta las 

diezmilésimas atendiendo al valor 

posicional de sus cifras. 

2.5. Descompone números naturales y 

decimales de forma aditivo-

multiplicativa atendiendo al valor 

posicional de sus cifras. 

3. Realizar 

operaciones y 

cálculos numéricos 

sencillos mediante 

diferentes 

procedimientos, 

incluido el cálculo 

mental, haciendo 

referencia implícita a 

las propiedades de las 

operaciones y 

aplicarlos en la 

resolución de 

problemas. 

 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

3.1. Elabora y usa estrategias de 

cálculo mental para resolver 

situaciones de la vida cotidiana. 

3.2. Redondea números decimales a la 

décima, centésima o milésima más 

cercana. 

3.3. Suma, resta, multiplica y divide, 

mediante diferentes procedimientos, 

incluido el cálculo mental, números 

naturales. 

3.4. Realiza operaciones y cálculos 

numéricos sencillos con decimales y 

fracciones. 

3.5. Realiza operaciones y cálculos 

numéricos básicos, en contextos 

reales, utilizando el procedimiento 

más adecuado, incluido el cálculo 
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milésima más 

cercana. 

 

- Relación entre 

fracción, número 

decimal y porcentaje. 

 

- Relación entre 

fracción y número 

decimal. Aplicación a 

la ordenación de 

fracciones. 

Representación en la 

recta numérica. 

 

- Divisibilidad: 

múltiplos, divisores, 

números primos y 

números 

compuestos. 

Criterios de 

divisibilidad. 

 

 

Operaciones: 

 

- Operaciones con 

números naturales: 

adición, sustracción, 

multiplicación y 

división. 

 

- Propiedades de las 

operaciones y 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

6º) Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

mental y la calculadora, aplicando las 

propiedades de las operaciones. 

3.6. Multiplica y divide números 

naturales y decimales por la unidad 

seguida de ceros. 

4. Utilizar los números 

enteros, decimales, 

fraccionarios y 

porcentajes e iniciarse 

en el uso de la 

proporcionalidad 

directa para 

interpretar e 

intercambiar 

información y resolver 

problemas en 

contextos de la vida 

cotidiana. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

4.1. (Identifica) Utiliza diferentes tipos 

de números enteros, decimales, 

fraccionarios y porcentajes en 

contextos reales, estableciendo 

equivalencias entre ellos, 

identificándolos y utilizándolos como 

operadores en la interpretación y la 

resolución de problemas. 

4.2. Calcula porcentajes (sencillos)de 

una cantidad. 

4.3. Establece la correspondencia entre 

fracciones sencillas, decimales y 

porcentajes. 

4.4. Calcula aumentos y disminuciones 

porcentuales. 

4.5. Reduce a la unidad en situaciones de 

proporcionalidad directa. 

4.6. Usa la regla de tres en situaciones de 

proporcionalidad directa: ley del doble, 

triple,mitad, para resolver problemas de 

la vida diaria. 

4.7. Resuelve problemas de la vida 

cotidiana utilizando porcentajes y regla 

de tres en situaciones de 

proporcionalidad directa, explicando 

oralmente y por escrito el significado de 

los datos, la situación planteada, el 
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relaciones entre ellas 

utilizando números 

naturales. 

 

- Operaciones con 

fracciones. 

 

- Operaciones con 

números decimales. 

 

- Potencia como 

producto de factores 

iguales. Cuadrados y 

cubos. Potencias de 

base 10. 

 

- Operaciones con 

fracciones y 

decimales. 

 

- Porcentajes y 

proporcionalidad. 

 

 

Porcentajes: 

 

- Aumentos y 

disminuciones 

porcentuales. 

 

- Correspondencia 

entre fracciones 

sencillas, decimales 

y porcentajes. 

proceso seguido y las soluciones 

obtenidas. 

5. Operar con los 

números teniendo en 

cuenta la jerarquía de 

las operaciones, 

aplicando las 

propiedades de las 

mismas, las 

estrategias 

personales y los 

diferentes 

procedimientos que 

se utilizan según la 

naturaleza del cálculo 

que se ha de realizar. 

 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

6º) Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

5.1. Opera con los números 

conociendo la jerarquía de las 

operaciones. 

5.2. Estima y comprueba resultados 

mediante diferentes estrategias. 

5.3. Aplica las propiedades de las 

operaciones y las relaciones entre 

ellas. 

5.4. Estima y redondea el resultado de 

un cálculo, valorando la respuesta. 

5.5. Usa la calculadora, aplicando las 

reglas de su funcionamiento, para 

investigar y resolver problemas. 

6. Conocer, utilizar y 

automatizar lo 

algoritmos 

correspondientes de 

suma, resta, 

multiplicación y 

división con distintos 

6.1. Utiliza y automatiza los algoritmos 

correspondientes de suma, resta, 

multiplicación y división con números 

naturales y decimales para  resolver 

problemas y comprobar resultados. 

6.2. Identifica múltiplos y divisores, 

utilizando las tablas de multiplicar. 
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- Proporcionalidad 

directa. Reducción a 

la unidad. La Regla 

de tres en 

situaciones de 

proporcionalidad 

directa: ley del doble, 

triple, mitad. 

 

 

Cálculo: 

 

- Utilización de los 

algoritmos estándar 

de suma, resta, 

multiplicación y 

división. 

 

- Automatización de 

los algoritmos. 

 

- Construcción de 

series ascendentes y 

descendentes. 

 

- Descomposición de 

números decimales  

atendiendo al valor 

posicional de sus 

cifras. 

 

- Descomposición de 

forma aditiva y de 

tipos de números en 

comprobación de 

resultados, en 

contextos de 

resolución de 

problemas y en 

situaciones de la vida 

cotidiana. 

 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

6.3. Calcula los primeros múltiplos de un 

número dado. 

6.4. Calcula todos los divisores de 

cualquier número menor que 100. 

6.5. Calcula el m.c.m. 

6.6. Conoce y aplica los criterios de 

divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 10. 

6.7. Diferencia números primos de 

compuestos y extrae los cien primeros 

números primos. 

6.8. Calcula el m.c.d. 

6.9. Reduce dos o más fracciones a 

común denominador y calcula fracciones 

equivalentes. 

6.10. Halla la fracción irreducible de otra 

dada. 

6.11. Realiza operaciones con 

fracciones de distinto denominador. 

6.12. Halla la fracción de una cantidad 

dada. 

6.13. Construye series numéricas, 

ascendentes y descendentes, de 

cadencias 0,25 / 0,5 / 0,75 / 25 / 50 / 75 / 

100 / 250 / 1000 / 5000, partiendo de un 

número apropiado. 

6.14. Expresa de manera polinómica un 

número utilizando potencias de base 10. 

6.15. Calcula cuadrados, cubos y 

potencias de base 10. 

6.16. Suma números enteros positivos 

y negativos. 

7. Resolver problemas 

de la vida cotidiana 

adecuados a su nivel, 

7.1. Resuelve problemas numéricos, de 

la vida cotidiana, que impliquen dominio 

de los contenidos trabajados, utilizando 



 
 

 129 

forma aditivo-

multiplicativa. 

 

- Multiplicación y 

división de números 

naturales y 

decimales por la 

unidad seguida de 

ceros. 

 

- Expresión 

polinómica de un 

número. 

 

- Obtención de los 

primeros múltiplos 

de un número dado. 

 

- Obtención de todos 

los divisores de un 

número menor de 

100. 

 

- Calculo de tantos 

por ciento en 

situaciones reales. 

 

- Elaboración y uso 

de estrategias de 

cálculo mental. 

 

- Utilización de la 

calculadora. 

 

estableciendo 

conexiones entre la 

realidad y las 

matemáticas, 

valorando la utilidad 

de los conocimientos 

matemáticos y 

reflexionando sobre el 

proceso aplicado. 

 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

6º) Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

estrategias heurísticas y de razonamiento 

(clasificación, reconocimiento de las 

relaciones, uso de contraejemplos, etc.), 

creando conjeturas, construyendo, 

argumentando y tomando decisiones, 

valorando las consecuencias de las 

mismas y la conveniencia de su 

utilización. 

7.2. Reflexiona sobre el proceso de 

resolución de problemas numéricos 

revisando las operaciones utilizadas y 

las unidades de los resultados, 

comprobando e interpretando las 

soluciones en el contexto y buscando 

otras formas de resolverlo. 
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- Resolución de 

problemas de la vida 

cotidiana. 

Bloque 3. Medida 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

- Unidades de 

volumen del Sistema 

Internacional de 

Unidades (SI). 

 

- Equivalencias entre 

las medidas de 

capacidad y 

volumen. 

 

- Transformación de 

medidas de longitud, 

masa y capacidad de 

forma compleja a 

incompleja y 

viceversa. 

 

- Comparación y 

ordenación de 

medidas de una 

misma magnitud. 

 

- Elección de la 

unidad más 

adecuada para la 

expresión de una 

medida. 

1. Seleccionar 

instrumentos y 

unidades de medida 

usuales, haciendo 

previamente 

estimaciones y 

expresando con 

precisión las 

mediciones de 

longitud, masa, 

capacidad, superficie 

y volumen en 

contextos reales. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

6º) Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

1.1. Identifica las unidades de volumen 

del Sistema Internacional de Unidades 

(SI). 

1.2. Estima longitudes, masas, 

capacidades, superficies y volúmenes de 

objetos y espacios conocidos, eligiendo 

la unidad y los instrumentos más 

adecuados. 

1.3. Explica, de forma oral y por escrito, 

el proceso seguido y la estrategia 

utilizada en la medición. 

2. Operar con 

diferentes medidas. 

 

2.1. Suma y resta medidas de longitud, 

masa, capacidad, superficie y volumen 

en forma simple, expresando el 
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- Realización de 

mediciones. 

 

- Comparación de 

superficies de figuras 

planas por 

superposición, 

descomposición y 

medición. 

 

- Suma y resta de 

medidas de longitud, 

masa y capacidad. 

 

- Estimación de 

longitudes, masas, 

capacidades, 

superficies y 

volúmenes de 

objetos y espacios 

conocidos; elección 

de la unidad y de los 

instrumentos más 

adecuados para 

medir y expresar una 

medida. 

 

- Resolución de 

problemas de 

medida. 

 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

resultado en la unidad determinada de 

antemano. 

2.2. Transforma medidas de longitud, 

masa o capacidad de forma compleja a 

incompleja y viceversa. 

2.3. Compara y ordena de medidas de 

una misma magnitud. 

2.4. Compara superficies de figuras 

planas por superposición, 

descomposición y medición. 

3. Utilizar las unidades 

de medida más 

usuales, convirtiendo 

unas unidades en 

otras de la misma 

magnitud, expresando 

los resultados en las 

unidades de medida 

más adecuadas, 

explicando oralmente 

y por escrito el 

proceso seguido y 

aplicándolo a la 

resolución de 

problemas. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

3.1. Conoce y utiliza las equivalencias 

entre las medidas de capacidad y 

volumen. 

3.2. Utiliza, en contextos reales, las 

unidades de información: byte, kilobyte 

(Kb), megabyte (Mb), gigabyte (Gb). 

3.3. Expresa, de forma oral y por escrito, 

los procesos seguidos y las estrategias 

utilizadas en todos los procedimientos 

realizados. 

3.4. Resuelve problemas de medida, 

explicando el significado de los datos, la 

situación planteada, el proceso seguido y 

las soluciones obtenidas. 
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- Unidades de 

medida informática: 

bit, byte, kilobyte, 

megabyte y 

gigabyte. 

 

 

Sistema monetario 

 

- Utilización del 

sistema monetario 

aplicando 

equivalencias, 

operaciones y 

cambios. 

 

 

Medida de ángulos 

 

- El sistema 

sexagesimal. 

 

- El ángulo como 

medida de un giro o 

abertura. 

 

- Medida de ángulos. 

4º) Aprender a 

aprender. 

4. Conocer el sistema 

sexagesimal para 

realizar cálculos con 

medidas angulares. 

 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

4.1. Mide ángulos usando instrumentos 

convencionales. 

4.2. Resuelve problemas realizando 

cálculos y operaciones con medidas 

angulares. 

5. Resolver problemas 

de la vida cotidiana, 

adecuados a su nivel, 

estableciendo 

conexiones entre la 

realidad y las 

matemáticas, 

valorando la utilidad 

de los conocimientos 

matemáticos 

adecuados y 

reflexionando sobre el 

proceso aplicado para 

la resolución de 

problemas. 

 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

5.1. Resuelve problemas de medida, 

de la vida cotidiana, que impliquen 

dominio de los contenidos trabajados, 

utilizando estrategias heurísticas y de 

razonamiento (clasificación, 

reconocimiento de las relaciones, uso 

de contraejemplos), creando 

conjeturas, construyendo, 

argumentando y tomando decisiones, 

valorando las consecuencias de las 

mismas y la conveniencia de su 

utilización. 

5.2. Conoce el valor y las equivalencias 

del euro con diferentes monedas y 

billetes de otros países, utilizándolas para 

resolver problemas en situaciones reales 

y figuradas. 

5.3. Reflexiona sobre el proceso de 

resolución de problemas de medida, 

revisando las operaciones utilizadas y 
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en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

6º) Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

las unidades de los resultados, 

comprobando e interpretando las 

soluciones en el contexto, buscando 

otras formas de resolverlo. 

 

 

 

 

 

 

Bloque 4. Geometría 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

- La situación en el 

plano y en el 

espacio. 

Representación 

elemental de 

espacios conocidos 

(planos y mapas, 

croquis y maquetas). 

 

- Escala numérica y 

gráfica. 

 

- Simetría y 

semejanza. 

 

- Mediatriz y 

bisectriz. 

 

- Posiciones relativas 

de circunferencias. 

 

1. Utilizar nociones 

geométricas para 

describir y comprender 

situaciones en 

diversos contextos. 

 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

7º) Conciencia y 

expresiones 

culturales. 

1.1. Elabora gráficas sencillas, a 

escala, para hacer representaciones 

elementales del espacio. 

1.2. Representa figuras semejantes por 

ampliación y reducción. 

1.3. Calcula medidas reales conociendo 

la escala numérica o gráfica de planos y 

mapas. 

2. Conocer las formas 

geométricas y utilizar 

sus propiedades para 

su construcción y 

exploración. 

2.1. Utiliza instrumentos de dibujo y 

herramientas tecnológicas para la 

construcción de figuras planas y 

exploración de formas geométricas. 



 
 

 134 

- Poliedros regulares 

e irregulares y no 

poliedros. 

 

- Área de figuras 

planas. Círculo. 

- Volumen de 

cuerpos 

geométricos. 

 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

2.2. Construye correctamente un cuerpo 

geométrico a partir de un desarrollo dado. 

2.3. Aplica los conceptos de mediatriz y 

bisectriz en la resolución de problemas. 

3. Conocer las 

características y 

clasificar de poliedros 

y no poliedros. 

 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

3.1. Reconoce e identifica poliedros 

regulares, prismas, pirámides y sus 

elementos básicos (vértices, caras y 

aristas). 

3.2. Reconoce e identifica cuerpos 

redondos (cono, cilindro y esfera) y 

sus elementos básicos. 

4. Comprender el 

método de calcular el 

área y el volumen de 

formas geométricos. 

 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

4.1. Calcula el área de un polígono 

regular para resolver problemas. 

4.2. Calcula el área del círculo. 

4.3. Calcula el volumen de cuerpos 

cúbicos. 

4.4. Aplica los conceptos de perímetro y 

área de figuras para la realización de 

cálculos sobre planos y espacios reales y 

para interpretar situaciones de la vida 

diaria. 

5. Interpretar 

representaciones 

5.1. Comprende y describe situaciones 

de la vida cotidiana, e interpreta y elabora 
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espaciales realizadas 

a partir de sistemas de 

referencia y de 

objetos o situaciones 

familiares. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

representaciones espaciales (planos, 

croquis de itinerarios, maquetas…), 

utilizando las nociones geométricas clave 

(situación, movimiento, paralelismo, 

perpendicularidad, escala, simetría, 

perímetro, superficie). 

5.2. Comprueba si dos figuras son 

semejantes y calcula el cociente o razón 

de semejanza. 

6. Resolver problemas 

de la vida cotidiana, 

adecuados a su nivel, 

estableciendo 

conexiones entre la 

realidad y las 

matemáticas, 

valorando la utilidad 

de los conocimientos 

matemáticos 

adecuados y 

reflexionando sobre el 

proceso aplicado para 

la resolución de 

problemas. 

 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

6.1. Resuelve problemas geométricos, 

de la vida cotidiana, que impliquen 

dominio de los contenidos trabajados, 

utilizando estrategias heurísticas y de 

razonamiento (clasificación, 

reconocimiento de las relaciones, uso de 

contraejemplos), creando conjeturas, 

construyendo, argumentando y tomando 

decisiones, valorando las consecuencias 

de las mismas y la conveniencia de su 

utilización. 

6.2. Reflexiona sobre el proceso de 

resolución de problemas geométricos, 

revisando las operaciones utilizadas y las 

unidades de los resultados, 

comprobando e interpretando las 

soluciones en el contexto, proponiendo 

otras formas de resolverlo. 
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en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

6º) Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

- Gráficos y 

parámetros 

estadísticos. 

 

- Recogida y 

clasificación de 

datos cualitativos y 

cuantitativos. 

 

- Construcción de 

tablas de frecuencias 

absolutas y relativas. 

 

- Iniciación intuitiva a 

las medidas de 

centralización: la 

media aritmética, la 

moda y el rango. 

 

- Realización e 

interpretación de 

gráficos sencillos: 

diagramas de barras, 

diagramas 

1. Recoger y registrar 

una información 

cuantificable, 

utilizando algunos 

recursos sencillos de 

representación gráfica 

(tablas de datos, 

bloques de barras, 

diagramas lineales). 

 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

1.1. Identifica datos cualitativos y 

cuantitativos en situaciones 

familiares. 

1.2. Recoge y clasifica datos 

cualitativos y cuantitativos, de 

situaciones de su entorno, 

utilizándolos para construir tablas de 

frecuencias absolutas y relativas. 

2. Realizar, leer e 

interpretar 

representaciones 

gráficas de un 

conjunto de datos 

relativos al entorno 

inmediato. 

2.1. Aplica, de forma intuitiva, a 

situaciones familiares, medidas de 

centralización (media aritmética, moda 

yrango). 

2.2. Realiza e interpreta diagramas de 

barras, diagramas poligonales y 
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poligonales y 

diagramas 

sectoriales. 

 

- Análisis crítico de 

las informaciones 

que se presentan 

mediante gráficos 

estadísticos. 

 

- Carácter aleatorio 

de algunas 

experiencias. 

 

- Iniciación intuitiva al 

cálculo de la 

probabilidad de un 

suceso. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

diagramas sectoriales con datos 

obtenidos de situaciones muy cercanas. 

2.3. Realiza un análisis crítico 

argumentado sobre las informaciones 

observadas en gráficos estadísticos. 

3. Observar y 

constatar que hay 

sucesos imposibles, 

sucesos que con casi 

toda seguridad se 

producen, o que se 

repiten, siendo más o 

menos probable esta 

repetición. 

 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

6º) Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

3.1. Identifica situaciones de carácter 

aleatorio. 

3.2. Realiza conjeturas y estimaciones 

sobre algunos juegos (monedas, dados, 

cartas, lotería, etc.). 

4. Resolver problemas 

de la vida cotidiana, 

adecuados a su nivel, 

estableciendo 

4.1. Resuelve problemas, de la vida 

cotidiana, que impliquen dominio de 

los contenidos propios de estadística 

y probabilidad, utilizando estrategias 
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conexiones entre la 

realidad y las 

matemáticas, 

valorando la utilidad 

de los conocimientos 

matemáticos 

adecuados y 

reflexionando sobre el 

proceso aplicado para 

la resolución de 

problemas. 

 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

6º) Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

heurísticas y de razonamiento 

(clasificación, reconocimiento de las 

relaciones, uso de contraejemplos, 

etc.), creando conjeturas, 

construyendo, argumentando y 

tomando decisiones, valorando las 

consecuencias de las mismas y la 

conveniencia de su utilización. 

4.2. Reflexiona sobre el proceso de 

resolución de problemas de estadística y 

probabilidad, revisando las operaciones 

utilizadas y las unidades de los 

resultados, comprobando e interpretando 

las soluciones en el contexto y 

proponiendo otras formas de resolverlos. 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS 2º ESO (COMPENSATORIA EDUCATIVA). 

A continuación, exponemos por bloques los contenidos, criterios y estándares que se 

trabajarán a lo largo del curso presencialmente con el alumnado. En caso de situación 

temporal de confinamiento de algún alumno, haremos uso de los estándares 

subrayados y de la plataforma Teams y el correo electrónico como herramienta de 

comunicación y trabajo con el alumno. 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
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Contenidos 
Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

- Planificación del 

proceso de 

resolución de 

problemas: 

     . Análisis y 

comprensión del 

enunciado. 

     . Estrategias y 

procedimientos 

puestos en práctica: 

hacer un dibujo, una 

tabla, un esquema 

de la situación, 

ensayo y error 

razonado, 

operaciones 

matemáticas 

adecuadas, etc. 

      . Resultados 

obtenidos. 

 

- Planteamiento de 

pequeñas 

investigaciones en 

contextos 

numéricos, 

geométricos y 

funcionales. 

 

- Acercamiento al 

método de trabajo 

1. Expresar 

verbalmente de forma 

razonada el proceso 

seguido en la 

resolución de un 

problema. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

1.1. Comunica verbalmente de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema de 

matemáticas o en contextos de la 

realidad. 

1.2. Utiliza el vocabulario matemático 

adecuado a su nivel. 

2. Utilizar procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos 

necesarios y 

comprobando las 

soluciones obtenidas. 

 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

2.1. Analiza y comprende el enunciado 

de los problemas (datos, relaciones 

entre los datos, contexto del 

problema). 

2.2. Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas. 

2.3. Reflexiona sobre el proceso de 

resolución de problemas, revisando 

las operaciones utilizadas y las 

unidades de los resultados, 

comprobando e interpretando las 

soluciones en el contexto de la 

situación, buscando otras formas de 

resolución, etc. 
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científico mediante el 

estudio de algunas 

de sus 

características y su 

práctica en 

situaciones sencillas. 

 

- Confianza en las 

propias capacidades 

para desarrollar 

actitudes adecuadas 

y afrontar las 

dificultades propias 

del trabajo científico. 

 

- Utilización de 

medios tecnológicos 

en el proceso de 

aprendizaje para 

obtener información, 

realizar cálculos 

numéricos, resolver 

problemas y 

presentar resultados. 

- Integración de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación en el 

proceso de 

aprendizaje.  

4º) Aprender a 

aprender. 

6º) Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

2.4. Realiza estimaciones y elabora 

conjeturas sobre los resultados de los 

problemas a resolver, contrastando su 

validez y valorando su utilidad y eficacia. 

2.5. Identifica e interpreta datos y 

mensajes de textos numéricos 

sencillos de la vida cotidiana (facturas, 

folletos publicitarios, rebajas, etc.). 

3. Describir y analizar 

situaciones de 

cambio, para 

encontrar patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas, en 

contextos numéricos, 

geométricos y 

funcionales, 

valorando su utilidad 

para hacer 

predicciones. 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

7º) Conciencia y 

expresiones 

culturales. 

3.1. Identifica patrones, regularidades 

y leyes matemáticas en situaciones de 

cambio, en contextos numéricos, 

geométricos y funcionales. 

3.2. Realiza predicciones sobre los 

resultados esperados, utilizando los 

patrones y leyes encontrados, analizando 

su idoneidad y los errores que se 

producen. 

4. Profundizar en 

problemas resueltos, 

planteando pequeñas 

variaciones en los 

4.1. Profundiza en problemas una vez 

resueltos, analizando la coherencia de 

la solución y buscando otras formas 

de resolverlos. 
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datos, otras 

preguntas, etc. 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

6º) Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

4.2. Se plantea nuevos problemas, a 

partir de uno resuelto: variando los 

datos, proponiendo nuevas preguntas, 

conectándolo con la realidad, 

buscando otros contextos, etc. 

4.3. Inventa y reconstruye problemas a 

partir de datos, resultados, preguntas, 

operaciones, etc. 

5. Realizar y presentar 

informes sencillos 

sobre el desarrollo, 

resultados y 

conclusiones 

obtenidas en el 

proceso de 

investigación.  

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

5.1. Elabora informes sobre el proceso de 

investigación realizado, exponiendo las 

fases del mismo, valorando los 

resultados y las conclusiones obtenidas. 

6. Resolver problemas 

de la vida cotidiana, 

adecuados a su nivel, 

estableciendo 

conexiones entre la 

realidad y las 

matemáticas, 

6.1. Resuelve problemas de la vida 

cotidiana, valorando la utilidad de los 

conocimientos matemáticos 

adquiridos en la resolución de los 

mismos. 

6.2. Reflexiona sobre el proceso aplicado 

para la resolución de problemas. 
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valorando la utilidad 

de los conocimientos 

matemáticos 

adecuados para la 

resolución de 

problemas y 

reflexionando sobre el 

proceso aplicado para 

la resolución de 

problemas. 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

7. Conocer algunas 

características del 

método de trabajo 

científico en contextos 

de situaciones 

problemáticas a 

resolver. 

 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

7.1. Practica el método científico, 

siendo ordenado, organizado y 

sistemático. 

7.2. Realiza estimaciones sobre los 

resultados esperados y contrasta su 

validez, valorando los pros y los 

contras de su uso. 
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6º) Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

8. Planificar y 

controlar las fases de 

método de trabajo 

científico en 

situaciones 

adecuadas al nivel. 

 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

6º) Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

8.1. Elabora conjeturas y busca 

argumentos que las validen o las 

refuten, en situaciones a resolver, en 

contextos numéricos, geométricos o 

funcionales.  

9. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales inherentes 

al quehacer 

matemático, 

superando bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

9.1. Muestra actitudes adecuadas para 

el trabajo en matemáticas (esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada). 

9.2. Se plantea la resolución de retos y 

problemas con la precisión, esmero e 

interés adecuados al nivel educativo y a 

la dificultad de la situación. 

9.3. Distingue entre problemas y 

ejercicios y aplica las estrategias 

adecuadas para cada caso. 

9.4. Se plantea preguntas (¿qué quiero 

averiguar?, ¿qué tengo?, ¿qué 

busco?, ¿cómo lo puedo hacer?, ¿no 
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en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

6º) Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

me he equivocado al hacerlo?, ¿la 

solución es adecuada?), buscando las 

respuestas adecuadas, tanto en el 

estudio de los conceptos como en la 

resolución de problemas. 

9.5. Desarrolla y aplica estrategias de 

razonamiento (clasificación, 

reconocimiento de las relaciones, uso de 

contraejemplos) para crear e investigar 

conjeturas y construir y defender 

argumentos. 

9.6. Toma decisiones en los procesos 

de resolución de problemas valorando 

las consecuencias de las mismas y su 

conveniencia por su sencillez y 

utilidad. 

10. Reflexionar sobre 

las decisiones 

tomadas, 

aprendiendo para 

situaciones similares 

futuras. 

 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

10.1. Reflexiona sobre los problemas 

resueltos y los procesos desarrollados, 

valorando las ideas clave, aprendiendo 

para situaciones futuras similares. 

11. Utilizar los medios 

tecnológicos de modo 

habitual en el proceso 

de aprendizaje, 

11.1. Realiza un proyecto, elabora y 

presenta un informe creando documentos 

digitales propios (texto, presentación, 

imagen, video, sonido, etc.), buscando, 
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buscando, analizando 

y seleccionando 

información relevante 

en Internet o en otras 

fuentes, elaborando 

documentos propios, 

haciendo 

exposiciones y 

argumentaciones de 

los mismos. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

3º) Competencia 

digital. 

6º) Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

analizando y seleccionando la 

información relevante, utilizando la 

herramienta tecnológica adecuada. 

11.2. Presenta y expone ante la clase, de 

manera apropiada, los documentos 

digitales que elabora. 

12. Seleccionar y 

utilizar las 

herramientas 

tecnológicas y 

estrategias para el 

cálculo, para conocer 

los principios 

matemáticos y 

resolver problemas. 

 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

12.1. Utiliza herramientas tecnológicas 

para la realización de cálculos numéricos, 

para aprender y para resolver problemas, 

conjeturas y construir y defender 

argumentos. 
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3º) Competencia 

digital. 

4º) Aprender a 

aprender. 

Bloque 2. Números 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

Números enteros, 

decimales y 

fracciones 

 

- La numeración 

romana. 

 

- Números positivos 

y negativos. 

 

- Ordenación de 

conjuntos de 

números de distinto  

tipo. 

 

- El Sistema de 

Numeración 

Decimal: valor 

posicional de las 

cifras. Equivalencias 

entre sus elementos: 

unidades, decenas,  

centenas, etc. 

 

- Estimación de 

resultados. 

 

1. Leer, escribir y 

ordenar, utilizando 

razonamientos 

apropiados, distintos 

tipos de números 

(romanos, enteros, 

fracciones y 

decimales hasta las 

diezmilésimas). 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

1.1. Lee y escribe, en textos numéricos 

y de la vida cotidiana, números 

romanos, enteros, fracciones y 

decimales hasta las diezmilésimas.  

1.2. Ordena números enteros, 

decimales y fracciones por 

comparación, representación en la 

recta numérica y transformación de 

unos en otros. 

2. Interpretar 

diferentes tipos de 

números según su 

valor, en situaciones 

de la vida cotidiana. 

 

2º) Competencia 

matemática y 

2.1. Distingue, en textos numéricos y 

de la vida cotidiana, números 

(romanos, enteros, fracciones y 

decimales hasta las diezmilésimas), 

utilizando razonamientos apropiados 

e interpretando el valor de posición de 

cada una de sus cifras. 
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- Redondeo de 

números naturales. 

 

- Comprobación de 

resultados mediante 

estrategias 

aritméticas. 

 

- Fracciones propias, 

impropias y 

aparentes. Número 

mixto. 

Representación 

gráfica. 

 

- Fracciones 

equivalentes, 

reducción de dos o 

más fracciones a 

común 

denominador. 

 

- Los números 

decimales: valor de 

posición. 

 

- Redondeo de 

números decimales 

a las décima, 

centésima o 

milésima más 

cercana. 

 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

2.2. Utiliza los números ordinales en 

contextos reales. 

2.3. Identifica y emplea diferentes 

tipos de números según su valor, 

incluidos los enteros negativos, para 

resolver situaciones de la vida diaria. 

2.4. Descompone y compone números 

naturales y decimales hasta las 

diezmilésimas atendiendo al valor 

posicional de sus cifras. 

2.5. Descompone números naturales y 

decimales de forma aditivo-

multiplicativa atendiendo al valor 

posicional de sus cifras. 

3. Realizar 

operaciones y 

cálculos numéricos 

sencillos mediante 

diferentes 

procedimientos, 

incluido el cálculo 

mental, haciendo 

referencia implícita a 

las propiedades de las 

operaciones y 

aplicarlos en la 

resolución de 

problemas. 

 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

3.1. Elabora y usa estrategias de 

cálculo mental para resolver 

situaciones de la vida cotidiana. 

3.2. Redondea números decimales a la 

décima, centésima o milésima más 

cercana. 

3.3. Suma, resta, multiplica y divide, 

mediante diferentes procedimientos, 

incluido el cálculo mental, números 

naturales. 

3.4. Realiza operaciones y cálculos 

numéricos sencillos con decimales y 

fracciones. 

3.5. Realiza operaciones y cálculos 

numéricos básicos, en contextos 

reales, utilizando el procedimiento más 

adecuado, incluido el cálculo mental y la 

calculadora, aplicando las propiedades 

de las operaciones. 
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- Relación entre 

fracción, número 

decimal y porcentaje. 

 

- Relación entre 

fracción y número 

decimal. Aplicación a 

la ordenación de 

fracciones. 

Representación en la 

recta numérica. 

 

- Divisibilidad: 

múltiplos, divisores, 

números primos y 

números 

compuestos. 

Criterios de 

divisibilidad. 

 

 

Operaciones: 

 

- Operaciones con 

números naturales: 

adición, sustracción, 

multiplicación y 

división. 

 

- Propiedades de las 

operaciones y 

relaciones entre ellas 

utilizando números 

naturales. 

4º) Aprender a 

aprender. 

6º) Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

3.6. Multiplica y divide números 

naturales y decimales por la unidad 

seguida de ceros. 

4. Utilizar los números 

enteros, decimales, 

fraccionarios y 

porcentajes e iniciarse 

en el uso de la 

proporcionalidad 

directa para 

interpretar e 

intercambiar 

información y resolver 

problemas en 

contextos de la vida 

cotidiana. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

4.1. (Identifica) Utiliza diferentes tipos 

de números enteros, decimales, 

fraccionarios y porcentajes en 

contextos reales, estableciendo 

equivalencias entre ellos, identificándolos 

y utilizándolos como operadores en la 

interpretación y la resolución de 

problemas. 

4.2. Calcula porcentajes (sencillos)de 

una cantidad. 

4.3. Establece la correspondencia 

entre fracciones sencillas, decimales y 

porcentajes. 

4.4. Calcula aumentos y 

disminuciones porcentuales. 

4.5. Reduce a la unidad en situaciones 

de proporcionalidad directa. 

4.6. Usa la regla de tres en situaciones 

de proporcionalidad directa: ley del 

doble, triple,mitad, para resolver 

problemas de la vida diaria. 

4.7. Resuelve problemas de la vida 

cotidiana utilizando porcentajes y 

regla de tres en situaciones de 

proporcionalidad directa, explicando 

oralmente y por escrito el significado de 

los datos, la situación planteada, el 

proceso seguido y las soluciones 

obtenidas. 
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- Operaciones con 

fracciones. 

 

- Operaciones con 

números decimales. 

 

- Potencia como 

producto de factores 

iguales. Cuadrados y 

cubos. Potencias de 

base 10. 

 

- Operaciones con 

fracciones y 

decimales. 

 

- Porcentajes y 

proporcionalidad. 

 

 

Porcentajes: 

 

- Aumentos y 

disminuciones 

porcentuales. 

 

- Correspondencia 

entre fracciones 

sencillas, decimales 

y porcentajes. 

 

- Proporcionalidad 

directa. Reducción a 

5. Operar con los 

números teniendo en 

cuenta la jerarquía de 

las operaciones, 

aplicando las 

propiedades de las 

mismas, las 

estrategias 

personales y los 

diferentes 

procedimientos que 

se utilizan según la 

naturaleza del cálculo 

que se ha de realizar. 

 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

6º) Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

5.1. Opera con los números 

conociendo la jerarquía de las 

operaciones. 

5.2. Estima y comprueba resultados 

mediante diferentes estrategias. 

5.3. Aplica las propiedades de las 

operaciones y las relaciones entre ellas. 

5.4. Estima y redondea el resultado de un 

cálculo, valorando la respuesta. 

5.5. Usa la calculadora, aplicando las 

reglas de su funcionamiento, para 

investigar y resolver problemas. 

6. Conocer, utilizar y 

automatizar lo 

algoritmos 

correspondientes de 

suma, resta, 

multiplicación y 

división con distintos 

tipos de números en 

comprobación de 

6.1. Utiliza y automatiza los algoritmos 

correspondientes de suma, resta, 

multiplicación y división con números 

naturales y decimales para  resolver 

problemas y comprobar resultados. 

6.2. Identifica múltiplos y divisores, 

utilizando las tablas de multiplicar. 

6.3. Calcula los primeros múltiplos de un 

número dado. 
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la unidad. La Regla 

de tres en 

situaciones de 

proporcionalidad 

directa: ley del doble, 

triple, mitad. 

 

 

Cálculo: 

 

- Utilización de los 

algoritmos estándar 

de suma, resta, 

multiplicación y 

división. 

 

- Automatización de 

los algoritmos. 

 

- Construcción de 

series ascendentes y 

descendentes. 

 

- Descomposición de 

números decimales  

atendiendo al valor 

posicional de sus 

cifras. 

 

- Descomposición de 

forma aditiva y de 

forma aditivo-

multiplicativa. 

 

resultados, en 

contextos de 

resolución de 

problemas y en 

situaciones de la vida 

cotidiana. 

 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

6.4. Calcula todos los divisores de 

cualquier número menor que 100. 

6.5. Calcula el m.c.m. 

6.6. Conoce y aplica los criterios de 

divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 10. 

6.7. Diferencia números primos de 

compuestos y extrae los cien primeros 

números primos. 

6.8. Calcula el m.c.d. 

6.9. Reduce dos o más fracciones a 

común denominador y calcula 

fracciones equivalentes. 

6.10. Halla la fracción irreducible de otra 

dada. 

6.11. Realiza operaciones con 

fracciones de distinto denominador. 

6.12. Halla la fracción de una cantidad 

dada. 

6.13. Construye series numéricas, 

ascendentes y descendentes, de 

cadencias 0,25 / 0,5 / 0,75 / 25 / 50 / 75 / 

100 / 250 / 1000 / 5000, partiendo de un 

número apropiado. 

6.14. Expresa de manera polinómica un 

número utilizando potencias de base 10. 

6.15. Calcula cuadrados, cubos y 

potencias de base 10. 

6.16. Suma números enteros positivos 

y negativos. 

7. Resolver problemas 

de la vida cotidiana 

adecuados a su nivel, 

estableciendo 

conexiones entre la 

7.1. Resuelve problemas numéricos, 

de la vida cotidiana, que impliquen 

dominio de los contenidos trabajados, 

utilizando estrategias heurísticas y de 

razonamiento (clasificación, 
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- Multiplicación y 

división de números 

naturales y 

decimales por la 

unidad seguida de 

ceros. 

 

- Expresión 

polinómica de un 

número. 

 

- Obtención de los 

primeros múltiplos 

de un número dado. 

 

- Obtención de todos 

los divisores de un 

número menor de 

100. 

 

- Calculo de tantos 

por ciento en 

situaciones reales. 

 

- Elaboración y uso 

de estrategias de 

cálculo mental. 

 

- Utilización de la 

calculadora. 

 

- Resolución de 

problemas de la vida 

cotidiana. 

realidad y las 

matemáticas, 

valorando la utilidad 

de los conocimientos 

matemáticos y 

reflexionando sobre el 

proceso aplicado. 

 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

6º) Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

reconocimiento de las relaciones, uso de 

contraejemplos, etc.), creando 

conjeturas, construyendo, argumentando 

y tomando decisiones, valorando las 

consecuencias de las mismas y la 

conveniencia de su utilización. 

7.2. Reflexiona sobre el proceso de 

resolución de problemas numéricos 

revisando las operaciones utilizadas y las 

unidades de los resultados, 

comprobando e interpretando las 

soluciones en el contexto y buscando 

otras formas de resolverlo. 



 
 

 152 

Bloque 3. Medida 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

- Unidades de 

volumen del Sistema 

Internacional de 

Unidades (SI). 

 

- Equivalencias entre 

las medidas de 

capacidad y 

volumen. 

 

- Transformación de 

medidas de longitud, 

masa y capacidad de 

forma compleja a 

incompleja y 

viceversa. 

 

- Comparación y 

ordenación de 

medidas de una 

misma magnitud. 

 

- Elección de la 

unidad más 

adecuada para la 

expresión de una 

medida. 

 

- Realización de 

mediciones. 

1. Seleccionar 

instrumentos y 

unidades de medida 

usuales, haciendo 

previamente 

estimaciones y 

expresando con 

precisión las 

mediciones de 

longitud, masa, 

capacidad, superficie 

y volumen en 

contextos reales. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

6º) Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

1.1. Identifica las unidades de volumen 

del Sistema Internacional de Unidades 

(SI). 

1.2. Estima longitudes, masas, 

capacidades, superficies y volúmenes 

de objetos y espacios conocidos, 

eligiendo la unidad y los instrumentos 

más adecuados. 

1.3. Explica, de forma oral y por escrito, 

el proceso seguido y la estrategia 

utilizada en la medición. 

2. Operar con 

diferentes medidas. 

 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

2.1. Suma y resta medidas de longitud, 

masa, capacidad, superficie y volumen 

en forma simple, expresando el 

resultado en la unidad determinada de 

antemano. 
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- Comparación de 

superficies de figuras 

planas por 

superposición, 

descomposición y 

medición. 

 

- Suma y resta de 

medidas de longitud, 

masa y capacidad. 

 

- Estimación de 

longitudes, masas, 

capacidades, 

superficies y 

volúmenes de 

objetos y espacios 

conocidos; elección 

de la unidad y de los 

instrumentos más 

adecuados para 

medir y expresar una 

medida. 

 

- Resolución de 

problemas de 

medida. 

 

- Unidades de 

medida informática: 

bit, byte, kilobyte, 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

2.2. Transforma medidas de longitud, 

masa o capacidad de forma compleja a 

incompleja y viceversa. 

2.3. Compara y ordena de medidas de 

una misma magnitud. 

2.4. Compara superficies de figuras 

planas por superposición, 

descomposición y medición. 

3. Utilizar las unidades 

de medida más 

usuales, convirtiendo 

unas unidades en 

otras de la misma 

magnitud, expresando 

los resultados en las 

unidades de medida 

más adecuadas, 

explicando oralmente 

y por escrito el 

proceso seguido y 

aplicándolo a la 

resolución de 

problemas. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

3.1. Conoce y utiliza las equivalencias 

entre las medidas de capacidad y 

volumen. 

3.2. Utiliza, en contextos reales, las 

unidades de información: byte, 

kilobyte (Kb), megabyte (Mb), gigabyte 

(Gb). 

3.3. Expresa, de forma oral y por escrito, 

los procesos seguidos y las estrategias 

utilizadas en todos los procedimientos 

realizados. 

3.4. Resuelve problemas de medida, 

explicando el significado de los datos, la 

situación planteada, el proceso seguido y 

las soluciones obtenidas. 
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megabyte y 

gigabyte. 

 

 

Sistema monetario 

 

- Utilización del 

sistema monetario 

aplicando 

equivalencias, 

operaciones y 

cambios. 

 

 

Medida de ángulos 

 

- El sistema 

sexagesimal. 

 

- El ángulo como 

medida de un giro o 

abertura. 

 

- Medida de ángulos. 

4. Conocer el sistema 

sexagesimal para 

realizar cálculos con 

medidas angulares. 

 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

4.1. Mide ángulos usando instrumentos 

convencionales. 

4.2. Resuelve problemas realizando 

cálculos y operaciones con medidas 

angulares. 

5. Resolver problemas 

de la vida cotidiana, 

adecuados a su nivel, 

estableciendo 

conexiones entre la 

realidad y las 

matemáticas, 

valorando la utilidad 

de los conocimientos 

matemáticos 

adecuados y 

reflexionando sobre el 

proceso aplicado para 

la resolución de 

problemas. 

 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

5.1. Resuelve problemas de medida, 

de la vida cotidiana, que impliquen 

dominio de los contenidos trabajados, 

utilizando estrategias heurísticas y de 

razonamiento (clasificación, 

reconocimiento de las relaciones, uso 

de contraejemplos), creando 

conjeturas, construyendo, 

argumentando y tomando decisiones, 

valorando las consecuencias de las 

mismas y la conveniencia de su 

utilización. 

5.2. Conoce el valor y las 

equivalencias del euro con diferentes 

monedas y billetes de otros países, 

utilizándolas para resolver problemas 

en situaciones reales y figuradas. 

5.3. Reflexiona sobre el proceso de 

resolución de problemas de medida, 

revisando las operaciones utilizadas y las 

unidades de los resultados, 

comprobando e interpretando las 
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4º) Aprender a 

aprender. 

6º) Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

soluciones en el contexto, buscando 

otras formas de resolverlo. 

 

 

 

 

 

 

Bloque 4. Geometría 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

- La situación en el 

plano y en el 

espacio. 

Representación 

elemental de 

espacios conocidos 

(planos y mapas, 

croquis y maquetas). 

 

- Escala numérica y 

gráfica. 

 

- Simetría y 

semejanza. 

 

- Mediatriz y 

bisectriz. 

 

- Posiciones relativas 

de circunferencias. 

 

1. Utilizar nociones 

geométricas para 

describir y comprender 

situaciones en 

diversos contextos. 

 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

7º) Conciencia y 

expresiones 

culturales. 

1.1. Elabora gráficas sencillas, a 

escala, para hacer representaciones 

elementales del espacio. 

1.2. Representa figuras semejantes 

por ampliación y reducción. 

1.3. Calcula medidas reales 

conociendo la escala numérica o 

gráfica de planos y mapas. 

2. Conocer las formas 

geométricas y utilizar 

sus propiedades para 

su construcción y 

exploración. 

 

2.1. Utiliza instrumentos de dibujo y 

herramientas tecnológicas para la 

construcción de figuras planas y 

exploración de formas geométricas. 

2.2. Construye correctamente un cuerpo 

geométrico a partir de un desarrollo dado. 
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- Poliedros regulares 

e irregulares y no 

poliedros. 

 

- Área de figuras 

planas. Círculo. 

- Volumen de 

cuerpos 

geométricos. 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

2.3. Aplica los conceptos de mediatriz y 

bisectriz en la resolución de problemas. 

3. Conocer las 

características y 

clasificar de poliedros 

y no poliedros. 

 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

3.1. Reconoce e identifica poliedros 

regulares, prismas, pirámides y sus 

elementos básicos (vértices, caras y 

aristas). 

3.2. Reconoce e identifica cuerpos 

redondos (cono, cilindro y esfera) y 

sus elementos básicos. 

