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UNIDAD UF1: LOS SERES VIVOS:
COMPOSICIÓN Y FUNCIÓN

Fecha inicio prev.: 15/09/2021 Fecha fin prev.: 29/09/2021 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Los seres
vivos:
composición
y función

Características
de los seres
vivos y los
niveles de
organización.
Bioelementos
y
biomoléculas.
Relación entre
estructura y
funciones
biológicas de
las
biomoléculas.

1.Especificar las
características
que definen a los
seres vivos.

1.1.1..Describe las
características que
definen a los seres
vivos: funciones de
nutrición, relación y
reproducción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE

2.Distinguir
bioelemento,
oligoelemento y
biomolécula.

1.2.1..Identifica y
clasifica los
distintos
bioelementos y
biomoléculas
presentes en los
seres vivos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,075 AA
CMCT

3.Diferenciar y
clasificar los
diferentes tipos de
biomoléculas que
constituyen la
materia viva y
relacionándolas
con sus
respectivas
funciones
biológicas en la
célula.

1.3.1..Distingue las
características
fisicoquímicas y
propiedades de las
moléculas básicas
que configuran la
estructura celular,
destacando la
uniformidad
molecular de los
seres vivos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,075 CMCT
SIEE

4.Diferenciar cada
uno de los
monómeros
constituyentes de
las
macromoléculas
orgánicas.

1.4.1..Identifica
cada uno de los
monómeros
constituyentes de
las macromoléculas
orgánicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,075 AA
CMCT

5.Reconocer
algunas
macromoléculas
cuya
conformación está
directamente
relacionada con la
función que
desempeñan.

1.5.1..Asocia
biomoléculas con
su función biológica
de acuerdo con su
estructura
tridimensional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,075 CDIG
CMCT

UNIDAD UF2: LA ORGANIZACIÓN
CELULAR

Fecha inicio prev.: 30/09/2021 Fecha fin prev.: 11/10/2021 Sesiones
prev.: 8



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
organización
celular

Modelos de
organización
celular:
célula
procariota y
eucariota.
Célula animal
y célula
vegetal.
Estructura y
función de
los orgánulos
celulares.
El ciclo
celular. La
división
celular: La
mitosis y la
meiosis.
Importancia
en la
evolución de
los seres
vivos.
Planificación
y realización
de prácticas
de
laboratorio.

1.Distinguir una
célula procariota
de una eucariota
y una célula
animal de una
vegetal,
analizando sus
semejanzas y
diferencias.

2.1.1..Interpreta la
célula como una
unidad estructural,
funcional y genética
de los seres vivos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT

2.1.2..Perfila células
procariotas y
eucariotas y nombra
sus estructuras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CEC
CMCT

2.Identificar los
orgánulos
celulares,
describiendo su
estructura y
función.

2.2.1..Representa
esquemáticamente los
orgánulos celulares,
asociando cada
orgánulo con su
función o funciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,075 AA
CMCT

2.2.2..Reconoce y
nombra mediante
microfotografías o
preparaciones
microscópicas células
animales y vegetales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE

3.Reconocer las
fases de la
mitosis y meiosis
argumentando
su importancia
biológica.

2.3.1..Describe los
acontecimientos
fundamentales en
cada una de las fases
de la mitosis y
meiosis.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,075 AA
CMCT

4.Establecer las
analogías y
diferencias
principales entre
los procesos de
división celular
mitótica y
meiótica.

2.4.1..Selecciona las
principales analogías
y diferencias entre la
mitosis y la meiosis.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,075 AA
CMCT

UNIDAD UF3: HISTOLOGIA Fecha inicio prev.: 13/10/2021 Fecha fin prev.: 03/11/2021 Sesiones
prev.: 13

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Histología Concepto de
tejido, órgano,
aparato y
sistema.
Principales
tejidos
animales:
estructura y
función.
Principales
tejidos
vegetales:
estructura y
función.
Observaciones
microscópicas
de tejidos
animales y
vegetales.

1.Diferenciar los
distintos niveles de
organización
celular
interpretando
como se llega al
nivel tisular.

3.1.1..Identifica los
distintos niveles de
organización celular y
determina sus
ventajas para los
seres pluricelulares.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT

2.Reconocer la
estructura y
composición de
los tejidos
animales y
vegetales
relacionándoles
con las funciones
que realizan.

3.2.1..Relaciona
tejidos animales y/o
vegetales con sus
células
características,
asociando a cada
una de ellas la
función que realiza.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,075 AA
CMCT



3.Asociar
imágenes
microscópicas con
el tejido al que
pertenecen.

3.3.1..Relaciona
imágenes
microscópicas con el
tejido al que
pertenecen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,075 AA
CMCT

UNIDAD UF4: LA BIODIVERSIDAD Fecha inicio prev.: 04/11/2021 Fecha fin prev.: 03/12/2021 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
biodiversidad

La clasificación
y la
nomenclatura
de los grupos
principales de
seres vivos.
Las grandes
zonas
biogeográficas.
Patrones de
distribución.
Los principales
biomas.
Factores que
influyen en la
distribución de
los seres
vivos:
geológicos y
biológicos.
La
conservación
de la
biodiversidad.
El factor
antrópico en la
conservación
de la
biodiversidad.

1.Conocer los
grandes grupos
taxonómicos de
seres vivos.

4.1.1..Identifica los
grandes grupos
taxonómicos de
los seres vivos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT

4.1.2..Aprecia el
reino vegetal como
desencadenante
de la
biodiversidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
CSC

2.Interpretar los
sistemas de
clasificación y
nomenclatura de
los seres vivos.

4.2.1..Conoce y
utiliza claves
dicotómicas u
otros medios para
la identificación y
clasificación de
diferentes
especies de
animales y
plantas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT

3.Definir el
concepto de
biodiversidad y
conocer los
principales
índices de cálculo
de diversidad
biológica.

4.3.1..Conoce el
concepto de
biodiversidad y
relaciona este
concepto con la
variedad y
abundancia de
especies.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,075 CMCT
CSC

4.3.2..Resuelve
problemas de
cálculo de índices
de diversidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT

4.Conocer las
características de
los tres dominios
y los cinco reinos
en los que se
clasifican los
seres vivos.

4.4.1..Reconoce
los tres dominios y
los cinco reinos en
los que agrupan
los seres vivos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT

4.4.2..Enumera las
características de
cada uno de los
dominios y de los
reinos en los que
se clasifican los
seres vivos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,075 AA
CMCT

5.Situar las
grandes zonas
biogeográficas y
los principales
biomas.

4.5.1..Identifica los
grandes biomas y
sitúa sobre el
mapa las
principales zonas
biogeográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE



4.5.2..Diferencia
los principales
biomas y
ecosistemas
terrestres y
marinos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT

6.Relacionar las
zonas
biogeográficas
con las
principales
variables
climáticas.

4.6.1..Reconoce y
explica la
influencia del clima
en la distribución
de biomas,
ecosistemas y
especies.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE

4.6.2..Identifica las
principales
variables
climáticas que
influyen en la
distribución de los
grandes biomas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT

7.Interpretar
mapas
biogeográficos y
determinar las
formaciones
vegetales
correspondientes.

4.7.1..Interpreta
mapas
biogeográficos y
de vegetación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE

4.7.2..Asocia y
relaciona las
principales
formaciones
vegetales con los
biomas
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE

8.Valorar la
importancia de la
latitud, la altitud y
otros factores
geográficos en la
distribución de las
especies.

4.8.1..Relaciona la
latitud, la altitud, la
continentalidad, la
insularidad y las
barreras
orogénicas y
marinas con la
distribución de las
especies.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE

9.Relacionar la
biodiversidad con
el proceso
evolutivo.

4.9.1..Relaciona la
biodiversidad con
el proceso de
formación de
especies mediante
cambios
evolutivos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE

4.9.2..Identifica el
proceso de
selección natural y
la variabilidad
individual como
factores clave en
el aumento de
biodiversidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT

10.Describir el
proceso de
especiación y
enumerar los
factores que lo
condicionan.

4.10.1..Enumera
las fases de la
especiación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,075 AA
CMCT



4.10.2..Identifica
los factores que
favorecen la
especiación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT

11.Reconocer la
importancia
biogeográfica de
la Península
Ibérica en el
mantenimiento de
la biodiversidad.

4.11.1..Sitúa la
Península Ibérica
y reconoce su
ubicación entre
dos áreas
biogeográficas
diferentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE

4.11.2..Reconoce
la importancia de
la Península
Ibérica como
mosaico de
ecosistemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE

4.11.3..Enumera
los principales
ecosistemas de la
península ibérica y
sus especies más
representativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT

12.Conocer la
importancia de las
islas como
lugares que
contribuyen a la
biodiversidad y a
la evolución de
las especies.

4.12.1..Enumera
los factores que
favorecen la
especiación en las
islas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT

4.12.2..Reconoce
la importancia de
las islas en el
mantenimiento de
la biodiversidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
CSC

13.Definir el
concepto de
endemismo y
conocer los
principales
endemismos de la
flora y la fauna
españolas.

4.13.1..Define el
concepto de
endemismo o
especie endémica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CL
CMCT

4.13.2..Identifica
los principales
endemismos de
plantas y animales
en España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE

14.Conocer las
aplicaciones de la
biodiversidad en
campos como la
salud, la
medicina, la
alimentación y la
industria.

4.14.1..Enumera
las ventajas que
se derivan del
mantenimiento de
la biodiversidad
para el ser
humano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
CSC

15.Conocer las
principales
causas de pérdida
de biodiversidad,
así como y las
amenazas más
importantes para
la extinción de
especies

4.15.1..Enumera
las principales
causas de pérdida
de biodiversidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT



4.15.2..Conoce y
explica las
principales
amenazas que se
ciernen sobre las
especies y que
fomentan su
extinción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CL
CMCT

16.Enumerar las
principales
causas de origen
antrópico que
alteran la
biodiversidad.

4.16.1..Enumera
las principales
causas de pérdida
de biodiversidad
derivadas de las
actividades
humanas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,075 AA
CMCT

4.16.2..Indica las
principales
medidas que
reducen la pérdida
de biodiversidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,075 CMCT
SIEE

17.Comprender
los
inconvenientes
producidos por el
tráfico de
especies exóticas
y por la liberación
al medio de
especies
alóctonas o
invasoras.

4.17.1..Conoce y
explica los
principales efectos
derivados de la
introducción de
especies
alóctonas en los
ecosistemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CL
CMCT

18.Describir las
principales
especies y valorar
la biodiversidad
de un ecosistema
cercano.

4.18.1..Diseña
experiencias para
el estudio de
ecosistemas y la
valoración de su
biodiversidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT

UNIDAD UF5: LAS PLANTAS Fecha inicio prev.: 09/12/2021 Fecha fin prev.: 31/01/2022 Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Las plantas:
sus
funciones, y
adaptaciones
al medio

Funciones de
nutrición en
las plantas.
Proceso de
obtención y
transporte de
los nutrientes.
Transporte de
la savia
elaborada.
La
fotosíntesis.
Funciones de
relación en las
plantas. Los
tropismos y
las nastias.
Las hormonas
vegetales.
Funciones de
reproducción
en los
vegetales.
Tipos de
reproducción.
Los ciclos

1.Describir cómo
se realiza la
absorción de
agua y sales
minerales.

5.1.1..Describe la
absorción del agua y
las sales minerales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CL
CMCT

2.Conocer la
composición de
la savia bruta y
sus mecanismos
de transporte.

5.2.1..Conoce y
explica la
composición de la
savia bruta y sus
mecanismos de
transporte.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,075 CMCT
SIEE

3.Explicar los
procesos de
transpiración,
intercambio de
gases y
gutación.

5.3.1..Describe los
procesos de
transpiración,
intercambio de
gases y gutación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CL
CMCT



biológicos
más
característicos
de las plantas.
La semilla y el
fruto.
Las
adaptaciones
de los
vegetales al
medio.
Aplicaciones y
experiencias
prácticas.

4.Conocer la
composición de
la savia
elaborada y sus
mecanismos de
transporte.

5.4.1..Explicita la
composición de la
savia elaborada y
sus mecanismos de
transporte.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT

5.Comprender
las fases de la
fotosíntesis, los
factores que la
afectan y su
importancia
biológica.

5.5.1..Detalla los
principales hechos
que ocurren durante
cada una de las
fases de la
fotosíntesis
asociando, a nivel de
orgánulo, donde se
producen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,075 AA
CMCT

5.5.2..Argumenta y
precisa la
importancia de la
fotosíntesis como
proceso de
biosíntesis,
imprescindible para
el mantenimiento de
la vida en la Tierra.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
CSC

6.Explicar la
función de
excreción en
vegetales y las
sustancias
producidas por
los tejidos
secretores.

5.6.1..Reconoce
algún ejemplo de
excreción en
vegetales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT

5.6.2..Relaciona los
tejidos secretores y
las sustancias que
producen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT

7.Describir los
tropismos y las
nastias
ilustrándolos con
ejemplos.

5.7.1..Describe y
conoce ejemplos de
tropismos y nastias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,075 CL
CMCT

8.Definir el
proceso de
regulación en las
plantas mediante
hormonas
vegetales.

5.8.1..Valora el
proceso de
regulación de las
hormonas vegetales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE

9.Conocer los
diferentes tipos
de fitohormonas
y sus funciones.

5.9.1..Relaciona las
fitohormonas y las
funciones que
desempeñan.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,075 CMCT
SIEE

10.Comprender
los efectos de la
temperatura y de
la luz en el
desarrollo de las
plantas.

5.10.1..Argumenta
los efectos de la
temperatura y la luz
en el desarrollo de
las plantas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CL
CMCT



11.Entender los
mecanismos de
reproducción
asexual y la
reproducción
sexual en las
plantas.

5.11.1..Distingue los
mecanismos de
reproducción
asexual y la
reproducción sexual
en las plantas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT

12.Diferenciar
los ciclos
biológicos de
briofitas,
pteridofitas y
espermafitas y
sus fases y
estructuras
características.

5.12.1..Diferencia los
ciclos biológicos de
briofitas, pteridofitas
y espermafitas y sus
fases y estructuras
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT

5.12.2..Interpreta
esquemas, dibujos,
gráficas y ciclos
biológicos de los
diferentes grupos de
plantas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE

13.Entender los
procesos de
polinización y de
doble
fecundación en
las espermafitas.
La formación de
la semilla y el
fruto.

5.13.1..Explica los
procesos de
polinización y de
fecundación en las
espermafitas y
diferencia el origen y
las partes de la
semilla y del fruto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,075 CL
CMCT

14.Conocer los
mecanismos de
diseminación de
las semillas y los
tipos de
germinación.

5.14.1..Distingue los
mecanismos de
diseminación de las
semillas y los tipos
de germinación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT

15.Conocer las
formas de
propagación de
los frutos.

5.15.1..Identifica los
mecanismos de
propagación de los
frutos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT

16.Reconocer
las adaptaciones
más
características
de los vegetales
a los diferentes
medios en los
que habitan.

5.16.1..Relaciona las
adaptaciones de los
vegetales con el
medio en el que se
desarrollan.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT

17.Diseñar y
realizar
experiencias en
las que se
pruebe la
influencia de
determinados
factores en el
funcionamiento
de los vegetales.

5.17.1..Realiza
experiencias que
demuestren la
intervención de
determinados
factores en el
funcionamiento de
las plantas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT

UNIDAD UF6: LOS ANIMALES Fecha inicio prev.: 01/02/2022 Fecha fin prev.: 11/03/2022 Sesiones
prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Los
animales:
sus
funciones, y
adaptaciones
al medio

Funciones de
nutrición en los
animales. El
transporte de
gases y la
respiración. La
excreción.
Funciones de
relación en los
animales. Los
receptores y
los efectores.
El sistema
nervioso y el
endocrino. La
homeostasis.
La
reproducción
en los
animales. Tipos
de
reproducción.
Ventajas e
inconvenientes.
Los ciclos
biológicos más
característicos
de los
animales. La
fecundación y
el desarrollo
embrionario.
Las
adaptaciones
de los animales
al medio.
Aplicaciones y
experiencias
prácticas.

1.Comprender
los conceptos de
nutrición
heterótrofa y de
alimentación.

6.1.1..Argumenta
las diferencias más
significativas entre
los conceptos de
nutrición y
alimentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CL
CMCT

6.1.2..Conoce las
características de la
nutrición
heterótrofa,
distinguiendo los
tipos principales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT

2.Distinguir los
modelos de
aparatos
digestivos de los
invertebrados.

6.2.1..Reconoce y
diferencia los
aparatos digestivos
de los
invertebrados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE

3.Distinguir los
modelos de
aparatos
digestivos de los
vertebrados.

6.3.1..Reconoce y
diferencia los
aparatos digestivos
de los vertebrados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE

4.Diferenciar la
estructura y
función de los
órganos del
aparato digestivo
y sus glándulas.

6.4.1..Relaciona
cada órgano del
aparato digestivo
con la función/es
que realizan.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT

6.4.2..Describe la
absorción en el
intestino.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CL
CMCT

5.Conocer la
importancia de
pigmentos
respiratorios en
el transporte de
oxígeno.

6.5.1..Reconoce y
explica la existencia
de pigmentos
respiratorios en los
animales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CL
CMCT

6.Comprender
los conceptos de
circulación
abierta y
cerrada,
circulación
simple y doble
incompleta o
completa.

6.6.1..Relaciona
circulación abierta y
cerrada con los
animales que la
presentan, sus
ventajas e
inconvenientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,075 CMCT
SIEE

6.6.2..Asocia
representaciones
sencillas del
aparato circulatorio
con el tipo de
circulación (simple,
doble, incompleta o
completa).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,075 AA
CMCT

7.Conocer la
composición y
función de la
linfa.

6.7.1..Indica la
composición de la
linfa, identificando
sus principales
funciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE



8.Distinguir
respiración
celular de
respiración
(ventilación,
intercambio
gaseoso).

6.8.1..Diferencia
respiración celular y
respiración,
explicando el
significado biológico
de la respiración
celular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,075 AA
CMCT

9.Conocer los
distintos tipos de
aparatos
respiratorios en
invertebrados y
vertebrados.

6.9.1..Asocia los
diferentes aparatos
respiratorios con los
grupos a los que
pertenecen,
reconociéndolos en
representaciones
esquemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE

10.Definir el
concepto de
excreción y
relacionarlo con
los objetivos que
persigue.

6.10.1..Define y
explica el proceso
de la excreción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,075 CL
CMCT

11.Enumerar los
principales
productos de
excreción y
señalar las
diferencias
apreciables en
los distintos
grupos de
animales en
relación con
estos productos.

6.11.1..Enumera los
principales
productos de
excreción,
clasificando los
grupos de animales
según los productos
de excreción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,075 AA
CMCT

12.Describir los
principales tipos
órganos y
aparatos
excretores en los
distintos grupos
de animales.

6.12.1..Describe los
principales aparatos
excretores de los
animales,
reconociendo las
principales
estructuras de ellos
a partir de
represenatciones
esquemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CL
CMCT

13.Estudiar la
estructura de las
nefronas y el
proceso de
formación de la
orina.

6.13.1..Localiza e
identifica las
distintas regiones
de una nefrona.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE

6.13.2..Explica el
proceso de
formación de la
orina.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,075 CL
CMCT

14.Conocer
mecanismos
específicos o
singulares de
excreción en
vertebrados.

6.14.1..Identifica los
mecanismos
específicos o
singulares de
excreción de los
vertebrados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT



15.Comprender
el
funcionamiento
integrado de los
sistemas
nervioso y
hormonal en los
animales.

6.15.1..Integra la
coordinación
nerviosa y
hormonal,
relacionando
ambas funciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT

16.Conocer los
principales
componentes del
sistema nervioso
y su
funcionamiento.

6.16.1..Define
estímulo, receptor,
transmisor, efector.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CL
CMCT

6.16.2..Identifica
distintos tipos de
receptores
sensoriales y
nervios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT

17.Explicar el
mecanismo de
transmisión del
impulso
nervioso.

6.17.1..Explica la
transmisión del
impulso nervioso en
la neurona y entre
neuronas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,075 CL
CMCT

18.Identificar los
principales tipos
de sistemas
nerviosos en
invertebrados.

6.18.1..Distingue
los principales tipos
de sistemas
nerviosos en
invertebrados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE

19.Diferenciar el
desarrollo del
sistema nervioso
en vertebrados.

6.19.1..Identifica los
principales
sistemas nerviosos
de vertebrados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE

20.Describir los
componentes y
funciones del
sistema nervioso
tanto desde el
punto de vista
anatómico (SNC
y SNP) como
funcional
(somático y
autónomo).

6.20.1..Describe el
sistema nervioso
central y periférico
de los vertebrados,
diferenciando las
funciones del
sistema nervioso
somático y el
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CL
CMCT

21.Describir los
componentes del
sistema
endocrino y su
relación con el
sistema
nervioso.

6.21.1..Establece la
relación entre el
sistema endocrino y
el sistema nervioso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT

22. Enumerar las
glándulas
endocrinas en
vertebrados, las
hormonas que
producen y las
funciones de
estas.

6.22.1..Describe las
diferencias entre
glándulas
endocrinas y
exocrinas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE



6.22.2..Discrimina
qué función
reguladora y en qué
lugar se evidencia,
la actuación de
algunas de las
hormonas que
actúan en el cuerpo
humano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE

6.22.3..Relaciona
cada glándula
endocrina con la
hormona u
hormonas más
importantes que
segrega, explicando
su función de
control.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,075 AA
CMCT

23.Conocer las
hormonas y las
estructuras que
las producen en
los principales
grupos de
invertebrados.

6.23.1..Relaciona
las principales
hormonas de los
invertebrados con
su función de
control.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE

24.Definir el
concepto de
reproducción y
diferenciar entre
reproducción
sexual y
reproducción
asexual. Tipos.
Ventajas e
inconvenientes.

6.24.1..Describe las
diferencias entre
reproducción
asexual y sexual,
argumentando las
ventajas e
inconvenientes de
cada una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CL
CMCT

6.24.2..Identifica
tipos de
reproducción
asexual en
organismos
unicelulares y
pluricelulares.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT

6.24.3..Distingue
los tipos de
reproducción
sexual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE

25.Describir los
procesos de la
gametogénesis.

6.25.1..Distingue y
compara el proceso
de
espermatogénesis y
ovogénesis.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE

26.Conocer los
tipos de
fecundación en
animales y sus
etapas.

6.26.1..Diferencia
los tipos de
fecundación en
animales y sus
etapas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT

27.Describir las
distintas fases
del desarrollo
embrionario.

6.27.1..Identifica las
fases del desarrollo
embrionario y los
acontecimientos
característicos de
cada una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE



6.27.2..Relaciona
los tipos de huevo,
con los procesos de
segmentación y
gastrulación
durante el
desarrollo
embrionario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,075 CMCT
SIEE

28.Analizar los
ciclos biológicos
de los animales.

6.28.1..Identifica las
fases de los ciclos
biológicos de los
animales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT

29.Reconocer
las adaptaciones
más
características
de los animales
a los diferentes
medios en los
que habitan.

6.29.1..Identifica las
adaptaciones
animales a los
medios aéreos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE

6.29.2..Identifica las
adaptaciones
animales a los
medios acuáticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE

6.29.3..Identifica las
adaptaciones
animales a los
medios terrestres.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE

30.Realizar
experiencias de
fisiología animal.

6.30.1..Describe y
realiza experiencias
de fisiología animal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT

UNIDAD UF7: ESTRUCTURA Y
COMPOSICIÓN DE LA TIERRA

Fecha inicio prev.: 15/03/2022 Fecha fin prev.: 03/05/2022 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Estructura y
composición
de la Tierra

Análisis e
interpretación
de los
métodos de
estudio de la
Tierra.
Estructura del
interior
terrestre:
Capas que se
diferencian en
función de su
composición
y en función
de su
mecánica.
Dinámica
litosférica.
Evolución de
las teorías
desde la
Deriva
continental
hasta la
Tectónica de
placas.
Aportaciones
de las nuevas
tecnologías

1.Interpretar los
diferentes
métodos de
estudio de la
Tierra,
identificando sus
aportaciones y
limitaciones.

7.1.1..Caracteriza
los métodos de
estudio de la Tierra
en base a los
procedimientos que
utiliza y a sus
aportaciones y
limitaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE

2.Identificar las
capas que
conforman el
interior del planeta
de acuerdo con su
composición,
diferenciarlas de
las que se
establecen en
función de su
mecánica, y
marcar las
discontinuidades y
zonas de
transición.

7.2.1..Resume la
estructura y
composición del
interior terrestre,
distinguiendo sus
capas
composicionales y
mecánicas, así
como las
discontinuidades y
zonas de transición
entre ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,075 AA
CMCT



en la
investigación
de nuestro
planeta.
Minerales y
rocas.
Conceptos.
Clasificación
genética de
las rocas.