4. Comprender el 

método de calcular el 

área y el volumen de 

formas geométricos. 

 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

4.1. Calcula el área de un polígono 

regular para resolver problemas. 

4.2. Calcula el área del círculo. 

4.3. Calcula el volumen de cuerpos 

cúbicos. 

4.4. Aplica los conceptos de perímetro 

y área de figuras para la realización de 

cálculos sobre planos y espacios 

reales y para interpretar situaciones 

de la vida diaria. 

5. Interpretar 

representaciones 

espaciales realizadas 

5.1. Comprende y describe situaciones 

de la vida cotidiana, e interpreta y 

elabora representaciones espaciales 
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a partir de sistemas de 

referencia y de 

objetos o situaciones 

familiares. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

(planos, croquis de itinerarios, 

maquetas…), utilizando las nociones 

geométricas clave (situación, 

movimiento, paralelismo, 

perpendicularidad, escala, simetría, 

perímetro, superficie). 

5.2. Comprueba si dos figuras son 

semejantes y calcula el cociente o razón 

de semejanza. 

6. Resolver problemas 

de la vida cotidiana, 

adecuados a su nivel, 

estableciendo 

conexiones entre la 

realidad y las 

matemáticas, 

valorando la utilidad 

de los conocimientos 

matemáticos 

adecuados y 

reflexionando sobre el 

proceso aplicado para 

la resolución de 

problemas. 

 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

6.1. Resuelve problemas geométricos, 

de la vida cotidiana, que impliquen 

dominio de los contenidos trabajados, 

utilizando estrategias heurísticas y de 

razonamiento (clasificación, 

reconocimiento de las relaciones, uso de 

contraejemplos), creando conjeturas, 

construyendo, argumentando y tomando 

decisiones, valorando las consecuencias 

de las mismas y la conveniencia de su 

utilización. 

6.2. Reflexiona sobre el proceso de 

resolución de problemas geométricos, 

revisando las operaciones utilizadas y las 

unidades de los resultados, 

comprobando e interpretando las 

soluciones en el contexto, proponiendo 

otras formas de resolverlo. 
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en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

6º) Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

- Gráficos y 

parámetros 

estadísticos. 

 

- Recogida y 

clasificación de 

datos cualitativos y 

cuantitativos. 

 

- Construcción de 

tablas de frecuencias 

absolutas y relativas. 

 

- Iniciación intuitiva a 

las medidas de 

centralización: la 

media aritmética, la 

moda y el rango. 

 

- Realización e 

interpretación de 

gráficos sencillos: 

diagramas de barras, 

diagramas 

1. Recoger y registrar 

una información 

cuantificable, 

utilizando algunos 

recursos sencillos de 

representación gráfica 

(tablas de datos, 

bloques de barras, 

diagramas lineales). 

 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

1.1. Identifica datos cualitativos y 

cuantitativos en situaciones 

familiares. 

1.2. Recoge y clasifica datos 

cualitativos y cuantitativos, de 

situaciones de su entorno, 

utilizándolos para construir tablas de 

frecuencias absolutas y relativas. 

2. Realizar, leer e 

interpretar 

representaciones 

gráficas de un 

conjunto de datos 

relativos al entorno 

inmediato. 

2.1. Aplica, de forma intuitiva, a 

situaciones familiares, medidas de 

centralización (media aritmética, moda 

y rango). 

2.2. Realiza e interpreta diagramas de 

barras, diagramas poligonales y 

diagramas sectoriales con datos 
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poligonales y 

diagramas 

sectoriales. 

 

- Análisis crítico de 

las informaciones 

que se presentan 

mediante gráficos 

estadísticos. 

 

- Carácter aleatorio 

de algunas 

experiencias. 

 

- Iniciación intuitiva al 

cálculo de la 

probabilidad de un 

suceso. 

 

1º) Comunicación 

lingüística. 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

obtenidos de situaciones muy 

cercanas. 

2.3. Realiza un análisis crítico 

argumentado sobre las informaciones 

observadas en gráficos estadísticos. 

3. Observar y 

constatar que hay 

sucesos imposibles, 

sucesos que con casi 

toda seguridad se 

producen, o que se 

repiten, siendo más o 

menos probable esta 

repetición. 

 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

6º) Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

3.1. Identifica situaciones de carácter 

aleatorio. 

3.2. Realiza conjeturas y estimaciones 

sobre algunos juegos (monedas, dados, 

cartas, lotería, etc.). 

4. Resolver problemas 

de la vida cotidiana, 

adecuados a su nivel, 

estableciendo 

4.1. Resuelve problemas, de la vida 

cotidiana, que impliquen dominio de 

los contenidos propios de estadística 

y probabilidad, utilizando estrategias 
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conexiones entre la 

realidad y las 

matemáticas, 

valorando la utilidad 

de los conocimientos 

matemáticos 

adecuados y 

reflexionando sobre el 

proceso aplicado para 

la resolución de 

problemas. 

 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias clave 

en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a 

aprender. 

6º) Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

heurísticas y de razonamiento 

(clasificación, reconocimiento de las 

relaciones, uso de contraejemplos, etc.), 

creando conjeturas, construyendo, 

argumentando y tomando decisiones, 

valorando las consecuencias de las 

mismas y la conveniencia de su 

utilización. 

4.2. Reflexiona sobre el proceso de 

resolución de problemas de estadística y 

probabilidad, revisando las operaciones 

utilizadas y las unidades de los 

resultados, comprobando e interpretando 

las soluciones en el contexto y 

proponiendo otras formas de resolverlos. 

 

4.- METODOLOGÍA. 

 Se utilizarán diversas metodologías atendiendo a los niveles del alumnado, pero sin 

perder de vista en ningún caso la necesidad de hacer la enseñanza atractiva. Así, 

intentaremos hacer de puente entre su cultura y su idioma (cuando este sea distinto al 

castellano) y las costumbres de la sociedad que los recibe, de forma que se sientan 

cada vez más integrados, pero sin olvidar sus propios orígenes y tradiciones y haciendo 

que se sientan orgullosos de ello. 

 En el caso de los alumnos/as con un desconocimiento total de la Lengua Castellana, 

se hace prioritaria la estimulación de la comunicación oral, de forma que se 

familiaricen con una serie de términos y vocablos de uso cotidiano. De esta forma la 

enseñanza del idioma en su aspecto comunicativo deberá ser previa a la tarea de 
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alfabetización, por lo que la lectoescritura se iniciará con posterioridad al desarrollo de 

la comunicación oral, acorde a las directrices de diseño para el presente curso escolar. 

 Como estrategia de trabajo podemos hacer uso de distintos recursos y materiales 

que fomenten la comunicación oral (palabra generadora, imágenes, apoyo 

audiovisual, etc.), de manera que a través de las palabras aprendidas de forma 

memorística se pase a la asociación de ideas y la lengua nueva adquiera el sentido 

necesario para introducir al alumno en la lectoescritura. 

 En el caso de los alumnos con necesidades a compensar en materias 

instrumentales, se actuará a través de actividades específicas encaminadas a 

desarrollar sus capacidades y completar los conocimientos necesarios para alcanzar 

el nivel de su grupo de referencia, basándonos en los principios pedagógicos generales. 

 Este programa permite en gran medida una atención individualizada de los alumnos/as. 

Supone una gran oportunidad tanto para la atención en las sesiones como el 

seguimiento de cada uno en particular. 

 Vemos necesario partir de una metodología cooperativa, que permita poner en marcha 

dinámicas de aprendizaje cooperativo. A partir de esta metodología, diseñaremos 

actividades que permitan el avance y el trabajo de cada alumno a partir de sus propias 

particularidades. Por tanto, se propondrán actividades variadas, que permitan 

conseguir los objetivos propuestos y la mejora de la competencia, la motivación y los 

resultados en las áreas de lengua y matemáticas. 

5.-DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. 

 5.1 LENGUA Y LITERATURA 1º Y 2º 

En lengua y literatura de 1º y 2º de compensatoria, la temporalización de unidades 

durante el curso se ha distribuido en 9 unidades didácticas, donde se trabajarán los 

contenidos que anteriormente hemos seleccionado para cada uno de los cursos.  

En nuestra intervención se ha adecuado el currículo ordinario, realizando adaptaciones 

curriculares significativas, de carácter grupal, priorizando y variando objetivos, 

manteniendo los contenidos mínimos y flexibilizando los criterios de evaluación y la 

temporalización. 
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1º EVALUACIÓN 

 

                                   Unidad 1 
Unidad 2 
Unidad 3: 

 
2ª EVALUACION: 

 

                                    Unidad 4 
Unidad 5 
Unidad 6 

 
3ª EVALUACION: 

 

Unidad 7: 
Unidad 8: 
Unidad 9: 

 

ASPECTOS CURRICULARES MÍNIMOS PARA 1º ESO (COMPENSATORIA 

EDUCATIVA). 

 Leer de forma expresiva textos sencillos teniendo en cuenta la entonación, dicción, 

velocidad, registro adecuado a la temática, la intención y la situación comunicativa. 

 Reconocer la intención comunicativa y la idea principal en textos orales de distintos 

ámbitos. 

 Utilización correcta del diccionario para la comprensión de todo tipo de textos. 

 Organización de las ideas y su exposición oral y por escrito. 

 Redactar un texto sencillo (narrativo, descriptivo y dialogado) y reconocer sus 

características estructurales más elementales. 

 Realizar y utilizar guiones, resúmenes, planes de trabajo y esquemas con la 

planificación, construcción y revisión de su propia actividad de estudio. 

 Utilización de la lengua como instrumento para la adquisición de nuevos 

aprendizajes. 

 Dominio de la correspondencia entre fonemas y grafías y producción de textos 

correctamente escritos. 

 Conocer las reglas de acentuación y puntuación. 

 Conocer las características básicas de los textos narrativos, descriptivos y 

dialogados. 

 Distinguir las diferentes clases de palabras (Sustantivo, Adjetivo, Determinante, 

Pronombre y Adverbio) y conocer su morfología. 

 Distinguir los constituyentes de la oración. (Sujeto y Predicado) 

 Conocer la conjugación verbal.  
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 Reconocer textos de distintos géneros literarios relacionándolos con las principales 

características que sirven para clasificarlos. 

 Identificar las figuras literarias más comunes. 

 

 ASPECTOS CURRICULARES MÍNIMOS PARA 2º ESO (COMPENSATORIA 

EDUCATIVA). 

 Leer de forma expresiva textos sencillos teniendo en cuenta la entonación, 

dicción, velocidad, registro adecuado a la temática, la intención y la situación 

comunicativa. 

 Reconocer la intención comunicativa y la idea principal en textos orales de 

distintos ámbitos. 

 Utilización correcta del diccionario para la comprensión de todo tipo de textos. 

 Organización de las ideas y su exposición oral y por escrito. 

 Ampliación del vocabulario. 

 Redactar un texto sencillo (narrativo, descriptivo y dialogado) y reconocer sus 

características estructurales más elementales. 

 Realizar y utilizar guiones, resúmenes, planes de trabajo y esquemas con la 

planificación, construcción y revisión de su propia actividad de estudio. 

 Utilización de la lengua como instrumento para la adquisición de nuevos 

aprendizajes. 

 Dominio de la correspondencia entre fonemas y grafías y producción de textos 

correctamente escritos. 

 Conocer las reglas de acentuación y puntuación. 

 Conocer las características básicas de los textos narrativos, descriptivos y 

dialogados. 

 Identificar en un texto la estructura del SN. 

 Detectar la concordancia entre los diversos elementos del SN. 

 Distinguir las diferentes clases de palabras (Sustantivo, Adjetivo, Determinante, 

Pronombre y Adverbio)  y conocer su morfología. 

 Distinguir los constituyentes de la oración (Sujeto y Predicado) 

 Conocer la conjugación verbal. 

 Reconocer textos de distintos géneros literarios relacionándolos con las 

principales características que sirven para clasificarlos. 

 Identificar las figuras literarias más comunes. 
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 Reconocer en los textos poéticos la rima, el número de sílabas y las repeticiones 

 

 

MATEMÁTICAS 1º (COMPENSATORIA EDUCATIVA). 

 

 1ª EVALUACION: 

 

       Unidad 1: números Naturales 

        Unidad 2: Divisibilidad 

        Unidad 3: Números decimales 

 

2ª EVALUACION: 

 

     UNIDAD 4: números Enteros 

     UNIDAD 5: Fracciones 

     UNIDAD 6: Proporcionalidad y porcentajes 

3ª EVALUACION: 

      UNIDAD 7: geometría i rectas y ángulos polígonos. triángulos 

UNIDAD 8 cuadriláteros y circunferencia perímetros y áreas 

UNIDAD 9 estadística y probabilidad 

 

MATEMÁTICAS 2º (COMPENSATORIA EDUCATIVA). 

 

 

 1ª EVALUACION: 

 

       Unidad 1: números Naturales y Enteros 

        Unidad 2: Divisibilidad 

        Unidad 3: números Decimales y Potencias 

 

2ª EVALUACION: 

 

     UNIDAD 4: Fracciones 

     UNIDAD 5: Proporcionalidad numérica 

     UNIDAD 6: Álgebra  
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3ª EVALUACION: 

      UNIDAD 7: geometría: rectas y ángulos polígonos. triángulos 

    UNIDAD 8 Cuadriláteros y circunferencia perímetros y áreas 

UNIDAD 9 estadística y probabilidad 

 

 

6- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

En cuanto a los materiales que se van a utilizar para el desarrollo del programa, son 

todos aquellos libros de texto y cuadernos de actividades de las áreas de Lengua y 

Matemáticas de distintas editoriales y de distintos niveles de competencia curricular que 

los alumnos necesiten para la adquisición de conocimientos. 

No obstante, también contaremos con diverso material de distinta tipología que facilitará 

el trabajo dentro del aula; material impreso, fungible, manipulativo, audiovisual, etc. 

Por otro lado, también se hará uso de otros recursos didácticos disponibles, a parte de 

los libros de texto y cuadernos de actividades. Uno de los principales recursos será el 

ordenador (Plan TICs), ya que proporciona un carácter lúdico y especialmente atractivo 

que este medio ofrece para la adquisición de los diferentes contenidos que se trabajen 

en el aula. 

7-AGRUPAMIENTOS Y HORARIOS 

Al programa de Educación Compensatoria, como anteriormente hemos dicho, acudirán 

los alumnos/ de 1º y 2º de la ESO con necesidades educativas, quedando un horario 

semanal distribuido de la siguiente forma: 

1º ESO 2º ESO 

MATEMÁTICAS LENGUA MATEMÁTICAS LENGUA 

3 h 4 h 4h 3h 

 

En un principio, 6 alumnos de 1ºESO  y 5 de 2ºESO participarán en este programa. Por 

tanto, se trata de agrupamiento en grupo muy pequeño. Lo horarios están ajustados a 

los de su grupo de referencia, ya que coinciden con las horas de matemáticas y lengua. 

Dos sesiones semanales para los de 1º y una en los de 2º, será compartida con su 

grupo y el profesor/a de área, por lo que se realiza una coordinación docente para 

permitir el aprovechamiento de estas horas.  
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El horario de compensatoria se completará con dos sesiones semanales de apoyo 

dentro del aula, para el alumnado de 2º en el área de Física y Química. Que se incluye 

dentro del programa de docencia compartida que se desarrolla en el centro, 

 8- CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES  

La metodología anteriormente expuesta será considerada en las actividades del aula. 

Estos son algunos criterios que seguiremos para el diseño de actividades: 

 Realizar actividades motivadoras y funcionales que faciliten el disfrutar aprendiendo. 

Siempre que sea posible aprovecharemos las tareas cotidianas para introducir 

contenidos, destrezas, etc. 

 Actividades que permitan al alumno/a apreciar su grado de competencia inicial en 

los contenidos a aprender, le lleve a reflexionar sobre sus necesidades y 

posibilidades de aprendizaje y le permita realizar una autoevaluación final. Es decir, 

le lleven a un grado creciente de autonomía en el aprendizaje. 

 Actividades adaptadas al ritmo de cada alumno (actividades de refuerzo, ampliación, 

dificultades lingüísticas...). 

 Actividades que tengan un objetivo claro y definido. 

A continuación, se expone la secuenciación de las actividades a llevar a cabo dentro 

del aula: 

 Actividades de iniciación y motivación. 

 Actividades de desarrollo: buscar información, tratamiento y elaboración de esta, 

investigación, comunicación de lo obtenido o memorización comprensiva en 

aquellos contenidos que resulte interés. 

 Actividades de resumen o síntesis con el fin de apreciar la evolución respecto al 

punto de partida. 

 Actividades de refuerzo, relativos a aprendizajes básicos, aprendizaje de la lengua 

española, problemas de atención, etc. Y actividades de ampliación. 

 Actividades de evaluación tanto del proceso como del resultado de aprendizaje. 

9- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El alumnado es atendido por el profesor de Educación Compensatoria partiendo 

siempre de las necesidades educativas de cada uno de los alumnos implicados. 

En cuanto a las medidas de atención a la diversidad concretas, podemos destacar: 

 Enseñanza individualizada en la atención y seguimiento personal en las 

diversas materias de acuerdo con los ritmos de aprendizaje. 
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 Detección de problemas personales y familiares. 

 Propuesta de metodologías y experiencias pedagógicas que favorezcan el 

aprendizaje, la autoestima, la integración e implicación en el Centro. 

Como ventajas se destaca que se logra atender a cada cuál según sus necesidades, 

contando con los propios medios y recursos. Estas medidas evitan que los alumnos 

menos capaces se sientan perdidos y arrinconados. Al ser grupos abiertos y flexibles 

permite movilidad. Se reduce los problemas de convivencia y disciplina. Y el 

profesorado tiende a trabajar en equipo. 

Y como inconvenientes, se corre el riesgo de encasillar a los alumnos. Diversidad 

dentro de los grupos. 

10-CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO 

Y EVALUACIÓN DEL ALUMNADO, 

La evaluación del alumnado con necesidades de compensación de desigualdades la 

realizará el profesor Educación Compensatoria en colaboración del Departamento de 

Orientación.  

La evaluación en Educación Compensatoria será global, formativa, continua tanto el 

proceso de enseñanza como de aprendizaje, con el fin de poder introducir 

modificaciones si fuese necesario. 

Será llevada a cabo de la siguiente manera: 

 Se realizará una evaluación inicial con el fin de averiguar los conocimientos 

previos del alumno/a. 

 A su vez, será continua con el fin de enlazar lo aprendido con los nuevos 

conocimientos, así como la adopción de medidas oportunas a tenor de los 

resultados. 

 La concreción de una evaluación final para observar si se han cumplido los 

objetivos propuestos. 

Cabe destacar que en algunos casos estos alumnos/as precisan de adaptaciones 

curriculares, por lo que se elaborará la documentación necesaria que requieran. 

El seguimiento de la evolución de estos alumnos/as debe ser constante y sistemático, 

basándonos sobre todo en la observación de sus progresos y en coordinación con los 

/las tutores/as y equipos docentes; actuando de manera muy flexible, de forma que se 

vayan detectando las dificultades y los progresos para desarrollar en consecuencia. 

Está sujeta a la normativa vigente, tomando como referencia los criterios fijados en las 

adaptaciones curriculares que se hagan o en las programaciones de ámbitos.  
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Se han establecido los siguientes criterios de calificación acorde los estándares 

evaluables: 

PRUEBAS OBJETIVAS 

(Exámenes escritos, orales, 

pruebas de competencia…) 

 

30% de la nota de la evaluación. 

PRODUCCIONES DE LOS 

ALUMNOS 

 MATERIA DE LENGUA 

 Trabajos individuales y en grupos 

(debates, exposiciones redacciones…) 

incluidos los realizados a partir de la 

lectura de obras literarias completas, el 

fichero de clase y los proyectos de 

ampliación. 

 Expresión oral y escrita. 

MATERIA DE MATEMÁTICAS 

 Cálculo, aplicación de algoritmo. 

 Razonamiento matemático, 

estrategias de resolución de 

problemas. 

 

 

 

40% de la nota de la evaluación. 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA DEL 

PROFESOR EN EL AULA:  

 Actitud ante la materia y autonomía en 

el aprendizaje. 

 

30% de la nota de la evaluación: 

Desglosado en: 

 Autonomía en el aprendizaje 

(autonomía, madurez, 

responsabilidad, interés y esfuerzo, 

actitud positiva ante el trabajo, 

motivación, participación en el aula, 

orden y limpieza de su espacio y 

materiales….) : 20% 

 Respeto de las normas de convivencia 

en clase, actitud colaborativa, 

participación en las diferentes 



 
 

 169 

actividades que se desarrollan en el 

aula:10% 

 

NOTA: La calificación de cada evaluación será la suma de cada uno de los apartados 

anteriores. La evaluación se considerará aprobada cuando se alcance un valor de 5 o 

superior.  

En compensatoria dada la particularidad del alumnado existente en este programa, 

cuando un alumno/a no haya superado una evaluación, se realizarán exámenes de 

recuperación o trabajos cuando se estime adecuado, que corresponden con contenidos 

no adquiridos en los periodos acordados. Comunicando al alumnado con anterioridad 

aquellos contenidos importantes para el repaso que permitan al mismo preparar la 

recuperación. 

 Calificación ordinaria: La calificación de la evaluación ordinaria será la media 

de las 3 evaluaciones anteriores. considerándose aprobada,  cuando el valor obtenido 

sea 5 o superior. 

 Convocatoria extraordinaria: Los/as alumnos/as podrán recuperar las 

asignaturas, en función de su nivel de competencia curricular. En este sentido el modo 

de superar la asignatura en la convocatoria extraordinaria se realizará de la siguiente 

forma: 

 

 Entregar de nuevo el cuaderno de apuntes, completando o repitiendo aquellas 

partes que estuvieran incompletas o incorrectas. Asimismo, el alumno/a entregará 

aquellos trabajos no presentados, correctamente formalizados y en el plazo 

acordado. (40%) 

 Realizar actividades o un examen de recuperación con los criterios mínimos 

(40%). 

 Mejorar La actitud y comportamiento del alumno/a, en su caso, mostrando más 

interés. (20%) 

 

Los alumnos de segundo con las materias pendientes de Lengua y Literatura y 

Matemáticas de 1º ESO, suspensas podrán recuperar dichas materias si superan las 

correspondientes materias de 2º ESO del presente curso. Los contenidos mínimos para 
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poder aprobar cursos anteriores se trabajan de forma global en el presente, tal y como 

figura reflejado en esta programación en apartados anteriores. 

 En el caso de que algún alumno/a no supere las materias de Matemáticas y lengua y 

literatura de 2º de la ESO, y además tenga pendiente la misma materia en cursos 

anteriores, el alumno/a tendrá la oportunidad de presentarse a la prueba extraordinaria 

de la materia pendiente para intentar recuperarla. Para ello, desde el departamento de 

orientación nos acogemos a la organización que de las materias pendientes de 1º de la 

ESO, haga tanto el departamento de Lengua como el de Matemáticas a la hora de 

evaluar dichas actividades y pruebas de recuperación. 

11.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

En previsión de que la situación actual evolucione de forma favorable, proponemos una 

salida al teatro de una obra acorde a sus intereses e inquietudes. Además, se pretende 

llevar a cabo talleres de sensibilización desarrolladas por diferentes organizaciones 

(FESCAN,…).   

Por otro lado, el Departamento de Orientación, puede proponer con carácter general 

algunas actividades complementarias para el curso 2021-2022, que pueden realizar los 

alumnos del programa de Compensación de Desigualdades. 

12.- CONCRECION DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y 

PROYECTOS.  

El trabajo que se realiza desde Compensación Educativa está muy relacionado con 

diversos Planes de Mejora impulsados desde la Consejería de Educación y 

desarrollados en el IES Lope de Vega. 

 PLAN LECTOR: Los procesos de lecto-escritura involucrados en el aprendizaje 

son un recurso básico que los alumnos trabajan y deben dominar para la adquisición 

de nuevos saberes. El carácter instrumental de la lecto-escritura lo hace fundamental 

y desde Compensación Educativa se trabaja la lectura comprensiva, la ampliación de 

léxico y el desarrollo de hábitos lectores en el trabajo semanal con cada alumno/a.   

 PLAN TIC: Utilizaremos los ordenadores para hacer actividades didácticas de 

una manera más motivadora, buscar información en internet, manejar la plataforma 

TEAMS y las necesidades que vayan surgiendo. 

 PLAN DE IGUALDAD: Programa destinado a promover el acceso y la 
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permanencia del alumnado perteneciente a diversas culturas en el sistema educativo, 

para facilitar la adquisición de una competencia cultural, lingüística, académica y 

profesional que favorezca su inclusión y participación, abra vías para el intercambio 

entre culturas y desarrolle valores de respeto y comprensión hacia lo diferente. 

13.- ATENCIÓN A LAS FAMILIAS. 

Se realizarán reuniones y encuentros individuales con las familias, preferiblemente 

por medios telemáticos cuando así se considere necesario desde el Centro o desde 

la propia familia. 

En muchos de estos casos los/las alumnos/as poseen un entorno familiar que no facilita 

el progreso socioeducativo de la/del alumno/a. 

Aunque, como ya se ha comentado, la comunicación con las familias ha de ser un 

proceso continuo, se establecen las siguientes reuniones: 

 Reunión informativa sobre el contenido del programa y con el objetivo de que las 

familias den su autorización. 

 Reunión al principio de curso para presentar a los profesores del programa y 

comentar las responsabilidades de todos los implicados para el buen 

funcionamiento del mismo.  

 Reunión después de cada evaluación para comentar de forma individual la 

evolución del alumno en el programa y proponer, si fuera preciso, indicaciones 

para reorientar el proceso. 

 Se establecerán cuantas reuniones sean precisas a lo largo del curso. 

En el caso de presentarse dificultades idiomáticas o de cualquier otra índole, se 

podrá acudir a asociaciones externas que puedan servir de enlace entre la familia y el 

Centro. 

Además, desde el Departamento de Orientación favorecerá la comunicación entre las 

familias y el profesorado. 

14.-. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO 

DE LA PROGRAMACION Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

El Programa de Compensatoria aquí diseñado, no es más que un intento de dar una 

respuesta educativa a las necesidades que plantean nuestros alumnos/as. Como 

cualquier plan de actuación que intenta aportar soluciones técnicas puede ser 

mejorable y por ello lo concebimos como una ocasión para aprender cómo afrontar los 

problemas a partir de la propia práctica. 
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Para poder extraer conclusiones válidas y fiables de esta experiencia es necesario que 

el análisis de la práctica sea un proceso intencional, sistemático y planificado. Un 

adecuado sistema de evaluación nos permitirá obtener información de manera 

permanente que nos ayude a mejorar lo que se está haciendo. 

Evaluar el Programa supone un planteamiento de evaluación continua y formativa. Es 

decir, debe plantearse una evaluación inicial, continua y final de cada una de las fases 

(definición, diseño, ejecución y resultados del programa) y de los elementos (espacios, 

recursos, agrupamientos y tiempos) que componen el programa. 

Por ello la evaluación del desarrollo y de los resultados del programa se desarrollará en 

distintos momentos a lo largo del curso. 

Evaluación Inicial al comienzo del curso. 

Una vez que se haya incorporado el profesorado responsable de impartir las actividades 

específicas de adquisición o refuerzo de aprendizajes instrumentales básicos se 

realizará una revisión conjunta de lo establecido en el programa para ajustar los 

elementos que se estimen convenientes. 

Evaluación Continua y Formativa. 

Al final de cada trimestre el profesorado realizará un análisis de los resultados 

académicos y del desarrollo de la programación didáctica. 

Al menos una vez por trimestre se dedicará una sesión de clase dentro de las áreas 

específicas a analizar con el grupo la marcha del curso y de la asignatura. 

Periódicamente, las entrevistas personales del tutor con cada alumno servirán para 

obtener información sobre la adecuación del programa a las necesidades de cada uno 

de ellos. 

Evaluación Final. 

La revisión del programa se someterá a los mismos procedimientos previstos para la 

revisión del proyecto curricular de etapa que el resto de áreas y departamentos. 

15.- INDICADORES DE LOGRO 

A) Referidos a los resultados de la evaluación:  

 Los resultados son satisfactorios (solo se considerarán plenamente satisfactorios 

si todos los alumnos que trabajen han conseguido superar la materia).  

 He hecho una evaluación inicial que me permita abordar el proceso desde la 

diversidad de los/las alumnos/as.  

 Al comienzo de la unidad los/las alumnos/as reciben información clara sobre los 

contenidos y competencias que se van a trabajar y en qué medida se deben alcanzar.  
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 He utilizado diferentes tipos de pruebas.  

 Las pruebas de evaluación se han adecuado a lo trabajado en clase.  

 En cada paso del proceso he comunicado al alumno/a en qué necesita mejorar.  

B) Referidos a la adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la 

distribución de espacios y tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos 

utilizados:  

 Los materiales utilizados han sido variados y adecuados al nivel de los/las 

alumnos/as 

 El tiempo programado para cada actividad ha estado ajustado.  

 Ha habido tanto actividades grupales como individuales.  

 Hemos utilizado las nuevas tecnologías.  

 Los/las alumnos/as han tenido claro en cada ocasión qué debían hacer.  

 Los/las alumnos/as han mostrado interés por la actividad que estaban 

realizando.  

C) Referidos a la contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la 

mejora del clima de aula y de centro:   

 He fomentado la participación de los alumnos en todas las actividades del aula.  

 Los ejercicios que propongo fomentan la cooperación y la autonomía.  

 En el aula el alumno tiene ocasión de expresar su opinión con el respeto de 

los/las demás.  

 Refuerzo los logros de cada alumno/a.  

D) Referidos a la eficacia de las medidas de atención a la diversidad que se han 

implantado en el curso:  

 Conozco bien las capacidades de cada alumno/a.  

 Tengo en cuenta esa diversidad a la hora de diseñar las actividades.  

 En caso necesario, ofrezco a cada alumno de forma individual la explicación que 

precise.  

 Utilizo diferentes herramientas de evaluación, adecuándolas a la diversidad de 

los/las alumnos/as.  

 Fomento el aprendizaje colaborativo, de manera que unos/as alumnos/as 

ayuden a otros.  

 Modifico sobre la marcha actividades para ajustarlas a las necesidades de los/las 

alumnos/as.  

 



 
 

 174 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL ÁMBITO 

LINGÜÍSTICO y SOCIAL I (2º ESO) 

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE 
Y DEL RENDIMIENTO (PMAR) 

Respuesta educativa a la diversidad 

 

 

I.E.S.  “LOPE DE VEGA” 

SANTA MARIA DE CAYÓN 

 

PROFESOR:    

Humberto Mendizábal Mier 

 
 

. 

Curso 2021/22  
 

 
 
 
 

 

 



 
 

 175 

 
 
 
 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Ámbito Lingüístico y Social 

 

CURSO 

1º curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento (2º ESO) 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN, I. E. S. Lope de Vega 

Humberto Mendizábal Mier 

Santa María de Cayón, Curso 2021/2022 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL – 1º de PMAR  

                                                                                                     

  



 
 

 176 

1.- INTRODUCCIÓN 

El Ámbito de carácter lingüístico y social, que se imparte en los dos cursos del 

Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, abarca las materias de Lengua 

Castellana y Literatura, y Geografía e Historia. En dichos programas se utilizará una 

metodología específica a través de la organización de contenidos, actividades prácticas 

y, en su caso, de materias diferente a la establecida con carácter general, con la 

finalidad de que los/las alumnos/as puedan cursar la etapa y obtengan el título de 

Educación Secundaria Obligatoria. 

Las características del alumnado al que va dirigido este programa hacen 

necesario un enfoque globalizado o interdisciplinar de dichas materias, con un 

planteamiento específico que contribuya a garantizar una adquisición de los contenidos 

y las competencias correspondientes. El ámbito no debe ser solo la suma yuxtapuesta 

del currículo de estas dos materias o una mezcla de ambas, sino también un conjunto 

de principios pedagógicos y metodológicos que favorezcan la respuesta educativa a la 

pluralidad y diversidad que muestra su alumnado. 

Las propuestas de mejora que se pretenden, respecto al curso anterior, 

atendiendo a la información ofrecida en la reunión de equipos docentes, son:  

 Preparar a los alumnos curricularmente desde una perspectiva académica y 

ciudadana. 

 Lograr que se adquieran unos hábitos de trabajo basados en la práctica, la 

constancia y el esfuerzo de las posibilidades personales. 

Debido a la situación sanitaria, la programación presente atenderá a las distintas 

modalidades de formación académica de acuerdo con los distintos escenarios previstos 

según la evolución de la pandemia: presencial y no presencial (la norma no contempla 

la fase semipresencial en este nivel).  

2.- EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

2.1.- MARCO LEGISLATIVO 

Para la elaboración de esta programación didáctica tendremos en cuenta los 

siguientes referentes básicos: LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 

la mejora de la calidad educativa), Decreto 38/2015, de 22 de mayo, que establece el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria y la Orden ECD/100/2015, de 21 de agosto, que regula los 
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Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento en los centros que imparten 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

El Ámbito lingüístico y social incluirá, al menos, los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a las materias de Lengua Castellana y Literatura, y Ciencias Sociales, 

Geografía e Historia. De esta manera, se respetará el currículo establecido para cada 

una de las materias incluidas en el ámbito, en el Decreto 38/2015, de 22 de mayo, por 

el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria.      

Concretando un poco más, los referentes didácticos básicos que guiarán la 

elaboración de esta programación didáctica serán: las competencias básicas, 

desarrolladas desde el prisma de las Ciencias Sociales y de la Lengua Castellana y 

Literatura, los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y los contenidos, 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables específicos del 

programa.  

2.2.- OBJETIVOS DE ETAPA 

 Los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento tienen como 

referente, entre otros que se detallarán en los sucesivos apartados, los objetivos de la 

Educación Secundaria Obligatoria regulados por la legislación vigente de etapa que 

han de alcanzarse como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

diseñadas para tal fin en cada una de las materias. Dichos objetivos son los siguientes:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, como valores comunes 

de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de 

sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 

aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar 

la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 

Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 

cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

m) Desarrollar actitudes que contribuyan al desarrollo sostenible de Cantabria. 

n) Conocer y valorar el patrimonio histórico, natural y cultural, y las tradiciones 

de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y contribuir a su conservación, difusión y 

mejora. 

Ñ) Fomentar unas actitudes y un lenguaje no sexista , no discrimanatorio con y entre 
los alumnos, así como mostrar actitudes de respeto mutuo y de igualdad de generos. 
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3.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁMBITO SOCIOLINGÚISTICO A LA 

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

  

 En el desarrollo de la programación del Ámbito Lingüístico y Social, los 

contenidos son un medio para adquirir las competencias clave a través del desarrollo 

de una serie de capacidades.  

 La adquisición de dichas competencias se entiende como una combinación de 

conocimientos, capacidades o destrezas, y actitudes adecuadas al contexto. 

 COMPETENCIA MI MATERIA  

1. 

Competencia 

lingüística. 

 

El análisis y comprensión de los problemas sociales en su 

complejidad, permite al alumno adquirir toda una serie de 

instrumentos favorecedores de la comunicación lingüística. 

La posibilidad de aportar variados puntos de vista, 

reflexiones, argumentos razonados… enriquecerá la 

capacidad de transmitir mensajes y facilitarán la comprensión 

de las informaciones recibidas.  

Además, se facilita el logro de habilidades para comprender y 

expresarse, utilizando diferentes variantes del discurso oral y 

escrito, como la descripción, la narración, la exposición y la 

argumentación, y colaborando en la adquisición de un 

vocabulario específico, cuyo carácter básico viene dado por 

aquellas palabras que debieran formar parte del lenguaje 

habitual del alumnado o por aquellas otras que tienen un claro 

valor funcional en el aprendizaje de la propia materia. 

Por otro lado, el desarrollo de la capacidad para interactuar 

de forma competente mediante el lenguaje en las diferentes 

esferas de la actividad social contribuye de un modo decisivo 

al desarrollo de todos los aspectos que conforman la 

competencia en comunicación lingüística. 

2. 

Competencia 

Se contribuye a la adquisición de la competencia matemática 

gracias al conocimiento de los aspectos cuantitativos y 
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matemática y 

competencias 

básicas en 

ciencia y 

tecnología. 

 

espaciales de la realidad que permite colaborar en su 

adquisición en aquella medida en que la materia incorpora 

operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes y 

proporciones, nociones de estadística básica, uso de escalas 

numéricas y gráficas, sistemas de referencia o 

reconocimiento de formas geométricas, así como criterios de 

medición, codificación numérica de informaciones y su 

representación gráfica.  

La utilización de todas estas herramientas en la descripción y 

análisis de la realidad social amplían el conjunto de 

situaciones en las que los alumnos perciben su aplicabilidad 

y, con ello, hacen más funcionales los aprendizajes asociados 

a la competencia matemática. 

3. 

Competencia 

digital. 

 

La contribución a la competencia digital viene dada por la 

importancia que tiene en la comprensión de los fenómenos 

sociales e históricos el poder contar con destrezas relativas a 

la obtención, elaboración y comprensión de información. 

Se contribuye, de manera particular, en la búsqueda, 

obtención y tratamiento de información procedente de la 

observación directa e indirecta de la realidad,  de fuentes 

escritas, gráficas, audiovisuales, tanto si utilizan como 

soporte el papel como si han sido obtenidas mediante las 

tecnologías de la información y la comunicación. Además, la 

reutilización de esta información en la producción de textos 

orales y escritos propios potenciará el desarrollo de esta 

competencia. 

El establecimiento de criterios de selección de la información 

proporcionada por diversas fuentes según criterios de 

objetividad y pertinencia, la distinción entre los aspectos 

relevantes y los que no lo son, la relación y comparación de 

fuentes o la integración y el análisis de la información de 

forma crítica son algunas de las aportaciones fundamentales 

que se hacen a la adquisición de esta competencia. 
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La búsqueda y selección de muchas de estas informaciones 

requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la 

utilización de Internet, la realización guiada de estas 

búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la 

competencia digital. A ello contribuye también el hecho de 

que el currículo incluya el uso de soportes electrónicos en la 

composición de textos de modo que puedan abordarse más 

eficazmente algunas operaciones que intervienen en el 

proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, 

revisión…) y que constituyen uno de los contenidos básicos 

de esta materia.   

4. Aprender a 

aprender. 

 

La competencia para aprender a aprender supone tener 

herramientas que faciliten el aprendizaje, pero también tener 

una visión estratégica de los problemas y saber prever y 

adaptarse a los cambios que se producen en su realidad 

personal y su entorno social, con una visión positiva, a la vez 

que crítica y transformadora. A todo ello se contribuye desde 

las posibilidades que ofrece para aplicar razonamientos de 

distinto tipo, buscar explicaciones multicausales y predicción 

de efectos de los fenómenos sociales y proporciona 

conocimientos de las fuentes de información y de su 

utilización mediante la recogida y clasificación de la 

información obtenida por diversos medios y siempre que se 

realice un análisis y comprensión de ésta. 

La materia también contribuye cuando se favorece el 

desarrollo de estrategias para pensar, para organizar, 

memorizar y recuperar información, tales como resúmenes, 

esquemas o mapas conceptuales y, desde luego, cuando se 

desarrollan actividades que favorecen el diálogo y el debate 

como medios para el aprendizaje.  

Se aprende a hablar y a escuchar y a leer y a escribir, para la 

interacción comunicativa, pero también para adquirir nuevos 

conocimientos: el lenguaje, además de instrumento de 

comunicación, es un medio de representación del mundo y 
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está en la base del pensamiento y del conocimiento. El 

acceso al saber y a la construcción de conocimientos 

mediante el lenguaje se relaciona directamente con la 

competencia básica de aprender a aprender. 

Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua 

recogen un conjunto de saberes conceptuales (metalenguaje 

gramatical) y procedimentales (capacidad para analizar, 

contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso 

consciente de ciertos mecanismos gramaticales, sustituir 

elementos del enunciado por otros gramaticalmente 

equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para 

expresar una misma idea, diagnosticar errores y repararlos, 

etc.) que se adquieren en relación con las actividades de 

comprensión y composición de textos y que se reutilizan para 

optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender a 

aprender lengua. 

5.Competencia

s sociales y 

cívicas. 

 

Puede decirse que todo el currículo del ámbito contribuye a la 

adquisición de esta competencia, en la medida en que su 

objeto de aprendizaje es la propia comprensión de la realidad 

social, actual y pasada; pero lo hará realmente si se tiene la 

perspectiva de que el conocimiento sobre la evolución y 

organización de las sociedades, de sus logros y de sus 

problemas, debe ser utilizado por el alumnado para 

desenvolverse socialmente en el mundo globalizado del siglo 

XXI, y para actuar como ciudadanos de forma responsable, 

autónoma, comprometida y crítica con las realidades de su 

tiempo. 

El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la 

competencia comunicativa contribuye decisivamente al 

desarrollo de la competencia social y ciudadana, entendida 

como un conjunto de habilidades y destrezas para las 

relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre 

las personas. En efecto, aprender lengua es aprender a 
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comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos 

transmiten y a aproximarse a otras realidades. 

La materia contribuye obviamente a entender los rasgos de 

las sociedades actuales, su pluralidad, su complejidad, sus 

desigualdades, los elementos e intereses comunes de la 

sociedad en que se vive, facilitando la adquisición y 

consolidación de unos valores comunes que favorecen una 

convivencia democrática y pacífica. 

La materia contribuye también a la adquisición de importantes 

habilidades sociales. Por una parte, la comprensión de las 

acciones humanas del pasado o del presente, exige que éstas 

sean vistas por el alumnado desde la perspectiva de los 

propios agentes de su tiempo con lo que se favorece el 

desarrollo de la capacidad de ponerse en el lugar del otro, es 

decir, la empatía. Por otro lado, lo hace cuando dicha 

comprensión posibilita la valoración y el ejercicio del diálogo 

como vía necesaria para la solución de los problemas, o el 

respeto hacia las personas con opiniones que no coinciden 

con las propias, pero además prevé el ejercicio de esos 

valores al proponer un trabajo colaborativo o la realización de 

debates en los que se puedan expresar las propias ideas y 

escuchar y respetar las de los demás. 

Por otra parte, la educación lingüística tiene un componente 

estrechamente vinculado con esta competencia: la 

constatación de la variedad de los usos de la lengua y la 

diversidad lingüística y la valoración de todas las lenguas 

como igualmente aptas para desempeñar las funciones de 

comunicación y de representación También se contribuye 

desde la materia a esta competencia en la medida en que se 

analizan los modos mediante los que el lenguaje transmite y 

sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, 

con el objeto de contribuir a la erradicación de los usos 

discriminatorios del lenguaje. 
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6. Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 

 

Para que esta materia contribuya al sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor es necesario favorecer el desarrollo de 

iniciativas de planificación y ejecución, así como procesos de 

toma de decisiones, presentes más claramente en la 

realización de debates y de trabajos individuales o en grupo 

ya que implica idear, analizar, planificar, actuar, revisar lo 

hecho, comparar los objetivos previstos con los alcanzados y 

extraer conclusiones.   

Por otra parte, aprender a usar la lengua es también aprender 

a analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender 

procesos de decisión, ya que una de las funciones del 

lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad. Por 

ello, la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a 

progresar en la iniciativa personal y en la regulación de la 

propia actividad con progresiva autonomía. 

7. Conciencia y 

expresiones 

culturales. 

 

Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración 

de las obras literarias contribuyen de forma relevante al 

desarrollo de una conciencia y empatía hacia las diferentes 

expresiones culturales, entendida como aproximación a un 

patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son 

expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. Su 

contribución será más relevante en tanto se relacione el 

aprecio de las manifestaciones literarias con otras 

manifestaciones artísticas, como la música, la pintura o el 

cine. Desde este planteamiento se favorece la apreciación de 

las obras de arte, se adquieren habilidades perceptivas y de 

sensibilización, se desarrolla la capacidad de emocionarse 

con ellas, además de que se ayuda a valorar el patrimonio 

cultural, a respetarlo y a interesarse por su conservación. 

Del mismo modo, el conocimiento de expresiones artísticas 

de otras culturas contribuirá a que el alumnado de Cantabria 

pueda llegar a adquirir una mejor comprensión de la variedad 

cultural que impregna a la humanidad. 
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LA EVALUACIÓN EN LA ENSEÑANZA COMPETENCIAL 

Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como en las evaluaciones 

finales en las diferentes etapas educativas, deberá tenerse en cuenta el grado de 

dominio de las competencias, a través de procedimientos de evaluación e 

instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación 

de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las competencias es 

necesario elegir estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con 

sus desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales, 

movilizando sus conocimientos, destrezas y actitudes. 

Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluable con 

las competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de 

desempeño competenciales alcanzados por el alumnado.  

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con 

la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar 

los conocimientos, habilidades, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones 

planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde 

un planteamiento integrador. 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de 

indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores 

de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en 

cuenta el principio de atención a la diversidad. El profesorado establecerá las medidas 

que sean necesarias para garantizar que la evaluación del grado de dominio de las 

competencias del alumnado con discapacidad se realice de acuerdo con los principios 

de no discriminación y accesibilidad y diseño universal.  

El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la 

evaluación del alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

y como una herramienta esencial para mejorar la calidad de la educación. 