7.2.2..Ubica en
mapas y esquemas
las diferentes capas
de la Tierra,
identificando las
discontinuidades
que permiten
diferenciarlas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE

7.2.3..Analiza el
modelo geoquímico
y geodinámico de la
Tierra, contrastando
lo que aporta cada
uno de ellos al
conocimiento de la
estructura de la
Tierra.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,075 CEC
CMCT

3.Precisar los
distintos procesos
que condicionan
su estructura
actual.

7.3.1..Detalla y
enumera procesos
que han dado lugar
a la estructura actual
del planeta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CL
CMCT

4.Comprender la
teoría de la deriva
continental de
Wegener y su
relevancia para el
desarrollo de la
teoría de la
Tectónica de
placas.

7.4.1..Indica las
aportaciones más
relevantes de la
deriva continental,
para el desarrollo de
la teoría de la
Tectónica de placas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CEC
CMCT

5.Clasificar los
bordes de placas
litosféricas,
señalando los
procesos que
ocurren entre
ellos.

7.5.1..Identifica los
tipos de bordes de
placas explicando
los fenómenos
asociados a ellos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,075 AA
CMCT

6.Aplicar los
avances de las
nuevas
tecnologías en la
investigación
geológica.

7.6.1..Distingue
métodos
desarrollados
gracias a las nuevas
tecnologías,
asociándolos con la
investigación de un
fenómeno natural.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CDIG
CMCT

7.Seleccionar e
identificar los
minerales y los
tipos de rocas
más frecuentes,
especialmente
aquellos utilizados
en edificios,
monumentos y
otras aplicaciones
de interés social o
industrial.

7.7.1..Identifica las
aplicaciones de
interés social o
industrial de
determinados tipos
de minerales y
rocas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
CSC

UNIDAD UF8: LOS PROCESOS
GEOLÓGICOS Y PETROGENÉTICOS

Fecha inicio prev.: 04/05/2022 Fecha fin prev.: 30/05/2022 Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Los procesos
geológicos y
petrogenéticos

Magmatismo:
Clasificación de
las rocas
magmáticas.
Rocas
magmáticas de
interés. El
magmatismo en
la Tectónica de
placas.
Metamorfismo:
Procesos
metamórficos.
Físico-química
del
metamorfismo,
tipos de
metamorfismo.
Clasificación de
las rocas
metamórficas.
El
metamorfismo
en la Tectónica
de placas.
Procesos
sedimentarios.
Las facies
sedimentarias:
identificación e
interpretación.
Clasificación y
génesis de las
principales
rocas
sedimentarias.
La deformación
en relación a la
Tectónica de
placas.
Comportamiento
mecánico de las
rocas. Tipos de
deformación:
pliegues y fallas.

1.Relacionar el
magmatismo y
la tectónica de
placas.

8.1.1..Explica la
relación entre el
magmatismo y la
tectónica de
placas,
conociendo las
estructuras
resultantes del
emplazamiento de
los magmas en
profundidad y en
superficie.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE

2.Categorizar
los distintos
tipos de
magmas en
base a su
composición y
distinguir los
factores que
influyen en el
magmatismo.

8.2.1..Discrimina
los factores que
determinan los
diferentes tipos de
magmas,
clasificándolos
atendiendo a su
composición.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,075 CDIG
CMCT

3.Reconocer la
utilidad de las
rocas
magmáticas
analizando sus
características,
tipos y
utilidades.

8.3.1..Diferencia
los distintos tipos
de rocas
magmáticas,
identificando con
ayuda de claves
las más frecuentes
y relacionando su
textura con su
proceso de
formación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT

4.Establecer
las diferencias
de actividad
volcánica,
asociándolas al
tipo de magma.

8.4.1..Relaciona
los tipos de
actividad
volcánica, con las
características del
magma
diferenciando los
distintos productos
emitidos en una
erupción
volcánica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,075 AA
CMCT

5.Diferenciar
los riesgos
geológicos
derivados de
los procesos
internos.
Vulcanismo y
sismicidad.

8.5.1..Analiza los
riesgos geológicos
derivados de los
procesos internos.
Vulcanismo y
sismicidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
CSC

6.Detallar el
proceso de
metamorfismo,
relacionando
los factores que
le afectan y sus
tipos.

8.6.1..Clasifica el
metamorfismo en
función de los
diferentes factores
que lo
condicionan.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,075 AA
CMCT

7.Identificar
rocas
metamórficas a
partir de sus
características
y utilidades.

8.7.1..Ordena y
clasifica las rocas
metamórficas más
frecuentes de la
corteza terrestre,
relacionando su
textura con el tipo
de metamorfismo
experimentado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE



8.Relacionar
estructuras
sedimentarias y
ambientes
sedimentarios

8.8.1..Detalla y
discrimina las
diferentes fases
del proceso de
formación de una
roca sedimentaria.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT

9.Explicar la
diagénesis y
sus fases.

8.9.1..Describe las
fases de la
diagénesis.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,075 CL
CMCT

10.Clasificar las
rocas
sedimentarias
aplicando sus
distintos
orígenes como
criterio.

8.10.1..Ordena y
clasifica las rocas
sedimentarias más
frecuentes de la
corteza terrestre
según su origen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE

11.Analizar los
tipos de
deformación
que
experimentan
las rocas,
estableciendo
su relación con
los esfuerzos a
que se ven
sometidas.

8.11.1..Asocia los
tipos de
deformación
tectónica con los
esfuerzos a los
que se someten
las rocas y con las
propiedades de
éstas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE

8.11.2..Relaciona
los tipos de
estructuras
geológicas con la
tectónica de
placas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT

12.Representar
los elementos
de un pliegue y
de una falla.

8.12.1..Distingue
los elementos de
un pliegue,
clasificándolos
atendiendo a
diferentes
criterios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,075 CMCT
SIEE

8.12.2..Reconoce
y clasifica los
distintos tipos de
falla, identificando
los elementos que
la constituyen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT
SIEE

UNIDAD UF9: HISTORIA DE LA
TIERRA

Fecha inicio prev.: 31/05/2022 Fecha fin prev.: 21/06/2022 Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Historia
de la
Tierra

Estratigrafía:
concepto y
objetivos.
Principios
fundamentales.
Definición de
estrato.
Dataciones
relativas y
absolutas:
estudio de
cortes
geológicos
sencillos.

1.Deducir a partir
de mapas
topográficos y
cortes geológicos
de una zona
determinada, la
existencia de
estructuras
geológicas y su
relación con el
relieve.

9.1.1..Interpreta y
realiza mapas
topográficos y cortes
geológicos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,075 CMCT
SIEE



Grandes
divisiones
geológicas: La
tabla del tiempo
geológico.
Principales
acontecimientos
en la historia
geológica de la
Tierra.
Orogenias.
Extinciones
masivas y sus
causas
naturales.

2.Aplicar criterios
cronológicos para
la datación relativa
de formaciones
geológicas y
deformaciones
localizadas en un
corte geológico.

9.2.1..Interpreta cortes
geológicos y determina
la antigüedad de sus
estratos, las
discordancias y la
historia geológica de la
región.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,075 CMCT
SIEE

3.Interpretar el
proceso de
fosilización y los
cambios que se
producen.

9.3.1..Categoriza los
principales fósiles
guía, valorando su
importancia para el
establecimiento de la
historia geológica de la
Tierra.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Debido al reducido número de alumnos que cursan esta materia en 1º, seguiremos una
metodología activa con interacción continua entre profesor-alumno. Habrá asistencia
periódica al laboratorio para realizar ensayos bioquímicos y prácticas de fisiología
vegetal. En el tema de histología, acudiremos también al laboratorio para visualizar al
microscopio los tejidos animales y vegetales.

Las clases serán presenciales. En el caso de que la situación sanitaria derivada del
Covid-19 empeore y no exista presencialidad total del alumnado, parte de las clases se
darán por videoconferencia . En el caso de que dicha situación no permita de ninguna
manera las clases presenciales, se realizarían por videoconferencia siendo la asistencia
obligatoria. Se utilizará G SUITE de Google, Classroom y meet para tal fin.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos con necesidades educativas especiales tendrán un plan de trabajo
individualizado. En este grupo no hay alumnos con necesidades educativas especiales

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos irán eliminando los estándares que aprueben en cada evaluación sin
necesidad de examinarse de todos ellos al final de la misma.

Los exámenes se realizarán siempre que sea posible de forma presencial. Si la
situación sanitaria debida al Covid 19 no permitiera tal circunstancia, se realizaría una
prueba escrita por videoconferencia.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Todos los estándares cuentan con la misma puntuación y serán calificados de 0 a 10
puntos.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Dada la cantidad de estándares que hay que evaluar en cada evaluación, para la
recuperación en fase ordinaria se hará una selección de los estándares que se
consideren más significativos en cada evaluación y estos contarán sobre 10 puntos. La
calificación máxima en la recuperación será de 5.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No hay alumnos en 1º de bachillerato con materia pendiente del curso anterior.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Debido a la perdida de evaluación continua, los alumnos tendrán que realizar un
examen de todos los estándares a evaluar.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Dado que es imposible realizar un examen de todos los estándares del curso, se ha
hecho una preselección de 37 de ellos. La calificación máxima será de 5.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

ANIMACIONES MCGRAWHILL

DOCUMENTALES SOBRE LA BIODIVERSIDAD

LIBRO DE TEXTO DE LA EDITORIAL EDELVIVES

PREPARACIONES HISTOLOGICAS

ATLAS HISTOLOGICO DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO

G SUITE, MEET Y CLASSROOM. LAS VIDEOCONFERENCIAS Y, EN SU CASO SI FUERA
NECESAREO LOS EXÁMENES, SE REALIZARÁN A
TRAVÉS MEET Y LAS COMUNICACIONES DE TAREAS
A TRAVÉS DE CLASSROOM.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

VISITA AL MUSEO DE LAS ARTES Y LAS
CIENCIAS

 Siempre y cuando la situación
sanitaria debida al Covid 19 lo
permita.

ESTUDIO DE UN ECOSISTEMA CERCANO 
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DE LA
FACULTAD DE BIOLOGÍA DE MURCIA.

 Siempre y cuando la situación
sanitaria debida al Covid 19 lo
permita.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



La propia experiencia de nuestro Centro, a lo largo de cursos anteriores, nos lleva a
considerar como de prioritaria actuación los siguientes temas transversales: a)
Educación para la Salud. b) Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia
pacífica. c) Educación Ambiental. d) Educación para la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres y la Coeducación. e) Espíritu emprendedor, sentido crítico e
iniciativa personal. f) Situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación.

Educación para la Salud *Fomentar en el alumnado la adquisición de formas y hábitos
de vida saludables relacionados con la alimentación, la prevención de la
drogodependencia, la salud mental, la higiene y la convivencia con mascotas. -Plan
para la salud donde se incluyen los temas anteriores. -Plan ARGOS para la prevención
del alcoholismo.

Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica *Promover la educación
para la solidaridad y la cooperación con un enfoque transversal, fomentando y
facilitando la participación de todo el centro. *Ayudar a los alumnos a conseguir
estrategias para la resolución pacífica de sus conflictos, a través del diálogo. - Plan de
Convivencia. - Plan de Acción Tutorial¿ - Carreras solidarias (recaudar dinero para los
más necesitados). - Campaña de recogida de alimentos y juguetes. - Celebración del
día de la Paz con participación de todo el alumnado.

Educación Ambiental *Fomentar la educación en valores que propicie el respeto hacia
los seres vivos y el medioambiente. *Tomar conciencia de la importancia y fragilidad del
entorno próximo y su problemática ambiental. conciencia del respeto hacia los seres
vivos y su entorno. *Reciclaje de papel, cartón, tapones, pilas¿ *Estudio de ecosistemas
cercanos al Centro para averiguar, entre otras cosas, el impacto humano sobre estos.

Educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la
Coeducación * Erradicar el lenguaje sexista * Promover la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres.

Situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las nuevas tecnologíasde la
información y la comunicación.*Discriminar las TIC para uso educativo de las de uso
recreativo.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

LECTURAS CIENTIFICAS AL FINAL DE CADA TEMA

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

ELABORACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

A los estudiantes se les preguntará diariamente para que expongan sus reflexiones y
valoraciones de manera oral ante sus compañeros.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado



Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 CPR INF-PRI-SEC SAN PEDRO APÓSTOL (CENTRO CONCERTADO)
Curso Escolar: 2021/22

Programación

Materia: CUC1B - Cultura Científica (LOMCE)
(08,00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso:
1º

ETAPA:
Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Procedimientos de trabajo.
La Tierra y la vida

Fecha inicio prev.: 15/09/2021 Fecha fin prev.: 03/12/2021 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procedimientos
de trabajo

Método
científico.
La historia de la
investigación
científica:
centros de
investigación, la
contribución de
la investigación
pura en el
desarrollo de un
país.
Nuevas
tecnologías
aplicadas a la
divulgación
científica.
Pseudociencia y
su importancia
económica.
Marketing
pseudocientífico.