Asimismo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del 

alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre 

iguales o la coevaluación. Estos modelos de evaluación favorecen el aprendizaje desde 

la reflexión y valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre 

la participación de los compañeros en las actividades de tipo colaborativo y desde la 

colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la 

observación sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el 

portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de 

todas las competencias en un marco de evaluación coherente. 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, establece respecto a 

la evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria los siguientes aspectos: 

1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias 

y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las 

materias de los bloques de asignaturas troncales y específicas, serán los criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

2. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria 

Obligatoria será continua, formativa e integradora. 

3. Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de 

realización de las evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten a 

las necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales. Estas 

adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones 

obtenidas. 

4. Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de 

logro en las programaciones didácticas.  

5. Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a una 

evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y 

reconocidos con objetividad, para lo que establecerán los oportunos procedimientos.  

6. En aquellas Comunidades Autónomas que posean, junto al castellano, otra lengua 

oficial de acuerdo con sus Estatutos, los alumnos y las alumnas podrán estar exentos 

de realizar la evaluación de la materia Lengua Cooficial y Literatura según la 

normativa autonómica correspondiente. 

7. El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y las profesoras del 

estudiante, coordinado por el tutor o tutora, actuará de manera colegiada a lo largo 

del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo, 

en el marco de lo que establezcan las Administraciones educativas.  

8. Con el fin de facilitar a los alumnos y alumnas la recuperación de las materias con 

evaluación negativa, las Administraciones educativas regularán las condiciones para 
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que los centros organicen las oportunas pruebas extraordinarias y programas 

individualizados en las condiciones que determinen. 

 

En la tabla de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

(apartado 4) se especificarán las competencias básicas que se desarrollan gracias a 

los bloques de contenidos.  

 

4.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.  

 

 En este apartado, respetaremos al máximo los contenidos establecidos en las 

materias de Lengua Castellana y Literatura, y Ciencias Sociales, Geografía e Historia 

correspondientes al curso de Segundo de la ESO, así como su secuenciación a lo largo 

de este curso. 

 En cuanto a Lengua Castellana y Literatura, respetaremos los cuatro bloques 

temáticos en los que se estructura esta materia en la ESO -Comunicación oral. 

Escuchar y hablar. Comunicación escrita. Conocimiento de la lengua. Educación 

literaria-, siempre seleccionando actividades y materiales didácticos encaminados a 

potenciar la capacidad comunicativa de nuestro alumnado, así como su comprensión 

lectora. 

 En cuanto a Ciencias Sociales: Geografía e Historia, nos centraremos en temas 

relacionados con la Geografía Humana, la Historia Antigua y la Historia Medieval. 

Dentro de este contexto tan ambicioso, procuraremos siempre partir de asuntos 

relevantes y cercanos para nuestros alumnos que desde lo inmediato permitan percibir 

la globalidad. 

 Dentro de este contexto, el Ámbito Sociolingüístico seleccionará aquellos 

contenidos que mejor se adapten a las características del grupo-clase y/o a las 

necesidades de aprendizaje de cada uno de los/las alumnos/as. Además, se 

establecerán interrelaciones globalizadoras entre los contenidos de ambas materias. 

De la misma manera que un dominio adecuado de la lengua permite el acceso al 

conocimiento social, el acercamiento a la complejidad de los hechos sociales dota al 

alumno de una formación indispensable para desarrollar convenientemente su 

competencia lingüística. 
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1º curso PMAR (2º ESO) 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 

Escuchar 

Comprensión, interpretación   y 

valoración de textos orales en 

relación con el ámbito de uso: 

ámbito    personal    y    familiar 

(monólogos, conversaciones, 

etc.), ámbito escolar 

(resúmenes) y   ámbito   social 

(noticias   procedentes   de   la 

radio, televisión e Internet). 

Comprensión, interpretación   y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen:   narraciones   orales 

(cuentos, relatos tradicionales, 

chistes, canciones, etc.), 

descripciones orales (de 

personas, lugares y objetos) e 

instrucciones orales de la vida 

cotidiana. 

Comprensión global: 

reconocimiento de la intención 

comunicativa    del    hablante, 

determinación   del   tema   del 

texto, diferenciación de ideas 

principales   y   secundarias   y 

obtención de información 

concreta. 

1. Comprender, interpretar 

y valorar textos orales 

propios del ámbito personal 

y familiar, 

ámbito escolar y ámbito 

social, captando su sentido 

global, identificando la 

información 

relevante, y valorando 

algunos aspectos de su 

forma y su contenido. 

1.1. Comprende el 

sentido global de 

textos orales propios 

del ámbito personal, 

familiar, escolar y 

social, identificando la 

información 

relevante, 

determinando el tema 

y reconociendo la 

intención 

comunicativa del 

hablante. 

1.2. Extrae 

informaciones 

concretas de una 

noticia procedente de 

los medios de 

comunicación 

audiovisual. 

1.3. Resume textos, 

de forma oral, 

recogiendo las ideas 

principales, 

enlazándolas 

adecuadamente y 

expresándolas con 

claridad. 
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Interpretación del sentido   del 

texto:   determinación   de   la 

actitud del hablante. 

Observación y comprensión del 

sentido global de los debates, 

de la intención comunicativa de 

cada interlocutor y deducción 

de 

las normas básicas que regulan 

los   debates   escolares   y   los 

debates procedentes de 

medios 

de    comunicación:    radio    y 

televisión. 

Hablar 

Conocimiento y uso 

progresivamente autónomo de 

las estrategias necesarias para 

la producción de textos orales: 

claridad expositiva, 

adecuación, 

coherencia y cohesión del 

contenido y aspectos 

prosódicos (entonación, 

pausas, 

tono, timbre, volumen…), 

mirada, posicionamiento y 

lenguaje corporal. 

Conocimiento, uso y aplicación 

de las estrategias necesarias 

para hablar en público: 

planificación del discurso, 

prácticas orales formales e 

informales y evaluación 

2. Comprender el sentido 

global y la intención 

comunicativa de los 

debates; identificar, 

interpretar y valorar las 

posturas divergentes y 

asumir las normas básicas 

que regulan los debates: 

reglas de interacción, 

intervención y cortesía. 

2.1. Escucha, observa 

y explica de forma 

progresiva el sentido 

global de debates 

escolares y debates 

procedentes de la 

radio y televisión, 

identificando la 

información 

relevante, 

determinando el tema 

y reconociendo la 

intención 

comunicativa y la 

postura de cada 

participante. 

2.2. Resume textos 

narrativos y 

descriptivos, de forma 

oral, generalizando 

términos que tienen 

rasgos en común, 

globalizando la 

información e 

integrándola en 

oraciones que se 

relacionen lógica y 

semánticamente 

3. Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales o informales, de 

forma individual o en grupo. 

3.1. Habla en público 

con seguridad y 

confianza. 

3.2. Reconoce y 

asume las reglas de 

interacción, 
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progresiva de la tarea en textos 

orales del ámbito 

académico/escolar 

(exposiciones en clase, 

conferencias, etc.) y ámbito 

social (intervenciones en la 

radio y televisión, 

intervenciones en actos 

públicos, entrevistas, etc.); y en 

textos orales en relación con la 

finalidad que persiguen: textos 

expositivos y textos 

argumentativos. 

Participación en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas, observando y 

respetando las normas básicas 

de interacción, intervención y 

cortesía que regulan estas 

prácticas orales y que nos 

convierten en seres sociales. 

intervención y 

cortesía que regulan 

los debates.  

4. Comprender y asumir la 

importancia de respetar las 

normas básicas que 

regulan los debates 

escolares para manifestar 

opiniones propias y 

respetar opiniones ajenas y 

la 

necesidad de regular 

tiempos y atender a las 

instrucciones del 

moderador. 

4.1. Participa 

activamente en los 

debates escolares. 

4.2. Respeta las 

reglas de 

intervención, 

interacción y cortesía 

que regulan los 

debates. 

4.3. Utiliza un 

lenguaje no 

discriminatorio. 

Competencias de referencia en este bloque: 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 2. Comunicación escrita 

Leer 

Conocimiento y uso 

progresivo de 

estrategias que faciliten 

la comprensión global de 

un texto en todas las 

fases del proceso lector: 

1. Aplicar estrategias de 

lectura para la comprensión 

e interpretación de textos 

escritos. 

1.1. Pone en práctica 

diferentes estrategias de 

lectura en función del 

objetivo y el tipo de texto, 

actualizando conocimientos 

previos y trabajando los 

errores de comprensión. 
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antes de la lectura 

(identificando el objetivo, 

activando el 

conocimiento previo, 

…), durante la lectura 

(recurriendo al contexto 

de palabras o frases 

para solucionar 

problemas de 

comprensión, usando 

diccionarios, …) y 

después de la lectura 

(extrayendo la idea 

principal, resumiendo, 

interpretando y 

valorando el sentido de 

palabras, frases y texto). 

Lectura, comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

escritos en relación con 

el ámbito de uso: ámbito 

personal y familiar 

(diarios, notas, cartas, 

invitaciones, etc.), 

ámbito escolar 

(resúmenes, esquemas, 

murales, etc.) y ámbito 

social (noticias 

procedentes de los 

medios de comunicación 

y de Internet) y en 

relación con la finalidad 

1.2. Realiza lectura 

expresiva de textos de 

diversa índole. 

1.3. Utiliza diferentes 

instrumentos de aprendizaje 

para la comprensión de 

palabras o enunciados 

desconocidos (contexto, 

diccionario…) y los incorpora 

a su repertorio léxico. 

2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos 

escritos propios del ámbito 

personal y familiar, ámbito 

escolar y ámbito social, 

captando su sentido global, 

identificando la información 

relevante, extrayendo 

informaciones concretas, 

realizando inferencias, 

determinando la actitud del 

hablante y valorando 

algunos aspectos de su 

forma y su contenido. 

2.1. Reconoce y expresa el 

tema, la idea principal, las 

ideas secundarias, así como 

las relaciones entre ellas. 

2.2. Reconoce y expresa el 

tema y la intención 

comunicativa de textos 

narrativos, descriptivos e 

instructivos, identificando la 

tipología textual 

seleccionada y la 

organización del contenido. 

2.3. Interpreta, explica y 

deduce la información dada 

en diagramas, gráficas u 

otros elementos visuales. 

2.4. Comprende y sigue 

instrucciones de cierta 

complejidad que le permiten 

desenvolverse en 

situaciones de la vida 

cotidiana y en procesos de 

aprendizaje. 
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que persiguen: 

narraciones (cuentos, 

relatos tradicionales, 

chistes, canciones, etc.), 

descripciones e 

instrucciones de la vida 

cotidiana. 

Actitud progresivamente 

crítica y reflexiva ante la 

lectura, organizando 

razonadamente las 

ideas y exponiéndolas y 

respetando las ideas de 

los demás. 

Utilización 

progresivamente 

autónoma de los 

diccionarios, de la 

biblioteca del centro y de 

las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación como 

fuente de obtención de 

información. 

Escribir 

Conocimiento y uso 

progresivo de las 

técnicas y estrategias 

para la producción de 

3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u 

obras literarias, a través de 

una lectura reflexiva que 

permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo, 

respetando en todo 

momento las opiniones de 

los demás. 

3.1. Identifica y expresa las 

posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos 

parciales, o globales, de un 

texto. 

3.2. Elabora su propia 

interpretación sobre el 

significado de un texto. 

3.3. Respeta las opiniones 

de los demás. 

4. Aplicar las estrategias 

necesarias para producir 

textos adecuados, 

coherentes y cohesionados: 

planificando, textualizando, 

revisando, reescribiendo e 

integrando la reflexión 

ortográfica y gramatical en la 

práctica y uso de la escritura. 

4.1. Aplica técnicas diversas 

para planificar sus escritos: 

esquemas, guiones árboles, 

etc. 

4.2. Escribe textos usando el 

registro adecuado, 

organizando las ideas con 

claridad, enlazando 

enunciados en secuencias 

lineales cohesionadas y 

respetando las normas 

gramaticales y ortográficas. 

4.3. Revisa el texto en varias 

fases para aclarar 

problemas con el contenido 

(ideas, estructura…) o la 

forma (puntuación, 

ortografía, gramática y 

presentación). 
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textos escritos: la 

escritura como proceso 

de planificación, 

textualización, revisión y 

reescritura. Evaluación 

progresiva de la tarea. 

Escritura de textos en 

relación con el ámbito de 

uso: ámbito personal y 

familiar (diarios, notas, 

cartas, invitaciones, 

etc.), 

ámbito escolar 

(resúmenes, esquemas, 

murales, etc.) y ámbito 

social (noticias 

procedentes de los 

medios de 

comunicación y de 

Internet) y en relación 

con la finalidad que 

persiguen: narraciones 

(cuentos, relatos 

tradicionales, chistes, 

canciones, etc.), 

descripciones e 

instrucciones de la vida 

cotidiana. 

Interés creciente por la 

composición escrita 

como fuente de 

información y 

aprendizaje y como 

forma de comunicar 

5. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso; ámbito 

personal y familiar, ámbito 

escolar y ámbito social; así 

como en relación con la 

finalidad que persiguen: 

narraciones, descripciones e 

instrucciones de la vida 

cotidiana, siguiendo 

modelos y aplicando las 

estrategias necesarias para 

planificar, textualizar, revisar 

y reescribir. 

5.1. Escribe textos propios 

del ámbito de la vida 

personal y familiar: diarios, 

apuntes, cartas, correos 

electrónicos, etc., imitando 

textos modelo. 

5.2. Escribe noticias, 

incorporando y 

transformando experiencias 

cercanas en 

acontecimientos narrables, 

siguiendo modelos. 

5.3. Escribe textos narrativos 

y textos descriptivos, 

imitando textos modelo. 

5.4. Resume textos 

recogiendo las ideas 

principales, enlazándolas 

adecuadamente y 

expresándolas con claridad. 

5.5. Esquematiza textos, 

siguiendo diferentes 

estructuras: numérica, 

alfabética (o ambas) y de 

llave. 

6. Valorar la importancia de 

la escritura como 

herramienta de adquisición 

de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo 

personal. 

6.1. Valora e incorpora 

progresivamente una actitud 

personal y creativa ante la 

escritura. 

6.2. Conoce y comienza a 

utilizar herramientas de la 

Tecnología de la 

Información y la 

Comunicación, participando, 
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sentimientos, 

experiencias, 

conocimientos y 

emociones. 

intercambiando opiniones, 

comentando y valorando 

escritos ajenos o 

escribiendo y dando a 

conocer los suyos propios. 

Competencias de referencia en este bloque: 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra 

Observación, 

reconocimiento, uso y 

explicación de las categorías 

gramaticales: sustantivo, 

adjetivo, 

determinantes, pronombres, 

adverbio, verbo, preposición, 

conjunción e interjección. 

Manejo progresivamente 

autónomo de diccionarios y 

otras fuentes de consulta, en 

papel y formato digital, sobre 

el uso de la lengua. 

Observación, conocimiento y 

aplicación progresiva de las 

normas ortográficas que se 

integran en las situaciones de 

comunicación escrita, 

regulando y 

1. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua para resolver 

problemas de 

comprensión de 

textos orales y escritos y 

para la composición y 

revisión, 

progresivamente 

autónoma, de los textos 

propios y ajenos, 

utilizando la terminología 

gramatical necesaria 

para la explicación de los 

diversos usos de la 

lengua. 

1.1. Reconoce e identifica las 

diferentes categorías 

gramaticales: sustantivos, 

adjetivos, determinantes, 

pronombres, verbos, adverbios, 

preposiciones, conjunciones e 

interjecciones. 

1.2. Reconoce y corrige errores 

de concordancia en textos 

propios y ajenos, aplicando los 

conocimientos adquiridos sobre 

las categorías gramaticales y sus 

normas de uso. 

1.3. Conoce y utiliza 

adecuadamente las formas 

verbales en sus producciones 

orales o escritas. 

1.4. Reconoce las relaciones 

gramaticales que se establecen 

entre el sustantivo y el resto de 
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asegurando la fluidez en el 

intercambio comunicativo. 

Las relaciones 

gramaticales 

Observación, reconocimiento 

y 

explicación de las relaciones 

que se establecen entre el 

sustantivo y el resto de los 

componentes del grupo 

nominal. 

Observación, reconocimiento 

y explicación de las funciones 

oracionales: sujeto y 

predicado. 

El discurso 

Observación, reflexión y 

descripción de los requisitos 

que deben cumplir los 

enunciados para convertirse 

en texto: unidad temática, 

estructura ajustada a la 

intención comunicativa y 

cohesión de todas sus 

partes. 

Observación, reconocimiento 

y uso de algunos conectores 

textuales (de orden y 

los componentes del grupo 

nominal, observando las reglas 

de concordancia. 

2. Manejar con precisión 

los diccionarios de la 

lengua española y 

reconocer las 

abreviaturas utilizadas, 

seleccionando entre las 

diferentes acepciones de 

una palabra, la más 

apropiada para su uso.  

2.1. Maneja el diccionario para 

buscar el significado de aquellas 

palabras que desconoce. 

2.2. Interpreta correctamente las 

abreviaturas utilizadas en los 

diccionarios. 

2.3. Distingue y utiliza 

correctamente las diferentes 

acepciones de una palabra, 

explicando su significado en un 

texto. 

2.4. Conoce y utiliza el 

diccionario de la RAE, en edición 

impresa y digital. 

3. Utilizar con corrección 

las normas que regulan 

la ortografía en los textos 

escritos, ajustando 

progresivamente su 

producción en 

situaciones reales de 

comunicación escrita a 

las convenciones 

establecidas. 

3.1. Reconoce y corrige 

progresivamente errores 

ortográficos en textos propios y 

ajenos, aplicando 

los conocimientos adquiridos en 

la mejora progresiva de su 

producción escrita. 
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explicación) y de algunos 

mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticales 

(sustituciones pronominales) 

como léxicos (elipsis y 

sustituciones mediante 

sinónimos e hiperónimos). 

Las variedades de la 

lengua 

Reconocimiento de la 

realidad plurilingüe de 

España. 

 

 

4. 4. Reconocer en el 

sustantivo la palabra 

nuclear del grupo 

nominal, identificando 

todas palabras que lo 

integran. 

4.1. Identifica el núcleo en un 

grupo nominal y explica la 

relación que mantienen el resto 

de las palabras del grupo con el 

núcleo: artículo que determina, 

adjetivo que describe o precisa al 

nombre. 

4.2. Reconoce las formas de 

calificar a un sustantivo en una 

frase o un texto. 

5. Establecer los límites 

de las oraciones en un 

texto para reconocer e 

identificar el sujeto y el 

predicado, explicando las 

distintas formas de 

manifestación del sujeto 

dentro de la oración: el 

sujeto agente y el sujeto 

paciente, reconociendo 

la ausencia de sujeto en 

otras. 

5.1. Reconoce y explica en los 

textos los elementos constitutivos 

de la oración simple 

diferenciando sujeto y predicado 

e interpretando la presencia o 

ausencia del sujeto como una 

marca de la actitud, objetiva o 

subjetiva, del emisor. 

5.2. Observa y reflexiona sobre 

los límites oracionales, 

separando las oraciones de un 

texto y distinguiendo entre 

aquellas que solo tienen un verbo 

de aquellas otras que, a través de 

otras palabras relacionantes.  

6. Reconocer la realidad 

plurilingüe de España, 

valorándola como una 

riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y 

cultural. 

6.1. Localiza en un mapa las 

distintas lenguas de España y 

explica alguna de sus 

características diferenciales 

comparando varios textos, 

reconociendo sus orígenes 

históricos y describiendo algunos 

de sus rasgos diferenciales. 
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6.2. Reconoce las variedades 

geográficas del castellano dentro 

y fuera de España. 

Competencias de referencia en este bloque: 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 4. Educación literaria 

Plan lector 

Lectura libre, comprensión y 

valoración de obras 

procedentes de la literatura 

juvenil -clásica y actual- 

como fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y 

de conocimiento de la cultura 

más próxima, reconociendo y 

explicando alguna de las 

obras de los autores más 

significativos, tanto 

españoles como extranjeros. 

Introducción a los géneros 

narrativos a través de los 

textos. 

1. Leer y comprender de 

forma 

progresivamente 

autónoma obras literarias 

de la literatura infantil y 

juvenil universal 

cercanas a los propios 

gustos y aficiones, 

mostrando interés por la 

lectura. 

1.1. Elige, de forma 

progresivamente autónoma, sus 

lecturas personales, expresando 

sus gustos e intereses y creando 

su propio canon individual o de 

grupo al margen de propuestas 

establecidas. 

1.2. Explica el contenido de las 

obras literarias leídas, 

comentando su tema y 

argumento, reconociendo la 

función de los personajes y 

expresando sus opiniones 

personales en relación al grado 

de interés de la obra y su valor 

estético. 
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Lectura comparada y 

comprensión de textos 

narrativos de intención 

literaria de todas las épocas 

(relatos épicos y 

caballerescos, relatos 

picarescos, relatos de 

misterio y terror, relatos 

fantásticos y relatos 

realistas,…) en los que se 

reconozcan temas cercanos 

a la sensibilidad del 

alumnado, observando y 

explicando la intención 

comunicativa del autor, las 

relaciones que se entablan 

entre la expresión de 

determinados sentimientos y 

valores y el contexto 

sociocultural en el que 

aparecen, la permanencia y 

la evolución de temas y 

formas y los vínculos con 

otras manifestaciones 

artísticas. 

Los personajes y su relación 

con el mundo que les rodea. 

El espacio y el tiempo de la 

narración. La voz narradora. 

Introducción al género lírico a 

través de los textos. 

Lectura comparada y 

comprensión de textos 

2. Leer, comprender y 

comparar textos 

narrativos diversos de 

intención literaria, 

pertenecientes a todas 

las épocas, 

reconociendo los temas 

cercanos a la 

sensibilidad del 

alumnado. 

2.1. Lee con expresividad textos 

narrativos de intención literaria, 

interpretando adecuadamente 

las pausas, regulando la 

vocalización y utilizando el tono, 

volumen e intensidad apropiados 

al texto y a la intención 

comunicativa del autor, 

apoyándose con gestos o con 

cualquier otro elemento no 

verbal. 

2.2. Comprende y compara 

textos narrativos diversos de 

intención literaria, pertenecientes 

a todas las épocas, reconociendo 

los temas cercanos a su propia 

sensibilidad, explicando la 

intención comunicativa del autor.  

3. Leer, comprender y 

comparar textos líricos 

diversos, pertenecientes 

a todas las épocas, 

reconociendo los temas 

cercanos a la 

sensibilidad del 

alumnado, explicando la 

intención comunicativa 

del autor y relacionando 

los sentimientos y 

valores que el texto 

expresa con el contexto 

sociocultural en que se 

escribió. 

3.1. Lee con expresividad textos 

líricos, interpretando 

adecuadamente las pausas, 

regulando la vocalización y 

utilizando el tono, volumen e 

intensidad apropiados al texto y a 

la 

intención comunicativa del autor 

y apoyándose con gestos o con 

cualquier otro elemento no 

verbal. 

3.2. Compara textos líricos de 

distintas épocas, identificando 

algunos temas y reconociendo 

algunos rasgos básicos de la 
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poéticos de todas las épocas, 

reconociendo temas 

cercanos a la sensibilidad del 

alumnado, la intención 

comunicativa del autor, las 

relaciones entre la expresión 

de determinados 

sentimientos y el contexto 

sociocultural en el que 

aparecen, así como la 

permanencia y la evolución 

de los temas y los vínculos 

con otras manifestaciones 

artísticas. 

La expresión de los 

sentimientos. Rasgos 

esenciales del lenguaje 

poético. Poesía y canción. 

Introducción al género 

dramático a través de los 

textos. 

Lectura expresiva, lectura 

comparada y comprensión 

de textos de género 

dramático de todas las 

épocas, -fragmentos de 

obras o piezas teatrales 

breves-, reconociendo temas 

cercanos a la sensibilidad del 

alumnado, observando y 

explicando la intención 

comunicativa del autor, la 

forma de expresión propia del 

evolución de los mismos a lo 

largo del tiempo. 

4. Leer expresivamente y 

comprender textos 

teatrales diversos de 

intención literaria, 

pertenecientes a todas 

las épocas, 

reconociendo en ellos los 

temas cercanos a la 

sensibilidad del 

alumnado. 

4.1. Lee con expresividad textos 

teatrales, interpretando 

adecuadamente las pausas, 

regulando la vocalización y 

utilizando el tono, volumen e 

intensidad apropiados al texto y a 

la intención comunicativa del 

autor, apoyándose con gestos o 

con cualquier otro elemento no 

verbal. 

4.2. Comprende y compara 

textos teatrales diversos, 

pertenecientes a todas las 

épocas, reconociendo los temas 

cercanos a su propia sensibilidad 

y explicando la intención 

comunicativa del autor. 

4.3. Relaciona la expresión 

dramática con otras 

manifestaciones artísticas, como 

el cómic, la música, la pintura, la 

fotografía, el cine, etc... 

5. Redactar textos 

personales con intención 

literaria, partiendo de la 

5.1. Redacta textos personales 

de intención literaria, tomando 

como modelos relatos en prosa, 
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lenguaje teatral, las 

relaciones entre la expresión 

de sentimientos y valores, así 

como el contexto 

sociocultural y la 

permanencia y evolución de 

los temas, formas y vínculos 

con otras manifestaciones 

artísticas. 

El texto dramático. La 

variedad de 

códigos -verbales y no 

verbales- que intervienen en 

la representación. 

Creación 

Redacción de textos con 

intención literaria a imitación 

de relatos en prosa, 

microrrelatos, textos en 

verso, fragmentos 

dramáticos tradicionales o 

actuales, respetando las 

características formales de 

cada género y con intención 

lúdica y creativa. 

Consulta de fuentes de 

información variadas para la 

realización de trabajos 

escolares relacionados con 

la literatura y cita adecuada 

de las mismas. 

imitación de relatos, 

poemas o textos 

teatrales tradicionales o 

actuales, respetando las 

características formales 

de cada género y con 

intención lúdica y 

creativa. 

microrrelatos, textos en verso, 

fragmentos dramáticos 

tradicionales o actuales y 

respetando las características 

formales de cada género, con 

intención lúdica y creativa. 

6. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes 

variadas de información, 

para realizar un trabajo 

escolar, en soporte papel 

o digital, sobre un tema 

relacionado con la 

literatura, adoptando un 

punto de vista personal y 

utilizando algunos 

recursos de las 

tecnologías de la 

información. 

6.1. Consulta varias fuentes de 

información para desarrollar por 

escrito, con rigor, claridad y 

coherencia, un tema relacionado 

con la literatura, citándolas 

adecuadamente. 

6.2. Aporta en sus trabajos 

escritos puntos de vista 

personales sobre los textos 

literarios, expresándose con 

rigor, claridad y coherencia. 

6.3. Utiliza algunos recursos 

básicos de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

para la realización de sus 

trabajos escolares. 

Competencias de referencia en este bloque: 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 5. El espacio humano: España y Europa 

España y 

Cantabria: la 

población, 

características 

generales; la 

organización 

territorial; la 

acción humana 

sobre el 

territorio; los 

problemas 

medioambient

ales, la 

contaminación; 

el desarrollo 

sostenible; los 

paisajes 

humanizados; 

las ciudades. 

Europa: la 

población, 

desequilibrios, 

dinámicas, 

movimientos 

migratorios y 

modelos 

demográficos; 

actividades y 

políticas 

económicas; 

1. Localizar los países del 

mundo en sus continentes y los 

países europeos y sus 

capitales. 

1.1. Completa mapas mudos con la 

información de los países del mundo y 

europeos con sus capitales. 

2. Conocer la organización 

territorial de España y de 

Cantabria. 

2.1. Distingue en un mapa político la 

distribución territorial de España: 

comunidades autónomas, capitales, 

provincias, islas, así como los distintos 

valles y comarcas de Cantabria. 

3. Comentar la información en 

mapas del mundo sobre la 

densidad de población y las 

migraciones. 

3.1. Localiza en el mapa mundial los 

continentes y las áreas más 

densamente pobladas. 

3.2. Explica el impacto de las oleadas 

migratorias en los países de origen y en 

los países de llegada. 

4. Analizar la población 

europea, en cuanto a su 

distribución, evolución, 

dinámica, migraciones y 

políticas de población. 

4.1. Explica las características de la 

población europea. 

4.2 Compara entre países la población 

europea según su distribución, 

evolución y dinámica. 

5. Analizar las características 

de la población española y de 

Cantabria, su distribución, 

dinámica y evolución, así como 

los movimientos migratorios 

5.1. Explica la pirámide de población de 

España y de las diferentes 

Comunidades Autónomas. 

5.2 Analiza en distintos medios los 

movimientos migratorios en las últimas 

tres décadas en España y en 

Cantabria. 

6. Comprender el proceso de 

urbanización, sus pros y 

contras en Europa. 

6.1.  Distingue los diversos tipos de 

ciudades existentes en nuestro 

continente. 
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desigualdades 

y 

desequilibrios; 

las ciudades, 

evolución, 

proceso de 

urbanización, 

la ciudad como 

ecosistema. 

6.2 Resume elementos que diferencien 

lo urbano y lo rural en Europa. 

7. Señalar en un mapamundi 

las grandes áreas urbanas y 

realizar el comentario. 

 

8. Reconocer las 

características de las ciudades 

españolas y las formas de 

ocupación del espacio urbano. 

8.1. Interpreta textos que expliquen las 

características de las ciudades de 

España, ayudándote de Internet o de 

medios de comunicación escrita. 

Competencias de referencia en este bloque: 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 6. La Historia: La Edad Antigua y la Edad Media 

El mundo clásico, Roma: 

origen y etapas de la historia 

de Roma. 

La república y el imperio: 

organización política y 

expansión colonial por el 

Mediterráneo. 

El cristianismo. 

La Península Ibérica: los 

pueblos prerromanos y la 

Hispania Romana. 

1. Caracterizar los rasgos 

principales de la sociedad, 

economía y cultura 

romanas. 

1.1. Explica las características 

principales de la sociedad 

esclavista romana. 

2. Identificar y describir los 

rasgos característicos de 

obras de arte romano. 

2.1. Describe monumentos 

arquitectónicos emblemáticos de 

Roma. 

3. Establecer conexiones 

entre el pasado de la 

Hispania romana y el 

presente. 

3.1. Reconoce las principales 

pervivencias y aportaciones de 

la cultura romana en la sociedad 

actual. 
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El proceso de romanización. 

La ciudad y el campo. 

El arte: arquitectura, escultura 

y pintura. 

La Edad Media. Concepto de 

Edad Media y sus subetapas: 

Alta, Plena y Baja Edad 

Media. La “caída” del Imperio 

Romano en Occidente: 

división política e invasiones 

germánicas. Los reinos 

germánicos y el Imperio 

Bizantino (Oriente). El 

feudalismo. 

El Islam y el proceso de 

unificación de los pueblos 

musulmanes. La Península 

Ibérica: la invasión 

musulmana (Al Ándalus) y los 

reinos cristianos. 

La Plena Edad Media en 

Europa (siglos XII y XIII). La 

evolución de los reinos 

cristianos y musulmanes. 

Emirato y Califato de 

Córdoba, Reinos de Castilla y 

de Aragón (conquista y 

repoblación). La expansión 

comercial europea y la 

recuperación de las ciudades. 

El arte románico, gótico e 

islámico. 

4. Describir la nueva 

situación económica, social 

y política de los reinos 

germánicos. 

4.1. Compara las formas de vida 

(en diversos aspectos) del 

Imperio Romano con las de los 

reinos germánicos. 

5. Caracterizar la Alta Edad 

Media en Europa 

reconociendo la dificultad de 

la falta de fuentes históricas 

en este período. 

5.1. Utiliza las fuentes históricas 

y entiende los límites de lo que 

se puede escribir y saber sobre 

el pasado. 

6. Explicar la organización 

feudal y sus consecuencias. 

6.1. Caracteriza la sociedad 

feudal y las relaciones entre 

señores y campesinos. 

7. Analizar la evolución de 

los reinos cristianos y 

musulmanes, en sus 

aspectos socioeconómicos, 

políticos y culturales. 

7.1. Comprende los orígenes del 

Islam y su alcance posterior. 

8. Entender el proceso de las 

conquistas y la repoblación 

de los reinos cristianos en la 

Península Ibérica y sus 

relaciones con Al Ándalus. 

8.1. Explica la importancia de Al-

Ándalus en la Edad Media. 

8.2. Interpreta mapas que 

describen los procesos de 

conquista y repoblación 

cristianas en la Península 

Ibérica. 

9. Comprender las funciones 

diversas del arte en la Edad 

Media. 

9.1. Explica la importancia del 

Camino de Santiago. 

9.2. Describe características del 

arte románico, gótico e islámico. 

10. Entender el concepto de 

crisis y sus consecuencias 

económicas y sociales. 

10.1. Comprende el impacto de 

una crisis demográfica y 

económica en las sociedades 

medievales europeas. 
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La Baja Edad Media en 

Europa (siglos XIV y XV). La 

crisis de la Baja Edad Media: 

la ‘Peste Negra’ y sus 

consecuencias. AlÁndalus: 

los Reinos de Taifas. Reinos 

de Aragón y de Castilla. 

Competencias de referencia en este bloque: 

1º) Comunicación lingüística. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

4.1.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

1º TRIMESTRE 

(13 semanas) 

2º TRIMESTRE 

(11 semanas) 

3º TRIMESTRE 

(12 semanas) 

TEMA 1 

La costumbre de la casa 

TEMA 2 

Los pueblos silenciosos 

TEMA 3 

El oso polar 

TEMA 4 

El cambio climático 

TEMA 5 

¿Qué es el acoso escolar? 

TEMA 6 

Tras el último rinoceronte blanco 

TEMA 8.2. 

La Edad Antigua: Roma  

TEMA 9.1. 

La Alta Edad Media 

 

 

TEMA 9.2. 

La Baja Edad Media 

TEMA: Geografía 

Mapas políticos 

TEMA 7.1. 

El espacio humano: La población 

TEMA 7.2.  

El espacio humano: las ciudades 

 

4.2.- ASPECTOS CURRICULARES CONSIDERADOS MÍNIMOS Y BÁSICOS 

 Alcanzar un correcto manejo de la lengua a partir de todas sus destrezas: 

expresión oral, expresión escrita, comprensión oral, comprensión escrita e 

interacción. 

 Alcanzar una correcta capacidad reflexiva sobre la sociedad de la Edad 

Antigua y la Edad Media, así como sobre la geografía humana. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS QUE DEBE SUPERAR EL ALUMNADO DE 1º PMAR 

PARA APROBAR EL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 

Ámbito lingüístico: 

 Las variedades de la lengua. Categorías gramaticales. Procedimientos de 

formación de palabras. 
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 El significado de las palabras. Polisémicas, sinónimos, antónimos y homófonas. 

El cambio semántico. Los signos ortográficos.  

 Tipologías textuales. Adecuación, coherencia y cohesión. Comprensión lectora.  

 La morfología. La sintaxis de la oración simple. 

 La literatura: Géneros literarios (selección de textos). 

 Estrategias discursivas: orales y escritas.  

NOTA: Si el alumno superar estos contenidos la materia de lengua de primero 

podríamos considerados  por superados. 

 

Ámbito Social: 

 La Edad Antigua: Roma. Monarquía, República e Imperio. Mare Nostrum. 

Sociedad. Cultura. Arte romano.  

 La Alta Edad Media: feudalismo. Al-Ándalus. El Románico.  

 La Baja Edad Media: urbanismo. Reconquista. El Gótico.  

 Los continentes: mapas políticos. 

 Geografía Humana: demografía. Hábitat rural y urbano. Entornos sostenibles.  

 

5.- MÉTODOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS 

Las clases se organizarán en cuatro horas semanales de Lengua Castellana y 

Literatura, y tres horas de Ciencias Sociales.  

 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: esta materia abarca las cuatro 

destrezas básicas (escuchar, hablar, leer y escribir) y tendrá como principal objeto de 

estudio el análisis de situaciones reales de comunicación a través de una escucha 

activa, de intercambios orales sistematizados, de la lectura comprensiva y de la 

escritura considerada como un proceso y no como un producto final.  

En las clases se desarrollarán ejercicios múltiples, siempre poniendo en práctica 

las técnicas básicas del razonamiento. Teniendo como referentes los contenidos 

lingüísticos y literarios especificados en esta programación, centraremos el trabajo en 

la comprensión, expresión y organización de ideas. Es muy importante señalar que en 

el seno de estas sesiones tendrán especial presencia las técnicas de lectura 

comprensiva.  

CIENCIAS SOCIALES: el desarrollo de las clases se articulará en función de un 

asunto principal explicado mediante el método socrático basado en preguntas al 
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alumnado cuyas respuestas conduzcan al alcance de conocimientos. Para ello cada 

tema será presentado al alumno por medio de diversos recursos propio del área: 

presentaciones, textos científicos, literarios o periodísticos, gráfico, manifestación 

artística y material audiovisual. 

En ambas materias, la metodología debe ser de carácter flexible, globalizadora, 

activa e inclusiva dentro de un marco de atención correcta a la diversidad. Debe estar 

dirigida, también, a la adquisición progresiva de las competencias básicas del 

aprendizaje permanente. Una metodología en ocasiones deductiva que permita al 

alumnado obtener información y llegar a conclusiones que incorpore a su bagaje 

personal; y en ocasiones inductiva, mediante la cual, a través del análisis de la 

información, pueda llegar a la globalización de los conocimientos. El profesor les guiará 

y graduará el proceso planteado por estas unidades, en el que fomentará el manejo de 

diversas fuentes de información, el debate tolerante y respetuoso de datos 

contrapuestos, la reflexión personal y el análisis de lo aprendido junto a los hábitos de 

trabajo individuales y grupales.  

Los enfoques didácticos partirán del nivel de desarrollo del alumnado y de sus 

aprendizajes previos. Asegurarán la construcción de aprendizajes significativos y la 

memorización comprensiva a través de la motivación y la conexión con el entorno de 

la/del alumna/o.  

Finalmente, pero no por ello menos importante, debemos señalar que primará, 

en la medida de las posibilidades que ofrezca el grupo-clase, el trabajo colaborativo: 

intercambio de informaciones, explicaciones del alumno y reflexiones en grupo dado su 

enorme potencial didáctico, sin excluir las explicaciones personalizadas y la selección 

de materiales de trabajo en función del ritmo y aptitud de cada alumno.   

6.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los materiales serán, en la medida de lo posible, aportados por la/el profesor/a y 

los recursos didácticos de que se dispone son: 

 Libro de texto: Ámbito lingüístico y social I. ESO PMAR. Editex. 

 Materiales de elaboración propia proporcionados por el profesor. 

 Entorno Office 365. 

 Plataformas didácticas: DRAE, Biblioteca Cervantes Virtual, diferentes 

editoriales, webs y blogs específicos para atender contenidos puntuales de 

las materias. 
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 Medios audiovisuales cinematográficos, musicales y artísticos. 

 Otros materiales y recursos: libros de texto complementarios, biblioteca de 

aula y de los Departamentos Didácticos afines (manuales, diccionarios, 

monografías, enciclopedias, mapas, atlas). 

 Biblioteca del centro. 

 Aula de informática.  

 Material informativo real (revistas de actualidad). 

7.- EVALUACIÓN 

7.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
DEL ALUMNADO 

Los principios generales que han de regir la evaluación para el ámbito son 

aquellos que pretenden conseguir una evaluación continua (de diagnóstico, formativa y 

sumativa) e integradora (individualizada) del/de la alumno/a.   

 Exploración inicial. 

 Observación y análisis diarios del trabajo del alumno/a (trabajo individual y en 

grupo).  

 Cuaderno del/de la profesor/a. 

 Pruebas objetivas específicas: orales y escritas -al menos dos por trimestre. 

 Trabajos de investigación.  

 Lecturas programadas para el curso.  

 Cuaderno del/de la alumno/a. 

 Actividades de refuerzo y recuperación. 

El objetivo de la evaluación consiste en obtener un cierto conocimiento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación servirá de información sobre los 

progresos y las dificultades específicas en un momento determinado de los alumnos, 

teniendo en cuenta los criterios de evaluación de esta programación y el grado de 

consecución de las competencias básicas. La evaluación continua exige otorgar un 

valor a todas las actividades que se realicen a lo largo del período de enseñanza-

aprendizaje. Dicha evaluación no es únicamente un examen. Los alumnos/as van a 

tener conocimiento desde el principio de qué será valorado y cómo se calificará. En 

función de los resultados, iremos adaptando la dinámica de la clase para poder atender 

adecuadamente las necesidades de todos/as los/las alumnos/as.  
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7.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación de cada evaluación se desglosará en 3 bloques:  

60,00% 30,00% 10,00% 

Pruebas orales y escritas. Tareas y actividades de 

aula. Cuaderno.  

Actitud y participación. 

 

 Con las siguientes matizaciones: 

 El alumno/a deberá mantener un equilibrio entre el esfuerzo intelectual diario y 

la capacidad de asimilación de los contenidos.  

 Las calificaciones finales serán aplicadas al alumnado como resultado último de 

una evaluación sumativa de todos los procedimientos e instrumentos de 

evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje que se han formulado más 

arriba.  

 La entrega de un cuaderno incompleto o mal presentado se puntuará 

negativamente.  

 Si se comprueba que un alumno/a ha copiado en un examen su calificación será 

de cero en dicha prueba. 

 Las sanciones disciplinarias invalidarán el bloque de actitud y participación. Cada 

amonestación por escrito descontará 0’25 puntas, mientras que cada llamada de 

atención descontará 0,025 y cada actitud positiva sumará 0,025 puntos.  

 Los aspectos comunicativos y sociales de todos los bloques serán evaluados 

teniendo en cuenta los indicadores de logro o escalas valorativas en los que se 

especificarán los estándares de aprendizaje correspondientes. 

 La calificación final del curso se calculará realizando la media de las tres 

evaluaciones. Para considerar aprobado el curso la calificación media deberá 

ser igual o superior a 5. 

 Si no se supera una evaluación, quedará superada, automáticamente, si se 

supera la siguiente. Excepto si se trata de la última evaluación. En este caso, si 

la última evaluación está suspensa, se hallará la nota media de todas las 

evaluaciones y, si el resultado es igual o superior a cinco, el curso quedará 

superado. De no ser así, el alumno deberá acudir a la convocatoria 

extraordinaria. 

 La calificación de cada evaluación no se redondeará en ningún caso, siendo la 

calificación resultante el entero obtenido por el alumno. Las décimas resultantes, 
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no contempladas, se guardan para calcular, exactamente, la media final del 

curso. Será entonces cuando el redondeo se efectuará. 

 De ser necesario dar una nota global del Ámbito, esta se realizará calculando la 

media de las áreas que la forman. Es vinculante, para dar por superada la 

evaluación, tener ambas materias del ámbito superadas de forma individual. Se 

considerará el Ámbito suspenso en caso de suspender alguna de las materias 

que lo forman. 

 Si el alumno falta a una prueba, será necesaria la entrega del correspondiente 

justificante, firmado por los padres o tutores, para que pueda realizar dicha 

prueba. De otro modo, la prueba no se efectuará.  

7.3. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
DEL ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE.  

Dado el carácter de evaluación continua y progresiva, no se contemplan medidas 

de recuperación al uso. Los estándares no superados se irán atendiendo de manera 

pormenorizada y hasta su consecución en la convocatoria ordinaria.  

El modo de superar la/s materia/s del ámbito en la convocatoria extraordinaria 

será el siguiente: 

 Dossier con actividades de recuperación sobre contenidos mínimos del 

curso, debidamente presentado: 30%. 

 Actitud, participación y progreso a lo largo del curso: 20%.  

 Una prueba sobre los estándares considerados mínimos: 50%. 

Los/las alumnos/as que tengan pendiente la materia de Lengua y Literatura, y/o 

Geografía e Historia de 1ºESO, recuperará dichas materias como efecto de la 

superación del ámbito LS del presente curso, PMAR (artículo 11, apartado 3 de la Orden 

ECD/100/2015, de 21 de agosto). 

Los contenidos mínimos para poder aprobar cursos anteriores se trabajan de 

manera trasversal en el presente, pues se sobreentiende que en el ámbito de PMAR el 

conocimiento debe fluir como un todo y no en compartimentos estancos. De esta forma, 

para la materia de Lengua Castellana y Literatura serán tratados contenidos básicos 

relativos a la expresión escrita (descripción, escritura fluida, normas básicas de 

ortografía), expresión oral (lectura y clasificación de textos), gramática (categorías de 

palabras) y educación literaria (identificación de géneros literarios). Por su parte, en lo 

que atañe a Geografía e Historia, se incidirá (lo cual permite recuperar) en los 
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contenidos de situación espacial (mapas políticos y físicos) e históricos (etapas de la 

Historia e hitos más destacados de la Prehistoria y la Grecia Clásica). 

En caso de que el alumno no supere el ámbito Lingüístico y Social de 1º PMAR 

y además tenga la misma materia pendiente de cursos anteriores, el alumno tendrá la 

oportunidad de presentarse a la prueba extraordinaria de la materia pendiente para 

intentar recuperarla. Para ello, desde el ALS nos acogemos a la organización que de 

las materias pendientes de 1ºESO haga tanto el Departamento de Lengua como el de 

Geografía e Historia a la hora de evaluar dichas actividades y pruebas de recuperación.   