1.Obtener,
seleccionar y
valorar
informaciones
relacionadas
con la ciencia
y la tecnología
a partir de
distintas
fuentes de
información.

1.1.1..Analiza
un texto
científico o una
fuente
científico-
gráfica,
valorando de
forma crítica,
tanto su rigor y
fiabilidad, como
su contenido.

Eval. Ordinaria:
Comentarios de
texto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,238 CL
SIEE

1.1.2..Busca,
analiza,
selecciona,
contrasta,
redacta y
presenta
información
sobre un tema
relacionado con
la ciencia y la
tecnología,
utilizando tanto
los soportes
tradicionales
como Internet.

Eval. Ordinaria:
Comentarios de
texto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,238 CDIG
CL
CMCT

2.Valorar la
importancia
que tiene la
investigación y
el desarrollo
tecnológico en
la actividad
cotidiana.

1.2.1..Analiza el
papel que la
investigación
científica tiene
como motor de
nuestra
sociedad y su
importancia a lo
largo de la
historia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,238 CEC
CSC
SIEE



3.Comunicar
conclusiones e
ideas en
soportes
públicos
diversos,
utilizando
eficazmente
las tecnologías
de la
información y
comunicación
para transmitir
opiniones
propias
argumentadas.

1.3.1..Realiza
comentarios
analíticos de
artículos
divulgativos
relacionados
con la ciencia y
la tecnología,
valorando
críticamente el
impacto en la
sociedad de los
textos y/o
fuentes
científico-
gráficas
analizadas y
defiende en
público sus
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Comentarios de
texto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,238 CDIG
CL
CSC

La Tierra y la
vida

Geosfera:
origen,
composición,
estructura y
dinámica.
Tectónica de
Placas. Teoría
de la Deriva
Continental:
pruebas.
Expansión del
fondo oceánico.
Consecuencias
del movimiento
de las placas
litosféricas.
Riesgos
asociados a la
geodinámica
interna:
terremotos y
volcanes.
Zonas de riesgo
sísmico y
volcánico.
Medidas de
predicción,
prevención y
corrección.
Interpretación de
escalas y
sistemas de
información
geográfica (SIG,
google Earth).
Teorías
científicas sobre
el origen y
evolución de los
seres vivos.
Teoría de la
evolución de las
especies por
selección
natural. Pruebas
de la evolución.
Evolución de los
homínidos: el
proceso de
hominización.

1.Justificar la
teoría de la
deriva
continental en
función de las
evidencias
experimentales
que la apoyan.

2.1.1..Justifica
la teoría de la
deriva
continental a
partir de las
pruebas
geográficas,
paleontológicas,
geológicas y
paleoclimáticas.

Eval. Ordinaria:
Cuestiones:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestiones:100%

0,238 CMCT
SIEE

2.Explicar la
tectónica de
placas y los
fenómenos a
que da lugar.

2.2.1..Utiliza la
tectónica de
placas para
explicar la
expansión del
fondo oceánico
y la actividad
sísmica y
volcánica en los
bordes de las
placas.

Eval. Ordinaria:
Cuestiones:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestiones:100%

0,238 CMCT
SIEE

3.Determinar
las
consecuencias
del estudio de
la propagación
de las ondas
sísmicas P y
S, respecto de
las capas
internas de la
Tierra.

2.3.1..Relaciona
la existencia de
diferentes
capas terrestres
con la
propagación de
las ondas
sísmicas a
través de ellas.

Eval. Ordinaria:
Cuestiones:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestiones:100%

0,238 AA
CMCT

4.Enunciar las
diferentes
teorías
científicas que
explican el
origen de la
vida en la
Tierra.

2.4.1..Conoce y
explica las
diferentes
teorías acerca
del origen de la
vida en la
Tierra.

Eval. Ordinaria:
Cuestiones:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestiones:100%

0,238 CMCT
SIEE

5.Establecer
las pruebas
que apoyan la
teoría de la
selección
natural de
Darwin y
utilizarla para
explicar la
evolución de
los seres vivos
en la Tierra.

2.5.1..Describe
las pruebas
biológicas,
paleontológicas
y moleculares
que apoyan la
teoría de la
evolución de las
especies.

Eval. Ordinaria:
Cuestiones:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestiones:100%

0,238 AA
CMCT



2.5.2..Enfrenta
las teorías de
Darwin y
Lamarck para
explicar la
selección
natural.

Eval. Ordinaria:
Cuestiones:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestiones:100%

0,238 CMCT
SIEE

6.Reconocer la
evolución
desde los
primeros
homínidos
hasta el
hombre actual
y establecer
las
adaptaciones
que nos han
hecho
evolucionar.

2.6.1..Establece
las diferentes
etapas
evolutivas de
los homínidos
hasta llegar al
Homo sapiens,
estableciendo
sus
características
fundamentales,
tales como
capacidad
craneal y altura.

Eval. Ordinaria:
Cuestiones:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestiones:100%

0,238 CMCT
SIEE

2.6.2..Valora de
forma crítica,
las
informaciones
asociadas al
universo, la
Tierra y al
origen de las
especies,
distinguiendo
entre
información
científica real,
opinión e
ideología.

Eval. Ordinaria:
Cuestiones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,238 CMCT
SIEE

7.Conocer los
últimos
avances
científicos en
el estudio de la
vida en la
Tierra.

2.7.1..Describe
las últimas
investigaciones
científicas en
torno al
conocimiento
del origen y
desarrollo de la
vida en la
Tierra.

Eval. Ordinaria:
Cuestiones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,238 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF2: Avances en biomedicina.
La revolución genética

Fecha inicio prev.: 04/12/2021 Fecha fin prev.: 11/03/2022 Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Avances en
Biomedicina

La evolución
histórica de los
métodos de
diagnóstico y
tratamiento de las
enfermedades.
Salud pública:
protección de la
salud y
prevención de la
enfermedad.
Pruebas
diagnósticas y
tratamientos. Uso
racional de los
medicamentos.
Medicinas y
terapias
alternativas.
Industria
farmacéutica:

1.Analizar la
evolución
histórica en la
consideración
y tratamiento
de las
enfermedades.

3.1.1..Conoce la
evolución
histórica de los
métodos de
diagnóstico y
tratamiento de
las
enfermedades.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestiones:100%

0,238 CEC
CMCT

2.Distinguir
entre lo que es
Medicina y lo
que no lo es.

3.2.1.. Establece
la existencia de
alternativas a la
medicina
tradicional,
valorando su
fundamento
científico y los
riesgos que
conllevan.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestiones:100%

0,238 AA
CMCT
CSC



investigación
farmacéutica.
Nuevos
medicamentos.
Patentes.
Donación sangre
y órganos.
Trasplantes.
Tipos.
Regulación.
El Sistema
sanitario español.
La sanidad en los
países
subdesarrollados.

3.Valorar las
ventajas que
plantea la
realización de
un trasplante y
sus
consecuencias.

3.3.1..Propone
los trasplantes
como alternativa
en el tratamiento
de ciertas
enfermedades,
valorando sus
ventajas e
inconvenientes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestiones:100%

0,238 AA
CMCT
CSC

4.Tomar
conciencia de
la importancia
de la
investigación
médico-
farmacéutica.

3.4.1..Describe
el proceso que
sigue la
industria
farmacéutica
para descubrir,
desarrollar,
ensayar y
comercializar los
fármacos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestiones:100%

0,238 AA
CMCT
SIEE

5.Hacer un uso
responsable
del sistema
sanitario y de
los
medicamentos.

3.5.1..Justifica la
necesidad de
hacer un uso
racional de la
sanidad y de los
medicamentos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,238 CMCT
CSC
SIEE

6.Diferenciar la
información
procedente de
fuentes
científicas de
aquellas que
proceden de
pseudociencias
o que
persiguen
objetivos
meramente
comerciales.

3.6.1..Discrimina
la información
recibida sobre
tratamientos
médicos y
medicamentos
en función de la
fuente
consultada.

Eval. Ordinaria:
Cuestiones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,238 AA
SIEE

La
revolución
genética

El desarrollo de la
investigación
genética a través
de la historia.
Conceptos
básicos de
genética. Ácidos
nucleicos.
Cromosomas y
genes. El código
genético.
Proyecto Genoma
Humano.
Repercusiones
bioéticas.
Aplicaciones de la
ingeniería
genética:
alimentos
transgénicos,
terapias génicas y
medicamentos.
La reproducción
humana asistida,
diagnóstico
preimplantacional.
selección y
conservación de
embriones.
Células madre.
Tipos. Medicina
regenerativa.
La clonación:
tipos.
Huella genética.

1.Reconocer
los hechos
históricos más
relevantes para
el estudio de la
genética.

4.1.1..Conoce y
explica el
desarrollo
histórico de los
estudios
llevados a cabo
dentro del
campo de la
genética.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestiones:100%

0,238 CMCT
CSC

2.Obtener,
seleccionar y
valorar
informaciones
sobre el ADN,
el código
genético, la
ingeniería
genética y sus
aplicaciones
médicas.

4.2.1..Sabe
ubicar la
información
genética que
posee todo ser
vivo,
estableciendo la
relación
jerárquica entre
las distintas
estructuras,
desde el
nucleótido hasta
los genes
responsables de
la herencia.

Eval. Ordinaria:
Cuestiones:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestiones:100%

0,238 CMCT
SIEE



Implicaciones
éticas.

3.Conocer los
proyectos que
se desarrollan
actualmente
como
consecuencia
de descifrar el
genoma
humano, tales
como HapMap
y Encode.

4.3.1..Conoce y
explica la forma
en que se
codifica la
información
genética en el
ADN ,
justificando la
necesidad de
obtener el
genoma
completo de un
individuo y
descifrar su
significado.

Eval. Ordinaria:
Cuestiones:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestiones:100%

0,238 AA
CDIG
CMCT

4.Evaluar las
aplicaciones de
la ingeniería
genética en la
obtención de
fármacos,
transgénicos y
terapias
génicas.

4.4.1..Analiza
las aplicaciones
de la ingeniería
genética en la
obtención de
fármacos,
transgénicos y
terapias
génicas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestiones:100%

0,238 AA
CMCT
CSC

5.Valorar las
repercusiones
sociales de la
reproducción
asistida, la
selección y
conservación
de embriones.

4.5.1..Establece
las
repercusiones
sociales y
económicas de
la reproducción
asistida, la
selección y
conservación de
embriones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestiones:100%

0,238 CEC
CMCT
CSC

6.Analizar los
posibles usos
de la
clonación.

4.6.1..Describe
y analiza las
posibilidades
que ofrece la
clonación en
diferentes
campos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestiones:100%

0,238 AA
CMCT

7.Establecer el
método de
obtención de
los distintos
tipos de células
madre, así
como su
potencialidad
para generar
tejidos,
órganos e
incluso
organismos
completos.

4.7.1..Reconoce
los diferentes
tipos de células
madre en
función de su
procedencia y
capacidad
generativa,
estableciendo
en cada caso
las aplicaciones
principales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestiones:100%

0,238 AA
CMCT

8.Identificar
algunos
problemas
sociales y
dilemas
morales
debidos a la
aplicación de la
genética:
obtención de
transgénicos,
reproducción
asistida y
clonación.

4.8.1..Valora, de
forma crítica, los
avances
científicos
relacionados
con la genética,
sus usos y
consecuencias
médicas y
sociales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,238 CEC
CSC
SIEE



4.8.2..Explica
las ventajas e
inconvenientes
de los alimentos
transgénicos,
razonando la
conveniencia o
no de su uso.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestiones:100%

0,238 CMCT
CSC
SIEE

UNIDAD UF3: Nuevas tecnologías en
comunicación e información

Fecha inicio prev.: 12/03/2022 Fecha fin prev.: 22/06/2022 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Nuevas
tecnologías
en
comunicación
e información

Comunicación,
información y
conocimiento.
Evolución de los
medios de
comunicación.
Origen del
ordenador.
Miniaturización y
evolución en el
procesamiento de
la información. El
microprocesador.
Tecnología digital.
Código binario: el
bit y sus múltiplos.
Internet, exceso y
selección de la
información.
Soportes de
almacenamiento
de información.
Protección de
datos y seguridad
en internet.
Redes sociales.
Uso y peligros.
DNI digital.
Especificaciones
técnicas en un
dispositivo
electrónico.
Ventajas,
inconvenientes e
implicaciones
sociales de las
nuevas
tecnologías.
Ondas
electromagnéticas
y salud.
Fundamentos
básicos de la
Telefonía móvil,
GPS y tecnología
LED.