8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

  Por el carácter extraordinario que tiene el Programa de PMAR, desde su espíritu 

más intrínseco, esta programación en su conjunto da respuesta a la diversidad del 

alumnado que lo cursa. Además, como se ha señalado, se ha optado por la 

globalización de contenidos y por una metodología activa como elementos clave que 

permitirán un seguimiento individualizado de los/las alumnas/os y una adaptación 

continua a las necesidades específicas que se vayan detectando en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, tal y como determina la legislación vigente.  

 Se realizarán diferentes propuestas metodológicas en función de las 

necesidades, intereses y motivaciones que plantee el grupo, atendiendo así a la 

respuesta requerida a la diversidad y a la heterogeneidad. Partiendo del agrupamiento 

más común (grupo clase) y combinado éste con el trabajo individual, se acudirá al 

pequeño grupo cuando se quiera buscar el refuerzo para el alumnado con un ritmo de 

aprendizaje más lento o la ampliación para aquellos que muestren un ritmo de 

aprendizaje más rápido; a los grupos flexibles cuando así lo requieran las actividades 

concretas o cuando se busque la constitución de equipos de trabajo en los que el nivel 

de conocimiento de sus miembros sea diferente, pero exista coincidencia en cuanto a 

intereses; o a la constitución de talleres, que darán respuesta a diferentes motivaciones.  

 En cualquier caso, a la vista de las peculiaridades y necesidades concretas de 

los/las alumnos/as, se decidirá el tipo de agrupamiento que se considere más operativo. 

9.- CONCRECIÓN DE TEMAS TRANSVERSALES 

La concreción de los planes, programas y proyectos relacionados con el 

desarrollo del currículo son: 

 Plan Lector y Mejora de la Competencia Lingüística. 

 Igualdad.  
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 Plan de Integración de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.  

 Interculturalidad  

 Educación cívica.  

 Salud.   

 Desarrollo sostenible, medio ambiente.  

10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.  

Este curso 2021/2022 sigue viéndose afectado por la pandemia covid-19. Por 

este motivo, la organización de actividades complementarias y extraescolares para el 

alumnado de 1ºPMAR queda supeditada a la evolución epidemiológica. En caso de 

existir a lo largo del curso un escenario favorable, podrán ser planteadas diversas 

salidas didácticas: calzada romana de Bárcena de Pie de Concha, Santillana del Mar 

y/o alguna exposición puntual y/o representación teatral adecuada para los contenidos 

del ámbito. El alumnado de estos grupos participará también, si procede, con el resto 

de los alumnos de sus grupos de referencia, en las actividades que se realicen. 

11.- Modificaciones correspondientes a las distintas 

modalidades de formación de acuerdo con los DIFERENTES 

escenarios previstos 

La enseñanza presencial puede verse afectada por la evolución de la pandemia 

covid-19 o cualquier otro motivo individual del alumnado, quedando suspendida 

temporalmente. Ante esta situación se contempla la posibilidad de una FORMACIÓN 

NO PRESENCIAL (La norma no recoge la formación semipresencial en este nivel): se 

priorizarán contenidos y se modificará la metodología y las herramientas de enseñanza-

aprendizaje. Se asegurarán procesos educativos que garanticen el acompañamiento al 

alumnado en el proceso de aprendizaje:  

 Desarrollo de contenidos mínimos garantes de los aprendizajes básicos e 

imprescindibles (apdo. 4.2.).  

 Apoyo emocional.  

Los principios metodológicos seguidos en la modalidad no presencial serán:   

 Redacción muy clara y concisa del trabajo a desarrollar. 

 Presentación de la información de manera secuencial para pautar la tarea y 

guiar al alumnado en el proceso de aprendizaje.  
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 Incluir y fomentar preguntas en el tablón para que los alumnos participen 

activamente en las tareas. 

 Incluir documentación variada (texto, vídeos, enlaces a blogs, visitas 

virtuales…etc.).  

 Actividades variadas y de corta duración para que no decaiga la atención de 

los/las alumnos/as. 

 Los medios de comunicación telemáticos con los/las alumnos/as serán los 

determinados por el centro: Teams y correo de @educantabria.  

 La comunicación con las familias será a través de la plataforma yedra.   

Materiales y recursos educativos: además de las explicaciones pertinentes 

facilitadas por el docente, el/la/ alumno/a contará con el libro de texto como apoyo, junto 

al material elaborado y compartido por el profesor en Teams (contenidos de carácter 

teórico, actividades de refuerzo, enlaces web, actividades interactivas, artículos, 

películas, etc.).  

Se ajustarán los procesos de evaluación y calificación, promoviendo 

instrumentos variados y ajustados a la realidad existente, promoviendo sistemas de 

autoevaluación, coevaluación y pequeños proyectos de investigación. Serán 

evaluados:  

 El interés del/de la alumno/a. 

 La constancia en la elaboración de las actividades. 

 La originalidad.  

 La entrega dentro del plazo fijado. 

 La adquisición de las destrezas necesarias mediante la realización de: 

pequeños informes y trabajos de investigación, lecturas, preguntas cortas, 

análisis de textos e imágenes, resúmenes y otras tareas sencillas.   

 Se permitirá la entrega de actividades en un soporte y formato diverso del 

general, siempre que el contenido y la presentación sean adecuados y legibles.  

 Las actividades no entregadas por parte del alumnado que dispone de los 

medios y las herramientas necesarias (y se tiene constancia de ello), serán 

calificadas como 0 (cero) por considerarse que el/la alumno/a desiste de su 

entrega voluntariamente.  

 La asistencia a las clases virtuales será obligatoria y las faltas de asistencia se 

registrarán en la Plataforma Educativa Yedra.  
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Si la enseñanza no presencial se prolongase, como mínimo un mes, los criterios 

de calificación serán: 

50,00% 30,00% 20,00% 

Tareas orales y escritas de 

mayor desarrollo (trabajos 

de investigación, 

creaciones personales, 

trabajos sobre lecturas, 

exposiciones orales y 

semejantes). 

Tareas y actividades de 

elaboración diaria.  

Clases virtuales 

(asistencia y actitud). 

 

Pruebas objetivas de las 

unidades didácticas. 

A lo largo del curso se determinarán las actividades de recuperación que la 
docente considere pertinentes.  

12.- INDICADORES DE LOGRO 

La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje 

que comporta la recogida sistemática y organizada de información y su interpretación, 

de manera que permita modificar, mejorar y resolver el proceso educativo.  

INDICADORES DE LOGRO PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN (% de aprobados) 
EXCELENTE  

 
ALTAMENTE 
CONSEGUIDO 

CONSEGUIDO  
 

EN PROCESO  
 

NO 
CONSEGUIDO 

100%  75% 50% 40% Menos del 
40% 

INDICADORES DE LOGRO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA 

PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Es necesario reflexionar sobre qué evaluamos (capacidades, conocimientos y 

actitudes), cuándo evaluamos (inicial, continua y final) y cómo lo hacemos (técnicas, 

instrumentos y procedimientos). 

Resultados de la evaluación de las materias: 

Indicadores de logro Si No 

Cambios para la 
mejora de su 
consecución 

Los materiales y recursos 
didácticos son adecuados. 

   

La distribución de espacios y 
tiempos es adecuada. 

   

Los métodos didácticos y 
pedagógicos son adecuados. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El Ámbito de carácter lingüístico y social, que se imparte en los dos cursos del 

Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, abarca las materias de Lengua 

Castellana y Literatura, y Geografía e Historia. En dichos programas se utilizará una 

metodología específica a través de la organización de contenidos, actividades prácticas 

y, en su caso, de materias diferente a la establecida con carácter general, con la 

finalidad de que los alumnos y alumnas puedan cursar el cuarto curso y obtengan el 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Las características del alumnado al que va dirigido este programa hacen 

necesario un enfoque globalizado o interdisciplinar de dichas materias, con un 

planteamiento específico que contribuya a garantizar una adquisición de los contenidos 

y las competencias correspondientes. El ámbito no debe ser solo la suma yuxtapuesta 

del currículo de estas dos materias o una mezcla de ambas, sino también un conjunto 

de principios pedagógicos y metodológicos que favorezcan la respuesta educativa a la 

pluralidad y diversidad que muestra su alumnado. 

Las propuestas de mejora que se pretenden, respecto al curso anterior, 

atendiendo a la información ofrecida en la reunión de equipos docentes, son:  

 Preparar a los alumnos curricularmente desde una perspectiva académica y 

ciudadana. 

 Lograr que se adquieran unos hábitos de trabajo basados en la práctica, la 

constancia y el esfuerzo de las posibilidades personales. 

2.- EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

2.1.- MARCO LEGISLATIVO 

Para la elaboración de esta programación didáctica tendremos en cuenta los 

siguientes referentes básicos: LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 

la mejora de la calidad educativa), Decreto 38/2015, de 22 de mayo, que establece el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria y la Orden ECD/100/2015, de 21 de agosto, que regula los 

Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento en los centros que imparten 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

El Ámbito lingüístico y social incluirá, al menos, los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a las materias de Ciencias Sociales, Geografía e Historia y Lengua 

Castellana y Literatura. De esta manera, se respetará el currículo establecido para cada 
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una de las materias incluidas en el ámbito, en el Decreto 38/2015, de 22 de mayo, por 

el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria.      

 Concretando un poco más, los referentes didácticos básicos que guiarán la 

elaboración de esta programación didáctica serán: las competencias básicas, 

desarrolladas desde el prisma de las Ciencias Sociales y de la Lengua Castellana y 

Literatura, los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y los contenidos, 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables específicos del 

programa.  

2.2.- OBJETIVOS DE ETAPA 

 Los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento tienen como 

referente, entre otros que se detallarán en los sucesivos apartados, los objetivos de la 

Educación Secundaria Obligatoria regulados por la legislación vigente de etapa que 

han de alcanzarse como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

diseñadas para tal fin en cada una de las materias. Dichos objetivos son los siguientes:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, como valores comunes 

de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de 

sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 



 
 

 217 

básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 

aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar 

la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 

Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 

cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

m) Desarrollar actitudes que contribuyan al desarrollo sostenible de Cantabria. 

n) Conocer y valorar el patrimonio histórico, natural y cultural, y las tradiciones 

de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y contribuir a su conservación, difusión y 

mejora. 

Ñ Fomentar unas actitudes y un lenguaje no sexista ,no discrimanatorio con y 

entre los alumnos 
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3.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁMBITO SOCIOLINGÚISTICO A LA ADQUISICIÓN DE 
LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 En el desarrollo de la programación del Ámbito Lingüístico y Social, los 

contenidos son un medio para adquirir las competencias clave a través del desarrollo 

de una serie de capacidades.  

 La adquisición de dichas competencias se entiende como una combinación de 

conocimientos, capacidades o destrezas, y actitudes adecuadas al contexto. 

 COMPETENCIA MI MATERIA  

1. 

Competencia 

lingüística. 

 

El análisis y comprensión de los problemas sociales en su 

complejidad, permite al alumno adquirir toda una serie de 

instrumentos favorecedores de la comunicación lingüística. 

La posibilidad de aportar variados puntos de vista, 

reflexiones, argumentos razonados… enriquecerá la 

capacidad de transmitir mensajes y facilitarán la comprensión 

de las informaciones recibidas.  

Además, se facilita el logro de habilidades para comprender 

y expresarse, utilizando diferentes variantes del discurso oral 

y escrito, como la descripción, la narración, la exposición y la 

argumentación, y colaborando en la adquisición de un 

vocabulario específico, cuyo carácter básico viene dado por 

aquellas palabras que debieran formar parte del lenguaje 

habitual del alumnado o por aquellas otras que tienen un claro 

valor funcional en el aprendizaje de la propia materia. 

Por otro lado, el desarrollo de la capacidad para interactuar 

de forma competente mediante el lenguaje en las diferentes 

esferas de la actividad social contribuye de un modo decisivo 

al desarrollo de todos los aspectos que conforman la 

competencia en comunicación lingüística. 

2. 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en 

Se contribuye a la adquisición de la competencia matemática 

gracias al conocimiento de los aspectos cuantitativos y 

espaciales de la realidad que permite colaborar en su 

adquisición en aquella medida en que la materia incorpora 

operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes y 

proporciones, nociones de estadística básica, uso de escalas 
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ciencia y 

tecnología. 

 

numéricas y gráficas, sistemas de referencia o 

reconocimiento de formas geométricas, así como criterios de 

medición, codificación numérica de informaciones y su 

representación gráfica.  

La utilización de todas estas herramientas en la descripción y 

análisis de la realidad social amplían el conjunto de 

situaciones en las que los alumnos perciben su aplicabilidad 

y, con ello, hacen más funcionales los aprendizajes 

asociados a la competencia matemática. 

3. 

Competencia 

digital. 

 

La contribución a la competencia digital viene dada por la 

importancia que tiene en la comprensión de los fenómenos 

sociales e históricos el poder contar con destrezas relativas a 

la obtención, elaboración y comprensión de información. 

Se contribuye, de manera particular, en la búsqueda, 

obtención y tratamiento de información procedente de la 

observación directa e indirecta de la realidad, de fuentes 

escritas, gráficas, audiovisuales, tanto si utilizan como 

soporte el papel como si han sido obtenidas mediante las 

tecnologías de la información y la comunicación. Además, la 

reutilización de esta información en la producción de textos 

orales y escritos propios potenciará el desarrollo de esta 

competencia. 

El establecimiento de criterios de selección de la información 

proporcionada por diversas fuentes según criterios de 

objetividad y pertinencia, la distinción entre los aspectos 

relevantes y los que no lo son, la relación y comparación de 

fuentes o la integración y el análisis de la información de 

forma crítica son algunas de las aportaciones fundamentales 

que se hacen a la adquisición de esta competencia. 

La búsqueda y selección de muchas de estas informaciones 

requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la 

utilización de Internet, la realización guiada de estas 

búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la 

competencia digital. A ello contribuye también el hecho de 
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que el currículo incluya el uso de soportes electrónicos en la 

composición de textos de modo que puedan abordarse más 

eficazmente algunas operaciones que intervienen en el 

proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, 

revisión…) y que constituyen uno de los contenidos básicos 

de esta materia.   

4. Aprender a 

aprender. 

 

La competencia para aprender a aprender supone tener 

herramientas que faciliten el aprendizaje, pero también tener 

una visión estratégica de los problemas y saber prever y 

adaptarse a los cambios que se producen en su realidad 

personal y su entorno social, con una visión positiva, a la vez 

que crítica y transformadora. A todo ello se contribuye desde 

las posibilidades que ofrece para aplicar razonamientos de 

distinto tipo, buscar explicaciones multicausales y predicción 

de efectos de los fenómenos sociales y proporciona 

conocimientos de las fuentes de información y de su 

utilización mediante la recogida y clasificación de la 

información obtenida por diversos medios y siempre que se 

realice un análisis y comprensión de ésta. 

La materia también contribuye cuando se favorece el 

desarrollo de estrategias para pensar, para organizar, 

memorizar y recuperar información, tales como resúmenes, 

esquemas o mapas conceptuales y, desde luego, cuando se 

desarrollan actividades que favorecen el diálogo y el debate 

como medios para el aprendizaje.  

Se aprende a hablar y a escuchar y a leer y a escribir, para la 

interacción comunicativa, pero también para adquirir nuevos 

conocimientos: el lenguaje, además de instrumento de 

comunicación, es un medio de representación del mundo y 

está en la base del pensamiento y del conocimiento. El 

acceso al saber y a la construcción de conocimientos 

mediante el lenguaje se relaciona directamente con la 

competencia básica de aprender a aprender. 
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Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua 

recogen un conjunto de saberes conceptuales (metalenguaje 

gramatical) y procedimentales (capacidad para analizar, 

contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso 

consciente de ciertos mecanismos gramaticales, sustituir 

elementos del enunciado por otros gramaticalmente 

equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para 

expresar una misma idea, diagnosticar errores y repararlos, 

etc.) que se adquieren en relación con las actividades de 

comprensión y composición de textos y que se reutilizan para 

optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender a 

aprender lengua. 

5.Competencia

s sociales y 

cívicas. 

 

Puede decirse que todo el currículo del ámbito contribuye a 

la adquisición de esta competencia, en la medida en que su 

objeto de aprendizaje es la propia comprensión de la realidad 

social, actual y pasada; pero lo hará realmente si se tiene la 

perspectiva de que el conocimiento sobre la evolución y 

organización de las sociedades, de sus logros y de sus 

problemas, debe ser utilizado por el alumnado para 

desenvolverse socialmente en el mundo globalizado del siglo 

XXI, y para actuar como ciudadanos de forma responsable, 

autónoma, comprometida y crítica con las realidades de su 

tiempo. 

El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la 

competencia comunicativa contribuye decisivamente al 

desarrollo de la competencia social y ciudadana, entendida 

como un conjunto de habilidades y destrezas para las 

relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre 

las personas. En efecto, aprender lengua es aprender a 

comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos 

transmiten y a aproximarse a otras realidades. 

La materia contribuye obviamente a entender los rasgos de 

las sociedades actuales, su pluralidad, su complejidad, sus 

desigualdades, los elementos e intereses comunes de la 
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sociedad en que se vive, facilitando la adquisición y 

consolidación de unos valores comunes que favorecen una 

convivencia democrática y pacífica. 

La materia contribuye también a la adquisición de importantes 

habilidades sociales. Por una parte, la comprensión de las 

acciones humanas del pasado o del presente, exige que 

éstas sean vistas por el alumnado desde la perspectiva de los 

propios agentes de su tiempo con lo que se favorece el 

desarrollo de la capacidad de ponerse en el lugar del otro, es 

decir, la empatía. Por otro lado, lo hace cuando dicha 

comprensión posibilita la valoración y el ejercicio del diálogo 

como vía necesaria para la solución de los problemas, o el 

respeto hacia las personas con opiniones que no coinciden 

con las propias, pero además prevé el ejercicio de esos 

valores al proponer un trabajo colaborativo o la realización de 

debates en los que se puedan expresar las propias ideas y 

escuchar y respetar las de los demás. 

Por otra parte, la educación lingüística tiene un componente 

estrechamente vinculado con esta competencia: la 

constatación de la variedad de los usos de la lengua y la 

diversidad lingüística y la valoración de todas las lenguas 

como igualmente aptas para desempeñar las funciones de 

comunicación y de representación También se contribuye 

desde la materia a esta competencia en la medida en que se 

analizan los modos mediante los que el lenguaje transmite y 

sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, 

con el objeto de contribuir a la erradicación de los usos 

discriminatorios del lenguaje. 

6. Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 

 

Para que esta materia contribuya al sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor es necesario favorecer el desarrollo de 

iniciativas de planificación y ejecución, así como procesos de 

toma de decisiones, presentes más claramente en la 

realización de debates y de trabajos individuales o en grupo 

ya que implica idear, analizar, planificar, actuar, revisar lo 
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hecho, comparar los objetivos previstos con los alcanzados y 

extraer conclusiones.   

Por otra parte, aprender a usar la lengua es también aprender 

a analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender 

procesos de decisión, ya que una de las funciones del 

lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad. Por 

ello, la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a 

progresar en la iniciativa personal y en la regulación de la 

propia actividad con progresiva autonomía. 

7. Conciencia y 

expresiones 

culturales. 

 

Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración 

de las obras literarias contribuyen de forma relevante al 

desarrollo de una conciencia y empatía hacia las diferentes 

expresiones culturales, entendida como aproximación a un 

patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son 

expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. Su 

contribución será más relevante en tanto se relacione el 

aprecio de las manifestaciones literarias con otras 

manifestaciones artísticas, como la música, la pintura o el 

cine. Desde este planteamiento se favorece la apreciación de 

las obras de arte, se adquieren habilidades perceptivas y de 

sensibilización, se desarrolla la capacidad de emocionarse 

con ellas, además de que se ayuda a valorar el patrimonio 

cultural, a respetarlo y a interesarse por su conservación. 

Del mismo modo, el conocimiento de expresiones artísticas 

de otras culturas contribuirá a que el alumnado de Cantabria 

pueda llegar a adquirir una mejor comprensión de la variedad 

cultural que impregna a la humanidad. 

 

En la tabla de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

(apartado 4) se especificarán las competencias básicas que se desarrollan gracias a 

los bloques de contenidos.  
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4.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.  

 

 En este apartado, respetaremos al máximo los contenidos establecidos en las 

materias de Lengua Castellana y Literatura, y Ciencias Sociales, Geografía e Historia 

correspondientes al curso de Tercero de la ESO, así como su secuenciación a lo largo 

de este curso. 

 En cuanto a Lengua Castellana y Literatura, respetaremos los cuatro bloques 

temáticos en los que se estructura esta materia en la ESO -Comunicación oral. 

Escuchar y hablar. Comunicación escrita. Conocimiento de la lengua. Educación 

literaria-, siempre seleccionando actividades y materiales didácticos encaminados a 

potenciar la capacidad comunicativa de nuestro alumnado así como su comprensión 

lectora. 

 En cuanto a Ciencias Sociales: Geografía e Historia, nos centraremos en temas 

relacionados con la Geografía económica y la Historia Moderna. Dentro de este 

contexto tan ambicioso, procuraremos siempre partir de asuntos relevantes y cercanos 

para nuestros alumnos que desde lo inmediato permitan percibir la globalidad. 

 Dentro de este contexto, el Ámbito Sociolingüístico seleccionará aquellos 

contenidos que mejor se adapten a las características del grupo-clase y/o a las 

necesidades de aprendizaje de cada uno de los alumnos. Además, se establecerán 

interrelaciones globalizadoras entre los contenidos de ambas materias. De la misma 

manera que un dominio adecuado de la lengua permite el acceso al conocimiento 

social, el acercamiento a la complejidad de los hechos sociales dota al alumno de una 

formación indispensable para desarrollar convenientemente su competencia lingüística. 

 

2º curso PMAR (3º ESO) 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 
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Escuchar 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con el ámbito de uso: 

ámbito académico/escolar 

(exposiciones en clase, 

conferencias, intervenciones 

en radio y televisión, 

entrevistas…) y ámbito social 

(exposiciones en clase, 

conferencias, intervenciones 

en la radio y televisión, 

intervenciones en actos 

públicos, entrevistas, etc.). 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen: textos expositivos y 

textos argumentativos. 

Comprensión global: 

reconocimiento de la intención 

comunicativa del hablante, 

determinación del tema del 

texto, diferenciación de ideas 

principales y secundarias y 

obtención de información 

concreta. 

Interpretación del sentido del 

texto: determinación de la 

actitud del hablante. 

Observación y comprensión del 

sentido global de debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas de la intención 

1. Comprender, 

interpretar y valorar 

textos orales 

propios del ámbito 

académico/escolar 

y ámbito social, 

captando su sentido 

global, identificando 

la información 

relevante, 

extrayendo 

informaciones 

concretas, 

realizando 

inferencias, 

determinando la 

actitud del hablante 

y valorando algunos 

aspectos de su 

forma y su 

contenido. 

 

 

 

 

1.1. Comprende el sentido global 

de textos orales propios del 

ámbito escolar y social, 

identificando la estructura, la 

información relevante, 

determinando el tema, 

reconociendo la intención 

comunicativa del hablante y la 

interrelación entre discurso y 

contexto. 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos 

del emisor y del contenido del 

texto, analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

1.3. Extrae informaciones 

concretas de una exposición, 

una conferencia, una 

intervención pública en radio y 

televisión, una entrevista, etc. 

1.4. Resume textos, de forma 

oral, recogiendo las ideas 

principales e integrándolas, de 

forma clara, en oraciones que se 

relacionen lógica y 

semánticamente. 

2. Comprender el 

sentido global y la 

intención 

comunicativa de los 

debates, coloquios 

y conversaciones 

espontáneas, 

identificando, 

interpretando y 

2.1. Comprende el sentido global 

de textos orales de intención 

expositiva y argumentativa, 

identificando la información 

relevante, determinando el tema 

y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante. 

2.2. Reconoce la estructura de 

textos orales de intención 
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comunicativa de cada 

interlocutor y aplicación de las 

normas básicas que regulan la 

comunicación y que nos 

convierten en seres sociales. 

Hablar 

Conocimiento y uso 

progresivamente autónomo de 

las estrategias necesarias para 

la producción de textos orales: 

Claridad expositiva, 

adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido y 

aspectos prosódicos 

(entonación, pausas, tono, 

timbre, volumen…), mirada, 

posicionamiento y lenguaje 

corporal. 

Evaluación progresiva de la 

tarea. 

Conocimiento, uso y aplicación 

de las estrategias necesarias 

para hablar en público: 

planificación del discurso, 

prácticas orales formales e 

informales y evaluación 

progresiva de la tarea en textos 

orales del ámbito 

académico/escolar 

(exposiciones en clase, 

conferencias, etc.) y ámbito 

social (intervenciones en la 

valorando la 

intención 

comunicativa, las 

posturas 

divergentes y 

asumiendo las 

normas básicas que 

regulan la 

comunicación para 

convertirnos en 

seres sociales. 

expositiva y argumentativa, 

identificando las estrategias de 

cohesión textual oral. 

2.3. Extrae informaciones 

concretas de los textos y retiene 

información relevante, 

seleccionando ideas principales, 

desechando ideas poco 

significativas y reorganizando los 

datos recibidos. 

2.4. Resume textos expositivos y 

argumentativos de forma clara, 

recogiendo las ideas principales 

e integrando la información en 

oraciones que se relacionen 

lógica y semánticamente. 

3. Aprender a 

hablar en público, 

aplicando 

estrategias de 

planificación, 

textualización y 

evaluación del uso 

oral de la lengua. 

3.1. Realiza presentaciones 

orales (exposiciones, 

argumentaciones, 

intervenciones planificadas a 

imitación de otras intervenciones 

de los medios de comunicación, 

discursos públicos…), de forma 

individual o en grupo. 

3.2. Conoce el proceso de 

producción de discursos orales, 

valorando la claridad expositiva, 

la adecuación, la coherencia del 

discurso, así como la cohesión 

de los contenidos. 

3.3. Resume oralmente diálogos 

y debates realizados en clase. 
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radio y televisión, 

intervenciones en actos 

públicos, entrevistas, etc.); y en 

textos orales en relación con la 

finalidad que persiguen: textos 

expositivos y textos 

argumentativos. 

Participación en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas, observando y 

respetando las normas básicas 

de interacción, intervención y 

cortesía que regulan estas 

prácticas orales y que nos 

convierten en seres sociales. 

4. Comprender y 

asumir la 

importancia de 

respetar las normas 

básicas que regulan 

los debates, 

coloquios o 

conversaciones 

espontáneas para 

manifestar 

opiniones propias y 

respetar opiniones 

ajenas. 

 

4.1. Participa activamente en los 

debates escolares, respetando 

las reglas de intervención, 

interacción y cortesía que los 

regulan, utilizando un lenguaje 

no discriminatorio. 

4.2. Conoce y aplica las reglas 

básicas de interacción, 

intervención y cortesía en sus 

prácticas orales espontáneas. 

4.3. Utiliza un lenguaje no 

discriminatorio. 

Competencias de referencia en este bloque: 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 2. Comunicación escrita 

Leer 

Conocimiento y uso 

progresivo de 

estrategias que 

faciliten la 

comprensión global de 

un texto en todas las 

fases del proceso 

lector, antes de la 

lectura (identificando el 

1. Aplicar progresivamente 

estrategias de lectura para la 

comprensión e 

interpretación de textos 

escritos. 

1.1. Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en función 

del objetivo y el tipo de texto, 

actualizando conocimientos 

previos y trabajando los errores 

de comprensión.  

1.2. Realiza lectura expresiva de 

textos de diversa índole. 

1.3. Realiza inferencias e 

hipótesis sobre el sentido de una 
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objetivo, activando el 

conocimiento 

previo…), durante la 

lectura (recurriendo al 

contexto de palabras o 

frases para solucionar 

problemas de 

comprensión, usando 

diccionarios…) y 

después de la lectura 

(extrayendo la idea 

principal, resumiendo, 

interpretando y 

valorando el sentido de 

palabras, frases y 

texto). 

Lectura, comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

escritos en el ámbito 

académico/escolar 

(resúmenes, 

esquemas, mapas 

conceptuales, 

trabajos, redacciones, 

conferencias escritas, 

etc.) y en el ámbito 

social (reportajes, 

crónicas, cartas al 

director, etc.); y de 

textos escritos en 

relación con la 

finalidad que 

persiguen: 

frase o de un texto que contenga 

diferentes matices para construir 

el significado global. 

1.4. Usa los conocimientos 

adquiridos, a través de la lectura 

y a través de su propia 

experiencia personal, para 

valorar el texto de forma global, 

o en aspectos concretos, 

fundamentando sus opiniones 

personales con argumentos 

coherentes. 

2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos 

escritos propios del ámbito 

académico/escolar y ámbito 

social, captando su sentido 

global, identificando la 

información relevante, 

extrayendo informaciones 

concretas, realizando 

inferencias, determinando la 

actitud del hablante y 

valorando algunos aspectos 

de su forma y su contenido. 

2.1. Reconoce y expresa el tema 

y la intención comunicativa de 

textos escritos propios del 

ámbito académico/ escolar y 

ámbito social de los medios de 

comunicación identificando la 

organización del contenido y el 

formato utilizado. 

2.2. Localiza informaciones 

explícitas e implícitas de un 

texto, relacionándolas entre sí y 

con el contexto, 

secuenciándolas y deduciendo 

informaciones o valoraciones 

implícitas. 

2.3. Reconoce la idea principal y 

las ideas secundarias, 

comprendiendo las relaciones 

entre ellas. 

2.4. Interpreta, explica y deduce 

la información dada en 

esquemas, mapas 



 
 

 229 

exposiciones y 

argumentaciones. 

Actitud 

progresivamente 

crítica y reflexiva ante 

la lectura, organizando 

razonadamente las 

ideas y exponiéndolas 

y respetando las ideas 

de los demás. 

Utilización 

progresivamente 

autónoma de los 

diccionarios, de las 

bibliotecas y de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación como 

fuente de obtención de 

información. 

Escribir 

Conocimiento y uso de 

las técnicas y 

estrategias para la 

producción de textos 

escritos: planificación, 

obtención de datos, 

conceptuales, diagramas, 

gráficas, fotografías… 

3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de 

una lectura reflexiva que 

permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo, 

respetando en todo 

momento las opiniones de 

los demás. 

3.1. Identifica y expresa las 

posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos 

parciales, o globales, de un 

texto. 

3.2. Elabora su propia 

interpretación sobre el 

significado de un texto. 

3.3. Respeta las opiniones de los 

demás. 
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organización de la 

información, redacción 

y revisión del texto. La 

escritura como 

proceso. 

Escritura de textos en 

relación con el ámbito 

académico/escolar 

(resúmenes, 

esquemas, mapas 

conceptuales, 

trabajos, redacciones, 

conferencias escritas 

etc.) y ámbito social 

(reportajes, crónicas, 

cartas al director, etc.); 

y en relación con la 

finalidad que persiguen 

(exposiciones y 

argumentaciones). 

Interés creciente por la 

composición escrita 

como fuente de 

información y 

aprendizaje y como 

forma de comunicar 

sentimientos, 

experiencias, 

conocimientos y 

emociones. 

4. Aplicar progresivamente 

las estrategias necesarias 

para producir textos 

adecuados, coherentes y 

cohesionados, integrando la 

reflexión ortográfica y 

gramatical en la práctica y 

uso de la escritura. 

4.1. Aplica técnicas diversas 

para planificar sus escritos: 

esquemas, árboles, mapas 

conceptuales etc. 

4.2. Redacta borradores de 

escritura. 

4.3. Escribe textos, usando el 

registro adecuado, organizando 

las ideas con claridad, 

enlazando enunciados en 

secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las 

normas gramaticales y 

ortográficas. 

5. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso: ámbito 

académico/escolar, ámbito 

social y ámbito laboral y de 

relaciones con 

organizaciones, y en 

relación con la finalidad que 

persiguen (exposiciones y 

argumentaciones), 

siguiendo modelos y 

aplicando las estrategias 

necesarias para planificar, 

textualizar, revisar y 

reescribir. 

5.1. Escribe textos propios del 

ámbito escolar/académico: 

resúmenes, esquemas, mapas 

conceptuales, trabajos, 

redacciones, etc., imitando 

textos modelo. 

5.2. Escribe textos expositivos 

con diferente organización 

secuencial, imitando textos 

modelo. 

5.3. Escribe textos 

argumentativos con diferente 

organización secuencial, 

incorporando diferentes tipos de 

argumento e imitando textos 

modelo. 

5.4 Resume textos, 

generalizando términos que 

tienen rasgos en común, 

globalizando la información e 
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integrándola en oraciones que 

se relacionen lógica y 

semánticamente, evitando 

parafrasear el texto resumido. 

5.5. Realiza mapas 

conceptuales y esquemas que 

estructuren el contenido de los 

textos trabajados (numéricos, 

alfabéticos, de contraste, etc.). 

6. Valorar la importancia de 

la escritura como 

herramienta de adquisición 

de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo 

personal. 

 

6.1. Utiliza en sus escritos 

palabras propias del nivel formal 

de la lengua, incorporándolas a 

su repertorio léxico y 

reconociendo la importancia de 

enriquecer su vocabulario para 

expresarse oralmente y por 

escrito con exactitud y precisión. 

6.2. Valora e incorpora 

progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura. 

6.3. Conoce y utiliza 

herramientas de la Tecnología 

de la Información y la 

Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, 

comentando y valorando 

escritos ajenos o escribiendo y 

dando a conocer los suyos 

propios. 

Competencias de referencia en este bloque: 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra 

Comprensión e interpretación 

de los componentes del 

significado de las palabras: 

denotación y connotación. 

Conocimiento reflexivo de las 

relaciones semánticas que se 

establecen entre las palabras 

(sinonimia, antonimia, 

polisemia, homonimia, 

antonimia, hiperonimia e 

hiponimia) y de las asociaciones 

semánticas (familia léxica y 

campo semántico). 

Conocimiento reflexivo de los 

cambios que afectan al 

significado de las palabras: 

causas y mecanismos. 

Metáfora, metonimia, palabras 

tabú y eufemismos. 

Conocimiento reflexivo, uso y 

valoración de las normas 

ortográficas y gramaticales 

1. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua y sus normas 

de uso para resolver 

problemas de comprensión de 

textos orales y escritos y para 

la composición y revisión, 

progresivamente autónoma, 

de los textos propios y ajenos. 

1.1. Diferencia los componentes 

denotativos y connotativos en el 

significado de las palabras de una 

frase o un texto oral o escrito. 

1.2. Explica en un texto los usos 

connotativos o denotativos de las 

palabras, teniendo en cuenta la 

intención comunicativa del 

hablante. 

1.3. Diferencia los usos 

especificativos y explicativos de 

los adjetivos calificativos 

presentes en un texto, poniendo 

de manifiesto sus diferencias de 

significado. 

2. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como 

en formato digital, para 

resolver dudas en relación al 

manejo de la lengua y para 

enriquecer el propio 

vocabulario. 

2.1. Usa de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como en 

formato digital, para resolver 

dudas en relación al manejo de la 

lengua y para enriquecer el propio 

vocabulario. 
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reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas en 

la escritura. 

Manejo de diccionarios y otras 

fuentes de consulta, en papel y 

formato digital, sobre el uso de 

la lengua. 

Las relaciones gramaticales 

Observación, reconocimiento, 

identificación y explicación del 

uso de los distintos grupos de 

palabras: grupo nominal, 

adjetival, preposicional, verbal y 

adverbial; de las relaciones que 

se establecen entre los 

elementos que los conforman y 

de las funciones que 

desempeñan dentro de la 

oración simple. 

Observación, reconocimiento, 

uso y explicación de los 

elementos constitutivos de la 

oración simple. Sujeto y 

predicado. 

Oraciones impersonales. 

Oraciones activas y pasivas. 

El discurso 

Observación, reconocimiento, 

uso y explicación de los 

conectores textuales (de 

adición, contraste y explicación) 

3. Observar, reconocer y 

explicar los usos de los grupos 

nominales, adjetivales, 

verbales y adverbiales dentro 

del marco de la oración simple. 

3.1. Identifica los diferentes grupos 

de palabras en frases y textos, 

diferenciando la palabra nuclear 

del resto de palabras que lo forman 

y explicando su funcionamiento en 

el marco de la oración simple. 

3.2. Reconoce y explica los usos 

de los grupos nominales, 

adjetivales, verbales y adverbiales 

dentro del marco de la oración 

simple. 

4. Reconocer, usar y explicar 

los elementos constitutivos de 

la oración simple, 

distinguiendo sujeto y 

predicado, reconociendo las 

oraciones impersonales y 

diferenciando las oraciones 

activas de las pasivas, en 

relación con la intención 

comunicativa del emisor de un 

texto. 

4.1. Reconoce y explica los 

elementos constitutivos de la 

oración simple, diferenciando 

sujeto y predicado en diferentes 

textos. 

4.2. Reconoce y diferencia 

oraciones impersonales, 

interpretando su presencia en un 

texto escrito como una marca de la 

actitud objetiva del emisor. 

4.3. Transforma oraciones activas 

en pasivas y viceversa, explicando 

los diferentes papeles semánticos 

del sujeto: agente, paciente, 

causa. 

4.4. Amplía oraciones en un texto, 

usando diferentes grupos de 

palabras, utilizando los nexos 

adecuados y creando oraciones 

nuevas con sentido completo. 
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y de los principales mecanismos 

de referencia interna, tanto 

gramaticales (sustituciones 

pronominales) como léxicos 

(elipsis y sustituciones mediante 

sinónimos e hiperónimos). 

Observación, reconocimiento y 

explicación de la coherencia del 

discurso, teniendo en cuenta las 

relaciones gramaticales y 

léxicas que se establecen en el 

interior del texto y su relación 

con el contexto. 

Las variedades de la lengua 

Conocimiento de los orígenes 

históricos de la realidad 

plurilingüe de España, 

valoración como fuente de 

enriquecimiento personal y 

como muestra de la riqueza de 

nuestro patrimonio histórico y 

cultural. 

5. Identificar los conectores 

textuales presentes en los 

textos, reconociendo la 

función que realizan en la 

organización de su contenido. 

5.1. Identifica los conectores 

presentes en un texto escrito, 

reconociendo su función en la 

organización del contenido. 

5.2. Reconoce, usa y explica los 

conectores textuales (de adición, 

contraste y explicación) y los 

principales mecanismos de 

referencia interna, gramaticales 

(sustituciones pronominales) y 

léxicos (elipsis y sustituciones 

mediante sinónimos e 

hiperónimos), reconociendo su 

función en la organización del 

contenido del texto. 

6. Aplicar los conocimientos 

sobre los mecanismos de 

referencia interna en la 

revisión y la mejora de los 

textos escritos propios y 

ajenos. 

6.1. Aplica sus conocimientos 

sobre los mecanismos de 

referencia interna en la revisión y 

mejora de textos escritos propios y 

ajenos. 

6.2 Reconoce la coherencia de un 

discurso, atendiendo a la intención 

comunicativa del emisor, 

identificando la estructura y 

disposición de contenidos. 

6.3. Identifica diferentes 

estructuras textuales: narración, 

descripción, explicación y diálogo, 

explicando los mecanismos 

lingüísticos que las diferencian y 

aplicando los conocimientos 

adquiridos en la producción y 

mejora de textos propios y ajenos. 
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7. Conocer la realidad 

plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de sus 

diferentes lenguas y dialectos, 

sus orígenes históricos y 

algunos de sus rasgos 

diferenciales. 

7.1. Localiza en un mapa las 

distintas lenguas de España y 

explica alguna de sus 

características diferenciales, 

comparando varios textos, 

reconociendo sus orígenes 

históricos y describiendo algunos 

de sus rasgos diferenciales. 

7.2. Reconoce las variedades 

geográficas del español dentro y 

fuera de España. 

Competencias de referencia en este bloque: 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

  

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 4. Educación literaria 

Plan lector 

Lectura libre de obras de la 

literatura española, universal y 

la literatura juvenil como fuente 

de placer, de enriquecimiento 

personal y de conocimiento del 

mundo para lograr el desarrollo 

de sus propios gustos e 

intereses literarios y su 

autonomía lectora. 

1. Leer y comprender de forma 

autónoma obras literarias de la 

literatura española y universal 

de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a 

los propios gustos y aficiones, 

mostrando interés por la 

lectura. 

1.1. Lee y comprende, con un 

grado creciente de interés y 

autonomía, obras literarias 

cercanas a sus gustos y aficiones. 

1.2. Valora críticamente alguna de 

las obras de lectura libre, 

resumiendo el contenido, 

explicando los aspectos que más 

le llaman la atención y lo que la 

lectura de le aporta como 

experiencia personal. 
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Introducción a la literatura 

española del Siglo de Oro a 

través de los textos 

Aproximación a las obras más 

representativas de la literatura 

española de los siglos XVI y 

XVll a través de la lectura y 

explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, 

textos completos. 

Lectura y comprensión de 

textos literarios líricos 

representativos de la historia de 

la literatura de los siglos XVI y 

XVll, reconociendo la intención 

del autor, el tema, el contenido, 

la estructura del género y 

valorando el lenguaje poético, 

poniéndolo en relación con el 

contexto sociocultural al que 

pertenecen. 

Lectura y comprensión de 

textos literarios dramáticos, en 

versión original o adaptados, 

representativos del siglo XVll, 

explicando e interpretando su 

contenido y su lenguaje literario 

en relación con el contexto 

sociocultural al que pertenecen. 

Lectura comparada de textos de 

los XVI y XVll, reconociendo la 

evolución de temas, tópicos y 

formas literarias. 

2. Reconocer obras 

representativas de la historia 

de la literatura española de los 

siglos XVI y XVII, 

relacionándolas con el autor, 

el género al que pertenecen y 

la pervivencia de temas y 

formas. 

2.1. Reconoce obras 

representativas de la historia de la 

literatura española de los siglos 

XVI y XVII, relacionándolas con el 

autor, el género al que pertenecen 

y la pervivencia de temas y formas. 

3. Leer, comprender y 

comentar textos 

representativos de la literatura 

de los siglos XVI y XVll (líricos, 

narrativos y teatrales), 

reconociendo la intención del 

autor, relacionando su 

contenido y su forma con los 

contextos socioculturales y 

literarios de la época, 

identificando el tema y 

expresando esa relación con 

juicios personales razonados. 

3.1. Lee y comprende textos 

literarios representativos de la 

historia de la literatura de los siglos 

XVI y XVll, relacionando su 

contenido con la intención del 

autor y el contexto sociocultural y 

literario de la época y 

reconociendo la pervivencia de 

temas y formas. 

3.2. Expresa la relación que existe 

entre el contenido de la obra, la 

intención del autor y el contexto y 

la pervivencia de temas y formas, 

emitiendo juicios personales 

razonados. 

4. Leer, comprender y 

comentar textos literarios 

(líricos, narrativos y teatrales) 

en versión original o 

adaptados, representativos del 

siglo XVll, identificando el 

tema, el papel de los 

personajes en la obra y su 

relación con el movimiento y 

contexto sociocultural al que 

pertenecen. 

4.1. Lee y comprende textos 

literarios y representativos de la 

literatura de los siglos XVI y XVll, 

identificando el tema, resumiendo 

su contenido y reconociendo e 

interpretando su lenguaje poético. 

4.2. Reconoce y explica en los 

textos literarios, en versión original 

o adaptada, los temas más 

representativos del teatro del siglo 

XVll, en relación con el contexto 
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Lectura comprensiva de El 

Lazarillo interpretando, 

explicando y valorando la 

trascendencia y pervivencia de 

la obra. 

Lectura comprensiva de una 

selección de capítulos de El 

Quijote interpretando, 

explicando y valorando la 

trascendencia y pervivencia 

universal de la obra. 

Creación 

Redacción de textos de 

intención literaria a partir de la 

lectura de textos de los siglos 

XVI y XVII, utilizando las 

convenciones formales del 

género y con intención lúdica y 

creativa. 

Consulta de fuentes de 

información variadas para la 

realización de trabajos y cita 

adecuada de las mismas. 

sociocultural al que pertenecen y 

la pervivencia de temas y formas. 

4.3. Reconoce y explica el papel 

que representan los personajes en 

las obras de teatro del siglo XVll y 

lo relaciona con el contexto 

sociocultural al que pertenecen. 

5. Leer, comprender y 

comparar distintos fragmentos 

literarios de los siglos XVI y 

XVll, reconociendo la 

evolución de algunos temas, 

tópicos y formas literarias. 

5.1. Lee, comprende y compara 

textos literarios de los siglos XVI y 

XVll, reconociendo aspectos 

básicos de la evolución de algunos 

temas, tópicos y formas literarias. 

6. Leer, comprender y valorar 

El Lazarillo, reconociendo los 

rasgos novedosos del 

protagonista antihéroe, 

explicando su evolución 

psicológica a lo largo de la 

obra, e interpretando y 

valorando la trascendencia y 

pervivencia de la obra. 

6.1. Interpreta y explica los rasgos 

novedosos del personaje de El 

Lazarillo. 

6.2. Reconoce y explica la 

evolución del personaje a lo largo 

de la obra, relacionándola con el 

contexto sociocultural en el que 

aparece. 

6.3. Identifica el papel que 

cumplen los otros personajes que 

rodean al protagonista. 

6.4. Reconoce y explica la 

trascendencia y pervivencia de la 

obra como modelo de un nuevo 

subgénero narrativo. 

6.5. Explica la pervivencia de los 

rasgos que definen la figura del 

antihéroe en El Lazarillo y los 

relaciona con otros personajes-
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tipo cercanos a sus gustos 

literarios. 