1.Conocer la
evolución que ha
experimentado la
informática,
desde los
primeros
prototipos hasta
los modelos más
actuales, siendo
consciente del
avance logrado
en parámetros
tales como
tamaño,
capacidad de
proceso,
almacenamiento,
conectividad,
portabilidad, etc.

5.1.1..Reconoce
la evolución
histórica del
ordenador en
términos de
tamaño y
capacidad de
proceso.

Eval. Ordinaria:
Cuestiones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,238 AA
SIEE

5.1.2..Explica
cómo se
almacena la
información en
diferentes
formatos físicos,
tales como
discos duros,
discos ópticos y
memorias,
valorando las
ventajas e
inconvenientes
de cada uno de
ellos.

Eval. Ordinaria:
Cuestiones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,238 AA
CMCT

5.1.3..Utiliza con
propiedad
conceptos
específicamente
asociados al
uso de Internet.

Eval. Ordinaria:
Cuestiones:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestiones:100%

0,238 CL
CMCT

2.Determinar el
fundamento de
algunos de los
avances más
significativos de
la tecnología
actual.

5.2.1..Compara
las prestaciones
de dos
dispositivos
dados del
mismo tipo, uno
basado en la
tecnología
analógica y otro
en la digital.

Eval. Ordinaria:
Cuestiones:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestiones:100%

0,238 AA
CEC
CMCT

5.2.2..Explica
cómo se
establece la
posición sobre
la superficie
terrestre con la
información
recibida de los
sistemas de
satélites GPS o
GLONASS.

Eval. Ordinaria:
Cuestiones:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestiones:100%

0,238 AA
CDIG
CMCT



5.2.3..Establece
y describe la
infraestructura
básica que
requiere el uso
de la telefonía
móvil.

Eval. Ordinaria:
Cuestiones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,238 AA
CMCT

5.2.4..Explica el
fundamento
físico de la
tecnología LED
y las ventajas
que supone su
aplicación en
pantallas planas
e iluminación.

Eval. Ordinaria:
Cuestiones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,238 AA
CMCT

5.2.5..Conoce y
describe las
especificaciones
de los últimos
dispositivos,
valorando las
posibilidades
que pueden
ofrecer al
usuario.

Eval. Ordinaria:
Cuestiones:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestiones:100%

0,238 CMCT
SIEE

3.Tomar
conciencia de los
beneficios y
problemas que
puede originar el
constante
avance
tecnológico.

5.3.1..Valora de
forma crítica la
constante
evolución
tecnológica y el
consumismo
que origina en la
sociedad.

Eval. Ordinaria:
Cuestiones:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestiones:100%

0,238 CEC
CSC

4.Valorar, de
forma crítica y
fundamentada,
los cambios que
internet está
provocando en la
sociedad.

5.4.1..Justifica
el uso de las
redes sociales,
señalando las
ventajas que
ofrecen y los
riesgos que
suponen.

Eval. Ordinaria:
Cuestiones:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestiones:100%

0,238 CEC
CSC

5.4.2..Determina
los problemas a
los que se
enfrenta Internet
y las soluciones
que se barajan.

Eval. Ordinaria:
Cuestiones:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestiones:100%

0,238 CDIG
CMCT
SIEE

5.Efectuar
valoraciones
críticas,
mediante
exposiciones y
debates, acerca
de problemas
relacionados con
los delitos
informáticos, el
acceso a datos
personales, los
problemas de
socialización o
de excesiva
dependencia que
puede causar su
uso.

5.5.1.. Describe
en qué
consisten los
delitos
informáticos
más habituales.

Eval. Ordinaria:
Cuestiones:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestiones:100%

0,238 CEC
CSC

5.5.2.. Pone de
manifiesto la
necesidad de
proteger los
datos mediante
encriptación,
contraseña, etc.

Eval. Ordinaria:
Cuestiones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,238 CEC
CSC

6.Demostrar
mediante la
participación en

5.6.1..Señala
las
implicaciones

Eval. Ordinaria:
Cuestiones:100%

0,238 CL
SIEE



debates,
elaboración de
redacciones y/o
comentarios de
texto, que se es
consciente de la
importancia que
tienen las
nuevas
tecnologías en la
sociedad actual.

sociales del
desarrollo
tecnológico.

Eval. Extraordinaria:
Cuestiones:100%

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La metodología se basará en breves indicaciones teóricas y visionado en clase de
videos actuales y explicativos y con soporte papel. El alumnado realizará trabajos
grupales sobre temas de actualidad o relacionados con la materia posteriormente
expongan ante el grupo clase. Para ello se dispondrá del aula de ordenadores para
investigación y elaboración de trabajos.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos con necesidades educativas especiales serán evaluados mediante los
estándares y criterios recogidos en el plan de trabajo individualizado realizado
conjuntamente con el departamento de orientación.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumno será evaluado mediante los estándares indicados en la programación a
través del instrumento correspondiente y el porcentaje indicado para cada uno.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se tendrá en cuenta los trabajos realizados, las cuestiones propuestas y los
comentarios de textos divulgativos. No habrá examen de contenidos. La materia tiene
un carácter práctico.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un trabajo de investigación muy completo y manuscrito, donde el alumnado
tendrá que demostrar la aplicación del método científico.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No hay alumnos con la materia pendiente del curso anterior

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Indicado en la legislación vigente.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumnado tendrá que realizar un examen de los estándares trabajados durante el
curso.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

se dispone del aula con pizarra digital, recursos fotocopiables, así como del aula de informática y
laboratorio de ciencias.

Textos de divulgación científica

Vídeos: Es ciencia, Sobremedicados, pseudociencia en el supermercado...

También se emplearán los siguientes recursos digitales:
http://ies.rayuela.mostoles.educa.madrid.org/Publicaciones/Apuntes%20CulturaCientifica/index.htm
http://www.iesbinef.educa.aragon.es/departam/webinsti/ccmc.html https://www.xplorehealth.eu/es

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Jornadas de puertas abiertas de la Facultad de
Biología

 Visitación Navarro

Asistencia a la Semana de la Ciencia y la
Tecnología, en Murcia.

 Departamento de
ciencias

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Desarrollar la creatividad, autonomía, confianza en uno mismo y tenacidad. Trabajos
mediante proyectos. Fomentar el sentido de la responsabilidad, capacidad para asumir
las labores otorgadas y espíritu de equipo. Fomentar la superación de los estereotipos
sexistas y potenciar unas relaciones igualitarias. Tomar conciencia de la importancia y
fragilidad del entorno próximo y su problemática ambiental. Reciclaje de papel, cartón,
tapones, pilas¿

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES



Una reunión de coordinación a la semana.

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 CPR INF-PRI-SEC SAN PEDRO APÓSTOL (CENTRO CONCERTADO)
Curso Escolar: 2021/22

Programación

Materia: EFI1B - Educación Física (LOMCE)
(55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
1º

ETAPA:
Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: INICIAMOS LA EDUCACIÓN
FÍSICA

Fecha inicio prev.: 15/09/2021 Fecha fin prev.: 03/12/2021 Sesiones
prev.: 25

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Nutrición, balance
energético y
actividad física:
aplicación en un
programa de
mejora de la
actividad física y
la salud.
Identificación y
análisis de las
posturas
desaconsejadas
más habituales en
la práctica de
actividad física.
Aplicación de los
fundamentos de
higiene postural
en la práctica de
las actividades
físicas como
medio de
prevención de
lesiones.
Aplicación
autónoma de
técnicas de
activación
adaptadas a las
distintas
actividades físicas
realizadas durante
el curso.
Seguimiento de
los principios de
orden,
especificidad,
intensidad,
progresión y
variedad en la
fase de activación.
Técnicas de
recuperación en la
actividad física:
pautas de
aplicación y
realización
autónoma.
Aspectos
fundamentales
que favorecen la
recuperación
después de la
actividad física.

1.Mejorar o
mantener los
factores de la
condición física
y las
habilidades
motrices con un
enfoque hacia
la salud,
considerando el
propio nivel y
orientándolos
hacia sus
motivaciones y
hacia
posteriores
estudios u
ocupaciones.

1.1.2..Incorpora
en su práctica los
fundamentos
posturales y
funcionales que
promueven la
salud.

Eval. Ordinaria:
Registro
anecdótico:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:50%
Trabajos:50%

0,071 AA
CMCT
CSC

1.1.3..Utiliza de
forma autónoma
las técnicas de
activación y de
recuperación en
la actividad física.

Eval. Ordinaria:
Registro
anecdótico:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:100%

0,071 AA
CMCT
CSC

1.1.4..Alcanza
sus objetivos de
nivel de condición
física dentro de
los márgenes
saludables,
asumiendo la
responsabilidad
de la puesta en
práctica de su
programa de
actividades.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:50%
Trabajos:50%

1,000 AA
CSC
SIEE

2.Planificar,
elaborar y
poner en
práctica un
programa
personal de
actividad física
que incida en la
mejora y el
mantenimiento
de la salud,
aplicando los
diferentes
sistemas de
desarrollo de
las capacidades
físicas
implicadas,
teniendo en
cuenta sus
características
y nivel inicial, y

1.2.2..Evalúa sus
capacidades
físicas y
coordinativas
considerando sus
necesidades y
motivaciones y
como requisito
previo para la
planificación de la
mejora de las
mismas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:50%
Trabajos:50%

0,071 AA
CSC
SIEE

1.2.3..Concreta
las mejoras que
pretende alcanzar
con su programa
de actividad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:50%
Trabajos:50%

0,071 AA
CMCT
CSC



La respiración, la
relajación y el
masaje como
técnicas de
recuperación en la
actividad física.
Aceptación de la
responsabilidad
en el
mantenimiento y
mejora de la
propia aptitud
física, mostrando
actitudes de auto
exigencia,
superación y
adquisición de
hábitos
perdurables.
Planificación de la
condición física:
adaptación del
organismo al
esfuerzo, zonas
de actividad,
umbrales,
sistemas de
desarrollo de las
capacidades
físicas y principios
para el adecuado
desarrollo de la
condición física.
Elaboración y
puesta en
práctica, de
manera autónoma
y responsable, de
un programa
personal de
actividad física y
salud con unos
objetivos bien
definidos,
ajustado a las
necesidades
individuales,
atendiendo a las
variables básicas
de frecuencia,
volumen,
intensidad y tipo
de actividad.
Identificación
autónoma de su
nivel de aptitud
física en sus
dimensiones
fisiológica,
anatómica y
motriz. Aplicación
de los resultados
en la planificación
y revisión de su
programa de
actividad física.
Comprobación del
nivel de logro de
los objetivos
propuestos en su
programa y diseño
de estrategias
adecuadas para
alcanzar aquellos
a los que no ha
dado respuesta.
Actuaciones que
mejoren un estilo
de vida activo:
propuestas y

evaluando las
mejoras
obtenidas.

1.2.6..Plantea y
pone en práctica
iniciativas para
fomentar el estilo
de vida activo y
para cubrir sus
expectativas.

Eval. Ordinaria:
Registro
anecdótico:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:50%
Trabajos:50%

0,071 AA
CMCT
SIEE



aplicación
práctica.

Juegos y
actividades
deportivas

Perfeccionamiento
de los
fundamentos
técnicos y tácticos
propios de un
deporte individual,
de un deporte
colectivo y de un
deporte de
adversario elegido
que responda a
sus intereses.
Aplicación de los
fundamentos
técnicos y tácticos
de los deportes
practicados en
función de los
condicionantes
generados por la
práctica.
Realización,
preferentemente
en el entorno
natural, de una
actividad de bajo
impacto ambiental
empleando las
técnicas
aprendidas:
senderismo,
orientación,
acampada,
bicicleta de
montaña, rápel,
escalada,
deportes náuticos,
entre otros.
Aspectos
específicos sobre
la planificación,
organización y
puesta en práctica
de una actividad
en el medio
natural: objetivos,
materiales,
infraestructuras,
recursos
económicos, etc.
Consideraciones
técnicas y tácticas
propias de los
deportes de
oposición:
observación del
juego del
adversario, puntos
fuertes y débiles,
etc.
Organización y
dirección al resto
de la clase de una
sesión práctica
sobre un deporte
individual,
colectivo o de
adversario que
responda a sus
intereses, previa
planificación y
presentación en
pequeños grupos.
Sistemas de
ataque y defensa
más comunes

1.Resolver
situaciones
motrices en
diferentes
contextos de
práctica
aplicando
habilidades
motrices
específicas con
fluidez,
precisión y
control,
perfeccionando
la adaptación y
la ejecución de
los elementos
técnicos
desarrollados
en el ciclo
anterior.

2.1.1..Perfecciona
las habilidades
específicas de las
actividades
individuales que
respondan a sus
intereses,
mostrando
actitudes de
esfuerzo, auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Registro
anecdótico:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:50%
Trabajos:50%

1,000 AA
CSC
SIEE

2.1.2..Adapta la
realización de las
habilidades
específicas a los
condicionantes
generados por los
compañeros y los
adversarios en
las situaciones
colectivas.

Eval. Ordinaria:
Registro
anecdótico:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:50%
Trabajos:50%

1,000 AA
CSC
SIEE

2.1.3..Resuelve
con eficacia
situaciones
motrices en un
contexto
competitivo o
recreativo.

Eval. Ordinaria:
Registro
anecdótico:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:100%

1,000 AA
SIEE

2.Solucionar de
forma creativa
situaciones de
oposición,
colaboración o
colaboración
oposición en
contextos
deportivos o
recreativos,
adaptando las
estrategias a
las condiciones
cambiantes que
se producen en
la práctica.

2.2.1..Desarrolla
acciones que le
conducen a
situaciones de
ventaja con
respecto al
adversario, en las
actividades de
oposición.

Eval. Ordinaria:
Examen
práctico:50%
Registro
anecdótico:50%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:50%
Trabajos:50%

1,000 AA
CSC
SIEE

2.2.2..Colabora
con los
participantes en
las actividades
físico-deportivas
en las que se
produce
colaboración o
colaboración-
oposición y
explica la
aportación de
cada uno.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:50%
Trabajos:50%

1,000 AA
CSC
SIEE



empleados en las
modalidades
deportivas
practicadas.
Características
más relevantes
que debe tener un
jugador para cada
una de las
funciones y
posiciones
específicas.
Elección y
desempeño en
prácticas de juego
reales o
adaptadas de las
posiciones
específicas según
sus características
personales en
función del
sistema de ataque
o defensa
empleado.

2.2.5..Plantea
estrategias ante
las situaciones de
oposición o de
colaboración-
oposición,
adaptándolas a
las características
de los
participantes.

Eval. Ordinaria:
Registro
anecdótico:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:50%
Trabajos:50%

1,000 CSC
SIEE

Elementos
comunes y
transversales

Proyectos
organizativos:
planificación,
puesta en marcha
y evaluación de
los mismos.
Diseño,
organización y
participación en
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas para la
ocupación de su
tiempo de ocio.
Salidas
profesionales en
el sector de la
actividad física:
deportivo,
administrativo,
educativo y
recreativo.
Análisis crítico del
deporte como
fenómeno social:
deporte praxis
versus deporte
espectáculo.
Reflexión y
análisis de las
prácticas de
actividad física
con efectos
perjudiciales para
la salud: mitos y
falsas creencias
en relación con la
salud y la
actividad física.
Requisitos de los
profesionales del
sector deportivo y
de las empresas
del área de la
actividad física
para que
garanticen la
salud individual y
colectiva.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas

1.Valorar la
actividad física
desde la
perspectiva de
la salud, el
disfrute, la auto
superación y
las
posibilidades de
interacción
social y de
perspectiva
profesional,
adoptando
actitudes de
interés, respeto,
esfuerzo y
cooperación en
la práctica de la
actividad física.

4.1.1..Diseña,
organiza y
participa en
actividades
físicas, como
recurso de ocio
activo, valorando
los aspectos
sociales y
culturales que
llevan asociadas
y sus
posibilidades
profesionales
futuras, e
identificando los
aspectos
organizativos y
los materiales
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:50%
Trabajos:50%

0,071 CEC
CSC

4.1.2..Adopta una
actitud crítica
ante las prácticas
de actividad física
que tienen
efectos negativos
para la salud
individual o
colectiva y ante
los fenómenos
socioculturales
relacionados con
la corporalidad y
los derivados de
las
manifestaciones
deportivas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:50%
Trabajos:50%

0,071 CMCT
CSC



practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y
control de
contingencias.
Cuidado, respeto
y valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
Uso de forma
autónoma de los
indicadores,
objetivos y
subjetivos, del
nivel de intensidad
del esfuerzo,
adoptando
medidas de
autocontrol en
función de las
necesidades de la
actividad física
realizada.
Códigos éticos en
la práctica de
actividad física.
Impacto potencial
que sobre el
entorno tienen las
actividades
realizadas y
posibles medidas
correctoras que
eliminen o
minimicen las
repercusiones
negativas de las
mismas.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y
aprovechando las
capacidades de
todos los
miembros
participantes.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro y
selección de la
información:
fuentes y recursos
más idóneos y
actualizados en el
campo de la
actividad física.
Difusión de
trabajos usando
las Tecnologías de
la Información y
Comunicación
más adecuadas.
Aplicaciones para
dispositivos
móviles y
espacios en la red
donde compartir

2.Controlar los
riesgos que
puede generar
la utilización de
los
equipamientos,
el entorno y las
propias
actuaciones en
la realización
de las
actividades
físico-
deportivas y
artístico-
expresivas,
actuando de
forma
responsable, en
el desarrollo de
las mismas,
tanto
individualmente
como en grupo.

4.2.3..Tiene en
cuenta el nivel de
cansancio como
un elemento de
riesgo en la
realización de
actividades que
requieren
atención o
esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
Registro
anecdótico:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:50%
Trabajos:50%

0,071 AA
CSC

3.Mostrar un
comportamiento
personal y
social
responsable
respetándose a
sí mismo, a los
otros y al
entorno en el
marco de la
actividad física.

4.3.1..Respeta las
reglas sociales y
el entorno en el
que se realizan
las actividades
físico-deportivas.

Eval. Ordinaria:
Registro
anecdótico:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:50%
Trabajos:50%

1,000 CMCT
CSC

4.3.2..Facilita la
integración de
otras personas en
las actividades de
grupo, animando
su participación y
respetando las
diferencias.

Eval. Ordinaria:
Registro
anecdótico:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:50%
Trabajos:50%

0,071 AA
CSC
SIEE

4.Utilizar las
Tecnologías de
la Información y
la
Comunicación
para mejorar su
proceso de
aprendizaje,
aplicando
criterios de
fiabilidad y
eficacia en la
utilización de
fuentes de
información y
participando en
entornos
colaborativos
con intereses
comunes.

4.4.1..Aplica
criterios de
búsqueda de
información que
garanticen el
acceso a fuentes
actualizadas y
rigurosas en la
materia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:50%
Trabajos:50%

0,500 AA
CDIG
CL



información
relevante sobre el
estudio o la
práctica de
actividad física:
uso eficiente,
compartido y
respetuoso.

4.4.2..Comunica y
comparte la
información con
la herramienta
tecnológica
adecuada, para
su discusión o
difusión.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:50%
Trabajos:50%

0,010 AA
CDIG
CL

UNIDAD UF2: PERFECCIONAMOS LA
EDUACACIÓN FÍSICA

Fecha inicio prev.: 04/12/2021 Fecha fin prev.: 11/03/2022 Sesiones
prev.: 25

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Nutrición, balance
energético y
actividad física:
aplicación en un
programa de
mejora de la
actividad física y
la salud.
Identificación y
análisis de las
posturas
desaconsejadas
más habituales en
la práctica de
actividad física.
Aplicación de los
fundamentos de
higiene postural
en la práctica de
las actividades
físicas como
medio de
prevención de
lesiones.
Aplicación
autónoma de
técnicas de
activación
adaptadas a las
distintas
actividades físicas
realizadas durante
el curso.
Seguimiento de
los principios de
orden,
especificidad,
intensidad,
progresión y
variedad en la
fase de activación.
Técnicas de
recuperación en la
actividad física:
pautas de
aplicación y
realización
autónoma.
Aspectos
fundamentales
que favorecen la
recuperación
después de la
actividad física.
La respiración, la
relajación y el
masaje como
técnicas de
recuperación en la
actividad física.
Aceptación de la
responsabilidad

1.Mejorar o
mantener los
factores de la
condición física
y las
habilidades
motrices con un
enfoque hacia
la salud,
considerando el
propio nivel y
orientándolos
hacia sus
motivaciones y
hacia
posteriores
estudios u
ocupaciones.

1.1.2..Incorpora
en su práctica los
fundamentos
posturales y
funcionales que
promueven la
salud.

Eval. Ordinaria:
Registro
anecdótico:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:50%
Trabajos:50%

0,071 AA
CMCT
CSC

2.Planificar,
elaborar y
poner en
práctica un
programa
personal de
actividad física
que incida en la
mejora y el
mantenimiento
de la salud,
aplicando los
diferentes
sistemas de
desarrollo de
las capacidades
físicas
implicadas,
teniendo en
cuenta sus
características
y nivel inicial, y
evaluando las
mejoras
obtenidas.

1.2.1..Aplica los
conceptos
aprendidos sobre
las características
que deben reunir
las actividades
físicas con un
enfoque saludable
a la elaboración
de diseños de
prácticas en
función de sus
características e
intereses
personales.

Eval. Ordinaria:
Examen
teórico:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:50%
Trabajos:50%

0,071 AA
CSC
SIEE



en el
mantenimiento y
mejora de la
propia aptitud
física, mostrando
actitudes de auto
exigencia,
superación y
adquisición de
hábitos
perdurables.
Planificación de la
condición física:
adaptación del
organismo al
esfuerzo, zonas
de actividad,
umbrales,
sistemas de
desarrollo de las
capacidades
físicas y principios
para el adecuado
desarrollo de la
condición física.
Elaboración y
puesta en
práctica, de
manera autónoma
y responsable, de
un programa
personal de
actividad física y
salud con unos
objetivos bien
definidos,
ajustado a las
necesidades
individuales,
atendiendo a las
variables básicas
de frecuencia,
volumen,
intensidad y tipo
de actividad.
Identificación
autónoma de su
nivel de aptitud
física en sus
dimensiones
fisiológica,
anatómica y
motriz. Aplicación
de los resultados
en la planificación
y revisión de su
programa de
actividad física.
Comprobación del
nivel de logro de
los objetivos
propuestos en su
programa y diseño
de estrategias
adecuadas para
alcanzar aquellos
a los que no ha
dado respuesta.
Actuaciones que
mejoren un estilo
de vida activo:
propuestas y
aplicación
práctica.



Juegos y
actividades
deportivas

Perfeccionamiento
de los
fundamentos
técnicos y tácticos
propios de un
deporte individual,
de un deporte
colectivo y de un
deporte de
adversario elegido
que responda a
sus intereses.
Aplicación de los
fundamentos
técnicos y tácticos
de los deportes
practicados en
función de los
condicionantes
generados por la
práctica.
Realización,
preferentemente
en el entorno
natural, de una
actividad de bajo
impacto ambiental
empleando las
técnicas
aprendidas:
senderismo,
orientación,
acampada,
bicicleta de
montaña, rápel,
escalada,
deportes náuticos,
entre otros.
Aspectos
específicos sobre
la planificación,
organización y
puesta en práctica
de una actividad
en el medio
natural: objetivos,
materiales,
infraestructuras,
recursos
económicos, etc.
Consideraciones
técnicas y tácticas
propias de los
deportes de
oposición:
observación del
juego del
adversario, puntos
fuertes y débiles,
etc.
Organización y
dirección al resto
de la clase de una
sesión práctica
sobre un deporte
individual,
colectivo o de
adversario que
responda a sus
intereses, previa
planificación y
presentación en
pequeños grupos.
Sistemas de
ataque y defensa
más comunes
empleados en las
modalidades
deportivas

1.Resolver
situaciones
motrices en
diferentes
contextos de
práctica
aplicando
habilidades
motrices
específicas con
fluidez,
precisión y
control,
perfeccionando
la adaptación y
la ejecución de
los elementos
técnicos
desarrollados
en el ciclo
anterior.

2.1.1..Perfecciona
las habilidades
específicas de las
actividades
individuales que
respondan a sus
intereses,
mostrando
actitudes de
esfuerzo, auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Registro
anecdótico:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:50%
Trabajos:50%

1,000 AA
CSC
SIEE

2.1.2..Adapta la
realización de las
habilidades
específicas a los
condicionantes
generados por los
compañeros y los
adversarios en las
situaciones
colectivas.

Eval. Ordinaria:
Registro
anecdótico:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:50%
Trabajos:50%

1,000 AA
CSC
SIEE

2.1.3..Resuelve
con eficacia
situaciones
motrices en un
contexto
competitivo o
recreativo.