7. Leer, comprender y valorar 

El Quijote, seleccionando los 

capítulos más relevantes, 

reconociendo a los principales 

personajes, explicando su 

evolución psicológica e 

interpretando los sentimientos 

humanos universales 

representados en las figuras 

de don Quijote y Sancho. 

7.1. Interpreta y explica los rasgos 

que definen a los personajes de 

don Quijote y Sancho y su 

evolución psicológica a lo largo de 

la obra, reconociendo también el 

papel que cumplen los otros 

personajes que les rodean. 

7.2. Reconoce y explica la 

trascendencia y la pervivencia en 

el mundo actual de los valores 

humanos que la figura de don 

Quijote y su alter ego, Sancho, 

representan. 

7.3. Relaciona las figuras de Don 

Quijote y Sancho con otros 

personajes-tipo cercanos a sus 

gustos literarios. 

8. Redactar textos con 

intención literaria, a partir de la 

lectura y modelos literarios del 

siglo XVl y XVll. 

8.1. Redacta textos personales de 

intención literaria a partir de 

modelos dados de los siglos XVI y 

XVII, siguiendo las convenciones 

del género con intención lúdica y 

creativa. 

9. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes 

variadas de información, para 

realizar un trabajo académico, 

en soporte papel o digital, 

sobre un tema del currículo de 

literatura, adoptando un punto 

9.1. Consulta y cita 

adecuadamente varias fuentes de 

información para desarrollar por 

escrito, con rigor, claridad y 

coherencia, un tema relacionado 

con el currículo de Literatura. 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 5. El espacio humano: el Mundo 

Actividades humanas: 

Áreas productoras del 

mundo, de España y 

de Cantabria. 

Sistemas económicos. 

Sectores económicos. 

Aprovechamiento y 

futuro de los recursos 

naturales. Desarrollo 

sostenible. 

1. Reconocer las actividades 

económicas que se realizan en 

Europa, España y Cantabria en los 

tres sectores, identificando distintas 

políticas económicas. 

1.1 Diferencia los diversos 

sectores económicos. 

2. Conocer las características de 

diversos tipos de sistemas 

económicos. 

2.1 Diferencia aspectos concretos 

y su interrelación dentro de un 

sistema económico. 

3. Entender la idea de “desarrollo 

sostenible” y sus implicaciones. 

 

3.1. Define “desarrollo sostenible” 

y describe conceptos clave 

relacionados con él. 

de vista crítico y personal y 

utilizando las tecnologías de la 

información. 

9.2. Aporta en sus trabajos 

escritos u orales conclusiones y 

puntos de vista personales y 

críticos sobre las obras literarias 

estudiadas, expresándose con 

rigor, claridad y coherencia. 

9.3. Utiliza recursos variados de 

las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación para la 

realización de sus trabajos 

académicos. 

Competencias de referencia en este bloque: 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 
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Espacios geográficos 

según su actividad 

económica. 

El sector primario. 

Tipos de paisajes 

agrarios. Explotación 

forestal y marina. 

El sector secundario. 

Factores de 

localización y 

deslocalización 

industrial. 

Fuentes de energía. 

Grandes áreas 

industriales. 

El sector terciario. 

Importancia del sector 

servicios. 

Infraestructura, 

sistemas y evolución 

del transporte. El 

turismo: desarrollo, 

evolución y áreas 

turísticas. 

Las desigualdades 

socioeconómicas en el 

mundo. 

3.2. Realiza un esquema con las 

diferencias más significativas 

entre las energías convencionales 

y las alternativas o “limpias”. 

4. Localizar los recursos agrarios y 

naturales en el mapa mundial, de 

España y en Cantabria. 

 

4.1. Sitúa en el mapa las 

principales zonas cerealícolas y 

las más importantes masas 

boscosas del mundo, de España y 

de Cantabria. 

5. Explicar la distribución desigual 

de las regiones industrializadas en 

el mundo, de España y de 

Cantabria. 

 

5.1 Sitúa en el mapa del mundo 

las veinte ciudades más pobladas, 

dice a qué país pertenecen y 

explica su posición económica. 

5.2 Localiza e identifica en un 

mapa las principales zonas 

productoras de minerales en el 

mundo. 

5.3 Localiza e identifica en un 

mapa las principales zonas 

productoras y consumidoras de 

energía en el mundo. 

5.4 Localiza en un mapa, a través 

de símbolos y leyenda 

adecuados, los países más 

industrializados del mundo. 

6. Analizar el impacto de los medios 

de transporte en su entorno. 

 

6.1 Traza sobre un mapamundi el 

itinerario que sigue un producto 

agrario y otro ganadero desde su 

recolección hasta su consumo en 

zonas lejanas y extrae 

conclusiones. 
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7. Analizar los datos del peso del 

sector terciario de un país, en 

concreto en España y en Cantabria, 

frente a los del sector primario y 

secundario. Extraer conclusiones. 

7.1. Compara la población activa 

de cada sector en diversos países 

y analiza el grado de desarrollo 

que muestran estos datos. 

8. Identificar el papel de las grandes 

ciudades como dinamizadoras de la 

economía de sus regiones. 

8.1. Explica algunos aspectos del 

efecto dinamizador de algunas de 

las megalópolis más importantes 

en la economía de sus países y en 

la del mundo. 

8.2 Explica el efecto dinamizador 

de Santander y Torrelavega en la 

economía de Cantabria.  

9. Analizar textos que reflejen un 

nivel de consumo contrastado en 

diferentes países y sacar 

conclusiones. 

9.1. Elabora gráficos de distinto 

tipo (lineales, de barra y de 

sectores) en soportes virtuales o 

analógicos que reflejen 

información económica y 

demográfica de países o áreas 

geográficas a partir de los textos y 

datos elegidos. 

9.2. Realiza un informe sobre las 

medidas para tratar de superar las 

situaciones de pobreza. 

10. Analizar gráficos de barras por 

países donde se represente el 

comercio desigual y la deuda 

externa entre países en desarrollo y 

los desarrollados. 

 

10.1. Describe adecuadamente el 

funcionamiento de los 

intercambios a nivel internacional 

utilizando mapas temáticos y 

gráficos en los que se refleja las 

líneas de intercambio. 

10.2. Crea mapas conceptuales 

(usando recursos impresos y 

digitales) para explicar el 

funcionamiento del comercio y 
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señala los organismos que 

agrupan las zonas comerciales. 

11. Relacionar áreas de conflicto 

bélico en el mundo con factores 

económicos y políticos. 

 

11.1 Señala áreas de conflicto 

bélico en el mapamundi y analiza 

las consecuencias económicas y 

sociales que tienen estos 

conflictos. 

12. Conocer y analizar los 

problemas y retos 

medioambientales que afronta 

España, su origen y las posibles 

vías para afrontar estos problemas. 

12.1. Realiza gráficos con los 

datos más significativos de los 

problemas medioambientales 

españoles en general y de 

Cantabria en particular. 

13. Conocer los principales 

espacios naturales protegidos a 

nivel peninsular e insular, con 

especial detenimiento en los de 

Cantabria. 

13.1. Elabora un mapa con los 

principales espacios naturales 

protegidos de España y de 

Cantabria. 

14. Identificar los principales 

paisajes humanizados españoles, 

identificándolos por comunidades 

autónomas. 

14.1 Elabora un pequeño informe 

con las características generales 

de los espacios humanizados 

españoles más importantes. 

Competencias de referencia en este bloque: 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

3º) Competencia digital. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 6. La Edad Moderna (hasta el siglo XVII) 
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La Edad Moderna: el 

Renacimiento y el 

Humanismo; su 

alcance posterior. El 

arte Renacentista. 

Ejemplos de 

Cantabria. 

Los descubrimientos 

geográficos: Castilla y 

Portugal. Conquista y 

colonización de 

América. 

Las monarquías 

modernas. La unión 

dinástica de Castilla y 

Aragón. 

Los Austrias y sus 

políticas: Carlos V y 

Felipe II. Las “guerras 

de religión”, las 

reformas protestantes 

y la contrarreforma 

católica. 

El siglo XVII en 

Europa. Las 

monarquías 

autoritarias, 

parlamentarias y 

absolutas. La Guerra 

de los Treinta Años. 

Los Austrias y sus 

1. Comprender la 

significación histórica de la 

etapa del Renacimiento en 

Europa. 

 

1.1. Distingue diferentes modos de 

periodización histórica (Edad Moderna, 

Renacimiento, Barroco, Absolutismo). 

1.2. Identifica rasgos del Renacimiento y 

del Humanismo en la historia europea, a 

partir de diferente tipo de fuentes 

históricas. 

2. Relacionar el alcance de 

la nueva mirada de los 

humanistas, los artistas y 

científicos del Renacimiento 

con etapas anteriores y 

posteriores. 

 

2.1. Conoce obras y legado de artistas, 

humanistas y científicos de la época. 

2.2. Elabora un cuadro con las diferencias 

más significativas entre el Renacimiento y las 

etapas anteriores en relación con la ciencia, 

el arte y el pensamiento. 

2.3. Conoce alguna obra significativa del 

Renacimiento en Cantabria. 

3. Analizar el reinado de los 

Reyes Católicos como una 

etapa de transición entre la 

Edad Media y la Edad 

Moderna. 

 

3.1. Conoce los principales hechos de la 

expansión de Aragón y de Castilla por el 

mundo. 

4. Entender los procesos de 

conquista y colonización, y 

sus consecuencias. 

 

4.1. Explica las distintas causas que 

condujeron al descubrimiento de 

América para los europeos, a su 

conquista y a su colonización. 

4.2. Sopesa interpretaciones conflictivas 

sobre la conquista y colonización de 

América. 

4.3. Participa en un debate sobre las 

causas y consecuencias de la mortandad 

de los indios americanos y sobre su 

situación social tras la llegada de los 

españoles a América. 
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políticas: Felipe III, 

Felipe IV y Carlos II. 

El arte Barroco. 

Principales 

manifestaciones de la 

cultura de los siglos 

XVI y XVII. Ejemplos 

de Cantabria. 

5. Comprender la diferencia 

entre los reinos medievales y 

las monarquías modernas. 

5.1. Distingue las características de 

regímenes monárquicos autoritarios, 

parlamentarios y absolutos. 

6. Conocer rasgos de las 

políticas internas y las 

relaciones exteriores de los 

siglos XVI y XVII en Europa. 

6.1. Analiza las relaciones entre los 

reinos europeos que conducen a guerras 

como la de los “Treinta Años”. 

7. Conocer la importancia de 

algunos autores y obras de 

estos siglos. 

7.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) 

de algunos autores de esta época en su 

contexto. 

8. Conocer la importancia 

del arte Barroco en Europa y 

en América. Utilizar el 

vocabulario histórico con 

precisión, insertándolo en el 

contexto adecuado. 

8.1 Identifica obras significativas del arte 

Barroco. 

8.2 Conoce y comenta las obras del 

Barroco más significativas que podemos 

encontrar en Cantabria. 

Competencias de referencia en este bloque: 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

4.1.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

1º TRIMESTRE 

(13 semanas) 

2º TRIMESTRE 

(11 semanas) 

3º TRIMESTRE 

(12 semanas) 

TEMA 1. 
Palabras: sonidos y silencio (1 y 2) 

TEMA 2. 
Se hace camino al andar  

(3 y 4) 

TEMA 3. 
Mil palabras en una imagen (5 y 6) 

TEMA 4. 
El poder de la mente (7 y 8) 

TEMA 5. 
Entre bromas y acuerdos (9 y 10) 

TEMA 6. 
Punto y seguido (11 y 12) 

TEMA 1. 
Viaje a la Edad Moderna  

TEMA 2. 
Grandes descubrimientos 

geográficos 

TEMA 3. 
El imperio de los Austrias 

 
TEMA 4. 

La Europa del siglo XVII 

TEMA 5. 
Sectores económicos 

 
TEMA 6. 

La Globalización  
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4.2.- ASPECTOS CURRICULARES CONSIDERADOS MÍNIMOS Y BÁSICOS 

 Alcanzar un correcto manejo de la lengua a partir de todas sus destrezas: 

expresión oral, expresión escrita, comprensión oral, comprensión escrita e 

interacción. 

 Alcanzar una correcta capacidad reflexiva sobre la sociedad de la Edad 

Moderna, así como sobre la geografía económica. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS QUE DEBE SUPERAR EL ALUMNADO DE 2º PMAR 

PARA APROBAR EL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 

Ámbito lingüístico: 

 Las variedades lingüísticas. La estructura de las palabras. Procedimientos de 

formación de palabras. 

 El significado de las palabras. Significado y sentido, denotación y connotación, 

monosemia y polisemia. Sinonimia, antonimia, homonimia e hiperonimia. 

Palabras tabú y eufemismos. El cambio semántico. Los signos de puntuación. 

 El texto y sus propiedades: Adecuación, coherencia y cohesión. Tipologías 

textuales. 

 La morfología. La sintaxis de la oración simple. 

 La literatura: desde la Edad Media hasta el Barroco (selección de textos). 

 La realidad plurilingüe de España. El español en el mundo.  

Ámbito Social: 

1. La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo (siglo XVI). La Reforma 

protestante. Las monarquías modernas. La exploración del mundo.  

2. El siglo XVII en Europa: las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. 

3. El Barroco, movimiento cultural, científico y artístico. El Siglo de Oro.  

4. La organización económica de las sociedades: los tres sectores económicos. 

5. Los continentes: mapas políticos, los paisajes y mapas físicos. 

6. Las desigualdades socioeconómicas en el mundo. Los conflictos. La globalización. 

El desarrollo sostenible. 
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5.- MÉTODOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS 

Las clases se organizarán en cuatro horas semanales de Lengua Castellana y 

Literatura, y tres horas de Ciencias Sociales.  

 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: esta materia abarca las cuatro 

destrezas básicas (escuchar, hablar, leer y escribir) y tendrá como principal objeto de 

estudio el análisis de situaciones reales de comunicación a través de una escucha 

activa, de intercambios orales sistematizados, de la lectura comprensiva y de la 

escritura considerada como un proceso y no como un producto final.  

En las clases se desarrollarán ejercicios múltiples, siempre poniendo en práctica 

las técnicas básicas del razonamiento. Teniendo como referentes los contenidos 

lingüísticos y literarios especificados en esta programación, centraremos el trabajo en 

la comprensión, expresión y organización de ideas, siempre acompañados de una guía 

didáctica elaborada por el profesor. Es muy importante señalar que en el seno de estas 

sesiones tendrán especial presencia las técnicas de lectura comprensiva.  

CIENCIAS SOCIALES: el desarrollo de las clases se articulará en función de un 

asunto principal explicado mediante el método socrático basado en preguntas al 

alumnado cuyas respuestas conduzcan al alcance de conocimientos. Para ello cada 

tema será presentado al alumno por medio de diversos recursos propio del área: 

presentaciones, textos científicos, literarios o periodísticos, gráfico, manifestación 

artística y material audiovisual. 

En ambas materias, la metodología debe ser de carácter flexible, globalizadora, 

activa e inclusiva dentro de un marco de atención correcta a la diversidad. Debe estar 

dirigida, también, a la adquisición progresiva de las competencias básicas del 

aprendizaje permanente. Una metodología en ocasiones deductiva que permita al 

alumnado obtener información y llegar a conclusiones que incorpore a su bagaje 

personal; y en ocasiones inductiva, mediante la cual, a través del análisis de la 

información, pueda llegar a la globalización de los conocimientos. El profesor les guiará 

y graduará el proceso planteado por estas unidades, en el que fomentará el manejo de 

diversas fuentes de información, el debate tolerante y respetuoso de datos 

contrapuestos, la reflexión personal y el análisis de lo aprendido junto a los hábitos de 

trabajo individuales y grupales.  

Los enfoques didácticos partirán del nivel de desarrollo del alumnado y de sus 

aprendizajes previos. Asegurarán la construcción de aprendizajes significativos y la 
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memorización comprensiva a través de la motivación y la conexión con el entorno del 

alumno.  

Finalmente, pero no por ello menos importante, debemos señalar que primará, 

en la medida de las posibilidades que ofrezca el grupo-clase, el trabajo colaborativo: 

intercambio de informaciones, explicaciones del alumno-tutor y reflexiones en grupo 

dado su enorme potencial didáctico, sin excluir las explicaciones personalizadas y la 

selección de materiales de trabajo en función del ritmo y aptitud de cada alumno. 

Cabe señalar, que durante una sesión semanal y a lo largo de todo el curso, se 

plantea la colaboración con el Jefe de Departamento de Matemáticas. Esta consistirá 

en materializar de manera didáctica, imbricando diversas competencias, los contenidos 

de la materia de Historia (“era de los descubrimientos”) con fabricación y la puesta en 

práctica de los útiles y herramientas de marinería propias de la Edad Moderna. 

6.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los materiales serán, en la medida de lo posible, aportados por el profesor y los 

recursos didácticos de que se dispone son: 

 Libro de texto: Ámbito lingüístico y social II. ESO PMAR. Vicens Vives. 

 Materiales de elaboración propia proporcionados por el profesor. 

 Entorno Office 365. 

 Plataformas didácticas: DRAE, Biblioteca Cervantes Virtual, diferentes 

editoriales, webs y blogs específicos para atender contenidos puntuales de 

las materias. 

 Medios audiovisuales cinematográficos, musicales y artísticos. 

 Otros materiales y recursos: libros de texto complementarios, biblioteca de 

aula y de los Departamentos Didácticos afines (manuales, diccionarios, 

monografías, enciclopedias, mapas, atlas). 

 Biblioteca del centro. 

 Aula de informática.  

 Material informativo real (revistas de actualidad). 
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7.- EVALUACIÓN 

7.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
DEL ALUMNADO 

Los principios generales que han de regir la evaluación para este ámbito son 

aquellos que pretenden conseguir una evaluación continua (de diagnóstico, formativa y 

sumativa) e integradora (individualizada) del alumno.   

 Exploración inicial. 

 Observación y análisis diarios del trabajo del alumno/a (trabajo individual y en 

grupo).  

 Cuaderno del profesor. 

 Pruebas objetivas específicas: orales y escritas –al menos dos por trimestre. 

 Trabajos de investigación.  

 Lecturas programadas para el curso.  

 Cuaderno del alumno. 

 Actividades de refuerzo y recuperación. 

El objetivo de la evaluación consiste en obtener un cierto conocimiento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación servirá de información sobre los 

progresos y las dificultades específicas en un momento determinado de los alumnos, 

teniendo en cuenta los criterios de evaluación de esta programación y el grado de 

consecución de las competencias básicas. La evaluación continua exige otorgar un 

valor a todas las actividades que se realicen a lo largo del período de enseñanza-

aprendizaje. Dicha evaluación no es únicamente un examen. Los alumnos/as van a 

tener conocimiento desde el principio de qué será valorado y cómo se calificará. En 

función de los resultados, iremos adaptando la dinámica de la clase para poder atender 

adecuadamente las necesidades de todos los alumnos.  

7.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN LA CALIFICACIÓN DE CADA 

EVALUACIÓN SE desglosará en 3 bloques:  

60,00% 30,00% 10,00% 

Pruebas orales y escritas. Tareas y actividades de 

aula. Cuaderno.  

Actitud y participación. 

 

Con las siguientes matizaciones: 

 El alumno/a deberá mantener un equilibrio entre el esfuerzo intelectual diario y 

la capacidad de asimilación de los contenidos.  
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 Las calificaciones finales serán aplicadas al alumnado como resultado último de 

una evaluación sumativa de todos los procedimientos e instrumentos de 

evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje que se han formulado más 

arriba.  

 La entrega de un cuaderno incompleto o mal presentado se puntuará 

negativamente.  

 Si se comprueba que un alumno/a ha copiado en un examen su calificación será 

de cero en dicha prueba. 

 Las sanciones disciplinarias invalidarán el bloque de actitud y participación. Cada 

amonestación por escrito descontará 0’25 puntos, mientras que cada llamada de 

atención descontará 0,025 y cada actitud positiva sumará 0,025 puntos.  

 Los aspectos comunicativos y sociales de todos los bloques serán evaluados 

teniendo en cuenta los indicadores de logro o escalas valorativas en los que se 

especificarán los estándares de aprendizaje correspondientes. 

 La calificación final del curso se calculará realizando la media de las tres 

evaluaciones. Para considerar aprobado el curso la calificación media deberá 

ser igual o superior a 5. 

 Si no se supera una evaluación, quedará superada, automáticamente, si se 

supera la siguiente. Excepto si se trata de la última evaluación. En este caso, si 

la última evaluación está suspensa, se hallará la nota media de todas las 

evaluaciones y, si el resultado es igual o superior a cinco, el curso quedará 

superado. De no ser así, el alumno deberá acudir a la convocatoria 

extraordinaria. 

 La calificación de cada evaluación no se redondeará en ningún caso, siendo la 

calificación resultante el entero obtenido por el alumno. Las décimas resultantes, 

no contempladas, se guardan para calcular, exactamente, la media final del 

curso. Será entonces cuando el redondeo se efectuará. 

 De ser necesario dar una nota global del Ámbito, esta se realizará calculando la 

media de las áreas que la forman. Es vinculante, para dar por superada la 

evaluación, tener ambas materias del ámbito superadas de forma individual. Se 

considerará el Ámbito suspenso en caso de suspender alguna de las materias 

que lo forman. 
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 Si el alumno falta a una prueba, será necesaria la entrega del correspondiente 

justificante, firmado por los padres o tutores, para que pueda realizar dicha 

prueba. De otro modo, la prueba no se efectuará.  

7.3. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

DEL ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE.  

Dado el carácter de evaluación continua y progresiva, no se contemplan medidas 

de recuperación al uso. Los estándares no superados se irán atendiendo de manera 

pormenorizada y hasta su consecución en la convocatoria ordinaria.  

El modo de superar la/s materia/s del ámbito en la convocatoria extraordinaria 

será el siguiente: 

 Dossier de recuperación sobre contenidos mínimos del curso, debidamente 

presentado: 30%. 

 Actitud, participación y progreso a lo largo del curso: 20%.  

 Una prueba sobre los estándares considerados mínimos: 50%. 

Los alumnos que tengan pendiente las materias de Lengua y Literatura, y/o 

Geografía e Historia, deberán superar el Ámbito Lingüístico y Social de segundo curso 

de los Programas de Mejora para recuperar dichas materias, de acuerdo con el artículo 

11, apartado 3 de la Orden ECD/100/2015, de 21 de agosto, que regula los programas 

de mejora del aprendizaje y del rendimiento en la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

Los contenidos mínimos para poder aprobar cursos anteriores se trabajan de 

manera trasversal en el presente, pues se sobreentiende que en el ámbito de PMAR el 

conocimiento debe fluir como un todo y no en compartimentos estancos. Para el 

alumnado con la materia pendiente aún de 1ºESO se tendrán en cuenta los siguientes 

contenidos mínimos: para la materia de Lengua Castellana y Literatura serán tratados 

contenidos básicos relativos a la expresión escrita (descripción, escritura fluida, normas 

básicas de ortografía), expresión oral (lectura y clasificación de textos), gramática 

(categorías de palabras) y educación literaria (identificación de géneros literarios). Por 

su parte, en lo que atañe a Geografía e Historia, se incidirá (lo cual permite recuperar) 

en los contenidos de situación espacial (mapas políticos y físicos) e históricos (etapas 

de la Historia e hitos más destacados de la prehistoria y la Grecia Clásica). 

En caso de que el alumno no supere una materia en 2º PMAR y además tenga 

la misma materia pendiente de cursos anteriores, el alumno tendrá la oportunidad de 

presentarse a la prueba extraordinaria de la materia pendiente para intentar 
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recuperarla. Para ello, desde el ALS nos acogemos a la organización que de las 

materias pendientes de 1ºESO (y/o en su caso 2ºEAO si este no hubiera sido cursado 

por el Programa de mejora 1ºPMAR) haga tanto el Departamento de Lengua como el 

de Geografía e Historia a la hora de evaluar dichas actividades y pruebas de 

recuperación. 

8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

  Por el carácter extraordinario que tiene el Programa de PMAR, desde su espíritu 

más intrínseco, esta programación en su conjunto da respuesta a la diversidad del 

alumnado que lo cursa. Además, como se ha señalado, se ha optado por la 

globalización de contenidos y por una metodología activa como elementos clave que 

permitirán un seguimiento individualizado de los alumnos y una adaptación continua a 

las necesidades específicas que se vayan detectando en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, tal y como determina la legislación vigente.  

 Se realizarán diferentes propuestas metodológicas en función de las 

necesidades, intereses y motivaciones que plantee el grupo, atendiendo así a la 

respuesta requerida a la diversidad y a la heterogeneidad. Partiendo del agrupamiento 

más común (grupo clase) y combinado éste con el trabajo individual, se acudirá al 

pequeño grupo cuando se quiera buscar el refuerzo para los alumnos con un ritmo de 

aprendizaje más lento o la ampliación para aquellos que muestren un ritmo de 

aprendizaje más rápido; a los grupos flexibles cuando así lo requieran las actividades 

concretas o cuando se busque la constitución de equipos de trabajo en los que el nivel 

de conocimiento de sus miembros sea diferente, pero exista coincidencia en cuanto a 

intereses; o a la constitución de talleres, que darán respuesta a diferentes motivaciones.  

 En cualquier caso, a la vista de las peculiaridades y necesidades concretas de los 

alumnos, se decidirá el tipo de agrupamiento que se considere más operativo. 

9.- CONCRECIÓN DE TEMAS TRANSVERSALES 

La concreción de los planes, programas y proyectos relacionados con el 

desarrollo del currículo son: 

 Plan Lector y Mejora de la Competencia Lingüística. 

 Igualdad.  

 Plan de Integración de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.  

 Interculturalidad  
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 Educación cívica.  

 Salud.   

 Desarrollo sostenible, medio ambiente.  

 Emprendimiento.  

10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.  

Este curso 2021/2022 sigue viéndose afectado por la pandemia covid-19. Por 

este motivo, la organización de actividades complementarias y extraescolares para el 

alumnado de 2ºPMAR queda supeditada a la evolución epidemiológica. En caso de 

existir a lo largo del curso un escenario favorable, podrán ser planteadas diversas 

salidas didácticas: Museo Marítimo del Cantábrico (MMC) en Santander y/o alguna 

exposición puntual y/o representación teatral adecuada para los contenidos del ámbito. 

El alumnado de estos grupos participará también, si procede, con el resto de los 

alumnos de sus grupos de referencia, en las actividades que se realicen. 

 

11.- MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LAS 

DISTINTAS MODALIDADES DE FORMACIÓN DE ACUERDO 

CON LOS DIFERENTES ESCENARIOS PREVISTOS 

La enseñanza presencial puede verse afectada por la evolución de la pandemia 

covid-19 o cualquier otro motivo individual del alumnado, quedando suspendida 

temporalmente. Ante esta situación se contempla la posibilidad de una FORMACIÓN 

NO PRESENCIAL (La norma no recoge la formación semipresencial en este nivel): se 

priorizarán contenidos y se modificará la metodología y las herramientas de enseñanza-

aprendizaje. Se asegurarán procesos educativos que garanticen el acompañamiento al 

alumnado en el proceso de aprendizaje:  

 Desarrollo de contenidos mínimos garantes de los aprendizajes básicos e 

imprescindibles (apdo. 4.2.).  

 Apoyo emocional.  

Los principios metodológicos seguidos en la modalidad no presencial serán:   

 Redacción muy clara y concisa del trabajo a desarrollar. 

 Presentación de la información de manera secuencial para pautar la tarea y 

guiar al alumnado en el proceso de aprendizaje.  

 Incluir y fomentar preguntas en el tablón para que los alumnos participen 

activamente en las tareas. 
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 Incluir documentación variada (texto, vídeos, enlaces a blogs, visitas 

virtuales…etc.).  

 Actividades variadas y de corta duración para que no decaiga la atención de 

los alumnos/as. 

 Los medios de comunicación telemáticos con los alumnos serán los 

determinados por el centro: Teams y correo de @educantabria.  

 La comunicación con las familias será a través de la plataforma yedra.   

Materiales y recursos educativos: además de las explicaciones pertinentes 

facilitadas por el docente, el alumno contará con el libro de texto como apoyo, junto al 

material elaborado y compartido por el profesor en Teams (contenidos de carácter 

teórico, actividades de refuerzo, enlaces web, actividades interactivas, artículos, 

películas, etc.).  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (en caso que los alumnos se encuentren en casa). 

Se ajustarán los procesos de evaluación y calificación, promoviendo 

instrumentos variados y ajustados a la realidad existente, promoviendo sistemas de 

autoevaluación, coevaluación y pequeños proyectos de investigación. Serán 

evaluados:  

 El interés del alumno. 

 La constancia en la elaboración de las actividades. 

 La originalidad.  

 La entrega dentro del plazo fijado. 

 La adquisición de las destrezas necesarias mediante la realización de: 

pequeños informes y trabajos de investigación, lecturas, preguntas cortas, 

análisis de textos e imágenes, resúmenes y otras tareas sencillas.   

 Se permitirá la entrega de actividades en un soporte y formato diverso del 

general, siempre que el contenido y la presentación sean adecuados y legibles.  

 Las actividades no entregadas por parte del alumnado que dispone de los 

medios y las herramientas necesarias (y se tiene constancia de ello), serán 

calificadas como 0 (cero) por considerarse que el alumno/a desiste de su 

entrega voluntariamente.  

 La asistencia a las clases virtuales será obligatoria y las faltas de asistencia se 

registrarán en la Plataforma Educativa Yedra.  
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Si la enseñanza no presencial se prolongase, como mínimo un mes, los criterios 

de calificación serán: 

50,00% 30,00% 20,00% 

Tareas orales y escritas de 

mayor desarrollo (trabajos de 

investigación, creaciones 

personales, trabajos sobre 

lecturas, exposiciones orales y 

semejantes). 

Tareas y 

actividades de 

elaboración diaria.  

Clases virtuales 

(asistencia y actitud). 

 

Pruebas objetivas de las 

unidades didácticas. 

 
A lo largo del curso se determinarán las actividades de recuperación que la 

docente considere pertinentes.  

12.- INDICADORES DE LOGRO 

La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje 

que comporta la recogida sistemática y organizada de información y su interpretación, 

de manera que permita modificar, mejorar y resolver el proceso educativo.  

INDICADORES DE LOGRO PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN (% de aprobados) 

EXCELENTE  
 

ALTAMENTE 
CONSEGUIDO 

CONSEGUIDO  
 

EN PROCESO  
 

NO 
CONSEGUIDO 

100%  75% 50% 40% Menos del 40% 

 

INDICADORES DE LOGRO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA 

PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Es necesario reflexionar sobre qué evaluamos (capacidades, conocimientos y 

actitudes), cuándo evaluamos (inicial, continua y final) y cómo lo hacemos (técnicas, 

instrumentos y procedimientos). 

Resultados de la evaluación de las materias: 

Indicadores de logro Si No 
Cambios para la mejora 

de su consecución 

Los materiales y recursos 
didácticos son adecuados. 

   

La distribución de espacios y 
tiempos es adecuada. 

   

Los métodos didácticos y 
pedagógicos son adecuados. 
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13.- PENDIENTES 

Siguiendo las pautas que marca la ley los alumnos con pendientes de cursos anteriores 

superarán estas asignaturas en el momento en que aprueben el ámbito, 

consiguientemente aprobarían ambas asignaturas, si en cambio suspendieran el 

ámbito, podrían superar una de las asignaturas, dos  competen el ámbito, en función 

de esto el alumno puede aprobar una de las asignaturas o dos pero tener el ámbito 

suspenso a la espera de aprobar la asignatura o asignaturas que falten por alcanzar los 

objetivos propuestos, para superar el ámbito. 

Si bien existen pautas dadas ya en la programación para superar la materia en caso, de tener materias 

pendientes. 

14- MATERIALES DIDÁCTICOS 

Además contaremos como herramienta habitual internet con el fin de investigar y 

aumentar la información. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO I y II (3º ESO) 

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE 
Y DEL RENDIMIENTO (PMAR) 

Primer Ciclo de la ESO 

Respuesta educativa a la diversidad 

 

I.E.S.  “LOPE DE VEGA” 

SANTA MARIA DE CAYÓN 

 

PROFESOR:    

 

. 

Curso 2021/22  
 

 
 
 
 

 

 



 
 

 258 

 
 
 

ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO - CURSO 1º PMAR 

2.-  OBJETIVOS DE LA ESO: 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos; ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 

de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de 

sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como 

rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 

en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y 
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mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 

y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 

los seres vivos y el medio ambiente, y contribuir así a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 G) Fomentar unas actitudes y un lenguaje ni sexista ,ni discrimanatorio con y entre 

las/los alumnos 

3.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE  

El Ámbito de carácter científico y matemático, 1º curso del Programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento, abarca las disciplinas de Matemáticas y de Física y 

Química. 

 

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

 

Contenidos 

 

Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Planificación del proceso 

resolución problemas. 

Estrategias y 

procedimientos puestos 

en práctica: uso del 

lenguaje apropiado 

1. Expresar verbalmente, 

de forma razonada el 

proceso seguido en la 

resolución de un 

problema. 

1.1 Expresa, de forma 

razonada, el proceso seguido 

en la resolución de un 

problema, con el rigor y la 

precisión adecuada. 
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(gráfico, numérico, 

algebraico, etc.), 

reformulación del 

problema, resolver 

subproblemas, recuento 

exhaustivo, 

empezar por casos 

particulares 

sencillos, buscar 

regularidades y leyes… 

Reflexión sobre los 

resultados: revisión de 

las operaciones 

utilizadas, asignación de 

unidades a resultados, 

comprobación e 

interpretación de las 

soluciones en el 

contexto de la situación, 

búsqueda de otras 

formas de resolución... 

Planteamiento de 

investigaciones 

matemáticas escolares 

en contextos numéricos, 

geométricos funcionales, 

estadísticos y 

probabilísticos. 

Práctica de los procesos 

de matemáticas en 

contextos de la realidad y 

en contextos 

matemáticos. 

2. Utilizar procesos de 

razonamiento y 

estrategias de resolución 

de problemas, realizando 

los cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones obtenidas. 

3. Describir y analizar 

situaciones de cambio, 

para encontrar patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas, en 

contextos numéricos, 

geométricos, 

funcionales, estadísticos 

y probabilísticos, 

valorando su utilidad 

para hacer predicciones. 

4. Profundizar en 

problemas resueltos 

planteando pequeñas 

variaciones en los datos, 

otras preguntas, otros 

contextos, etc. 

5. Elaborar y presentar 

informes sobre el 

proceso, resultados y 

conclusiones obtenidas 

en los procesos de 

investigación. 

6. Desarrollar procesos 

de mate matización en 

contextos de la realidad 

cotidiana (numéricos, 

2.1 Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema). 

2.2 Valora la información de 

un enunciado y la relaciona 

con el número de soluciones 

del problema. 

2.3 Realiza estimaciones y 

elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a 

resolver, valorando su utilidad 

y eficacia. 

2.4 Utiliza estrategias 

heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución 

de problemas, 

reflexionando sobre el 

proceso seguido. 

3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones 

de cambio, en contextos 

numéricos, geométricos, 

funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. 

3.2. Utiliza las leyes 

matemáticas encontradas 

para realizar simulaciones y 

predicciones sobre 

los resultados esperables, 

valorando su eficacia e 

idoneidad. 



 
 

 261 

Confianza en las propias 

capacidades para 

desarrollar actitudes 

adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del 

trabajo científico. 

Utilización de medios 

tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje 

para: 

a) la recogida ordenada y 

la organización de datos; 

b) la elaboración y 

creación de 

representaciones 

gráficas de datos 

numéricos, funcionales o 

estadísticos; 

c) facilitar la 

comprensión de 

propiedades 

geométricas o 

funcionales 

y la realización de 

cálculos de tipo 

numérico, algebraico o 

estadístico; 

d) el diseño de 

simulaciones y la 

elaboración de 

predicciones sobre 

situaciones matemáticas 

diversas; 

geométricos, función 

probabilísticos) a partir 

de la identificación de 

problemas en 

situaciones 

problemáticas de la 

realidad. 

7. Valorar la 

modelización 

matemática como un 

recurso para resolver 

problemas de la realidad 

cotidiana, evaluando la 

eficacia y limitaciones de 

los modelos utilizados o 

construidos. 

8. Desarrollar y cultivar 

las actitudes personales 

inherentes al quehacer 

matemático. 

9. Superar bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de situaciones 

desconocidas. 

10. Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para 

situaciones similares 

futuras. 

11. Emplear las 

herramientas 

tecnológicas adecuadas, 

de forma autónoma, 

realizando 

4.1. Profundiza en los 

problemas una vez resueltos: 

revisando el proceso de 

resolución y los pasos e ideas 

importantes, analizando la 

coherencia de la solución o 

buscando otras formas de 

resolución. 

4.2. Se plantea nuevos 

problemas, a partir de uno 

resuelto: variando los datos, 

proponiendo nuevas 

preguntas, resolviendo otros 

problemas parecidos, 

planteando casos particulares 

o más generales de interés, 

estableciendo conexiones 

entre el problema y la realidad. 

5.1. Expone y defiende el 

proceso seguido además de 

las conclusiones obtenidas, 

utilizando distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico, 

geométrico y estadístico 

probabilístico. 

6.1 Identifica situaciones 

problemáticas de la 

realidad, susceptibles de 

contener problemas de 

interés. 

6.2 Establece conexiones 

entre un problema del mundo 

real y el mundo matemático: 

identificando el problema o 
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e) la elaboración de 

informes y documentos 

sobre los procesos 

llevados a cabo y los 

resultados y 

conclusiones obtenidos; 

f) comunicar y compartir, 

en entornos apropiados, 

la información y las ideas 

matemáticas 

cálculos numéricos, 

algebraicos o 

estadísticos, haciendo 

representaciones 

gráficas, recreando 

situaciones matemáticas 

mediante simulaciones o 

analizando con sentido 

crítico situaciones 

diversas que ayuden a la 

comprensión de 

conceptos matemáticos 

o a la resolución de 

problemas. 

12. Utilizar las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación de modo 

habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, 

analizando y 

seleccionando 

información relevante en 

Internet o en otras 

fuentes, elaborando 

documentos propios, 

haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los 

mismos y compartiendo 

éstos en entornos 

apropiados para facilitar 

la interacción. 

 

 

problemas matemáticos que 

subyacen en él y los 

conocimientos matemáticos 

necesarios. 

6.3 Usa, elabora o construye 

modelos matemáticos 

sencillos que permitan la 

resolución de un problema o 

problemas dentro del campo 

de las matemáticas. 

6.4 Interpreta la solución 

matemática del problema en el 

contexto de la realidad. 

7.1 Realiza simulaciones y 

predicciones, en el 

contexto real, para valorar la 

adecuación y las limitaciones 

de los modelos, proponiendo 

mejoras que aumenten su 

eficacia. 

7.2 Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene 

conclusiones sobre él y sus 

resultados. 

8.1 Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica 

razonada. 

8.2 Se plantea la resolución de 

retos y problemas con la 

precisión, esmero e interés 
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Competencias de 

referencia en este 

bloque: 

1º) Comunicación 

lingüística. 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias 

sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

adecuados al nivel educativo y 

a la dificultad de la situación. 

8.3 Distingue entre problemas 

y ejercicios y adopta la actitud 

adecuada para cada caso. 

8.4 Desarrolla actitudes de 

curiosidad e indagación, junto 

con hábitos de plantear/se 

preguntas y buscar 

respuestas adecuadas, 

tanto en el estudio de los 

conceptos como en la 

resolución de problemas. 

9.1 Toma decisiones en los 

procesos de resolución de 

problemas, de investigación y 

de matematización o de 

modelización, valorando 

las consecuencias de estas y 

su conveniencia por su 

sencillez y utilidad. 

10.1 Reflexiona sobre los 

problemas resueltos y los 

procesos desarrollados, 

valorando la potencia y 

sencillez de las ideas claves, 

aprendiendo para situaciones 

futuras similares. 

11.1 Selecciona herramientas 

tecnológicas adecuadas y las 

utiliza para la realización de 

cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos 

cuando la dificultad de los 
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 mismos impide o no aconseja 

hacerlos manualmente. 

11.2 Utiliza medios 

tecnológicos para hacer 

representaciones gráficas de 

funciones con expresiones 

algebraicas complejas y 

extraer información cualitativa 

y cuantitativa sobre ellas. 

11.3 Diseña representaciones 

gráficas para explicar el 

proceso seguido en la solución 

de problemas, mediante la 

utilización de medios 

tecnológicos. 

11.4 Recrea entornos y 

objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, 

analizar y comprender 

propiedades geométricas. 

12.1 Elabora documentos 

digitales propios (texto, 

presentación, imagen, video, 

sonido,…), como resultado del 

proceso de búsqueda, 

análisis y selección de 

información relevante, con la 

herramienta tecnológica 

adecuada y los comparte para 

su discusión o difusión. 

12.2 Utiliza los recursos 

creados para apoyar la 
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exposición oral de los 

contenidos trabajados en el 

aula. 

12.3 Usa adecuadamente los 

medios tecnológicos para 

estructurar y mejorar su 

proceso de aprendizaje 

recogiendo la información de 

las actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles de su 

proceso académico y 

estableciendo pautas de 

mejora. 

 

Bloque 2. Números y álgebra 

Números enteros, 

decimales y 

fraccionarios. Significado 

y utilización 

en contextos cotidianos. 

Operaciones y 

propiedades. 

Potencias de números 

enteros y fraccionarios 

con exponente natural. 

Operaciones con 

potencias y propiedades. 

Potencias de base 10. 

Cuadrados perfectos. 

Utilización de la jerarquía 

de las operaciones y el 

uso de paréntesis en 

cálculos que impliquen 

las operaciones de 

1. Utilizar correctamente 

números naturales, 

enteros, fraccionarios, 

decimales sus 

operaciones y 

propiedades para 

recoger, transformar e 

intercambiar información 

y resolver problemas 

relacionados con la vida 

diaria. 

2. Elegir la forma de 

cálculo apropiada 

(mental, escrita o con 

calculadora), usando 

diferentes estrategias 

que permitan simplificar 

las operaciones con 

1.1 Calcula el valor de 

expresiones numéricas en las 

que intervienen distintos tipos 

de números mediante las 

operaciones elementales 

y las potencias de exponente 

natural aplicando 

correctamente la jerarquía de 

las operaciones. 

1.2 Emplea adecuadamente 

los distintos tipos de números 

y sus operaciones, para 

resolver problemas cotidianos 

contextualizados, 

representando e interpretando 

mediante medios 

tecnológicos, cuando sea 

necesario, los resultados 

obtenidos. 
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suma, resta, producto, 

división y potencia. 

Magnitudes directa e 

inversamente 

proporcionales. 

Cálculos con porcentajes 

(mental, 

manual, calculadora). 

Aumentos y 

disminuciones 

porcentuales. 

Porcentajes sucesivos.   

Elaboración y utilización 

de estrategias para el 

cálculo mental, para el 

cálculo aproximado y 

para el cálculo con 

calculadora u otros 

medios tecnológicos. 

Iniciación al lenguaje 

algebraico. 

Traducción de 

expresiones del lenguaje 

cotidiano, que 

representen situaciones 

reales, al algebraico y 

viceversa. 

Operaciones con 

expresiones 

algebraicas sencillas. 

Transformación y 

equivalencias. Suma y 

resta de polinomios en 

casos sencillos. 

números enteros, 

fracciones, 

decimales y porcentajes, 

y estimando la 

coherencia y precisión 

de los resultados 

obtenidos. 

3. Utilizar diferentes 

estrategias (empleo de 

tablas, obtención y uso 

de la constante de 

proporcionalidad, 

reducción a la unidad...) 

para obtener elementos 

desconocidos en un 

problema a partir de 

otros conocidos en 

situaciones de la vida 

real en las que existan 

variaciones porcentuales 

y magnitudes directa 

o inversamente 

proporcionales. 

4. Utilizar el lenguaje 

algebraico para 

simbolizar 

y resolver problemas 

mediante el 

planteamiento 

de ecuaciones de primer 

y segundo grado, 

aplicando p algebraicos 

o gráficos y contrastando 

los 

1.3 Realiza cálculos en los que 

intervienen potencias de 

exponente natural y aplica las 

reglas básicas de las 

operaciones con potencias 

1.4 Conoce la notación 

científica y la emplea para 

expresar cantidades grandes. 

2.1 Desarrolla estrategias de 

cálculo mental para realizar 

cálculos exactos o 

aproximados valorando la 

precisión exigida en la 

operación o en el problema. 

2.2 Elige la forma de cálculo 

apropiada (mental, escrita o 

con calculadora), usando 

diferentes estrategias que 

permitan simplificar las 

operaciones con números 

enteros, fracciones y 

decimales, respetando la 

jerarquía de operaciones y 

estimando la coherencia y 

precisión de los resultados 

obtenidos. 

3.1 Identifica y discrimina 

relaciones de 

proporcionalidad numérica 

(como el factor de conversión 

o cálculo de porcentajes) y las 

emplea para resolver 

problemas en situaciones 

cotidianas. 
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Ecuaciones de primer 

grado con una 

incógnita (métodos 

algebraico y gráfico) 

y de segundo grado con 

una incógnita (método 

algebraico). Resolución. 

Interpretación de las 

soluciones. 

Ecuaciones sin solución. 

Resolución de 

problemas.  

resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias de 

referencia en este 

bloque: 

1º) Comunicación 

lingüística. 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor.  

3.2 Analiza situaciones 

sencillas y reconoce 

que intervienen magnitudes 

que no son directa ni 

inversamente proporcionales. 

4.1 Identifica las variables en 

una expresión algebraica y 

sabe calcular valores 

numéricos a partir de ella. 

4.2 Describe situaciones o 

enunciados que 

dependen de cantidades 

variables o desconocidas y 

secuencias lógicas o 

regularidades, mediante 

expresiones algebraicas, y 

opera con ellas. 

4.3 Aplica correctamente los 

algoritmos de 

resolución de ecuaciones de 

primer y segundo grado con 

una incógnita, y las emplea 

para  resolver problemas. 

4.4 Formula algebraicamente 

una situación de 

la vida real mediante 

ecuaciones de primer y 

segundo grado, las resuelve e 

interpreta el 

resultado obtenido 

 

Bloque 3. Geometría 

Triángulos rectángulos.  1. Reconocer el 

significado aritmético del 

1.1 Comprende los 

significados aritmético y 
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El teorema de Pitágoras. 

Justificación geométrica 

y aplicaciones. 

Semejanza: figuras 

semejantes. 

Criterios de semejanza. 

Razón de semejanza y 

escala. 

Poliedros y cuerpos de 

revolución. 

Elementos 

característicos y 

clasificación. 

Propiedades, 

regularidades y 

relaciones de los 

poliedros. 

Uso de herramientas 

informáticas para 

estudiar formas, 

configuraciones y 

relaciones geométricas. 

Teorema de Pitágoras 

(cuadrados de números 

,ternas pitagóricas) y el 

significado geométrico 

(áreas de cuadrados 

construidos sobre los 

lados) y emplearlo para 

resolver problemas 

geométricos. 

2. Analizar e identificar 

figuras semejantes, 

calculando la escala o 

razón de semejanza y la 

razón entre longitudes, 

áreas y volúmenes de 

cuerpos semejantes. 

3. Analizar distintos 

cuerpos geométricos 

(cubos, ortoedros, 

prismas, pirámides, 

cilindros, conos y 

esferas) e identificar sus 

elementos 

característicos (vértices, 

aristas, caras, 

desarrollos planos, 

secciones al cortar con 

planos, cuerpos 

obtenidos mediante 

secciones, 

simetrías, etc.). 

 

geométrico del Teorema 

de Pitágoras y los 

utiliza para la búsqueda 

de ternas pitagóricas o 

la comprobación del 

teorema construyendo 

otros polígonos sobre los 

lados del triángulo 

rectángulo. 

1.2 Aplica el teorema de 

Pitágoras para calcular 

longitudes desconocidas 

en la resolución de 

triángulos y áreas de 

polígonos regulares, en 

contextos geométricos o 

en contextos reales 

2.1 Reconoce figuras 

semejantes y calcula la 

razón de semejanza y la 

razón de superficies y 

volúmenes de figuras 

semejantes. 

2.2 Utiliza la escala para 

resolver problemas de 

la vida cotidiana sobre 

planos, mapas y otros 

contextos de semejanza. 

3.1 Analiza e identifica 

las características de 

distintos cuerpos 

geométricos, utilizando 

el lenguaje geométrico 

adecuado. 
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Competencias de 

referencia en este 

bloque: 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y tecnología 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

7º) Conciencia y 

expresiones culturales. 

3.2 Identifica los cuerpos 

geométricos a partir de 

sus desarrollos planos y 

recíprocamente. 

 

Bloque 4. Funciones 

Coordenadas 

cartesianas: 

representación e 

identificación de 

puntos en un sistema de 

ejes coordenados. 

El concepto de función: 

Variable dependiente e 

independiente. Formas 

de presentación 

(lenguaje habitual, 

tabla, gráfica, fórmula). 

Crecimiento y 

decrecimiento. 

Continuidad y 

discontinuidad. Cortes 

con los ejes. 

Máximos y mínimos 

relativos. Análisis y 

comparación de gráficas. 

1. Conocer, manejar e 

interpretar el sistema de 

Coordenadas 

cartesianas. 

2. Comprender el 

concepto de función y 

manejar las distintas 

formas de definirla: texto, 

tabla, gráfica y ecuación, 

eligiendo la más 

adecuada en función del 

contexto. 

3. Reconoce, interpretar 

y analizar, gráficas 

funcionales 

4. Reconocer, 

representar y analizar las 

funciones lineales, 

utilizándolas para 

resolver problemas. 

1.1 Localiza puntos en el 

plano a partir de sus 

coordenadas y nombra 

puntos del plano 

escribiendo sus 

coordenadas. 

2.1 Conoce y comprende 

el concepto de función y 

sabe diferenciar si una 

situación cotidiana es o 

no una función. 

2.2 Conoce las 

diferentes formas de 

definir una función y 

sabe pasar de una a otra, 

eligiendo la más 

adecuada según el 

contexto. 
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Funciones lineales. 

Utilización de programas 

informáticos para la 

construcción e 

interpretación de 

gráficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias de 

referencia en este 

bloque: 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

3ª) Competencia digital 

4º) Aprender a aprender. 

 

3.1 Reconoce si una 

gráfica dada 

corresponde 

o no a una función. 

3.2 Sabe reconocer en 

una gráfica funcional, el 

dominio y recorrido, los 

cortes con los ejes, el 

signo, las zonas de 

crecimiento y 

decrecimiento 

y los extremos relativos. 

4.1 Representa una 

función lineal a partir de 

la ecuación o de una 

tabla de valores. 

4.2 Estudia situaciones 

reales sencillas y, 

apoyándose en recursos 

tecnológicos, identifica el 

modelo matemático 

funcional más adecuado 

para explicarlas y realiza 

predicciones y 

simulaciones sobre su 

comportamiento. 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

Fenómenos 

deterministas y 

aleatorios. 

Formulación de 

conjeturas sobre el 

 

1. Diferenciar los 

fenómenos deterministas 

de 

los aleatorios, valorando 

la posibilidad que 

 1.1. Identifica los 

experimentos aleatorios 

y los distingue de los 

deterministas. 

1.2 Describe 

experimentos aleatorios 
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comportamiento de 

fenómenos 

aleatorios sencillos y 

diseño de experiencias 

para su comprobación. 

Frecuencia relativa de un 

suceso y su 

aproximación a la 

probabilidad mediante la 

simulación o 

experimentación. 

Sucesos elementales 

equiprobables y 

no equiprobables. 

Espacio muestral en 

experimentos 

sencillos. Tablas y 

diagramas de árbol 

sencillos. 

Cálculo de 

probabilidades mediante 

la regla de Laplace en 

experimentos sencillos. 

ofrecen las matemáticas 

para analizar y hacer 

predicciones razonables 

acerca del 

comportamiento de los 

aleatorios a partir de las 

regularidades obtenidas 

al repetir un número 

significativo de veces la 

experiencia aleatoria, o 

el cálculo de su 

probabilidad. 

2. Inducir la noción de 

probabilidad a partir del 

concepto de frecuencia 

relativa y como medida 

de incertidumbre 

asociada a los 

fenómenos aleatorios, 

sea o no posible la 

experimentación. 

 

 

 

 

Competencias de 

referencia en este 

bloque: 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

 

sencillos y enumera 

todos los resultados 

posibles, apoyándose en 

tablas, recuentos o 

diagramas en árbol 

sencillos 

1.3 Entiende los 

conceptos de frecuencia 

absoluta y relativa de un 

suceso. 

1.4 Calcula la frecuencia 

relativa de un suceso 

mediante la 

experimentación. 

2.1 Comprende el 

concepto de probabilidad 

inducido a partir del de 

frecuencia relativa de un 

suceso. 

2.2 Realiza predicciones 

sobre un fenómeno 

aleatorio a partir del 

cálculo exacto de su 

probabilidad o la 

aproximación de la 

misma mediante la 

experimentación. 

2.3 Distingue entre 

sucesos elementales 

equiprobables y no 

equiprobables. 

2.4 Calcula la 

probabilidad de sucesos 
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 asociados a 

experimentos sencillos 

mediante la regla de 

Laplace, y la expresa en 

forma de fracción y como 

porcentaje. 

 

Si el alumno superarás los 5 primeros bloques, podemos señalar la asignatura 

pendiente de primero como aporbada. 

Bloque 6. La actividad científica 

El método científico: sus 

etapas. 

Medida de magnitudes. 

Sistema 

Internacional de 

Unidades. 

Utilización de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

El trabajo en el 

laboratorio. 

1. Reconocer e 

identificar las 

características del 

método científico. 

2. Valorar la 

investigación científica y 

su impacto en la industria 

y en el desarrollo de la 

sociedad. 

3. Reconocer los 

materiales, e 

instrumentos básicos 

presentes en el 

laboratorio de Física y 

en el de Química; 

conocer y respetar las 

normas de seguridad y 

de eliminación de 

residuos para la 

protección del 

medioambiente. 

4. Interpretar la 

información sobre temas 

Reconoce situaciones 

cotidianas utilizando 

teorías y modelos 

científicos. 

1.2 Registra 

observaciones, datos y 

resultados de manera 

organizada y rigurosa, y 

los comunica de forma 

oral y escrita utilizando 

esquemas y tablas. 

2.1. Relaciona la 

investigación científica 

con las aplicaciones 

tecnológicas en la vida 

cotidiana. 

3.1 Reconoce e identifica 

los símbolos más 

frecuentes utilizados en 

el etiquetado de 

productos químicos e 

instalaciones, 

interpretando su 

significado. 
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científicos de carácter 

divulgativo que aparece 

en publicaciones y 

medios de 

comunicación. 

5. Desarrollar pequeños 

trabajos de 

investigación en los que 

se ponga en práctica la 

aplicación del método 

científico y la utilización 

de las TIC. 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias de 

referencia en este 

bloque: 

1º) Comunicación 

lingüística. 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

3º) Competencia digital 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias 

sociales y cívicas 

6º) Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

3.2 Identifica material e 

instrumentos básicos 

de laboratorio y conoce 

su forma de utilización 

para la realización de 

experiencias, respetando 

las normas de seguridad 

e identificando 

actitudes y medidas de 

actuación preventivas. 

4.1. Selecciona, 

comprende e interpreta 

información relevante en 

un texto de 

divulgación científica y 

transmite las 

conclusiones obtenidas 

utilizando el lenguaje 

oral y escrito con 

propiedad. 

5.1. Realiza pequeños 

trabajos sobre algún 

tema objeto de estudio 

aplicando el método 

científico y utilizando las 

TIC para la búsqueda 

y selección de 

información y 

presentación de 

conclusiones. 
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7º) Conciencia y 

expresiones culturales. 

 

Bloque 7. La materia 

Propiedades de la 

materia. 

Estados de agregación. 

Cambios de estado. 

Sustancias puras y 

mezclas. 

Mezclas de interés: 

disoluciones y 

aleaciones 

Métodos de 

separación de mezclas. 

1. Reconocer las 

propiedades generales y 

características 

específicas de la materia 

y relacionarlas con su 

naturaleza y sus 

aplicaciones. 

2. Justificar las 

propiedades de los 

diferentes estados de 

agregación de la materia 

y sus cambios de estado. 

3. Identificar sistemas 

materiales como 

sustancias puras o 

mezclas y valorar la 

importancia y las 

aplicaciones de mezclas 

de especial interés. 

4. Proponer métodos de 

separación de los 

componentes de una 

mezcla. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Distingue entre 

propiedades generales y 

propiedades 

características de la 

materia, utilizando estas 

últimas para la 

caracterización de 

sustancias. 

1.2 Describe la 

determinación 

experimental del 

volumen y de la masa de 

un sólido y calcula su 

densidad. 

2.1 Justifica que una 

sustancia puede 

presentarse en distintos 

estados de agregación 

dependiendo de las 

condiciones de presión y 

temperatura en las que 

se encuentre. 

2.2 Explica las 

propiedades de los 

gases, líquidos y sólidos. 

2.3 Describe e interpreta 

los cambios de estado de 

la materia y lo aplica a la 

interpretación de 

fenómenos cotidianos. 
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Competencias de 

referencia en este 

bloque: 

1º) Comunicación 

lingüística. 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender 

6º) Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

3.1 Distingue y clasifica 

sistemas materiales de 

uso cotidiano en 

sustancias puras y 

mezclas, especificando 

en este último caso si se 

trata de mezclas 

homogéneas y 

heterogéneas. 

3.2 Identifica el 

disolvente y el soluto en 

mezclas homogéneas de 

especial interés. 

3.3 Realiza experiencias 

sencillas de 

preparación de 

disoluciones, describe el 

procedimiento seguido y 

el material utilizado. 

4.1 Diseña métodos de 

separación de mezclas 

según las propiedades 

características de las 

sustancias que las 

componen, describiendo 

el material de laboratorio 

adecuado. 

 

Bloque 8. Los cambios 

Cambios físicos y 

cambios químicos. 

La reacción química. 

La química en la 

sociedad y el medio 

1. Distinguir entre 

cambios físicos y 

químicos mediante la 

realización de 

experiencias sencillas 

1.1 Distingue entre 

cambios físicos y 

químicos en acciones de 

la vida cotidiana en 

función de que haya o no 
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ambiente. que pongan de 

manifiesto si se forman o 

no nuevas sustancias. 

2. Caracterizar las 

reacciones químicas 

como cambios de unas 

sustancias en otras. 

3. Reconocer la 

importancia de la 

química en la 

obtención de nuevas 

sustancias y su 

importancia en la mejora 

de la calidad de vida 

de las personas. 

4. Valorar la importancia 

de la industria química 

en la sociedad y su 

influencia en el medio 

ambiente. 

 

Competencias de 

referencia en este 

bloque: 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

5º) Competencias 

sociales y cívicas. 

7º) Conciencia y 

expresiones culturales. 

formación de nuevas 

sustancias. 

1.2 Describe el 

procedimiento de 

realización de 

experimentos sencillos 

en los que se ponga de 

manifiesto la formación 

de nuevas sustancias y 

reconoce que se trata de 

cambios químicos. 

2.1 Identifica cuáles son 

los reactivos y los 

productos de reacciones 

químicas sencillas 

Clasifica algunos 

productos de uso 

cotidiano en función de 

su procedencia natural o 

sintética. 

3.1 Identifica y asocia 

productos procedentes 

de la industria química 

con su contribución a la 

mejora de la calidad de 

vida de las personas. 

4.1 Propone medidas y 

actitudes, a nivel 

individual y colectivo, 

para mitigar los 

problemas 

medioambientales de 

importancia 

global. 
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Bloque 9. El movimiento y las fuerzas 

Las fuerzas. Efectos.  

Fuerzas de la naturaleza. 

Modelos cosmológicos. 

1. Reconocer el papel de 

las fuerzas como causa 

de los cambios en el 

estado de movimiento y 

de las deformaciones. 

2. Establecer la 

velocidad de un cuerpo 

como la relación entre el 

espacio recorrido y el 

tiempo invertido en 

recorrerlo. 

3. Considerar la fuerza 

gravitatoria como la 

responsable del peso de 

los cuerpos, de los 

movimientos orbitales y 

de los distintos niveles 

de agrupación en el 

Universo. 

4. Interpretar fenómenos 

eléctricos mediante el 

modelo de carga 

eléctrica y valorar la 

importancia de la 

electricidad en la vida 

cotidiana. 

5. Justificar 

cualitativamente 

fenómenos magnéticos y 

valorar la contribución 

del  magnetismo en el 

desarrollo tecnológico. 

1.1 En situaciones vida 

cotidiana, identifica las 

fuerzas que intervienen y 

las relaciona con sus 

correspondientes efectos 

en la deformación o la 

alteración del estado de 

movimiento de un 

cuerpo. 

1.2 Comprueba el 

alargamiento producido 

en un muelle por 

distintas masas y utiliza 

el dinamómetro para 

conocer las fuerzas que 

han producido esos 

alargamientos, 

expresando el resultado 

en unidades del S. I. 

2.1 Realiza cálculos 

sencillos para resolver 

problemas cotidianos 

utilizando el concepto de 

velocidad. 

3.1. Analiza 

cualitativamente los 

efectos de la fuerza 

gravitatoria sobre los 

cuerpos en la tierra 

y en el universo. 

3.2. Reconoce que la 

fuerza de la gravedad 
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Competencias de 

referencia en este 

bloque: 

1º) Comunicación 

lingüística. 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias 

sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

mantiene a los planetas 

girando alrededor del sol, 

y a la luna alrededor de 

la tierra, justificando el 

motivo por el que esta 

atracción no lleva a la 

colisión de los cuerpos. 

4.1. Analiza situaciones 

cotidianas en las que se 

pongan de manifiesto 

fenómenos relacionados 

con la electricidad 

estática.  

5.1. Reconoce 

fenómenos magnéticos 

identificando el imán 

como fuente natural del 

magnetismo. 

5.2 Construye una 

brújula elemental para 

localizar el norte 

utilizando el campo 

magnético terrestre. 

 

Bloque 10. La energía 

Concepto de energía. 

Unidades. Tipos 

de energía. 

Energía calorífica. El 

calor y la temperatura. 

Fuentes de energía. 

Análisis y valoración de 

las diferentes fuentes. 

1. Conocer que la energía 

produce cambios, que se 

transforma de 

unos tipos en otros y que se 

puede medir, e 

identificar los diferentes 

tipos de energía 

puestos de manifiesto en 

fenómenos 

1.1. Identifica los diferentes 

tipos de energía y sus 

aplicaciones, en situaciones 

de la vida 

cotidiana. 

2.1. Establece la relación 

matemática que 
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cotidianos. 

2. Relacionar los conceptos 

de calor y 

temperatura para interpretar 

los efectos del calor sobre 

los cuerpos, en situaciones 

cotidianas y en experiencias 

de laboratorio. 

3. Valorar el papel de la 

energía en nuestras vidas, 

identificar las diferentes 

fuentes, 

4.Comparar el impacto 

medioambiental de las 

mismas y reconocer la 

importancia del ahorro 

energético para un 

desarrollo sostenible. 

 

Competencias de referencia 

en este bloque: 

2º) Competencia 

matemática y competencias 

básicas 

en ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

7º) Conciencia y 

expresiones culturales. 

existe entre el calor y la 

temperatura, aplicándolo a 

fenómenos de la vida diaria. 

2.2. Describe la utilidad del 

termómetro para 

medir la temperatura de los 

cuerpos expresando el 

resultado en unidades del 

Sistema Internacional. 

2.3. Determina, 

experimentalmente la 

variación que se produce al 

mezclar sustancias que se 

encuentran a diferentes 

temperaturas. 

3.1. Enumera los diferentes 

tipos y fuentes de energía 

analizando impacto 

medioambiental de 

cada una de ellas. 

3.2. Reconoce la necesidad 

de un consumo 

energético racional y 

sostenible para preservar 

nuestro entorno. 
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4,. LA CONTRIBUCIÓN DE CADA MATERIA A LA 

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

La enseñanza de las materias del ámbito científico-matemático contribuye a la 

adquisición de las competencias necesarias por parte de las/los alumnos/as para 

alcanzar un pleno desarrollo personal y la integración activa en la sociedad. El quehacer 

matemático, además, sirve de herramienta para el dominio de las demás materias.  

1.Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

El ámbito científico matemático contribuye a la adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística a través de la adquisición de vocabulario científico-tecnológico 

específico que ha de ser utilizado en los proyectos que se desarrollen a lo largo de los 

cursos. La lectura, interpretación y redacción de informes y documentos contribuye al 

conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de textos y de sus 

estructuras formales.  

Además, la comprensión lectora en la resolución de problemas requiere que la 

explicación de los resultados sea clara y ordenada en los razonamientos.  

Por otra parte, el trabajo científico requiere de formas específicas para la búsqueda, 

recogida, selección, procesamiento y presentación de la información en muy diferentes 

maneras (verbal, numérica, simbólica, gráfica) que exigen poner en juego estrategias 

asociadas a esta competencia.  

2.Competencia Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

Gran parte del currículo de este ámbito contribuye directamente a la adquisición de la 

competencia matemática, mediante varios bloques específicos de contenido.  

Todos los bloques de contenidos están orientados a aplicar destrezas y actitudes que 

permiten razonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática y 

expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático, integrando el conocimiento 

matemático con otros tipos de conocimiento para obtener conclusiones, y para 

enfrentarse a situaciones cotidianas de diferente grado de complejidad.  

La capacidad para utilizar distintas formas de pensamiento matemático, con objeto de 

interpretar y describir la realidad y actuar sobre ella, forma parte del propio objeto del 

aprendizaje.  

La adquisición de esta competencia se realiza mediante la utilización de números, 

operaciones básicas, símbolos, lectura, interpretación de gráficos, así como, para 
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conocer aspectos cuantitativos y especiales de la realidad y para resolver problemas 

relacionados con la vida cotidiana.  

La competencia matemática está íntimamente asociada a los aprendizajes de las 

Ciencias de la Naturaleza y Tecnología, ya que se utiliza el lenguaje matemático en la 

cuantificación de los fenómenos naturales, para analizar causas y consecuencias y para 

expresar datos e ideas sobre la naturaleza proporciona contextos numerosos para 

poner en juego los contenidos asociados a esta competencia y, con ello, da sentido a 

esos aprendizajes.  

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

adquisición de las competencias básica en ciencia y tecnología. Este ámbito engloba 

disciplinas científicas que se basan en la observación, interpretación del mundo físico 

e interacción responsable con el medio natural.  

Se busca en el alumno que tenga una disposición favorable y de progresiva seguridad, 

confianza y familiaridad hacia los elementos y soportes científico-matemáticos con el 

fin de utilizar espontáneamente todos los medios que el ámbito les ofrece.  

La contribución a la competencia en el conocimiento y la interacción con el medio físico 

se realiza mediante la adquisición de los conceptos fundamentales en cada una de las 

ramas científicas que abarcan el Ámbito y la interrelación que existe entre ellos/as.  

Para el tratamiento de situaciones de interés en la sociedad actual se partirá del entorno 

próximo de alumno y serán tratadas aplicando el método científico, con la propuesta de 

situaciones reales e hipotéticas, análisis cuantitativo de las mismas para comprender y 

acotar las situaciones, planteamiento de conjeturas, elaboración de estrategias para 

obtener conclusiones, análisis de los resultados.  

Se prestará especial atención al conocimiento del medio ambiente global y a la 

influencia de carácter antrópico sobre él, analizando toda la problemática energética y 

ambiental desde una perspectiva global, con todas las implicaciones que ello conlleva.  

También se prestará una especial atención al conocimiento del propio cuerpo y las 

relaciones entre los hábitos y las formas de vida y la salud. Así como determinados 

hábitos sociales.  

3.Competencia digital (CD) 

La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta 

integrante del proceso enseñanza – aprendizaje y como herramienta de trabajo eficaz 

en la vida cotidiana, para buscar, seleccionar e interpretar información permite a los 
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alumnos adquirir la competencia en el tratamiento de la información y la competencia 

digital, que facilitan el acercamiento a otras realidades culturales y socioeconómicas.  

El proceso inicial de aprendizaje se ha enriquecido y diversificado por el universo 

audiovisual que Internet y los dispositivos móviles ponen al alcance de toda la 

Comunidad Educativa, permitiendo que las fronteras del conocimiento se abran más 

allá de la escuela. Se busca que los alumnos tengan una actitud más participativa, más 

visible, activa y comprometida con el uso de estas tecnologías.  

La competencia digital facilita las destrezas relacionadas con la búsqueda, selección, 

recogida y procesamiento de la información procedente de diferentes soportes, el 

razonamiento y la evaluación y selección de nuevas fuentes de información, que debe 

ser tratada de forma adecuada y, en su caso, servir de apoyo a la resolución del 

problema y a la comprobación de la solución.  

4.Competencia para aprender a aprender (CPAA) 

La observación y la exploración del entorno natural, la planificación y la organización 

del trabajo, la realización de diferentes tareas, la asunción de responsabilidades y la 

toma de decisiones son acciones que posibilitan la adquisición de aprendizajes 

significativos y útiles contribuyendo al desarrollo de la capacidad de aprender a 

aprender de la/del alumno/a.  

En el ámbito científico-matemático es muy importante la elaboración de estrategias 

personales para enfrentarse tanto a los problemas que se plantean en el aula, como a 

los que surjan a lo largo de la vida o como a los que, por iniciativa propia, se planteen 

los alumnos y decidan resolver. Estos procesos implican el aprendizaje autónomo. Las 

estructuras metodológicas que el alumno adquiere a través del método científico han 

de servirle por un lado a discriminar y estructurar las informaciones que recibe en su 

vida diaria o en otros entornos académicos. Además, un alumno capaz de reconocer el 

proceso constructivo del conocimiento científico y su brillante desarrollo en las últimas 

décadas será un alumno más motivado, más abierto a nuevos ámbitos de conocimiento, 

y más ambicioso en la búsqueda. 

 5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 

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

errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu 

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

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

fomentando el trabajo en equipo: aceptación de puntos de vista ajenos a la hora de 
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utilizar estrategias personales de resolución de problemas, el gusto por el trabajo bien 

hecho, el diseño y realización reflexiva de modelos materiales, el fomento de la 

imaginación y de la creatividad, etc.  

6.Competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (CSIE) 

La contribución a la autonomía e iniciativa personal se articula a través de una 

metodología de proyectos. Esta metodología precisa que el alumnado se enfrente a los 

problemas de forma autónoma y creativa, así como que se planteen diversas 

estrategias de organización interpersonal, lo que proporciona oportunidades para el 

desarrollo de cualidades personales tanto individuales como sociales, como la 

autonomía, la perseverancia, sistematización, la reflexión crítica y la habilidad para 

comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo.  

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

situaciones en las que sea necesario tomar decisiones y tener iniciativa propia desde 

un pensamiento y espíritu crítico.  

De esta forma, desarrollarán capacidades, destrezas y habilidades, tales como la 

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

consecución de un objetivo como la elaboración de un proyecto de investigación, el 

diseño de una actividad experimental o un trabajo en grupo.  

Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma especial a 

fomentar la autonomía e iniciativa personal porque se utilizan para planificar 

estrategias, asumir retos y contribuyen a convivir con la incertidumbre controlando al 

mismo tiempo los procesos de toma de decisiones.  

7.Competencia sentido conciencia y expresiones culturales (CCEC)   

El ámbito contribuye a la competencia en expresión cultural artística a través del 

conocimiento de la naturaleza y de la geometría que es parte integral de la expresión 

artística.  

Los contenidos referentes a estos temas ofrecen medios para describir y comprender 

el mundo que nos rodea y apreciar la belleza de las estructuras que ha creado no solo 

la naturaleza sino el hombre.  

5.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

El curso 2021-2022 se divide en cuatro evaluaciones, la primera de las cuales, la 

evaluación inicial tiene carácter cualitativo y tres cuantitativas, al hacer la programación 

se han reflejado la distribución teniendo en cuenta estas últimas evaluaciones. 
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En cada una de las evaluaciones se trabajarán los contenidos de las disciplinas de 

matemáticas, física y química. 

Los contenidos quedan recogidos en las unidades que se presentan a continuación y 

cuya distribución temporal será la siguiente: 

EVALUACIÓN MATERIAS UNIDAD DIDÁCTICA 

1º 

Matemáticas 

Números enteros. Divisibilidad 

Potencias y raíces 

Fracciones y números decimales 

Proporcionalidad y porcentajes 

Física y Química 

Las magnitudes y su medida. El trabajo 

científico 

La materia y sus propiedades I. 

2º 

Matemáticas 

Polinomios 

Ecuaciones de 1º y 2º orden 

Triángulos 

Física y Química 
La estructura de la materia II. 

Los cambios. Reacciones químicas  

3º 

Matemáticas 

Semejanzas 

Cuerpos en el espacio 

Funciones 

Estadística y probabilidad 

Física y Química 
Las fuerzas y sus efectos 

La energía 

Los contenidos serán priorizados según contribuyan a los objetivos especificados en el 

apartado 1. El grado de profundización de dichos contenidos será flexible 

conforme a las características del grupo/clase, capacidades, intereses, aspectos 

emocionales del alumnado y demás casuística. 

6.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y PEDAGÓGICA. 

Se practicará una metodología activa para el alumno, en el sentido que éste juegue el 

papel central tanto de forma individual como en las interacciones con sus compañeros; 

potenciando, de esta forma, tanto la responsabilidad individual en el trabajo, como la 

actitud cooperativa mediante trabajos en grupo. 
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Esta metodología se concreta en su aspecto práctico en un conjunto de actividades de 

aprendizaje que: 

1. Presentan diversidad, ajustándose a las diferentes motivaciones, ritmos y 

capacidades de los/las alumnos/as. 

2. Van encaminadas a integrar las diferentes disciplinas en la realidad social, 

situando a los alumnos en un plano activo y responsable. 

3. Requiere de las tecnologías de la información y la comunicación, de manera que 

constituyen una herramienta fundamental para la elaboración y presentación de 

investigaciones.   

4. En ocasiones se irá al laboratorio y cuando no sea posible se sustituirán por 

actividades alternativas como interpretación de imágenes, gráficos…, simulaciones por 

ordenador, etc. 

Se ha tenido en cuenta los estándares de aprendizaje de partida, facilitando de esta 

manera, el carácter significativo del aprendizaje.  

Por otro lado, teniendo en cuenta las características de los grupos de PMAR, con gran 

heterogeneidad en cuanto a conocimientos, actitudes, aptitudes, habilidades, intereses, 

y realidades sociales, se realizará una atención individualizada en la medida de lo 

posible. 

Con esta atención individualizada se pretende: 

- Adecuar los ritmos de aprendizaje a las competencias del alumno.  

- Revisar y guiar su trabajo diario.  

- Fomentar el rendimiento máximo.  

- Aumentar su motivación ante el aprendizaje para obtener una mayor autonomía.  

- Favorecer la reflexión del alumno sobre su propio aprendizaje, haciéndole partícipe 

de su desarrollo, detectando sus logros y dificultades. 

Se potenciará el trabajo cooperativo de manera que el/la alumno/a desarrolle 

actitudes de respeto y colaboración con sus compañeros. 

Se realizarán exposiciones orales cuando proceda, de esta manera los alumnos 

trabajarán la competencia lingüística, digital y aprender a aprender. 

7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Material fotocopiado proporcionado por el profesor: Se proporcionará a los 

alumnos temas, ejercicios y actividades fotocopiadas. Se harán 3 cuadernillos 

de ejercicios/teoría para facilitar al alumnado su manejo. 
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 Libros de texto de las diferentes disciplinas: Cedidos por los departamentos de 

matemáticas, física y química. 

 Aula de informática, ordenador y proyector del aula: En ella se realizarán 

búsquedas para la realización y exposición de trabajos en PowerPoint, 

actividades interactivas… 

 El laboratorio: En él se realizarán prácticas de física y química u otras 

actividades, cuando el calendario y su disponibilidad lo permitan. 

 Revistas, vídeos y libros de la biblioteca del centro. 

8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para evaluar al alumnado se recogerá la mayor cantidad de información posible de sus 

actividades. Se realizará una evaluación de su proceso de avance, teniendo en cuenta 

el punto de partida e intentando aportar una valoración positiva a cualquiera de sus 

logros. 

Las actividades y los instrumentos para la evaluación serán fundamentalmente los 

siguientes: 

 1. Observación directa del alumnado, tanto en las clases como durante las 

sesiones prácticas y ordenadores. Se tendrá en cuenta: 

• Las actitudes de iniciativa e interés en el trabajo. 

• La participación en el trabajo dentro y fuera del aula, relaciones con los 

compañeros, funciones dentro del grupo, intervención en los debates y grado de 

aceptación de las actividades, propósito de mejora, etc. 

• Las habilidades y destrezas en el trabajo experimental, cuando se realice. 

• Los avances competenciales y las respuestas a preguntas orales, individuales o 

colectivas, dirigidas por el profesor. 

• Los hábitos de trabajo: si finalizan las tareas encomendadas en el tiempo 

previsto y si revisa su trabajo personal y colectivo, después de las puestas en común. 

• Otros hábitos como puntualidad, respeto al material y a los otros miembros de la 

comunidad educativa. 

Cualquiera de las actividades realizadas en clase puede ser evaluada; de esta forma 

los alumnos y alumnas se acostumbrarán a que el trabajo que realizan cada día es 

parte del proceso de evaluación continua, estimulándose así en la adquisición del hábito 

de un trabajo diario y sistemático. 
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 2. La revisión periódica de tareas. Con frecuencia se les mandará hacer alguna 

tarea, en su cuadernillo de referencia, búsquedas en la web de cuestiones de 

actualidad, etc., que deben entregarse en el plazo estipulado.  

 3.  De vez en cuando se harán pruebas escritas: contendrán preguntas de 

respuesta breve y razonada, preguntas más extensas, ejercicios, problemas, 

interpretación de imágenes, etc. Necesariamente no habrá una prueba por unidad. El 

momento y la periodicidad será una decisión tomada por el profesor (en consenso con 

el propio alumnado). 

 

9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

1-Pruebas escritas: (30%)  

• En ellas se valorarán contenidos, expresión, utilización de términos específicos 

de cada disciplina, presentación y corrección ortográfica.  

• Se consideran, a priori, un mínimo de dos pruebas por evaluación, pero dicha 

periodicidad será flexible si se opta por otro tipo de prueba como trabajo colaborativo, 

preguntas orales, etc. 

2-Producciones. (50%)   

    En este apartado se considerará: 

      Los ejercicios diarios, tareas, etc. 

• Las tareas entregadas en papel, por Microsoft Teams u otras plataformas 

• Los trabajos realizados y presentados sobre temas concretos. 

3- Observación/Actitud: (20%)  

• La participación, el interés, la colaboración y ayuda entre compañeros/as, el 

deseo de superación, la asistencia y puntualidad…  

 Calificación de cada evaluación 

La calificación de cada evaluación será la suma de cada uno de los apartados 

anteriores. La evaluación se considerará aprobada cuando se alcance el valor de 5 o 

superior. 

 En PMAR, y dado la idiosincrasia del alumnado que se acoge a este programa, 

cuando una evaluación no se haya aprobado, se realizarán exámenes de 

recuperación, cuando se estime adecuado, correspondientes a los contenidos 

no adquiridos en los periodos acordados por el departamento didáctico. En 
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cualquier caso, se le comunicará al alumnado aquellos contenidos más 

importantes para su repaso y preparar la recuperación. En otros casos, quizá un 

examen de recuperación no sea la medida más adecuada y se podrá sustituir 

por algún trabajo, proyecto, exposición, etc. La intención es atender a la 

diversidad también en este aspecto pues las pruebas escitas, y jugárselo “todo 

a una carta”, para según qué alumnos/as, es contraproducente. 

 

 La calificación de la evaluación ordinaria:  

La calificación de la evaluación ordinaria será la media de las calificaciones de las tres 

evaluaciones. Se considerará aprobada cuando el valor obtenido sea igual o superior a 

5. 

 

 Recuperación de materias pendientes: 

Durante el curso 2021-2022 hay alumnos de 1º de PMAR con la materia de 

matemáticas de 1ºESO pendiente. No existe el caso de pendientes en Física y 

Química ya que no cursaron dicha materia el curso anterior. 

 La materia de matemáticas de 1º de ESO, se considerará aprobada cuando se 

hayan superado las materias correspondientes del ámbito científico-técnico de 

1º de PMAR. 

 No obstante, existe la posibilidad de superar dicha materia de 1º de ESO 

independientemente de las calificaciones obtenidas en 1ºPMAR realizando las 

pruebas de recuperación del departamento de matemáticas de 1º de ESO. La 

recuperación se dividirá en dos partes, en cada una de ellas tendrán que realizar 

plan de refuerzo proporcionadas por el/la profesor/a, consistentes en 

actividades relacionadas con los contenidos a recuperar. Dichas actividades las 

tendrán que entregar en las fechas fijadas para poder presentarse a las pruebas 

escritas. 

o Las fechas de las entregas serán:  

 La primera prueba entre el 17 y el 21 de enero de 2022. 

 La materia de matemáticas de 1º de ESO, se considerará aprobada cuando se 

hayan superado los contenidos señalados en rojo referentes a la materia de 

matemáticas.  
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10.-  LAS MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD  

El grupo de 1º PMAR está constituido por 5 alumnos/as. 

• Se dará especial importancia la evaluación inicial para conocer el nivel de 

conocimientos previos.  

• Tareas y actividades adaptadas al ritmo de aprendizaje y nivel de conocimientos 

previos.  

• Trabajo autónomo del alumno y aprovecharemos para prestar ayuda 

individualizada a cada alumno. Se intentará que aquellos alumnos con nivel más 

elevado ayuden a sus compañeros. 

• Utilización del alumno ayudante. 

• Trabajo en grupo y puesta en común posteriormente.  

• Uso de recursos informáticos: Internet, PowerPoint, etc.….  

• Prevalecerá la realización de exámenes con la cantidad de contenidos adecuada 

a las características del grupo. De todos modos, se intentará buscar alternativas a los 

clásicos exámenes de repetición de contenidos por cuestiones más 

“competenciales”. 

Otras actuaciones serán: 

1. Se les colocará en los asientos delanteros fuera de distracciones como ventanas 

y junto a compañeras-os que les puedan ayudar en las tareas y no le distraiga. 

2. Preguntarles y sacarlos a la pizarra frecuentemente para conseguir que estén 

más atentos-as, aumentar su motivación y conocer mejor su evolución. 

3. Estar atento durante las explicaciones y así ser consciente cuando se distraen y 

actuar rápidamente para poder atraer de nuevo su atención. 

4. Estar especialmente atento en los exámenes, reducir el tiempo de realización de 

los exámenes o darles más tiempo y si fuera necesario se realizará exámenes orales. 

5. Explicarles las instrucciones y tareas de forma independiente, sencilla y si es 

necesario dárselas por escrito. 

6. Realizar periódicamente entrevistas individuales con el alumnado para su 

seguimiento y motivación. 

11.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Para este curso 2021-2022, y en el contento del ámbito científico matemático (ACM) se 

proponen estas actividades extraescolares por trimestres: 

 1er trimestre: Visita al Museo Marítimo del Cantábrico (MMC). Acuario de 

Santander, donde podrán apreciar la importancia de las matemáticas y la física en 
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el diseño y construcción de instrumentos de navegación y de embarcaciones. De 

paso podrán disfrutar del acuario y apreciar leyes físicas sobre dinámica de fluidos, 

hidrodinamismo, diferentes seres vivos, entornos acuáticos, etc. La actividad tendría 

una duración aproximada de 4h y sería necesario traslado en autobús hasta 

Santander.  

 2º trimestre: Visita al observatorio astronómico de Cantabria, donde apreciar el 

cosmos, instrumentos de observación, maquetas a escala del Sistema Solar, y en 

general, aparatos dónde las matemáticas y las leyes físicas de la materia están 

necesariamente hermanadas. La actividad tendría una duración aproximada de 5h 

y sería necesario traslado en autobús hasta Valderredible. 

 3er trimestre: No se propone desde esta programación ninguna actividad 

extraescolar para este periodo. De surgir alguna, se comunicaría con antelación 

para ser aprobada mediante votación en Claustro extraordinario como marca la 

normativa. 

12.- CONCRECCIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

En el ámbito científico-técnico se trabajará preferentemente a través de las distintas 

tareas, proyectos y actividades que se programen los siguientes elementos 

transversales y valores. 

Contribuyendo al Plan Lector: se trabajará la comprensión lectora mediante la 

búsqueda de información en diferentes medios, mientras que la expresión oral y escrita 

se trabajará especialmente con la realización de exposiciones. 

Para la realización de dichas exposiciones se utilizarán recursos como la búsqueda de 

información en internet o la utilización de power point, con lo que se contribuye a su vez 

al desarrollo del Plan TIC.  

A través de la materia de Biología se hará especial hincapié en la importancia de la 

actividad física y realizar una dieta equilibrada para mantener un buen estado de salud, 

participando de esta manera en el Proyecto de Salud del centro. 

12.1.- CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA 
PRÁCTICA DOCENTE 

La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje que 

comporta la recogida sistemática y organizada de información y su interpretación, de 

manera que permita modificar y resolver el proceso educativo. 

Es un medio fundamental formativo que permite mejorar el aprendizaje de los/las 

alumnos/as y la enseñanza de los docentes. 
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Es necesario reflexionar sobre qué evaluamos (capacidades, conocimientos y 

actitudes), cuando evaluamos (inicial, continúa y final) y cómo lo hacemos (técnicas, 

instrumentos, procedimientos, auto evaluación, cooperativo, externa, interna).  

INDICADORES DE LOGRO   

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

EXCELENT

E 

(100 p.) 

ALTAMENTE 

CONSEGUID

O (75 p.) 

CONSEGUID

O 

(50 p.) 

EN 

PROCESO 

(40 p.) 

NO CONSEGUIDO 

(Menos de 40 p) 

Todos los 

alumnos 

alcanzan los 

objetivos 

previstos y 

los 

resultados 

son muy 

satisfactorios

. 

La mayoría de 

los alumnos 

alcanzan los 

objetivos 

previstos y los 

resultados son 

satisfactorios. 

La mitad de 

los alumnos 

alcanzan los 

objetivos 

previstos y los 

resultados son 

pasables. 

Un 40% de 

alumnos 

alcanzan los 

objetivos 

previstos y 

los 

resultados 

son 

insuficientes. 

Menos de un 40% 

de alumnos 

alcanzan los 

objetivos previstos y 

los resultados son 

completamente 

insuficientes.  

Puntuación  

 

ADECUACIÓN DE LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS A LOS 

MÉTODOS DIDÁCTICOS UTILIZADOS 

EXCELENT

E 

(100 p.) 

ALTAMENTE 

CONSEGUID

O (75 p.) 

CONSEGUID

O 

(50 p.) 

EN 

PROCESO 

(40 p.) 

NO CONSEGUIDO 

(Menos de 40 p) 

Todos los 

materiales y 

recursos 

didácticos 

son 

adecuados, 

están 

siempre 

La mayoría los 

materiales y 

recursos 

didácticos son 

adecuados, 

están siempre 

disponibles, 

son suficientes 

Algunos 

materiales y 

recursos 

didácticos son 

adecuados, 

están siempre 

disponibles, 

son suficientes 

1 o 2 

materiales y 

recursos 

didácticos 

son 

adecuados, 

están 

siempre 

Ningún  material ni 

recurso didáctico ha 

resultado 

adecuado,  no ha 

habido 

disponibilidad, su 

número ha sido 

siempre 
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disponibles, 

son 

suficientes y 

facilitan a los 

profesores la 

tarea de 

enseñar y a 

los alumnos 

el logro de 

los objetivos. 

y facilitan a los 

profesores la 

tarea de 

enseñar y a 

los alumnos el 

logro de los 

objetivos. 

y facilitan a los 

profesores la 

tarea de 

enseñar y a 

los alumnos el 

logro de los 

objetivos. 

disponibles, 

son 

suficientes y 

facilitan a los 

profesores la 

tarea de 

enseñar y a 

los alumnos 

el logro de 

los objetivos. 

insuficiente, y no 

han facilitado a los 

profesores la tarea 

de enseñar ni a los 

alumnos el logro de 

los objetivos. 

Puntuación  

ADECUACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPOS A LOS 

MÉTODOS DIDÁCTICOS UTILIZADOS 

EXCELENT

E 

(100 p.) 

ALTAMENTE 

CONSEGUID

O (75 p.) 

CONSEGUID

O 

(50 p.) 

EN 

PROCESO 

(40 p.) 

NO CONSEGUIDO 

(Menos de 40 p) 

La 

distribución 

de espacios 

y tiempos 

está bien 

planificada, 

facilita la 

tarea 

docente al 

profesor y el 

logro de los 

objetivos a 

los alumnos.  

La distribución 

de espacios y 

tiempos está 

bien 

planificada y 

casi siempre 

facilita la tarea 

docente al 

profesor y el 

logro de los 

objetivos a los 

alumnos.  

La distribución 

de espacios y 

tiempos está 

planificada y 

en lo esencial 

ha facilitado la 

tarea docente 

al profesor y el 

logro de los 

objetivos a los 

alumnos.  

La 

distribución 

de espacios 

y tiempos no 

está bien 

planificada y 

pocas veces 

facilita la 

tarea 

docente al 

profesor y el 

logro de los 

objetivos a 

los alumnos.  

La distribución de 

espacios y tiempos 

no está planificada y 

no  facilita la tarea 

docente al profesor 

ni el logro de los 

objetivos a los 

alumnos.  

 

Puntuación 

 

 

CONTRIBUCIÓN DE LOS MÉTODOS DIDÁCTICOS Y PEDAGÓGICOS A LA 

MEJORA DEL CLIMA DE AULA Y DE CENTRO 
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EXCELENTE 

(100 p.) 

ALTAME 

CONSEGUIDO 

(75 p.) 

CONSEGUIDO 

(50 p.) 

EN 

PROCESO 

(40 p.) 

NO 

CONSEGUIDO(Meno

s de 40 p) 

La 

metodología 

y los 

recursos 

pedagógicos 

empleados 

tienen en 

cuenta las 

necesidades 

de todos los 

alumnos del 

grupo, facilita 

procesos de 

relación 

social e 

instructiva 

entre iguales 

y entre los 

estudiantes y 

el profesor e 

influye 

positivament

e en los 

resultados 

de los 

alumnos.  