Eval. Ordinaria:
Registro
anecdótico:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:100%

1,000 AA
SIEE

2.Solucionar de
forma creativa
situaciones de
oposición,
colaboración o
colaboración
oposición en
contextos
deportivos o
recreativos,
adaptando las
estrategias a
las condiciones
cambiantes que
se producen en
la práctica.

2.2.1..Desarrolla
acciones que le
conducen a
situaciones de
ventaja con
respecto al
adversario, en las
actividades de
oposición.

Eval. Ordinaria:
Examen
práctico:50%
Registro
anecdótico:50%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:50%
Trabajos:50%

1,000 AA
CSC
SIEE

2.2.2..Colabora
con los
participantes en
las actividades
físico-deportivas
en las que se
produce
colaboración o
colaboración-
oposición y
explica la
aportación de
cada uno.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:50%
Trabajos:50%

1,000 AA
CSC
SIEE

2.2.3..Desempeña
las funciones que
le corresponden,
en los
procedimientos o
sistemas puestos
en práctica para
conseguir los
objetivos del
equipo.

Eval. Ordinaria:
Registro
anecdótico:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:50%
Trabajos:50%

0,071 AA
CSC
SIEE



practicadas.
Características
más relevantes
que debe tener un
jugador para cada
una de las
funciones y
posiciones
específicas.
Elección y
desempeño en
prácticas de juego
reales o
adaptadas de las
posiciones
específicas según
sus características
personales en
función del
sistema de ataque
o defensa
empleado.

2.2.5..Plantea
estrategias ante
las situaciones de
oposición o de
colaboración-
oposición,
adaptándolas a
las características
de los
participantes.

Eval. Ordinaria:
Registro
anecdótico:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:50%
Trabajos:50%

1,000 CSC
SIEE

Elementos
comunes y
transversales

Proyectos
organizativos:
planificación,
puesta en marcha
y evaluación de
los mismos.
Diseño,
organización y
participación en
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas para la
ocupación de su
tiempo de ocio.
Salidas
profesionales en
el sector de la
actividad física:
deportivo,
administrativo,
educativo y
recreativo.
Análisis crítico del
deporte como
fenómeno social:
deporte praxis
versus deporte
espectáculo.
Reflexión y
análisis de las
prácticas de
actividad física
con efectos
perjudiciales para
la salud: mitos y
falsas creencias
en relación con la
salud y la
actividad física.
Requisitos de los
profesionales del
sector deportivo y
de las empresas
del área de la
actividad física
para que
garanticen la
salud individual y
colectiva.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de

2.Controlar los
riesgos que
puede generar
la utilización de
los
equipamientos,
el entorno y las
propias
actuaciones en
la realización
de las
actividades
físico-
deportivas y
artístico-
expresivas,
actuando de
forma
responsable, en
el desarrollo de
las mismas,
tanto
individualmente
como en grupo.

4.2.1..Prevé los
riesgos asociados
a las actividades y
los derivados de
la propia
actuación y de la
del grupo.

Eval. Ordinaria:
Registro
anecdótico:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:50%
Trabajos:50%

0,071 AA
CSC

3.Mostrar un
comportamiento
personal y
social
responsable
respetándose a
sí mismo, a los
otros y al
entorno en el
marco de la
actividad física.

4.3.1..Respeta las
reglas sociales y
el entorno en el
que se realizan
las actividades
físico-deportivas.

Eval. Ordinaria:
Registro
anecdótico:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:50%
Trabajos:50%

1,000 CMCT
CSC

4.3.2..Facilita la
integración de
otras personas en
las actividades de
grupo, animando
su participación y
respetando las
diferencias.

Eval. Ordinaria:
Registro
anecdótico:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:50%
Trabajos:50%

0,071 AA
CSC
SIEE

4.Utilizar las
Tecnologías de
la Información y
la
Comunicación
para mejorar su
proceso de
aprendizaje,
aplicando
criterios de
fiabilidad y

4.4.1..Aplica
criterios de
búsqueda de
información que
garanticen el
acceso a fuentes
actualizadas y
rigurosas en la
materia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:50%
Trabajos:50%

0,500 AA
CDIG
CL



seguridad y
control de
contingencias.
Cuidado, respeto
y valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
Uso de forma
autónoma de los
indicadores,
objetivos y
subjetivos, del
nivel de intensidad
del esfuerzo,
adoptando
medidas de
autocontrol en
función de las
necesidades de la
actividad física
realizada.
Códigos éticos en
la práctica de
actividad física.
Impacto potencial
que sobre el
entorno tienen las
actividades
realizadas y
posibles medidas
correctoras que
eliminen o
minimicen las
repercusiones
negativas de las
mismas.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y
aprovechando las
capacidades de
todos los
miembros
participantes.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro y
selección de la
información:
fuentes y recursos
más idóneos y
actualizados en el
campo de la
actividad física.
Difusión de
trabajos usando
las Tecnologías de
la Información y
Comunicación
más adecuadas.
Aplicaciones para
dispositivos
móviles y
espacios en la red
donde compartir
información
relevante sobre el
estudio o la

eficacia en la
utilización de
fuentes de
información y
participando en
entornos
colaborativos
con intereses
comunes.



práctica de
actividad física:
uso eficiente,
compartido y
respetuoso.

UNIDAD UF3: FINALIZAMOS LA
EDUCACIÓN FÍSICA

Fecha inicio prev.: 14/03/2022 Fecha fin prev.: 20/06/2022 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Nutrición, balance
energético y
actividad física:
aplicación en un
programa de
mejora de la
actividad física y
la salud.
Identificación y
análisis de las
posturas
desaconsejadas
más habituales en
la práctica de
actividad física.
Aplicación de los
fundamentos de
higiene postural
en la práctica de
las actividades
físicas como
medio de
prevención de
lesiones.
Aplicación
autónoma de
técnicas de
activación
adaptadas a las
distintas
actividades físicas
realizadas durante
el curso.
Seguimiento de
los principios de
orden,
especificidad,
intensidad,
progresión y
variedad en la
fase de activación.
Técnicas de
recuperación en la
actividad física:
pautas de
aplicación y
realización
autónoma.
Aspectos
fundamentales
que favorecen la
recuperación
después de la
actividad física.
La respiración, la
relajación y el
masaje como
técnicas de
recuperación en la
actividad física.
Aceptación de la
responsabilidad
en el
mantenimiento y
mejora de la

1.Mejorar o
mantener los
factores de la
condición física
y las
habilidades
motrices con un
enfoque hacia
la salud,
considerando el
propio nivel y
orientándolos
hacia sus
motivaciones y
hacia
posteriores
estudios u
ocupaciones.

1.1.1..Integra los
conocimientos
sobre nutrición y
balance
energético en los
programas de
actividad física
para la mejora de
la condición física
y salud.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:50%
Trabajos:50%

0,071 AA
CMCT
CSC

1.1.3..Utiliza de
forma autónoma
las técnicas de
activación y de
recuperación en
la actividad física.

Eval. Ordinaria:
Registro
anecdótico:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:100%

0,071 AA
CMCT
CSC

1.1.4..Alcanza
sus objetivos de
nivel de condición
física dentro de
los márgenes
saludables,
asumiendo la
responsabilidad
de la puesta en
práctica de su
programa de
actividades.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:50%
Trabajos:50%

1,000 AA
CSC
SIEE

2.Planificar,
elaborar y
poner en
práctica un
programa
personal de
actividad física
que incida en la
mejora y el
mantenimiento
de la salud,
aplicando los
diferentes
sistemas de
desarrollo de
las capacidades
físicas
implicadas,
teniendo en
cuenta sus
características
y nivel inicial, y
evaluando las
mejoras
obtenidas.

1.2.4..Elabora su
programa
personal de
actividad física
conjugando las
variables de
frecuencia,
volumen,
intensidad y tipo
de actividad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:50%
Trabajos:50%

0,071 AA
CMCT
SIEE

1.2.5..Comprueba
el nivel de logro
de los objetivos
de su programa
de actividad
física,
reorientando las
actividades en los
aspectos que no
llegan a lo
esperado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:50%
Trabajos:50%

0,071 AA
CMCT
SIEE



propia aptitud
física, mostrando
actitudes de auto
exigencia,
superación y
adquisición de
hábitos
perdurables.
Planificación de la
condición física:
adaptación del
organismo al
esfuerzo, zonas
de actividad,
umbrales,
sistemas de
desarrollo de las
capacidades
físicas y principios
para el adecuado
desarrollo de la
condición física.
Elaboración y
puesta en
práctica, de
manera autónoma
y responsable, de
un programa
personal de
actividad física y
salud con unos
objetivos bien
definidos,
ajustado a las
necesidades
individuales,
atendiendo a las
variables básicas
de frecuencia,
volumen,
intensidad y tipo
de actividad.
Identificación
autónoma de su
nivel de aptitud
física en sus
dimensiones
fisiológica,
anatómica y
motriz. Aplicación
de los resultados
en la planificación
y revisión de su
programa de
actividad física.
Comprobación del
nivel de logro de
los objetivos
propuestos en su
programa y diseño
de estrategias
adecuadas para
alcanzar aquellos
a los que no ha
dado respuesta.
Actuaciones que
mejoren un estilo
de vida activo:
propuestas y
aplicación
práctica.



Juegos y
actividades
deportivas

Perfeccionamiento
de los
fundamentos
técnicos y tácticos
propios de un
deporte individual,
de un deporte
colectivo y de un
deporte de
adversario elegido
que responda a
sus intereses.
Aplicación de los
fundamentos
técnicos y tácticos
de los deportes
practicados en
función de los
condicionantes
generados por la
práctica.
Realización,
preferentemente
en el entorno
natural, de una
actividad de bajo
impacto ambiental
empleando las
técnicas
aprendidas:
senderismo,
orientación,
acampada,
bicicleta de
montaña, rápel,
escalada,
deportes náuticos,
entre otros.
Aspectos
específicos sobre
la planificación,
organización y
puesta en práctica
de una actividad
en el medio
natural: objetivos,
materiales,
infraestructuras,
recursos
económicos, etc.
Consideraciones
técnicas y tácticas
propias de los
deportes de
oposición:
observación del
juego del
adversario, puntos
fuertes y débiles,
etc.
Organización y
dirección al resto
de la clase de una
sesión práctica
sobre un deporte
individual,
colectivo o de
adversario que
responda a sus
intereses, previa
planificación y
presentación en
pequeños grupos.
Sistemas de
ataque y defensa
más comunes
empleados en las
modalidades
deportivas

1.Resolver
situaciones
motrices en
diferentes
contextos de
práctica
aplicando
habilidades
motrices
específicas con
fluidez,
precisión y
control,
perfeccionando
la adaptación y
la ejecución de
los elementos
técnicos
desarrollados
en el ciclo
anterior.

2.1.1..Perfecciona
las habilidades
específicas de las
actividades
individuales que
respondan a sus
intereses,
mostrando
actitudes de
esfuerzo, auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Registro
anecdótico:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:50%
Trabajos:50%

1,000 AA
CSC
SIEE

2.1.2..Adapta la
realización de las
habilidades
específicas a los
condicionantes
generados por los
compañeros y los
adversarios en
las situaciones
colectivas.

Eval. Ordinaria:
Registro
anecdótico:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:50%
Trabajos:50%

1,000 AA
CSC
SIEE

2.1.3..Resuelve
con eficacia
situaciones
motrices en un
contexto
competitivo o
recreativo.

Eval. Ordinaria:
Registro
anecdótico:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:100%

1,000 AA
SIEE

2.1.4..Pone en
práctica técnicas
específicas de las
actividades en
entornos no
estables,
analizando los
aspectos
organizativos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Registro
anecdótico:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:50%
Trabajos:50%

0,071 AA
CMCT

2.Solucionar de
forma creativa
situaciones de
oposición,
colaboración o
colaboración
oposición en
contextos
deportivos o
recreativos,
adaptando las
estrategias a
las condiciones
cambiantes que
se producen en
la práctica.

2.2.1..Desarrolla
acciones que le
conducen a
situaciones de
ventaja con
respecto al
adversario, en las
actividades de
oposición.

Eval. Ordinaria:
Examen
práctico:50%
Registro
anecdótico:50%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:50%
Trabajos:50%

1,000 AA
CSC
SIEE

2.2.2..Colabora
con los
participantes en
las actividades
físico-deportivas
en las que se
produce
colaboración o
colaboración-
oposición y
explica la
aportación de
cada uno.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:50%
Trabajos:50%

1,000 AA
CSC
SIEE

2.2.4..Valora la
oportunidad y el
riesgo de sus
acciones en las
actividades físico-
deportivas
desarrolladas.