La 

metodología y 

los recursos 

pedagógicos 

empleados 

casi siempre  

tienen en 

cuenta las 

necesidades 

de todos los 

alumnos del 

grupo, facilita 

procesos de 

relación social 

e instructiva 

entre iguales y 

entre los 

estudiantes y 

el profesor e 

influye 

positivamente 

en los 

resultados de 

los alumnos. 

La 

metodología y 

los recursos 

pedagógicos 

empleados 

algunas veces  

tienen en 

cuenta las 

necesidades 

de todos los 

alumnos del 

grupo, facilita 

procesos de 

relación social 

e instructiva 

entre iguales y 

entre los 

estudiantes y 

el profesor e 

influye 

positivamente 

en los 

resultados de 

los alumnos. 

La 

metodología 

y los 

recursos 

pedagógicos 

empleados 

pocas veces 

tienen en 

cuenta las 

necesidades 

de todos los 

alumnos del 

grupo, facilita 

procesos de 

relación 

social e 

instructiva 

entre iguales 

y entre los 

estudiantes y 

el profesor e 

influye 

positivament

e en los 

resultados 

de los 

alumnos. 

La metodología y 

los recursos 

pedagógicos 

empleados no 

tienen en cuenta las 

necesidades de 

todos los alumnos 

del grupo, facilita 

procesos de 

relación social e 

instructiva entre 

iguales y entre los 

estudiantes y el 

profesor e influye 

positivamente en 

los resultados de los 

alumnos. 

 

Puntuación 

 

EFICACIA DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD QUE SE HAN 

IMPLANTADO EN EL CURSO 
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13.- PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

DEL ÁMBITO CIENTÍFICO TÉCNICO 

En el caso de que durante el curso 2021-2022 haya algún alumno que no supere la 

materia del ámbito científico técnico se procederá de la siguiente manera para su 

recuperación: 

Matemáticas de 1º PMAR (durante el  curso en un plan de recuperación y refuerzo 

inserto en la planificación del profesorado) 

Se aprueban al aprobar las matemáticas de 2ºPMAR  

Física y Química de 1º PMAR 

Se aprueba al aprobar física y química de 2ºPMAR 

En el caso de que el alumno no supere la materia pendiente por esta vía, podrá 

superarla mediante el programa de pendientes del curso 2022-2023.  

14.- SUSPENSIÓN TEMPORAL, PARCIAL O TOTAL, DE LA 

ENSEÑANZA PRESENCIAL POR EL CORONAVIRUS 

Debido a circunstancias relativas a la pandemia por COVID-19, pudiera suceder que la 

enseñanza presencial quedara temporalmente suspendida. 

 Para estos casos, se contemplan, según la naturaleza de los acontecimientos, 

dos posibilidades: la formación presencial (en la cual no cabría ninguna 

EXCELENTE 

(100 p.) 

ALTAMENTE 

CONSEGUIDO 

(75 p.) 

CONSEGUIDO 

(50 p.) 

EN 

PROCESO 

(40 p.) 

NO CONSEGUIDO 

(Menos de 40 p) 

Las medidas 

de AD son 

adecuadas y 

responden a 

las 

necesidades 

reales de los 

alumnos.  

La mayoría de 

las medidas 

de AD son 

adecuadas y 

responden a 

las 

necesidades 

reales de los 

alumnos. 

Algunas 

medidas de 

AD son 

adecuadas y 

responden a 

las 

necesidades 

reales de los 

alumnos. 

Muy pocas 

medidas de 

AD son 

adecuadas y 

responden a 

las 

necesidades 

reales de los 

alumnos. 

No se han tomado 

medidas de AD para 

los alumnos que las 

necesitaban.  

 

Puntuación 
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modificación de esta programación) y la no presencial (en la que habría 

cambios, los cuales ahora se detallarán) 

En ambos casos la plataforma institucional Yedra, y la educativa telemática Microsoft 

Teams, serán los medios de comunicación con las familias y alumnado. 

Formación NO presencial 

En el caso de formación no presencial, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de 

calificación, comunes a la enseñanza presencial y semipresencial:  

 

 Las tareas propuestas no serán aceptadas fuera del plazo fijado.  

 La asistencia a las clases virtuales será obligatoria y las faltas de asistencia se 

registrarán en la Plataforma Educativa Yedra.  

 En el caso de que las clases virtuales se realicen por videoconferencia, la 

cámara estará encendida y el micrófono cerrado, excepto cuando el estudiante 

haya recibido consentimiento para participar. Asimismo, el foro se empleará para 

cuestiones académicas, no personales.  

 Si el profesorado tiene sospechas fundadas de que la elaboración de la tarea o 

prueba presentada por el alumnado no es personal, realizará una verificación de 

su autoría (oralmente o por escrito) de la que levantará acta y cuyo resultado 

comunicará al estudiante. 

 El alumnado podrá tener que realizar pruebas objetivas. Si son escritas, se 

realizarán en una franja horaria concreta y podrán ser a través de 

videoconferencia. 

 No habrá necesariamente pruebas específicas de recuperación para cada 

ejercicio. 

 

Si la enseñanza no presencial se prolongase, como mínimo un mes, la evaluación 

seguiría los siguientes porcentajes: 

Pruebas objetivas de 

las unidades 

didácticas 

Pruebas teórico-prácticas de los contenidos trabajados en 

clase. 
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50% 

Tareas orales y 

escritas 

 

30% 

 Trabajos de investigación, creaciones personales, 

exposiciones orales y otras tareas de mayor dificultad 

que las de elaboración diaria. 

 Pruebas o trabajos sobre la unidad correspondiente. 

Trabajo diario y 

Actitud 

 

20% 

Realización diaria de los ejercicios y tareas propuestas. 

Asistencia a las clases virtuales 

Actitud correcta en las videoclases. 

Interés por las tareas propuestas. 

Actitud y comportamiento adecuados. 

 
Siguiendo las pautas que marca la ley los alumnos con pendientes de cursos anteriores 

superarán estas asignaturas en el momento en que aprueben el ámbito, 

consiguientemente aprobarían ambas asignaturas, si en cambio suspendieran el 

ámbito, podrían superar una de las asignaturas, dos  competen el ámbito, en función 

de esto el alumno puede aprobar una de las asignaturas o dos pero tener el ámbito 

suspenso a la espera de aprobar la asignatura o asignaturas que falten por alcanzar los 

objetivos propuestos, para superar el ámbito. 

Si bien existen pautas dadas ya en la programación para superar la materia en caso, de tener materias 

pendientes. 

 

ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO - CURSO 2º PMAR 

1.- OBJETIVOS DE LA ESO: 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos; ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 

de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de 

sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como 

rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 

en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 

y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 

los seres vivos y el medio ambiente, y contribuir así a su conservación y mejora. 
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l) Apreciar la creación artística y comprender BIOLOGÍA el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

2.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

El Ámbito de carácter científico y matemático, 2º curso del Programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento, abarca las disciplinas de Matemáticas, de Biología y 

Geología, y de Física y Química. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Planificación del 

proceso de 

resolución de 

problemas: 

Estrategias y 

procedimientos 

puestos en 

práctica: uso del 

lenguaje apropiado 

(gráfico, numérico, 

algebraico, etc.), 

reformulación del 

problema, resolver 

subproblemas, 

recuento 

exhaustivo, 

empezar por casos 

particulares 

sencillos, buscar 

regularidades y 

leyes, etc. 

1. Expresar verbalmente, de 

forma razonada, 

el proceso seguido en la 

resolución de un 

problema. 

2. Utilizar procesos de 

razonamiento y 

estrategias de resolución de 

problemas, realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones 

obtenidas. 

3. Describir y analizar 

situaciones de cambio, para 

encontrar patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos 

numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y  

1.1 Expresa, de forma 

razonada, el proceso seguido 

en la resolución de un 

problema, con el rigor y la 

precisión adecuados. 

2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema). 

2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el 

número de soluciones del 

problema. 

2.3. Realiza estimaciones y 

elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a 

resolver, valorando su utilidad y 

eficacia. 

2.4. Utiliza estrategias 

heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución 
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Reflexión sobre los 

resultados: 

revisión de las 

operaciones 

utilizadas, 

asignación de 

unidades a los 

resultados, 

comprobación e 

interpretación de 

las soluciones en el 

contexto de la 

situación, 

búsqueda de otras 

formas de 

resolución, etc. 

Planteamiento de 

 Investigaciones 

matemáticas 

escolares en 

contextos 

numéricos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos y 

probabilísticos 

Práctica de los 

procesos de 

matematización y 

modelización, en 

contextos de la 

realidad y en 

probabilísticos, valorando su 

utilidad para hacer 

predicciones 

4. Profundizar en problemas 

resueltos planteando 

pequeñas variaciones en los 

datos, otras preguntas, otros 

contextos, etc. 

5. Elaborar y presentar 

informes sobre el proceso, 

resultados y conclusiones 

obtenidas en los procesos de 

investigación. 

6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos 

de la realidad cotidiana 

(numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) 

a partir de la identificación de 

problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad. 

 

7. Valorar la modelización 

matemática como un 

recurso para resolver 

problemas de la realidad 

cotidiana, evaluando la 

eficacia y limitaciones de los 

modelos utilizados o 

construidos. 

de problemas reflexionando 

sobre el proceso seguido. 

3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de 

cambio, en contextos 

numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y 

probabilísticos. 

3.2. Utiliza las leyes 

matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y 

predicciones sobre los 

resultados esperables, 

valorando su eficacia e 

idoneidad. 

4.1. Profundiza en los 

problemas una vez 

resueltos: revisando el proceso 

de resolución y los pasos e 

ideas importantes, analizando 

la coherencia de la solución o 

buscando otras formas de 

resolución. 

4.2. Se plantea nuevos 

problemas, a partir de uno 

resuelto: variando los datos, 

proponiendo nuevas 

preguntas, resolviendo otros 

problemas parecidos, 

planteando casos particulares 

o más generales de interés, 
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contextos 

matemáticos. 

Confianza en las 

propias 

capacidades para 

desarrollar 

actitudes 

adecuadas y 

afrontar las 

dificultades propias 

del trabajo 

científico. 

Utilización de 

medios 

tecnológicos en el 

proceso de 

aprendizaje para: 

a) la recogida 

ordenada y la 

organización de 

datos. 

b) la elaboración y 

creación de 

representaciones 

gráficas de datos 

numéricos, 

funcionales o 

estadísticos. 

 

c) facilitar la 

comprensión de 

8. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales 

inherentes al quehacer 

matemático. 

9. Superar bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de situaciones 

desconocidas. 

10. Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras. 

11. Emplear las herramientas 

tecnológicas adecuadas, de 

forma autónoma, realizando 

cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos, 

haciendo representaciones 

gráficas, recreando 

situaciones matemáticas 

mediante simulaciones o 

analizando con sentido crítico 

situaciones diversas que 

ayuden a la comprensión de 

conceptos matemáticos o a la 

resolución de problemas 

12. Utilizar las tecnologías de 

la información y la 

comunicación de modo 

habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, 

analizando y seleccionando 

estableciendo conexiones 

entre el problema y la realidad. 

5.1 Expone y defiende el 

proceso seguido  además de 

las conclusiones obtenidas, 

utilizando distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico, geométrico, 

estadístico-probabilístico. 

6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener 

problemas de interés. 

6.2. Establece conexiones 

entre un problema del mundo 

real y el mundo matemático, 

identificando el problema o 

problemas matemáticos que 

subyacen en él y los 

conocimientos matemáticos 

necesarios. 

6.3. Usa, elabora o construye 

modelos matemáticos sencillos 

que permitan la resolución de 

un problema o problemas 

dentro del campo de las 

matemáticas. 

6.4. Interpreta la solución 

matemática del problema en el 

contexto de la realidad. 

7.1. Realiza simulaciones y 

predicciones, en el contexto 

real, para valorar la adecuación 
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propiedades 

geométricas o 

funcionales y la 

realización de 

cálculos de tipo 

numérico, 

algebraico o 

estadístico. 

d) el diseño de 

simulaciones y la 

elaboración de 

predicciones sobre 

situaciones 

matemáticas 

diversas. 

e) la elaboración 

de informes y 

documentos sobre 

los procesos 

llevados a cabo y 

los resultados y 

conclusiones 

obtenidos. 

f) comunicar y 

compartir, en 

entornos 

apropiados, la 

información y las 

ideas 

matemáticas. 

información relevante en 

Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos 

propios, haciendo 

exposiciones y 

argumentaciones de los 

mismos y compartiendo éstos 

en entornos apropiados para 

facilitar la interacción. 

Competencias de referencia 

en este bloque: 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática 

y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

y las limitaciones de los 

modelos, proponiendo mejoras 

que aumenten su eficacia. 

7.2 Reflexiona sobre el proceso 

y obtiene conclusiones sobre él 

y sus resultados. 

8.1 Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica 

razonada. 

8.2 Se plantea la resolución de 

retos y problemas con la 

precisión, esmero e interés 

adecuados al nivel educativo y 

a la dificultad de la situación. 

8.3 Distingue entre problemas y 

ejercicios y adopta la actitud 

adecuada para cada caso. 

8.4 Desarrolla actitudes de 

curiosidad indagación, junto 

con hábitos de plantear/se 

preguntas y buscar respuestas 

adecuadas, tanto en el estudio 

de los conceptos como en la 

resolución de problemas. 

9.1 Toma decisiones en los 

procesos de 

resolución de problemas, de 

investigación y de 
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matematización o de 

modelización, valorando las 

consecuencias de las mismas y 

su conveniencia por su 

sencillez y utilidad. 

10.1 Reflexiona sobre los 

problemas resueltos y los 

procesos desarrollados, 

valorando la potencia y 

sencillez de las ideas claves, 

aprendiendo para situaciones 

futuras similares. 

11.1 Selecciona herramientas 

tecnológicas adecuadas y las 

utiliza para la realización de 

cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos 

cuando la dificultad de los 

mismos impide o no aconseja 

hacerlos manualmente. 

11.2 Utiliza medios 

tecnológicos para hacer 

representaciones gráficas de 

funciones con expresiones 

algebraicas complejas y extraer 

información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas. 

11.3 Diseña representaciones 

gráficas para explicar el 

proceso seguido en la solución 

de problemas, mediante la 
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utilización de medios 

tecnológicos. 

11.4 Recrea entornos y objetos 

geométricos con herramientas 

tecnológicas interactivas para 

mostrar, analizar y comprender 

propiedades geométricas. 

 

12.1 Elabora documentos 

digitales propios (texto, 

presentación, imagen, video, 

sonido,…), como resultado del 

proceso de búsqueda, 

análisis y selección de 

información relevante, con la 

herramienta tecnológica 

adecuada, y los comparte para 

su discusión o difusión. 

12.2 Utiliza los recursos 

creados para apoyar la 

exposición oral de los 

contenidos trabajados en el 

aula. 

12.3 Usa adecuadamente los 

medios tecnológicos para 

estructurar y mejorar su 

proceso de aprendizaje 

recogiendo la información de 

las actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles de su 

proceso académico y 
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estableciendo pautas de 

mejora. 

Bloque 2. Números y álgebra 

Potencias de 

números naturales 

con exponente 

entero. Significado 

y uso. 

 

Potencias de base 

10. Aplicación para 

la expresión de 

números muy 

pequeños  

 

Operaciones con 

números 

expresados en 

notación científica. 

 

Números 

decimales y 

racionales 

. 

Transformación de 

fracciones en 

decimales y 

viceversa. 

Números 

1. Utilizar las propiedades de 

los números 

racionales y decimales para 

operarlos 

utilizando la forma de cálculo 

y notación adecuada, 

presentando los resultados 

con la precisión requerida. 

2. Resolver con números 

racionales y 

decimales problemas de la 

vida cotidiana 

interpretando adecuadamente 

sus resultados. 

3. Utilizar el lenguaje 

algebraico para expresar una 

propiedad o relación dada 

mediante un enunciado 

extrayendo la información 

relevante y transformándola. 

4. Resolver problemas de la 

vida cotidiana en los que se 

precise el planteamiento y 

resolución de ecuaciones de 

primer y segundo grado, 

sistemas de ecuaciones 

lineales con dos incógnitas, 

1.1. Calcula el valor de 

expresiones numéricas de 

números enteros, decimales y 

fraccionarios mediante las 

operaciones elementales y las 

potencias de números 

naturales y exponente entero 

aplicando correctamente la 

jerarquía de las operaciones. 

1.2. Distingue, al hallar el 

decimal equivalente 

a una fracción, entre decimales 

finitos y decimales infinitos 

periódicos, indicando en ese 

caso, el grupo de decimales 

que se repiten o forman 

período. 

1.3. Expresa ciertos números 

muy grandes y muy pequeños 

en notación científica, y opera 

con ellos, con y sin calculadora, 

y los utiliza en problemas 

contextualizados. 

1.4. Distingue y emplea 

técnicas adecuadas para 

realizar aproximaciones por 

defecto y por exceso, 

truncamiento y redondeo de un 

número en problemas 
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decimales exactos 

y periódicos 

. 

Operaciones con 

fracciones y 

decimales. 

 

Cálculo 

aproximado y 

redondeo.  

 

Error cometido. 

 

Jerarquía de 

operaciones. 

 

Transformación de 

expresiones 

algebraicas con 

una indeterminada. 

 

Igualdades 

notables. 

Ecuaciones de 

segundo grado con 

una incógnita. 

Resolución 

(método algebraico 

y gráfico). 

aplicando técnicas de 

manipulación algebraicas, 

gráficas o recursos 

tecnológicos y valorando y 

contrastando los resultados 

obtenidos. 

Competencias de referencia 

en este bloque: 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática 

y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

contextualizados y justifica sus 

procedimientos. 

1.5. Estima de forma correcta el 

error absoluto cometido en una 

aproximación, y calcula y 

distingue los errores absoluto y 

relativo. 

2.1 Emplea números racionales 

y decimales para resolver 

problemas de la vida cotidiana 

y analiza la coherencia de la 

solución. 

2.2 Expresa el resultado de un 

problema en contextos reales 

utilizando la unidad de medida 

adecuada, en forma de número 

decimal, redondeándolo si es 

necesario con el margen de 

error o precisión requeridos. 

3.1 Traduce situaciones reales 

al lenguaje algebraico. 

3.2 Realiza las operaciones 

básicas con polinomios en una 

variable y expresa el resultado 

en forma de polinomio 

ordenado. 

3.3 Conoce y utiliza las 

identidades notables 

correspondientes al cuadrado 

de un binomio y una suma por 



 
 

 306 

Sistemas de dos 

ecuaciones 

lineales con una 

incógnita.  

 

Resolución 

(métodos 

algebraico y 

gráfico). 

 

Resolución de 

problemas 

mediante la 

utilización de 

ecuaciones y 

sistemas. 

diferencia y las aplica en un 

contexto adecuado. 

4.1 Resuelve ecuaciones de 

segundo grado completas e 

incompletas mediante 

procedimientos algebraicos y 

gráficos. 

4.2 Interpreta las soluciones de 

las ecuaciones de primer y 

segundo grado como las raíces 

del polinomio asociado a la 

ecuación. 

4.3 Formula algebraicamente 

una situación de la vida 

cotidiana mediante ecuaciones 

de primer y segundo grado y 

sistemas lineales de dos 

ecuaciones con dos incógnitas, 

las resuelve 

Bloque 3. Geometría 

Teorema de Tales. 

División de un 

segmento en 

partes 

proporcionales. 

Aplicación a la 

resolución de 

problemas. 

Cálculo de 

longitudes, áreas y 

volúmenes 

1. Utilizar el teorema de Tales 

y la relación de semejanza 

para realizar medidas 

indirectas de elementos 

inaccesibles y para obtener 

medidas de longitudes, de 

ejemplos tomados de la vida 

real. 

2. Resolver problemas que 

conlleven el cálculo de 

longitudes, áreas y 

volúmenes del mundo físico, 

1.1 Divide un segmento en 

partes proporcionales a otros 

dados. Establece relaciones de 

proporcionalidad entre los 

elementos homólogos de dos 

polígonos semejantes. 

1.2 Reconoce triángulos 

semejantes, y en situaciones 

de semejanza utiliza el teorema 

de Tales para el cálculo 

indirecto de longitudes. 
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de figuras y 

cuerpos 

geométricos. 

Traslaciones, giros 

y simetrías en el 

plano. 

utilizando propiedades, 

regularidades y relaciones de 

los poliedros. 

3. Reconocer las 

transformaciones que llevan 

de una figura a otra mediante 

movimiento en el plano, 

aplicar dichos movimientos y 

analizar diseños cotidianos, 

obras de arte y 

configuraciones presentes en 

la naturaleza. 

Competencias de referencia 

en este bloque: 

2º) Competencia matemática 

y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

7º) Conciencia y expresiones 

culturales. 

2.1 Resuelve problemas de la 

realidad mediante y el cálculo 

de longitudes, áreas y 

volúmenes de figuras y cuerpos 

geométricos, utilizando los 

lenguajes geométrico y 

algebraico adecuados. 

3.1 Identifica los elementos 

más característicos de los 

movimientos en el plano -

traslaciones, giros y simetrías- 

presentes en la naturaleza, en 

diseños cotidianos u obras de 

arte. 

3.2 Genera creaciones propias 

mediante la composición de 

movimientos, empleando 

herramientas tecnológicas 

cuando sea necesario. 

Bloque 4. Funciones 

Análisis y 

descripción 

cualitativa de 

gráficas que 

representan 

fenómenos del 

1. Conocer los elementos que 

intervienen en el estudio de 

las funciones y su 

representación 

gráfica. 

2. Identificar relaciones de la 

vida cotidiana y de otras 

1.1 Interpreta el 

comportamiento de una función 

dada gráficamente y asocia 

enunciados de problemas 

contextualizados a gráficas. 

1.2 Identifica aspectos 

relevantes de una gráfica, 



 
 

 308 

entorno cotidiano y 

de otras materias. 

 

Análisis de una 

función a partir del 

estudio de las 

características 

locales y globales 

de la gráfica 

correspondiente: 

dominio, 

continuidad, 

monotonía, 

extremos y puntos 

de corte. 

 

Utilización de 

modelos lineales 

para estudiar 

situaciones 

provenientes de 

los diferentes 

ámbitos de 

conocimiento y de 

la vida cotidiana. 

 

Ecuación general 

de la recta. 

 

materias que pueden 

modelizarse mediante una 

función lineal, de 

proporcionalidad inversa y 

cuadrática valorando la 

utilidad de la descripción de 

este modelo y de sus 

parámetros para describir el 

fenómeno analizado. 

Competencias de referencia 

en este bloque: 

2º) Competencia matemática 

y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

interpretándolos dentro de su 

contexto. 

1.3 Construye una gráfica a 

partir de un enunciado 

contextualizado describiendo el 

fenómeno expuesto. 

1.4 Asocia razonadamente 

expresiones analíticas 

sencillas a funciones dadas 

gráficamente. 

2.1 Determina las diferentes 

formas de expresión de la 

ecuación de la recta a partir de 

una dada e identifica puntos de 

corte y pendiente y las 

representa gráficamente. 

2.2 Obtiene la expresión 

analítica de la recta asociada a 

un enunciado y la representa. 

2.3 Reconoce y representa una 

función de proporcionalidad 

inversa a partir de la ecuación o 

de una tabla de valores. 

2.4 Identifica la función 

cuadrática con un polinomio de 

segundo grado y conoce su 

representación gráfica, 

describiendo sus 

características. 

2.5 Identifica y describe 

situaciones de la vida cotidiana 
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Función de 

proporcionalidad 

inversa. 

 

Función 

cuadrática. 

 

Uso de medios 

tecnológicos para 

el análisis 

conceptual y 

reconocimiento de 

propiedades de 

funciones y 

gráficas. 

que puedan ser modelizadas 

mediante funciones lineales, de 

proporcionalidad inversa y 

cuadráticas, las estudia y las 

representa utilizando medios 

tecnológicos cuando sea 

necesario. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

Fases y tareas de 

un estudio 

estadístico. 

 

Población, 

muestra. Variables 

estadísticas: 

cualitativas, 

discretas y 

continuas. 

 

Métodos de 

selección de una 

1. Elaborar informaciones 

estadísticas para describir un 

conjunto de datos mediante 

tablas y gráficas adecuadas a 

la situación analizada y 

justificando si las 

conclusiones son 

representativas para la 

población estudiada. 

2. Calcular e interpretar los 

parámetros de posición y de 

dispersión de una variable 

estadística para resumir los 

datos y comparar 

distribuciones estadísticas 

1.1 Distingue población y 

muestra justificando las 

diferencias en problemas 

contextualizados. 

1.2 Valora la representatividad 

de una muestra a través del 

procedimiento de selección, en 

casos sencillos. 

1.3 Distingue entre variable 

cualitativa, cuantitativa discreta 

y cuantitativa continua y pone 

ejemplos. 

1.4 Elabora tablas de 

frecuencias, relaciona los 
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muestra 

estadística.  

 

Representatividad 

de una 

muestra. 

 

Frecuencias 

absolutas, relativas 

y acumuladas. 

Agrupación de 

datos en 

intervalos. 

 

Gráficas 

estadísticas. 

 

Parámetros de 

posición: media, 

moda y mediana. 

Cálculo, 

interpretación y 

propiedades. 

 

Parámetros de 

dispersión: rango y 

desviación típica. 

Cálculo e 

interpretación. 

3. Analizar e interpretar la 

información estadística que 

aparece en los medios de 

comunicación valorando su 

representatividad y fiabilidad. 

Competencias de referencia 

en este bloque: 

2º) Competencia matemática 

y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y  

espíritu emprendedor 

distintos tipos de frecuencias y 

obtiene información de la tabla 

elaborada. 

1.5 Construye, con la ayuda de 

herramientas tecnológicas si 

fuese necesario, gráficos 

estadísticos adecuados a 

distintas situaciones 

relacionadas la vida cotidiana. 

1.6 Utiliza un vocabulario 

adecuado para 

describir, analizar e interpretar 

información estadística. 

2.1 Calcula e interpreta las 

medidas de posición de una 

variable estadística para 

proporcionar un resumen de los 

datos. 

2.2 Calcula los parámetros de 

dispersión de una variable 

estadística (con calculadora y 

con hoja de cálculo) para 

comparar la representatividad 

de la media y describir los 

datos. 

2.3 Emplea la calculadora y 

medios tecnológicos para 

organizar los datos, generar 

gráficos estadísticos y calcular 

parámetros de tendencia 
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Interpretación 

conjunta de la 

media y la 

desviación típica.  

 

Uso de 

herramientas 

tecnológicas para 

organizar los 

datos, realizar 

cálculos y generar 

los gráficos 

estadísticos 

adecuados. 

central y dispersión y poder 

comunicarlo. 

3.1 Utiliza un vocabulario 

adecuado para 

describir, analizar e interpretar 

informaciones estadísticas de 

los medios de comunicación y 

valora su fiabilidad. 

3.2 Emplea medios 

tecnológicos para comunicar 

información resumida y 

relevante sobre una variable 

estadística que haya analizado. 

Bloque 6. Las personas y la salud 

Niveles de 

organización de la 

materia viva. 

 

Organización 

general del cuerpo 

humano: 

células, tejidos, 

órganos, aparatos 

y sistemas. 

 

La salud y la 

enfermedad.  

1. Catalogar los distintos 

niveles de organización de la 

materia viva: células, tejidos, 

órganos y aparatos o 

sistemas y diferenciar las 

principales estructuras 

celulares. 

2. Diferenciar los tejidos más 

importantes del ser humano y 

su función. 

3. Clasificar y determinar las 

enfermedades infecciosas y 

no infecciosas más comunes 

que afectan a la población, 

1.1. Diferencia entre célula 

procariótica y eucariótica y 

dentro de esta, entre célula 

animal y vegetal. 

1.2. Conoce ejemplos de seres 

vivos procarióticos y 

eucarióticos. 

1.3. Conoce las partes 

principales de la célula 

eucariótica (membrana, 

citoplasma y núcleo) su función 

principal. 
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Clasificación de las 

enfermedades: 

enfermedades 

infecciosas y no 

infecciosas. 

 

Higiene y 

prevención. 

 

Las defensas del 

organismo. 

Sistema 

inmunitario. 

Vacunas. Los 

trasplantes y la 

donación de 

células, sangre y 

órganos. 

 

Investigación de 

las alteraciones 

producidas por el 

consumo de 

sustancias 

adictivas como el 

tabaco, el alcohol y 

otras drogas, y de 

los problemas 

asociados. 

causas, prevención y 

tratamientos. 

4. Identificar hábitos 

saludables como método de 

prevención de las 

enfermedades. 

5. Determinar el 

funcionamiento básico del 

sistema inmunológico, así 

como las continuas 

aportaciones de las ciencias 

biomédicas. 

6. Reconocer las 

consecuencias positivas de la 

donación de células, sangre y 

órganos. 

7. Investigar las alteraciones 

producidas por distintos tipos 

de sustancias adictivas y sus 

consecuencias para el 

individuo y para la sociedad, y 

elaborar propuestas de 

prevención y control. 

8. Reconocer la diferencia 

entre la alimentación y la 

nutrición, diferenciar los 

principales nutrientes y sus 

funciones básicas. 

9. Relacionar las dietas y el 

ejercicio físico con la salud. 

1.4. Conoce los orgánulos 

principales del citoplasma: 

mitocondrias, ribosomas y, 

cloroplastos, y del núcleo, 

cromosomas, y su función. 

1.5. Interpreta los diferentes 

niveles de organización en los 

seres vivos en general y en el 

ser humano en particular, 

buscando la relación entre 

ellos. 

2.1. Reconoce los principales 

tejidos que conforman el 

cuerpo humano, y asocia a los 

mismos su función. 

3.1. Reconoce las 

enfermedades infecciones y no 

infecciosas más comunes 

relacionándolas con sus 

causas. 

3.2. Distingue y explica los 

diferentes mecanismos de 

transmisión de las 

enfermedades, su prevención y 

tratamiento. 

4.1. Conoce hábitos de vida 

saludable, 

identificándolos como medio de 

promoción de su salud y la de 

los demás. 
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Detección de 

situaciones de 

riesgo que las 

provocan y 

elaboración de 

propuestas de 

prevención y 

control. 

Alimentación y 

nutrición. 

Los nutrientes. 

Nutrientes 

orgánicos e 

inorgánicos. 

Funciones. 

Alimentación y 

salud. Hábitos 

alimenticios 

saludables. 

Trastornos de la 

conducta 

alimentaria. 

Las funciones de 

nutrición: aparatos 

digestivo, 

respiratorio, 

circulatorio y 

excretor. 

Anatomía y 

fisiología del 

aparato digestivo. 

10. Explicar los procesos 

fundamentales de la nutrición 

asociando qué fase del 

proceso realiza cada uno de 

los aparatos implicados, 

utilizando esquemas y 

representaciones gráficas. 

11. Identificar los 

componentes de los aparatos 

digestivo, circulatorio, 

respiratorio y excretor y 

conocer su funcionamiento. 

12. Conocer las 

enfermedades más habituales 

en los órganos, aparatos y 

sistemas relacionados con la 

nutrición, cuáles son sus 

causas y la manera de 

prevenirlas. 

13 Conocer cada uno de los 

aparatos y sistemas 

implicados en la funciones de 

relación, especificar su 

función respectiva y conocer 

sus alteraciones y 

enfermedades más 

frecuentes. 

14. Asociar las principales 

glándulas 

endocrinas con las hormonas 

que fabrican y la función que 

desempeñan.  

5.1. Explica en qué consiste el 

proceso de inmunidad, 

valorando el papel de las 

vacunas 

6.1. Detalla la importancia que 

tiene para la sociedad y para el 

ser humano la donación de 

células, sangre y órganos. 

7.1. Detecta las situaciones de 

riesgo para la salud 

relacionadas con el consumo 

de sustancias tóxicas y 

estimulantes como tabaco, 

alcohol, drogas, etc., contrasta 

sus efectos nocivos para el 

individuo y sus consecuencias 

sociales, y propone medidas de 

prevención y control. 

8.1. Discrimina el proceso de 

nutrición del proceso de la 

alimentación. 

8.2. Relaciona cada nutriente 

con la función que desempeña 

en el organismo. 

9.1. Reconoce los hábitos 

nutricionales y de actividades 

físicas saludables y los 

relaciona con la necesidad de 

mantener una dieta equilibrada 

y un ejercicio físico, adecuados 

a las diferentes situaciones 

vitales. 
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Alteraciones más 

frecuentes. 

Anatomía y 

fisiología del 

aparato 

respiratorio. 

Higiene y 

cuidados. 

Alteraciones más 

frecuentes. 

Anatomía y 

fisiología del 

aparato 

circulatorio. Estilos 

de vida para una 

salud 

cardiovascular. 

El aparato 

excretor: anatomía 

y fisiología. 

Prevención de las 

enfermedades más 

frecuentes. 

La función de 

relación: el sistema 

nervioso. 

La coordinación y 

el sistema 

nervioso. 

15.Relacionar funcionalmente 

los sistemas neurológico y 

endocrino.16. Categorizar los 

principales huesos y 

músculos del aparato 

locomotor y su relación 

funcional. 

17. Conocer cuáles son y 

cómo se previenen las 

lesiones más frecuentes en el 

aparato locomotor. 

18. Describir las etapas de la 

madurez sexual humana así 

como los aspectos básicos 

del aparato reproductor. 

19. Reconocer las etapas de 

la reproducción humana y 

describir los acontecimientos 

fundamentales de la 

fecundación, embarazo y 

parto. 

20. Diferenciar entre 

reproducción y sexualidad y 

valorar su propia sexualidad, 

y la de las personas que le 

rodean. 

21. Conocer los diferentes 

métodos 

anticonceptivos y reconocer la 

importancia de algunos en la 

10.1. Determina e identifica, a 

partir de gráficos y esquemas, 

los distintos órganos, aparatos 

y sistemas implicados en la 

nutrición y su función en la 

misma. 

11.1. Conoce los componentes 

de los aparatos digestivo, 

circulatorio, respiratorio y 

excretor y su funcionamiento. 

12.1. Diferencia las 

enfermedades más 

frecuentes de los órganos, 

aparatos y sistemas implicados 

en la nutrición, asociándolas 

con sus causas. 

12.2 Conoce las medidas de 

prevención 

principales de las 

enfermedades más frecuentes 

relacionadas con los órganos, 

aparatos y 

sistemas implicados en la 

nutrición. 

13.1. Describe los procesos 

implicados en la función de 

relación, identificando el 

órgano o estructura 

responsable de cada proceso. 
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Organización y 

función. 

Órganos de los 

sentidos: 

estructura y 

función, cuidado e 

higiene. 

El sistema 

endocrino: 

glándulas 

endocrinas y su 

funcionamiento. 

Sus principales 

alteraciones. 

El aparato 

locomotor. 

Organización y 

relaciones 

funcionales entre 

huesos y 

músculos. 

Prevención de 

lesiones. 

Anatomía y 

fisiología del 

aparato 

reproductor. 

La reproducción 

humana.  

prevención de enfermedades 

de transmisión sexual. 

Competencias de referencia 

en este bloque: 

1º)Comunicación lingüística. 

2º)Competencia matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

13.2 Conoce las partes del 

sistema nervioso y su función. 

13.3 Reconoce y diferencia los 

órganos de los sentidos. 

13.4. Clasifica distintos tipos de 

receptores sensoriales y los 

relaciona con los órganos de 

los sentidos en los cuales se 

encuentran.  

13.5. Identifica algunas 

enfermedades comunes del 

sistema nervioso y de los 

órganos de los sentidos, 

relacionándolas con sus 

causas, factores de riesgo y su 

prevención. 

14.1. Enumera las glándulas 

endocrinas y 

asocia con ellas las hormonas 

segregadas. 

14.2. Asocia las hormonas y 

sus funciones. 

15.1. Reconoce algún proceso 

que tiene lugar en la vida 

cotidiana en el que se 

evidencia claramente la 

integración neuro-endocrina. 

16.1. Especifica la ubicación de 

los principales huesos y 

músculos del cuerpo humano. 
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Cambios físicos y 

psíquicos en la 

adolescencia. 

Los aparatos 

reproductores 

masculino y 

femenino. 

El ciclo menstrual. 

Fecundación, 

embarazo y parto. 

Análisis de los 

diferentes métodos 

anticonceptivos. 

Técnicas de 

reproducción 

asistida 

Sexo y sexualidad. 

Las enfermedades 

de transmisión 

sexual. La 

repuesta sexual 

humana. Salud e 

higiene sexual. 

16.2. Diferencia los distintos 

tipos de músculos en función 

de su tipo de contracción y los 

relaciona con el sistema 

nervioso que los controla. 

17.1. Identifica los factores de 

riesgo más frecuentes que 

pueden afectar al aparato 

locomotor y los relaciona con 

las lesiones que producen. 

18.1. Conoce los cambios 

físicos y psíquicos que se 

producen en la adolescencia y 

su relación con la madurez 

sexual.  

18.2. Conoce los órganos de 

los aparatos reproductores 

masculino y femenino, 

especificando la función de 

cada uno de ellos. 

18.3. Identifica en esquemas 

los distintos órganos de los 

aparatos reproductores 

masculino y femenino. 

19.1. Describe las principales 

etapas del ciclo menstrual 

indicando qué glándulas y qué 

hormonas participan en su 

regulación. 

19.2. Describe los 

acontecimientos 
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fundamentales de la 

fecundación, embarazo y parto. 

19.3 Sabe lo que es la 

reproducción asistida e 

identifica las técnicas más 

frecuentes 

20.1 Conoce las diferencias 

entre la reproducción y la 

sexualidad en los seres 

humanos. 

20.2. Actúa, decide y defiende 

responsablemente su 

sexualidad y la de las personas 

que le rodean. 

21.1. Conoce los distintos 

métodos 

anticonceptivos y los clasifica y 

diferencia. 

21.2. Conoce y clasifica las 

principales 

enfermedades de transmisión 

sexual y 

argumenta sobre su 

prevención. 

Bloque 7. Las personas y el medio ambiente 

La acción de los 

seres vivos. 

 

1. Diferenciar los distintos 

ecosistemas y sus 

componentes. 

1.1 Conoce el concepto de 

ecosistema. 
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El medio ambiente 

natural 

 

Ecosistema: 

identificación de 

sus 

componentes.Fact

ores abióticos y 

bióticos en los 

ecosistemas. 

Ecosistemas 

acuáticos. 

Ecosistemas 

terrestres 

2. Reconocer factores y 

acciones que favorecen o 

perjudican la conservación del 

medio ambiente. 

Competencias de referencia 

en este bloque: 

2º) Competencia matemática 

y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

7º) Conciencia y expresiones 

culturales. 

1.2 Identifica los distintos 

componentes de un 

ecosistema. 

1.3 Conoce los diferentes tipos 

de ecosistemas de la Tierra. 

2.1 Reconoce en un 

ecosistema los factores 

desencadenantes de 

desequilibrios de un 

ecosistema. 

2.2 Reconoce y valora 

acciones que favorecen la 

conservación del medio 

ambiente. 

Bloque 8. La actividad científica 

El método 

científico: sus 

etapas. 

 

Medida de 

magnitudes. 

Sistema 

 

Internacional de 

Unidades. 

 

Utilización de las 

Tecnologías de la 

1. Reconocer e identificar las 

características del método 

científico. 

2. Valorar la investigación 

científica y su impacto en la 

industria y en el desarrollo de 

la sociedad. 

3. Reconocer los materiales, e 

instrumentos básicos 

presentes en el laboratorio de 

Física y en el de Química; 

conocer y respetar las normas 

de seguridad y de eliminación 

de residuos para la protección 

del medioambiente. 

1.1 Formula hipótesis para 

explicar fenómenos cotidianos 

utilizando teorías y modelos 

científicos. 

1.2 Registra observaciones, 

datos y resultados de manera 

organizada y rigurosa, y los 

comunica de forma oral y 

escrita utilizando esquemas y 

tablas 

2.1. Relaciona la investigación 

científica con las aplicaciones 

tecnológicas en la vida 

cotidiana. 
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Información y la 

Comunicación. 

El trabajo en el 

laboratorio. 

4. Interpretar la información 

sobre temas científicos de 

carácter divulgativo que 

aparece en publicaciones y 

medios de comunicación. 

5. Desarrollar pequeños 

trabajos de investigación en 

los que se ponga en práctica 

la aplicación del método 

científico y la utilización de las 

TIC. 

Competencias de referencia 

en este bloque: 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática 

y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

7º) Conciencia y expresiones 

culturales. 

3.1 Reconoce e identifica los 

símbolos más frecuentes 

utilizados en el etiquetado de 

productos químicos e 

instalaciones, interpretando su 

significado. 

3.2 Identifica material e 

instrumentos básicos de 

laboratorio y conoce su forma 

de utilización para la 

realización de experiencias, 

respetando las normas de 

seguridad e identificando 

actitudes y medidas de 

actuación preventivas. 

4.1. Selecciona, comprende e 

interpreta 

información relevante en un 

texto de divulgación 

científica y transmite las 

conclusiones obtenidas 

utilizando el lenguaje oral y 

escrito con propiedad. 

5.1. Realiza pequeños trabajos 

sobre algún tema objeto de 

estudio aplicando el método 

científico y utilizando las TIC 

para la búsqueda y selección 

de información y presentación 

de conclusiones. 

Bloque 9. La materia 
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Estructura 

atómica. Isótopos. 

Modelos 

atómicos. 

El Sistema 

Periódico de los 

elementos 

Uniones entre 

átomos: moléculas 

y cristales. 

 

Masas atómicas y 

moleculares. 

 

Elementos y 

compuestos de 

especial interés 

con aplicaciones 

industriales, 

tecnológicas y 

biomédicas. 

 

Formulación y 

nomenclatura de 

compuestos 

binarios siguiendo 

las normas IUPAC. 

1. Reconocer que los modelos 

atómicos son instrumentos 

para la interpretación y 

comprensión de la estructura 

interna de la materia. 

2. Analizar la utilidad científica 

y tecnológica de los isótopos 

radiactivos y la problemática 

que comporta el 

almacenamiento de los 

mismos. 

3. Interpretar la ordenación de 

los elementos en la Tabla 

Periódica y reconocer los 

elementos de mayor 

relevancia a partir de sus 

símbolos. 

4. Comprender que, salvo los 

gases nobles, los átomos 

tienden a agruparse para 

formar moléculas o cristales. 

5. Diferenciar entre átomos y 

moléculas y entre elementos y 

compuestos en sustancias del 

entorno. 

6. Formular y nombrar 

compuestos binarios de 

especial interés químico 

mediante la nomenclatura 

sistemática. 

1.1 Representa el átomo, a 

partir del número atómico y el 

número másico, utilizando el 

modelo planetario. 

1.2 Describe las características 

de las partículas subatómicas 

básicas y su localización en el 

átomo. 

1.3 Relaciona la notación Z
AX 

con el número atómico, el 

número másico determinando 

el número de cada uno de los 

tipos de partículas 

subatómicas. 

2.1 Explica en qué consiste un 

isótopo y 

comenta aplicaciones de los 

isótopos 

radiactivos, la problemática de 

los residuos originados y las 

soluciones para la gestión de 

los mismos. 

3.1 Justifica la actual 

ordenación de los 

elementos en la Tabla 

Periódica en grupos y períodos. 

3.2 Distingue entre metales, no 

metales, semimetales y gases 

nobles según su distinta 

tendencia a formar iones. 
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Competencias de referencia 

en este bloque: 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática 

y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

7º) Conciencia y expresiones 

culturales. 

. 

4.1 Deduce el proceso de 

formación de iones de 

elementos representativos 

tomando como referencia el 

gas noble más próximo en 

número atómico, utilizando la 

notación adecuada para su 

representación. 

4.2 Explica cómo unos átomos 

tienden a agruparse para 

formar moléculas 

interpretandose hecho en 

sustancias conocidas 

5.1 Diferencia entre átomos y 

moléculas calculando las 

masas moleculares a partir de 

las masas atómicas. 

5.2 Distingue entre elemento y 

compuesto a partir de un 

listado de sustancias de su 

entorno, basándose en su 

expresión química. 

6.1 Nombra y formula 

compuestos de especial interés 

químico utilizando la 

nomenclatura sistemática, 

además de la nomenclatura 

tradicional para agua, agua 

oxigenada, amoniaco, metano 

y ácido clorhídrico. 

Bloque 10. Los cambios 
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Cambios físicos y 

cambios químicos. 

La reacción 

química. 

Cálculos 

estequiométricos 

sencillos. 

Ley de 

conservación de la 

masa. 

La química en la 

sociedad y el 

medio ambiente 

1. Distinguir entre cambios 

físicos y químicos que 

pongan de manifiesto que 

se produce una 

transfomación. 

 

2. Describir de manera gráfica 

las reacciones químicas como 

un proceso de reagrupación 

de átomos. 

3. Deducir la ley de 

conservación de la masa y 

reconocer reactivos y 

productos a través de 

experiencias sencillas en el 

laboratorio y/o de 

simulaciones por ordenador. 

4. Reconocer la importancia 

de la química en la obtención 

de nuevas sustancias y su 

importancia en la mejora de la 

calidad de vida 

de las personas. 

5. Valorar la importancia de la 

industria química 

en la sociedad y su influencia 

en el medio 

ambiente. 

Competencias de referencia 

en este bloque: 

1.1. Distingue entre cambios 

físicos y químicos en función de 

que haya o no formación de 

nuevas sustancias. 

1.2. Describe el procedimiento, 

mediante la realización de 

experiencias de laboratorio, en 

el que se ponga de manifiesto 

la formación de nuevas 

sustancias y reconoce que se 

trata de un cambio químico. 

2.1. Representa e interpreta 

una reacción química utilizando 

esquemas gráficos sencillos 

3.1 Reconoce cuáles son los 

reactivos y los productos a 

partir de la representación de 

reacciones químicas sencillas, 

y comprueba 

experimentalmente que se 

cumple la ley de conservación 

de la masa. 

4.1 Clasifica algunos productos 

de uso diario en función de su 

procedencia natural o sintética. 

4.2 Identifica y asocia 

productos procedentes de la 

industria química con su 

contribución a la mejora de la 

calidad de vida de las 

personas. 
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1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática 

y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

7º) Conciencia y expresiones 

culturales 

5.1. Describe el impacto 

medioambiental del dióxido de 

carbono, los óxidos de azufre, 

los óxidos de nitrógeno y los 

CFC y otros gases de efecto 

invernadero relacionándolo con 

los problemas  

medioambientales de ámbito 

global. 

5.2. Propone medidas y 

actitudes, a nivel individual y 

colectivo, para mitigar los 

problemas medioambientales 

de importancia global. 

Bloque 11. El movimiento y las fuerzas 

Las fuerzas. 

Efectos. Velocidad 

media, velocidad 

instantánea y 

aceleración. 

 

Máquinas simples. 

Fuerzas de la 

naturaleza. 

1. Reconocer el papel de las 

fuerzas como causa de los 

cambios en el estado de 

movimiento y de las 

deformaciones.  

2. Diferenciar entre velocidad 

media e instantánea a partir 

de gráficas espacio/tiempo y 

velocidad/tiempo, y deducir el 

valor de la aceleración 

utilizando éstas últimas. 

3. Valorar la utilidad de las 

máquinas simples en la 

transformación de un 

movimiento en otro 

1.1 En situaciones de la vida 

diaria, identifica las fuerzas que 

intervienen y las relaciona con 

sus correspondientes efectos 

en la deformación o en la 

alteración del estado de 

movimiento de un cuerpo. 

1.2 Establece la relación entre 

el alargamiento producido en 

un muelle y las fuerzas 

causantes 

describiendo el material a 

utilizar y el procedimiento a 

seguir para ello y poder 

comprobarlo 

experimentalmente. 
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diferente, y la reducción de la 

fuerza aplicada necesaria. 

4. Comprender el papel que 

juega el rozamiento en 

diferentes situaciones de la 

vida 

cotidiana. 

5. Considerar la fuerza 

gravitatoria como la 

responsable del peso de los 

cuerpos, de los movimientos 

orbitales y de los distintos 

niveles de agrupación en el 

Universo, y analizar los 

factores de los que depende. 

6. Conocer los tipos de cargas 

eléctricas, su papel en la 

constitución de la materia y 

las características de las 

fuerzas que se manifiestan 

entre ellas. 

7.Justificar cualitativamente 

fenómenos magnéticos y 

valorar la contribución del 

magnetismo en el desarrollo 

tecnológico. 

8. Comparar los distintos tipos 

de imanes, analizar su 

comportamiento y deducir 

mediante experiencias las 

características de las fuerzas 

1.3 Establece la relación entre 

una fuerza y su 

correspondiente efecto en la 

deformación o la alteración del 

estado de movimiento de un 

cuerpo. 

1.4 Describe la utilidad del 

dinamómetro para medir la 

fuerza elástica y registra los 

resultados en tablas y 

representaciones gráficas 

expresando el resultado 

experimental en unidades en el 

Sistema Internacional. 

2.1. Deduce la velocidad media 

e instantánea a partir de las 

representaciones gráficas del 

espacio y de la velocidad en 

función del tiempo. 

2.2. Justifica si un movimiento 

es acelerado o no a partir de las 

representaciones gráficas del 

espacio y de la velocidad en 

función del tiempo. 

3.1 Interpreta el funcionamiento 

de máquinas mecánicas 

simples considerando la fuerza 

y la distancia al eje de giro y 

realiza cálculos sencillos sobre 

el efecto multiplicador de la 
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magnéticas puestas de 

manifiesto, así como su 

relación con la corriente 

eléctrica. 

9. Reconocer las distintas 

fuerzas que aparecen en la 

naturaleza y los distintos 

fenómenos asociados a ellas. 

Competencias de referencia 

en este bloque: 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática 

y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

fuerza producida por estas 

máquinas. 

4.1 Analiza los efectos de las 

fuerzas de rozamiento y su 

influencia en el movimiento de 

los seres vivos y los vehículos. 

5.1Relaciona cualitativamente 

la fuerza de gravedad que 

existe entre dos cuerpos con 

las masas de los mismos y la 

distancia que los separa. 

5.2 Distingue entre masa y 

peso calculando el valor de la 

aceleración de la gravedad a 

partir de la relación entre 

ambas magnitudes. 

6.1 Explica la relación existente 

entre las cargas eléctricas y la 

constitución de la materia y 

asocia la carga eléctrica de los 

cuerpos con un exceso o 

defecto de electrones. 

6.2Relaciona cualitativa-mente 

la fuerza eléctrica que existe 

entre dos cuerpos con sucarga 

y la distancia que los separa, y 

establece analogías y 

diferencias entre las fuerzas 

gravitatoria y eléctrica. 

7.1 Describe un procedimiento 

seguido para construir una 
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brújula elemental para localizar 

el norte utilizando el campo 

magnético terrestre. 

8.1 Comprueba y establece la 

relación entre el paso de 

corriente eléctrica y el 

magnetismo, construyendo un 

electroimán. 

8.2 Reproduce los 

experimentos de Oersted y 

de Faraday, en el laboratorio o 

mediante simuladores 

virtuales, deduciendo que la 

electricidad y el magnetismo 

son dos 

manifestaciones de un mismo 

fenómeno. 

9.1 Realiza un informe 

empleando las TIC a partir de 

observaciones o búsqueda 

guiada de información que 

relacione las distintas fuerzas 

que aparecen en la naturaleza 

y los distintos fenómenos 

asociados a ellas. 

Bloque 12. La energía 

Fuentes de 

energía. 

 

1. Valorar el papel de la 

energía en nuestras vidas, 

identificar las diferentes 

1.1. Reconoce, describe y 

compara las fuentes 
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Uso racional de la 

energía. 

 

Electricidad y 

circuitos eléctricos. 

Ley de Ohm. 

 

Dispositivos 

electrónicos de uso 

frecuente. 

Aspectos 

industriales de la 

energía. 

fuentes, comparar el impacto 

medioambiental de las 

mismas y reconocer la 

importancia del ahorro 

energético para un desarrollo 

sostenible. 

2. Conocer y comparar las 

diferentes fuentes de energía 

empleadas en la vida diaria en 

un contexto global que 

implique aspectos 

económicos y 

medioambientales. 

3. Valorar la importancia de 

realizar un consumo 

responsable de las fuentes 

energéticas. 

4. Explicar el fenómeno físico 

de la corrientede potencial y 

resistencia, así como las 

relaciones entre ellas. 

5. Comprobar los efectos de la 

electricidad y las relaciones 

entre las magnitudes 

eléctricas 

mediante el diseño y 

construcción de circuitos 

eléctricos y electrónicos 

sencillos, en el laboratorio o 

renovables y no renovables de 

energía, analizando con 

sentido crítico su impacto 

medioambiental. 

2.1 Compara las principales 

fuentes de energía de consumo 

humano, a partir de la 

distribución geográfica de sus 

recursos y los efectos 

medioambientales. 

2.2 Analiza la predominancia 

de las fuentes de energía 

convencionales, frente a las 

alternativas, argumentando los 

motivos por los que estas 

últimas aún no están 

suficientemente explotadas. 

3.1. Interpreta datos 

comparativos sobre la 

evolución del consumo de 

energía mundial 

proponiendo medidas que 

pueden contribuir al 

ahorro individual y colectivo. 

4.1. Explica la corriente 

eléctrica como cargas 

en movimiento a través de un 

conductor. 

4.2. Comprende el significado 

de las magnitudes eléctricas 
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mediante aplicaciones 

virtuales interactivas. 

6. Valorar la importancia de 

los circuitos eléctricos y 

electrónicos en las 

instalaciones eléctricas e 

instrumentos de uso 

cotidiano, 

describir su función básica e 

identificar sus distintos 

componentes. 

7. Conocer la forma en la que 

se genera la electricidad en 

los distintos tipos de centrales 

eléctricas, así como su 

transporte a los lugares de 

consumo. 

Competencias de referencia 

en este bloque: 

1º)Comunicación lingüística. 

2º)Competencia matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

intensidad de corriente, 

diferencia de potencial y 

resistencia, y las relaciona 

entre sí utilizando la ley de 

Ohm. 

4.3. Distingue entre 

conductores y aislantes 

reconociendo los principales 

materiales usados como tales. 

5.1 Describe el fundamento de 

una máquina eléctrica, en la 

que la electricidad se 

transforma en movimiento, luz, 

sonido, calor, etc. mediante 

ejemplos de la vida cotidiana, 

identificando sus elementos 

principales. 

5.2 Construye circuitos 

eléctricos con diferentes 

tipos de conexiones entre sus 

elementos, deduciendo de 

forma experimental las 

consecuencias de la conexión 

de generadores y receptores 

en serie o en paralelo. 

5.3 Aplica la ley de Ohm a 

circuitos sencillos para calcular 

una de las magnitudes 
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7º) Conciencia y expresiones 

culturales. 

involucradas a partir de las dos, 

expresando el resultado en las 

unidades del Sistema 

Internacional. 

5.4 Utiliza aplicaciones 

virtuales interactivas 

para simular circuitos y medir 

las magnitudes eléctricas. 

6.1 Asocia los elementos 

principales que forman 

la instalación eléctrica típica de 

una vivienda con los 

componentes básicos de un 

circuito eléctrico. 

6.2 Comprende el significado 

de los símbolos y abreviaturas 

que aparecen en las etiquetas 

de dispositivos eléctricos. 

6.3 Identifica y representa los 

componentes más habituales 

en un circuito eléctrico: 

conductores, generadores, 

receptores y elementos de 

control, describiendo su 

correspondiente función. 

6.4 Reconoce los componentes 

electrónicos básicos 

describiendo sus aplicaciones 

prácticas y la repercusión de la 

miniaturización del microchip 

en el tamaño y precio de los 
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dispositivos. 

7.1. Describe el proceso por el 

que las distintas 

fuentes de energía se 

transforman en energía 

eléctrica en las centrales 

eléctricas, así como 

los métodos de transporte y 

almacenamiento de 

la misma. 

 

3.- LA CONTRIBUCIÓN DE CADA MATERIA A LA 

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

La enseñanza de las materias del ámbito científico-matemático contribuye a la 

adquisición de las competencias necesarias por parte de los alumnos para alcanzar un 

pleno desarrollo personal y la integración activa en la sociedad. El quehacer 

matemático, además, sirve de herramienta para el dominio de las demás materias.  

1.Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

El ámbito científico matemático contribuye a la adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística a través de la adquisición de vocabulario científico-tecnológico 

específico que ha de ser utilizado en los proyectos que se desarrollen a lo largo de los 

cursos. La lectura, interpretación y redacción de informes y documentos contribuye al 

conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de textos y de sus 

estructuras formales.  

Además, la comprensión lectora en la resolución de problemas requiere que la 

explicación de los resultados sea clara y ordenada en los razonamientos.  

Por otra parte, el trabajo científico requiere de formas específicas para la búsqueda, 

recogida, selección, procesamiento y presentación de la información en muy diferentes 

22 maneras (verbal, numérica, simbólica, gráfica) que exigen poner en juego 

estrategias asociadas a esta competencia.  
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2. Competencia Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT) 

Gran parte del currículo de este ámbito contribuye directamente a la adquisición de la 

competencia matemática, mediante varios bloques específicos de contenido.  

Todos los bloques de contenidos están orientados a aplicar destrezas y actitudes que 

permiten razonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática y 

expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático, integrando el conocimiento 

matemático con otros tipos de conocimiento par obtener conclusiones, y para 

enfrentarse a situaciones cotidianas de diferente grado de complejidad.  

La capacidad para utilizar distintas formas de pensamiento matemático, con objeto de 

interpretar y describir la realidad y actuar sobre ella, forma parte del propio objeto del 

aprendizaje.  

La adquisición de esta competencia se realiza mediante la utilización de números, 

operaciones básicas, símbolos, lectura, interpretación de gráficos, así como, para 

conocer aspectos cuantitativos y especiales de la realidad y para resolver problemas 

relacionados con la vida cotidiana.  

La competencia matemática está íntimamente asociada a los aprendizajes de las 

Ciencias de la Naturaleza y Tecnología, ya que se utiliza el lenguaje matemático en la 

cuantificación de los fenómenos naturales, para analizar causas y consecuencias y para 

expresar datos e ideas sobre la naturaleza proporciona contextos numerosos para 

poner en juego los contenidos asociados a esta competencia y, con ello, da sentido a 

esos aprendizajes.  

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

adquisición de las competencias básica en ciencia y tecnología. Este ámbito engloba 

disciplinas científicas que se basan en la observación, interpretación del mundo físico 

e interacción responsable con el medio natural.  

Se busca en el alumno que tenga una disposición favorable y de progresiva seguridad, 

confianza y familiaridad hacia los elementos y soportes científico-matemáticos con el 

fin de utilizar espontáneamente todos los medios que el ámbito les ofrece.  

La contribución a la competencia en el conocimiento y la interacción con el medio físico 

se realiza mediante la adquisición de los conceptos fundamentales en cada una de las 

ramas científicas que abarcan el Ámbito y la interrelación que existe entre ellos (en 

especial los de Ciencias de la Naturaleza, cuyos contenidos tienen una incidencia 

directa en la adquisición de esta competencia).  
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Para el tratamiento de situaciones de interés en la sociedad actual se partirá del entorno 

próximo de alumno y serán tratadas aplicando el método científico, con la propuesta de 

situaciones reales e hipotéticas, análisis cuantitativo de las mismas para comprender y 

acotar las situaciones, planteamiento de conjeturas, elaboración de estrategias para 

obtener conclusiones, análisis de los resultados.  

Se prestará especial atención al conocimiento del medio ambiente global y a la 

influencia de carácter antrópico sobre él, analizando toda la problemática energética y 

ambiental desde una perspectiva global, con todas las implicaciones que ello conlleva.  

También se prestará una especial atención al conocimiento del propio cuerpo y las 

relaciones entre los hábitos y las formas de vida y la salud. Así como determinados 

hábitos sociales.  

3. Competencia digital (CD) 

La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta 

integrante del proceso enseñanza – aprendizaje y como herramienta de trabajo eficaz 

en la vida cotidiana, para buscar, seleccionar e interpretar información permite a los 

alumnos adquirir la competencia en el tratamiento de la información y la competencia 

digital, que facilitan el acercamiento a otras realidades culturales y socioeconómicas.  

El proceso inicial de aprendizaje se ha enriquecido y diversificado por el universo 

audiovisual que Internet y los dispositivos móviles ponen al alcance de toda la 

Comunidad Educativa, permitiendo que las fronteras del conocimiento se abran más 

allá de la escuela. Se busca que los alumnos tengan una actitud más participativa, más 

visible, activa y comprometida con el uso de estas tecnologías.  

La competencia digital facilita las destrezas relacionadas con la búsqueda, selección, 

recogida y procesamiento de la información procedente de diferentes soportes, el 

razonamiento y la evaluación y selección de nuevas fuentes de información, que debe 

ser tratada de forma adecuada y, en su caso, servir de apoyo a la resolución del 

problema y a la comprobación de la solución.  

4. Competencia para aprender a aprender (CPAA) 

La observación y la exploración del entorno natural, la planificación y la organización 

del trabajo, la realización de diferentes tareas, la asunción de responsabilidades y la 

toma de decisiones son acciones que posibilitan la adquisición de aprendizajes 

significativos y útiles contribuyendo al desarrollo de la capacidad de aprender a 

aprender del/de la alumno/a.  
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En el ámbito científico-matemático es muy importante la elaboración de estrategias 

personales para enfrentarse tanto a los problemas que se plantean en el aula, como a 

los que surjan a lo largo de la vida o como a los que, por iniciativa propia, se planteen 

los alumnos y decidan resolver. Estos procesos implican el aprendizaje autónomo. Las 

estructuras metodológicas que el alumno adquiere a través del método científico han 

de servirle por un lado a discriminar y estructurar las informaciones que recibe en su 

vida diaria o en otros entornos académicos. Además, un alumno capaz de reconocer el 

proceso constructivo del conocimiento científico y su brillante desarrollo en las últimas 

décadas, será un/a alumno/a más motivado, más abierto a nuevos ámbitos de 

conocimiento, y más ambicioso en la búsqueda de esos ámbitos. 

 5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 

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

errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu 

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

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

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

utilizar estrategias personales de resolución de problemas, el gusto por el trabajo bien 

hecho, el diseño y realización reflexiva de modelos materiales, el fomento de la 

imaginación y de la creatividad, etc.  

6. Competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (CSIE) 

La contribución a la autonomía e iniciativa personal se articula a través de una 

metodología de proyectos. Esta metodología precisa que el alumnado se enfrente a los 

problemas de forma autónoma y creativa, así como que se planteen diversas 

estrategias de organización interpersonal, lo que proporciona oportunidades para el 

desarrollo de cualidades personales tanto individuales como sociales, como la 

autonomía, la perseverancia. Sistematización, la reflexión crítica y la habilidad para 

comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo.  

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

situaciones en las que sea necesario tomar decisiones y tener iniciativa propia desde 

un pensamiento y espíritu crítico.  

De esta forma, desarrollarán capacidades, destrezas y habilidades, tales como la 

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

consecución de un objetivo como la elaboración de un proyecto de investigación, el 

diseño de una actividad experimental o un trabajo en grupo.  
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Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma especial a 

fomentar la autonomía e iniciativa personal porque se utilizan para planificar 

estrategias, asumir retos y contribuyen a convivir con la incertidumbre controlando al 

mismo tiempo los procesos de toma de decisiones.  

 

7.Competencia sentido conciencia y expresiones culturales (CCEC)   

El ámbito contribuye a la competencia en expresión cultural artística a través del 

conocimiento de la naturaleza y de la geometría que es parte integral de la expresión 

artística.  

Los contenidos referentes a estos temas ofrecen medios para describir y comprender 

el mundo que nos rodea y apreciar la belleza de las estructuras que ha creado no solo 

la naturaleza sino el hombre.  

4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

El curso 2020-2021 se divide en cuatro evaluaciones, la primera de las cuales, la 

evaluación inicial tiene carácter cualitativo y tres cuantitativas, al hacer la programación 

se han reflejado la distribución teniendo en cuenta estas últimas evaluaciones. 

En cada una de las evaluaciones se trabajarán los contenidos de las disciplinas de 

matemáticas, física y química y biología. 

Los contenidos quedan recogidos en las unidades que se presentan a continuación y 

cuya distribución temporal será la siguiente: 

 

EVALUACIÓN MATERIAS UNIDAD DIDÁCTICA 

1º 

Matemáticas 
Números y fracciones 

Álgebra 

Biología y Geología 

El ser humano como organismo 

pluricelular 

Las funciones de nutrición 

Física y Química 

Las magnitudes y su medida. El trabajo 

científico 

La estructura de la materia I. 

2º 
Matemáticas 

Geometría 

Funciones I 

Biología y Geología Las funciones de relación 
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Reproducción y sexualidad 

Física y Química 
La estructura de la materia II. 

Los cambios. Reacciones químicas 

3º 

Matemáticas 
Funciones II 

Estadística y probabilidad 

Biología y Geología 

Salud y alimentación 

El relieve, el medioambiente y las 

personas 

Física y Química 
La energía 

Las fuerzas y sus efectos 

 

Los contenidos serán priorizados según contribuyan a los objetivos especificados en el 

apartado 1.  

5.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y PEDAGÓGICA  

Se practicará una metodología activa para el alumno, en el sentido que éste juegue el 

papel central tanto de forma individual como en las interacciones con sus compañeros; 

potenciando, de esta forma, tanto la responsabilidad individual en el trabajo, como la 

actitud cooperativa mediante trabajos en grupo. 

Esta metodología se concreta en su aspecto práctico en un conjunto de actividades de 

aprendizaje que: 

1. Presentan diversidad, ajustándose a las diferentes motivaciones, ritmos y 

capacidades de los/las alumnos/as. 

2. Van encaminadas a integrar las diferentes disciplinas en la realidad social, 

situando a los/las alumnos/as en un plano activo y responsable. 

3. Requiere de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), de 

manera que constituyen una herramienta fundamental para la elaboración y 

presentación de investigaciones.   

4. Incluyen prácticas de laboratorio y cuando no es posible se sustituyen por 

actividades alternativas como interpretación de imágenes, gráficos…, simulaciones por 

ordenador, etc. 

Se ha tenido en cuenta los estándares de aprendizaje de partida, facilitando de esta 

manera, el carácter significativo del aprendizaje.  
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Por otro lado, teniendo en cuenta las características de los grupos de PMAR, con gran 

heterogeneidad en cuanto a conocimientos, actitudes, aptitudes, habilidades, intereses, 

y realidades sociales, se realizará una atención individualizada en la medida de lo 

posible, con el fín de atender lo mejor que se pueda a esta diversidad. 

Con esta atención individualizada se pretende: 

- Adecuar los ritmos de aprendizaje a las competencias del alumno.  

- Revisar y guiar su trabajo diario.  

- Fomentar el rendimiento máximo.  

- Aumentar su motivación ante el aprendizaje para obtener una mayor autonomía.  

- Favorecer la reflexión del alumno sobre su propio aprendizaje, haciéndole partícipe 

de su desarrollo, detectando sus logros y dificultades. 

Se potenciará el trabajo cooperativo de manera que el alumno desarrolle actitudes de 

respeto y colaboración con sus compañeros/as. 

Se realizarán exposiciones orales al menos una vez por trimestre, de esta manera los 

alumnos trabajarán la competencia lingüística, digital y aprender a aprender. 

Se tendrá en cuenta en todo momento las medidas de prevención COVID. El 

cumplimiento de dichas medidas prevalece sobre el tipo de metodología que se quiera 

implantar. 

6.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Material fotocopiado proporcionado por el profesor adaptado al nivel de 

competencia curricular del grupo clase. Dicho material será entregado en cada 

trimestre y tendrá una batería de ejercicios, supuestos y teoría que podrán 

ajustarse a cada alumno/a y a sus características. 

 Libro de texto “Programa de mejora ESO” – Ámbito científico matemático. NIVEL 

II. Ed. Código Bruño (grupo Anaya). Será libro de consulta y de apoyo, pero no 

la principal herramienta. 

 Aula de informática, ordenador y proyector del aula: En ella se realizarán 

búsquedas para la realización y exposición de trabajos en Power Point, 

actividades interactivas… 

 El laboratorio: En él se realizarán prácticas de física y química y de biología y 

geología. 

 Revistas, vídeos y libros de la biblioteca del centro. 
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Se tendrá en cuenta en todo momento las medidas de prevención COVID. El 

cumplimiento de dichas medidas prevalece sobre el tipo de materiales y recursos 

didácticos a utilizar. 

7.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para evaluar al alumnado se recogerá la mayor cantidad de información posible de sus 

actividades. Se realizará una evaluación de su proceso de avance, teniendo en cuenta 

el punto de partida e intentando aportar una valoración positiva a cualquiera de sus 

logros. 

Las actividades y los instrumentos para la evaluación serán fundamentalmente los 

siguientes: 

 1. Observación directa de los alumnos, tanto en las clases como durante las 

sesiones prácticas y ordenadores. Se tendrá en cuenta: 

• Las actitudes de iniciativa e interés en el trabajo. 

• La participación en el trabajo dentro y fuera del aula, relaciones con los 

compañeros, funciones dentro del grupo, intervención en los debates y grado de 

aceptación de las actividades. 

• Las habilidades y destrezas en el trabajo experimental, cuando se realice. 

• Los avances competenciales y las respuestas a preguntas orales, individuales o 

colectivas, dirigidas por el profesor. 

• Los hábitos de trabajo: si finalizan las tareas encomendadas en el tiempo 

previsto y si revisa su trabajo personal y colectivo, después de las puestas en común. 

• Otros hábitos como puntualidad, respeto al material y a los otros miembros de la 

comunidad educativa. 

Cualquiera de las actividades realizadas en clase puede ser evaluada; de esta forma 

los alumnos y alumnas se acostumbrarán a que el trabajo que realizan cada día es 

parte del proceso de evaluación continua, estimulándose así en la adquisición del hábito 

de un trabajo diario y sistemático. 

 2. La revisión periódica de tareas enviadas por GOOGLE CLASSROOM. 

Semanalmente se subirá una tarea a la plataforma por cada materia. Dichas tareas 

deben realizarse en el plazo estipulado.  

 3.  Las pruebas escritas: contendrán preguntas de respuesta breve y razonada, 

preguntas más extensas, ejercicios, problemas, interpretación de imágenes, etc.  
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8.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

1-Pruebas escritas. (50%)  

•Se realizarán un mínimo de dos exámenes por evaluación, aunque la periodicidad es 

flexible si se optara por calificar la unidad con otros instrumentos, proyecto, trabajo 

bibliográfico y exposición… 

•La prueba del alumno o alumna al que se encuentre copiando o con los medios para 

copiar será calificado con cero puntos. Igual calificación se otorgará a quien falsifique 

el examen por cualquier medio.  

2-Producciones. (25%)   

    En este apartado se considerará: 

• Las tareas entregadas en papel y mediante Microsoft Teams. 

• Los trabajos realizados y presentados sobre temas concretos. 

3-Observación: (25%)  

• La participación, el interés hacia la materia, la actitud diaria en el aula, 

disposición a realizar las tareas, la colaboración y ayuda entre compañeros, el deseo 

de superación, propuestas relacionadas con la materia, la asistencia y puntualidad. 

 

 Calificación de cada evaluación: 

La calificación de cada evaluación será la suma de cada uno de los apartados 

anteriores. La evaluación se considerará aprobada cuando se alcance el valor de 5 o 

superior. 

Cuando una evaluación no se haya aprobado, se realizarán los exámenes de 

recuperación correspondientes a los contenidos no adquiridos. Al alumnado se le 

informará de las fechas propuestas para recuperar y se les entregará un plan de 

refuerzo o repaso para tal fin. 

 La calificación de la evaluación ordinaria:  

La calificación de la evaluación ordinaria será la media de las calificaciones de las tres 

evaluaciones. Se considerará aprobada cuando el valor obtenido sea igual o superior a 

5. 

 Recuperación de materias pendientes: 

Durante el curso 2021-2022 no hay ningún alumno de 2º de PMAR con materias del 

ámbito científico-matemático pendientes. 
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9.-  LAS MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD  

El grupo de 2º PMAR está constituido por 7alumnos/as. 4 de ellos/as presentan 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ANEAE). Por ello: 

• Se dará especial importancia la evaluación inicial para conocer el nivel de 

conocimientos previos.  

• Tareas y actividades adaptadas al ritmo de aprendizaje y nivel de conocimientos 

previos. Mensajes e instrucciones claras, concisas, y asegurarnos que entienden 

exactamente lo que deben hacer o estudiar. 

• Trabajo autónomo del alumno y aprovecharemos para prestar ayuda 

individualizada a cada alumno. Se intentará que aquellos alumnos con nivel curricular 

más elevado, ayuden a sus compañeros. 

• Utilización del alumno/a ayudante. 

• Trabajo en grupo cooperativos y puesta en común posteriormente.  

• Uso de recursos informáticos: Internet, PowerPoint, etc.….  

• Prevalecerá la realización de exámenes con la cantidad de contenidos adecuada 

a las características del grupo.  

• Al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se les realizará 

las siguientes adaptaciones: 

1. Se les colocará en los asientos delanteros fuera de distracciones como ventanas 

y junto a compañeras-os que les puedan ayudar en las tareas y no le distraiga. 

2. Preguntarles y sacarles a la pizarra frecuentemente para conseguir que estén 

más atentos-as, aumentar su motivación y conocer mejor su evolución. 

3. Estar atenta durante las explicaciones y así ser consciente cuando se distraen y 

actuar rápidamente para poder atraer de nuevo su atención. 

4. Estar especialmente atenta en los exámenes, reducir el tiempo de realización de 

los exámenes o darles más tiempo y si fuera necesario se realizará exámenes orales. 

5. Explicarles las instrucciones y tareas de forma independiente, sencilla y si es 

necesario dárselas por escrito. 

6. Realizar periódicamente entrevistas individuales con el alumnado para su 

seguimiento y motivación. 
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10.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Para este curso 2021-2022, y en el contento del ámbito científico matemático 

(ACM) se proponen estas actividades extraescolares por trimestres: 

 1er trimestre: Visita al Museo Marítimo del Cantábrico (MMC). Acuario de 

Santander, donde podrán apreciar la importancia de las matemáticas y la física 

en el diseño y construcción de instrumentos de navegación y de embarcaciones. 

De paso podrán disfrutar del acuario y apreciar leyes físicas sobre dinámica de 

fluidos, hidrodinamismo, diferentes seres vivos, entornos acuáticos, etc. La 

actividad tendría una duración aproximada de 4h y sería necesario traslado en 

autobús hasta Santander.  

 

 2º trimestre: Visita a la facultad de Medicina de la UC (Universidad de 

Cantabria) al departamento de anatomía y biología celular, donde podrán ver 

muestras biológicas reales, órganos y tejidos humanos, instrumental de 

investigación, etc. La duración sería de una mañana (4 o 5 horas, en horario 

lectivo) y sería necesario transporte hasta Santander. 

 

 3er trimestre: No se propone desde esta programación ninguna actividad 

extraescolar para este periodo. De surgir alguna, se comunicaría con antelación 

para ser aprobada mediante votación en Claustro extraordinario como marca la 

normativa. 

11.- CONCRECCIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

En el ámbito científico-técnico se trabajará preferentemente a través de las distintas 

tareas, proyectos y actividades que se programen los siguientes elementos 

transversales y valores. 

Contribuyendo al Plan Lector: se trabajará la comprensión lectora mediante la 

búsqueda de información en diferentes medios, mientras que la expresión oral y escrita 

se trabajará especialmente con la realización de exposiciones. 

Para la realización de dichas exposiciones se utilizarán recursos como la búsqueda de 

información en internet o la utilización de power point, con lo que se contribuye a su vez 

al desarrollo del Plan TIC.  

A través de la materia de Biología se hará especial hincapié en la importancia de la 

actividad física y realizar una dieta equilibrada para mantener un buen estado de salud, 

participando de esta manera en el Proyecto de Salud del centro. 
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12.- CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje que 

comporta la recogida sistemática y organizada de información y su interpretación, de 

manera que permita modificar y resolver el proceso educativo. 

Es un medio fundamental formativo que permite mejorar el aprendizaje de los alumnos 

y la enseñanza de los docentes. 

Es necesario reflexionar sobre qué evaluamos (capacidades, conocimientos y 

actitudes), cuando evaluamos (inicial, continúa y final) y cómo lo hacemos (técnicas, 

instrumentos, procedimientos, auto evaluación, cooperativo, externa, interna).  

 

INDICADORES DE LOGRO   

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

EXCELENTE 

(100 p.) 

ALTAMENTE 

CONSEGUID

O (75 p.) 

CONSEGUID

O 

(50 p.) 

EN 

PROCESO 

(40 p.) 

NO 

CONSEGUIDO 

(Menos de 40 p) 

Todos los 

alumnos 

alcanzan los 

objetivos 

previstos y 

los resultados 

son muy 

satisfactorios. 

La mayoría 

de los 

alumnos 

alcanzan los 

objetivos 

previstos y 

los resultados 

son 

satisfactorios. 

La mitad de los 

alumnos 

alcanzan los 

objetivos 

previstos y los 

resultados son 

pasables. 

Un 40% de 

alumnos 

alcanzan los 

objetivos 

previstos y 

los 

resultados 

son 

insuficientes

. 

Menos de un 40% 

de alumnos 

alcanzan los 

objetivos previstos 

y los resultados 

son 

completamente 

insuficientes.  

Puntuación  

 

ADECUACIÓN DE LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS A LOS 

MÉTODOS DIDÁCTICOS UTILIZADOS 
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EXCELENTE 

(100 p.) 

ALTAMENTE 

CONSEGUID

O (75 p.) 

CONSEGUID

O 

(50 p.) 

EN 

PROCESO 

(40 p.) 

NO 

CONSEGUIDO 

(Menos de 40 p) 

Todos los 

materiales y 

recursos 

didácticos 

son 

adecuados, 

están 

siempre 

disponibles, 

son 

suficientes y 

facilitan a los 

profesores la 

tarea de 

enseñar y a 

los alumnos 

el logro de los 

objetivos. 

La mayoría 

los materiales 

y recursos 

didácticos 

son 

adecuados, 

están 

siempre 

disponibles, 

son 

suficientes y 

facilitan a los 

profesores la 

tarea de 

enseñar y a 

los alumnos 

el logro de los 

objetivos. 

Algunos 

materiales y 

recursos 

didácticos son 

adecuados, 

están siempre 

disponibles, 

son suficientes 

y facilitan a los 

profesores la 

tarea de 

enseñar y a los 

alumnos el 

logro de los 

objetivos. 

1 o 2 

materiales y 

recursos 

didácticos 

son 

adecuados, 

están 

siempre 

disponibles, 

son 

suficientes y 

facilitan a 

los 

profesores 

la tarea de 

enseñar y a 

los alumnos 

el logro de 

los 

objetivos. 

Ningún  material ni 

recurso didáctico 

ha resultado 

adecuado,  no ha 

habido 

disponibilidad, su 

número ha sido 

siempre 

insuficiente, y no 

han facilitado a los 

profesores la tarea 

de enseñar ni a los 

alumnos el logro de 

los objetivos. 

 

Puntuación 

 

ADECUACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPOS A LOS 

MÉTODOS DIDÁCTICOS UTILIZADOS 

EXCELENTE 

(100 p.) 

ALTAMENTE 

CONSEGUID

O (75 p.) 

CONSEGUID

O 

(50 p.) 

EN 

PROCESO 

(40 p.) 

NO 

CONSEGUIDO 

(Menos de 40 p) 

La 

distribución 

de espacios y 

tiempos está 

La 

distribución 

de espacios y 

tiempos está 

La distribución 

de espacios y 

tiempos está 

planificada y 

La 

distribución 

de espacios 

y tiempos no 

La distribución de 

espacios y tiempos 

no está planificada 

y no  facilita la 
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bien 

planificada, 

facilita la 

tarea docente 

al profesor y 

el logro de los 

objetivos a  

los/las 

alumnos/as .  

bien 

planificada y 

casi siempre 

facilita la 

tarea docente 

al profesor y 

el logro de los 

objetivos a 

los/las 

alumnos/as  

en lo esencial 

ha facilitado la 

tarea docente 

al profesor y el 

logro de los 

objetivos a los 

alumnos.  

está bien 

planificada y 

pocas veces 

facilita la 

tarea 

docente al 

profesor y el 

logro de los 

objetivos a 

los/las 

alumnos/as 

tarea docente al 

profesor ni el logro 

de los objetivos a  

los/las alumnos/as 

Puntuación  

CONTRIBUCIÓN DE LOS MÉTODOS DIDÁCTICOS Y PEDAGÓGICOS A LA 

MEJORA DEL CLIMA DE AULA Y DE CENTRO 

EXCELENTE 

(100 p.) 

ALTAME 

CONSEGUID

O (75 p.) 

CONSEGUID

O (50 p.) 

EN 

PROCESO 

(40 p.) 

NO 

CONSEGUIDO(M

enos de 40 p) 

La 

metodología 

y los recursos 

pedagógicos 

empleados 

tienen en 

cuenta las 

necesidades 

de todos los 

alumnos del 

grupo, facilita 

procesos de 

relación 

social e 

instructiva 

entre iguales 

y entre los 

La 

metodología 

y los recursos 

pedagógicos 

empleados 

casi siempre  

tienen en 

cuenta las 

necesidades 

de todos los 

alumnos del 

grupo, facilita 

procesos de 

relación 

social e 

instructiva 

entre iguales 

La 

metodología y 

los recursos 

pedagógicos 

empleados 

algunas veces  

tienen en 

cuenta las 

necesidades 

de todos los 

alumnos del 

grupo, facilita 

procesos de 

relación social 

e instructiva 

entre iguales y 

entre los 

La 

metodología 

y los 

recursos 

pedagógico

s 

empleados 

pocas veces 

tienen en 

cuenta las 

necesidade

s de todos 

los alumnos 

del grupo, 

facilita 

procesos de 

relación 

La metodología y 

los recursos 

pedagógicos 

empleados no 

tienen en cuenta 

las necesidades de 

todos los alumnos 

del grupo, facilita 

procesos de 

relación social e 

instructiva entre 

iguales y entre los 

estudiantes y el 

profesor e influye 

positivamente en 

los resultados de 

los alumnos. 
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estudiantes y 

el profesor e 

influye 

positivament

e en los 

resultados de  

los/las 

alumnos/as .  

y entre los 

estudiantes y 

el profesor e 

influye 

positivamente 

en los 

resultados de  

los/las 

alumnos/as . 

estudiantes y 

el profesor e 

influye 

positivamente 

en los 

resultados de 

los alumnos. 

social e 

instructiva 

entre 

iguales y 

entre los 

estudiantes 

y el profesor 

e influye 

positivamen

te en los 

resultados 

de  los/las 

alumnos/as 

 

Puntuación 

 

EFICACIA DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD QUE SE HAN 

IMPLANTADO EN EL CURSO 

EXCELENTE 

(100 p.) 

ALTAMENTE 

CONSEGUID

O (75 p.) 

CONSEGUID

O 

(50 p.) 

EN 

PROCESO 

(40 p.) 

NO 

CONSEGUIDO 

(Menos de 40 p) 

Las medidas 

de AD son 

adecuadas y 

responden a 

las 

necesidades 

reales de  

los/las 

alumnos/as 

La mayoría 

de las 

medidas de 

AD son 

adecuadas y 

responden a 

las 

necesidades 

reales de  

los/las 

alumnos/as 

Algunas 

medidas de AD 

son adecuadas 

y responden a 

las 

necesidades 

reales de los 

alumnos. 

Muy pocas 

medidas de 

AD son 

adecuadas 

y responden 

a las 

necesidade

s reales de  

los/las 

alumnos/as 

. 

No se han tomado 

medidas de AD 

para los alumnos 

que las 

necesitaban.  

Puntuación  
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12.- PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

DEL ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO (ACM) 

En el caso de que durante el curso 2021-2022 haya algún alumno que no supere la 

materia del ámbito científico técnico de 2ºPMAR se procederá de la siguiente manera 

para su recuperación: 

Ámbito científico matemático de 2ºPMAR 

Se podrá recuperar a lo largo del curso siguiente (4ºESO). Para ello se dividirá en las 

materias correspondientes (Matemáticas, biología y física y química). 

 

13.- SUSPENSIÓN TEMPORAL, PARCIAL O TOTAL, DE LA 

ENSEÑANZA PRESENCIAL POR EL CORONAVIRUS 

Debido a circunstancias relativas a la pandemia por COVID-19, pudiera suceder que la 

enseñanza presencial quedara temporalmente suspendida. 

 Para estos casos, se contemplan, según la naturaleza de los acontecimientos, 

dos posibilidades: la formación presencial (en la cual no cabría ninguna 

modificación de esta programación) y la no presencial (en la que habría 

cambios, los cuales ahora se detallarán) 

En ambos casos la plataforma institucional Yedra, y la educativa telemática Microsoft 

Teams, serán los medios de comunicación con las familias y alumnado. 

Formación NO presencial 

En el caso de formación no presencial, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de 

calificación, comunes a la enseñanza presencial y semipresencial:  

 Las tareas propuestas no serán aceptadas fuera del plazo fijado.  

 La asistencia a las clases virtuales será obligatoria y las faltas de asistencia se 

registrarán en la Plataforma Educativa Yedra.  

 En el caso de que las clases virtuales se realicen por videoconferencia, la 

cámara estará encendida y el micrófono cerrado, excepto cuando el estudiante 

haya recibido consentimiento para participar. Asimismo, el foro se empleará para 

cuestiones académicas, no personales.  

 Si el profesorado tiene sospechas fundadas de que la elaboración de la tarea o 

prueba presentada por el alumnado no es personal, realizará una verificación de 
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su autoría (oralmente o por escrito) de la que levantará acta y cuyo resultado 

comunicará al estudiante. 

 El alumnado podrá tener que realizar pruebas objetivas. Si son escritas, se 

realizarán en una franja horaria concreta y podrán ser a través de 

videoconferencia. 

 No habrá necesariamente pruebas específicas de recuperación para cada 

ejercicio. 

 

Si la enseñanza no presencial se prolongase, como mínimo un mes, la evaluación 

seguiría los siguientes porcentajes: 

Pruebas objetivas de 

las unidades 

didácticas 

50% 

Pruebas teórico-prácticas de los contenidos trabajados en 

clase. 

Tareas orales y 

escritas 

 

30% 

 Trabajos de investigación, creaciones personales, 

exposiciones orales y otras tareas de mayor dificultad 

que las de elaboración diaria. 

 Pruebas o trabajos sobre la unidad correspondiente. 

Trabajo diario y 

Actitud 

 

20% 

Realización diaria de los ejercicios y tareas propuestas. 

Asistencia a las clases virtuales 

Actitud correcta en las videoclases. 

Interés por las tareas propuestas. 

Actitud y comportamiento adecuados. 

 

 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Durante este curso únicamente se programa una actividad de Tutoría, denominada 

Recorrido de la Ruta Vía Verde del Besaya, en la que con el resto de grupos de 3º de 

ESO se realizará la ruta que comunica Suances con Torrelavega siguiendo la senda 



 
 

 347 

de la ría del Besaya. Dicha actividad se realizará con el resto de alumnos de 3º de ESO 

para mejorar la convivencia escolar. 

15. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE 

LA PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

15.1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

La nota de la evaluación está formada  en un 50 %  de la nota media de los exámenes 

y el 40 % con las actividades realizadas en ese periodo para estimular el trabajo de los 

alumnos y no valorar solo sus conocimientos, y del 10 % de la actitud del alumno hacia 

el trabajo. 

Se observará y analizará la influencia que en esa nota de evaluación tienen los 

apartados anteriores y su influencia en el suspenso o bajas calificaciones, y aplicarán 

mecanismos correctores si se considera necesario. 

15.2. ADECUACIÓN DE LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS, Y LA 

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPOS A LOS MÉTODOS DIDÁCTICOS 

PEDAGÓGICOS 

Partiendo del nivel de desarrollo del alumno en sus diferentes aspectos se construirán 

diferentes actividades : 

 

 Se dará prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajen frente a su 

aprendizaje mecánico 

 Se fomentará la reflexión personal sobre el trabajo realizado para que el alumno 

pueda analizar su progreso respecto a sus conocimientos 

 Los alumnos elaborarán conclusiones sobre lo que se ha aprendido facilitando el 

aprender de forma autónoma 

 Se analizará  la disposición espacial de los alumnos en el aula y en el laboratorio 

buscando  la más conveniente para su desarrollo personal 

 Se dará especial importancia al estímulo de  las capacidades de cada alumno  y 

al desarrollo  de las competencias. 

 Se utilizarán técnicas de trabajo variadas 

 Se realizarán periódicamente pruebas orales o escritas 
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 Se recogerán cuadernos y trabajos que se corregirán, calificarán y comentarán 

con cada alumno para ayudarles a mejorar   

 Se preguntará verbalmente a los alumnos sobre el interés de las actividades 

 

Todas estas actividades, junto con la observación del alumnado en el aula o el 

laboratorio, nos servirán para el análisis  de la adecuación o no, de los espacios, 

materiales y recursos utilizados, modificándolos o eligiendo otro, si el interés mostrado 

por los alumnos no es el esperado   

 

15. 3. LA CONTRIBUCIÓN DE LOS MÉTODOS DIDÁCTICOS Y PEDAGÓGICOS A 

LA MEJORA DEL CLIMA DENTRO DEL AULA  

Será de gran importancia que el clima del aula y del centro sea el adecuado para el 

aprendizaje, para ello se observará siempre si todos los alumnos participan en las 

actividades, realizan su trabajo con interés y buen ánimo y se elegirán aquellas que lo 

favorezcan, con la posibilidad de aplicar mecanismos correctores de las insuficiencias 

advertidas 

La evaluación de estos aspectos nos ofrecerá unos indicadores de la evolución del 

aprendizaje de los alumnos, con la posibilidad de aplicar mecanismos correctores de 

las insuficiencias advertidas. Estos indicadores serán, a su vez, una fuente de 

información sobre el mismo proceso de enseñanza, que nos permitirá hacer las 

modificaciones oportunas para optimizar los resultados finales. 

 

15.4. LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD QUE SE 

HAN IMPLANTADO EN EL CURSO  

La actitud en el aula de los alumnos, el material especial de trabajo si fuera necesario,  

las notas de los controles y las evaluaciones, nos informará de la adecuación o no de 

las medidas utilizadas.  

Así mismo, se mantendrá un contacto permanente con el tutor del grupo al que 

pertenecen los alumnos y con el departamento de orientación, para detectar los 

posibles problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y poder aplicar las 

medidas oportunas 

 