Eval. Ordinaria:
Registro
anecdótico:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:50%
Trabajos:50%

0,071 CMCT
CSC



practicadas.
Características
más relevantes
que debe tener un
jugador para cada
una de las
funciones y
posiciones
específicas.
Elección y
desempeño en
prácticas de juego
reales o
adaptadas de las
posiciones
específicas según
sus características
personales en
función del
sistema de ataque
o defensa
empleado.

2.2.5..Plantea
estrategias ante
las situaciones de
oposición o de
colaboración-
oposición,
adaptándolas a
las características
de los
participantes.

Eval. Ordinaria:
Registro
anecdótico:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:50%
Trabajos:50%

1,000 CSC
SIEE

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

La composición
coreográfica:
perfeccionamiento
sobre los
contenidos
expresivo-
comunicativos
básicos (espacio,
tiempo, energía) y
trabajo sobre los
contenidos
expresivo-
comunicativos
resultantes
(combinación de
los básicos).
Creación de
frases y series
coreográficas
adaptadas a la
música,
estableciendo un
paralelismo entre
ambas, jugando
con las diferentes
variaciones
temporales y
velocidades.
Improvisaciones
individuales,
grupales y ruedas
de improvisación
utilizando la
música como
elemento
desencadenante.
Creación y
presentación al
grupo clase de
una composición
o montaje
artístico-expresivo
individual o
colectivo en el que
se trabaje en
torno a un
argumento
mediante la
técnica expresivo-
comunicativa
elegida
libremente.

1.Crear y
representar
composiciones
corporales
colectivas con
originalidad y
expresividad,
aplicando las
técnicas más
apropiadas a la
intencionalidad
de la
composición.

3.1.1..Colabora
en el proceso de
creación y
desarrollo de las
composiciones o
montajes
artístico-
expresivos.

Eval. Ordinaria:
Registro
anecdótico:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:50%
Trabajos:50%

0,071 CEC
CSC
SIEE

3.1.2..Representa
composiciones o
montajes de
expresión
corporal
individuales o
colectivos,
ajustándose a
una
intencionalidad de
carácter estética
o expresiva.

Eval. Ordinaria:
Examen
práctico:50%
Registro
anecdótico:50%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:50%
Trabajos:50%

0,071 AA
CEC
SIEE

3.1.3..Adecua sus
acciones motrices
al sentido del
proyecto artístico-
expresivo.

Eval. Ordinaria:
Registro
anecdótico:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:50%
Trabajos:50%

0,071 CEC
CSC

Elementos
comunes y

Proyectos
organizativos:

l ifi ió

2.Controlar los
riesgos que

d

4.2.2..Usa los
materiales y

Eval. Ordinaria: 0,071 AA
CSC



transversales planificación,
puesta en marcha
y evaluación de
los mismos.
Diseño,
organización y
participación en
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas para la
ocupación de su
tiempo de ocio.
Salidas
profesionales en
el sector de la
actividad física:
deportivo,
administrativo,
educativo y
recreativo.
Análisis crítico del
deporte como
fenómeno social:
deporte praxis
versus deporte
espectáculo.
Reflexión y
análisis de las
prácticas de
actividad física
con efectos
perjudiciales para
la salud: mitos y
falsas creencias
en relación con la
salud y la
actividad física.
Requisitos de los
profesionales del
sector deportivo y
de las empresas
del área de la
actividad física
para que
garanticen la
salud individual y
colectiva.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y
control de
contingencias.
Cuidado, respeto
y valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
Uso de forma
autónoma de los
indicadores,
objetivos y
subjetivos, del
nivel de intensidad
del esfuerzo,
adoptando
medidas de
autocontrol en
función de las
necesidades de la

actividad física
realizada.
Códigos éticos en

puede generar
la utilización de
los
equipamientos,
el entorno y las
propias
actuaciones en
la realización
de las
actividades
físico-
deportivas y
artístico-
expresivas,
actuando de
forma
responsable, en
el desarrollo de
las mismas,
tanto
individualmente
como en grupo.

equipamientos
atendiendo a las
especificaciones
técnicas de los
mismos.

Registro
anecdótico:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:50%
Trabajos:50%

3.Mostrar un
comportamiento
personal y
social
responsable
respetándose a
sí mismo, a los
otros y al
entorno en el
marco de la
actividad física.

4.3.1..Respeta las
reglas sociales y
el entorno en el
que se realizan
las actividades
físico-deportivas.

Eval. Ordinaria:
Registro
anecdótico:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:50%
Trabajos:50%

1,000 CMCT
CSC

4.3.2..Facilita la
integración de
otras personas en
las actividades de
grupo, animando
su participación y
respetando las
diferencias.

Eval. Ordinaria:
Registro
anecdótico:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:50%
Trabajos:50%

0,071 AA
CSC
SIEE

4.Utilizar las
Tecnologías de
la Información y
la
Comunicación
para mejorar su
proceso de
aprendizaje,
aplicando
criterios de
fiabilidad y
eficacia en la
utilización de
fuentes de
información y
participando en
entornos
colaborativos
con intereses
comunes.

4.4.1..Aplica
criterios de
búsqueda de
información que
garanticen el
acceso a fuentes
actualizadas y
rigurosas en la
materia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
teórico:50%
Trabajos:50%

0,500 AA
CDIG
CL



la práctica de
actividad física.
Impacto potencial
que sobre el
entorno tienen las
actividades
realizadas y
posibles medidas
correctoras que
eliminen o
minimicen las
repercusiones
negativas de las
mismas.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y
aprovechando las
capacidades de
todos los
miembros
participantes.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro y
selección de la
información:
fuentes y recursos
más idóneos y
actualizados en el
campo de la
actividad física.
Difusión de
trabajos usando
las Tecnologías de
la Información y
Comunicación
más adecuadas.
Aplicaciones para
dispositivos
móviles y
espacios en la red
donde compartir
información
relevante sobre el
estudio o la
práctica de
actividad física:
uso eficiente,
compartido y
respetuoso.

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Métodos, estrategias y estilos de enseñanza Mi intención
como profesor
dentro del
proceso de
enseñanza
aprendizaje,



será
proporcionar
oportunidades
para que los
alumnos pongan
en práctica los
aprendizajes y a
través de la
misma vivan
experiencias
que le lleven a
aumentar sus
aprendizajes.
Para ello
utilizaré
diferentes
métodos,
estrategias y
estilos de
enseñanza los
cuales se
definen a
continuación:
Los tres
elementos
tratados en este
apartado están
íntimamente
relacionados
entre sí. De este
modo pasamos
a comentar
cada uno de
ellos y ver los
elementos
comunes que
poseen entre sí.
Métodos de
enseñanza. En
relación a los
métodos o
técnicas de
enseñanza
(Delgado
Noguera, M. A.
1991) se les
puede
considerar como
lo más general,
es decir, la
esencia de lo
que se entiende
por enseñanza.
Aquí
aparecerían dos
vertientes las
cuales coexisten
gracias a la
contraposición
de la una sobre
la otra.
Tendríamos por
un lado los
métodos
basados en la
reproducción,
los cuales
surgen de
teorías
conductistas y
suponen un
aprendizaje
basado en el
Estímulo-
Respuesta, y
por otro lado el
segundo tipo de
métodos, los
basados en el
descubrimiento,



los cuales se
basan en
teorías
gestálticas y
actualmente
constructivistas,
suponiendo un
aprendizaje
basado en el
ensayo y error.
Estrategias de
enseñanza. Las
estrategias o
estrategias en la
práctica para
Delgado, se
pueden definir
como la forma
de repartir la
tarea al
alumnado en la
clase. Esto se
puede conseguir
bien por partes,
para ser
asimiladas poco
a poco y luego
ensamblarse de
diferentes
formas
(estaríamos
hablando aquí
de la estrategia
ANALÍTICA con
sus respectivas
variantes pura,
modificada o
polarizada de la
atención), o bien
todo en conjunto
desde un
principio,
llamada
estrategia
GLOBAL,
aunque también
tiene sus
variantes,
dándose la
pura, modificada
o polarizada de
la atención.
Estilos de
enseñanza. En
último lugar
tenemos los
estilos de
enseñanza o
estrategias
pedagógicas
para Delgado.
Estos serán la
forma que tiene
el profesor/a de
interactuar con
el alumnado, es
decir, de llevar a
cabo el proceso
de enseñanza y
aprendizaje
haciendo
operativo un
método, y
teniendo en
consideración
una estrategia.
Debido a la
situación
excepcional que
está teniendo



lugar por la
crisis sanitaria
del COVID-19
algunos de
éstos métodos,
estrategias y
estilos de
enseñanza se
tendrán que ver
modificados
para adaptarlos
a la "nueva
realidad". Para
los alumnos que
no asistan a
clase
presencialmente
se publicará un
dossier de
actividades en
el google
classroom.
Asimismo en
caso de
confinamiento
de todo el grupo
clase la
asignatura se
impartirá en su
totalidad en
modalidad
online usando la
misma
plataforma de
google
classroom como
medio de
publicación y
corrección de
tareas.

Ejemplos Paso ahora a
citar algunos
ejemplos de las
actividades más
representativas
de nuetras
unidades
didácticas con
las cuales se
lleva a cabo el
empleo de uno
u otro método,
estrategia y
estilo de
enseñanza. De
este modo para
actividades que
impliquen riesgo
objetivo, tengan
una técnica de
compleja
ejecución o por
el contrario no
tenga sentido
que
experimenten ya
que existe una
técnica correcta
desde el punto
de vista de la
salud, se
utilizarán
métodos
basados en la
reproducción,
estrategia
analítica y
estilos
asociados a



éstos los cuales
serían mando
directo,
modificación de
mando directo y
asignación de
tareas
principalmente
(Mosston, M. y
Ashworth, S.
2001). Por otro
lado, para
actividades que
impliquen
aspectos
tácticos de los
deportes o
autonomía en
cuanto al
reconocimiento
de su nivel y
capacidad en
condición física,
se utilizarán
métodos
basados en el
descubrimiento,
estrategia global
y estilos
asociados a
éstos, los cuales
serían
descubrimiento
guiado y
resolución de
problemas
principalmente
(Mosston, M. y
Ashworth, S.
2001). Debido a
la situación
extraordinaria
que estamos
atravesando por
la crisis sanitaria
del COVID-19
se deberán
realizar
modificaciones
en los
agrupamientos
de alumnos a la
hora de realizar
actividad física.
Sólo se podrán
realizar
actividades
individuales
manteniendo
distancia de
seguridad.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Adaptaciones curriculares individuales no significativas. El departamento
de Educación
Física acordará
las adaptaciones
oportunas a la
vista de los
certificados
médicos, así
como del
resultado de la



evaluación y el
dictamen emitido
por el
departamento de
orientación.
Clasificando las
adaptaciones
curriculares
individuales en
función del grado
de significación
nos encontramos
con adaptaciones
curriculares
individuales no
significativas y
significativas.
Adaptaciones
curriculares
individuales no
significativas. Se
consideran
adaptaciones
curriculares
individuales no
significativas
aquellas
modificaciones
realizadas en los
elementos de
acceso al
currículo que
permitirán al
alumno/a
desarrollar las
capacidades
enunciadas en
los Objetivos de
Etapa, así como
las adaptaciones
que afectan a
elementos
básicos del
currículo tales
como la
metodología y la
evaluación. A.
Adaptaciones de
los elementos de
acceso al
currículo. Se
consideran
elementos de
acceso al
currículo los que
posibilitan el
desarrollo
curricular, tales
como recursos
humanos,
técnicos y
materiales, y la
organización y
optimización de
los mismos. Las
adaptaciones en
los elementos de
acceso al
currículo no son
menos
importantes que
las de los
elementos
básicos, ya que
acertar en la
adaptación de los
elementos de
acceso puede, a
veces, hacer
innecesarias



otras
adaptaciones, y
aumentar la
eficacia de
determinadas
actuaciones de
atención a la
diversidad. B.
Adaptación de los
elementos
básicos del
currículo:
metodología y
evaluación. Este
tipo de
adaptaciones se
realizan sobre la
metodología y los
instrumentos y
técnicas de
evaluación, no
afectando a los
objetivos,
contenidos,
criterios de
evaluación y
estándares de
aprendizaje, los
cuáles si se
verán afectados
en las
adaptaciones
individuales
significativas. 1.
Adaptaciones
metodológicas:
no existe una
metodología ideal
que resuelva los
problemas
metodológicos
que plantea la
atención de la
diversidad de los
alumnos/as, ya
que cada caso
requiere unas
estrategias
concretas que se
diseñarán tras
una evaluación
ajustada del
alumno/a, que
recoja sus
características,
intereses y
necesidades. El
objetivo de este
tipo de
adaptaciones es
facilitar a los
alumnos/as con
necesidades
educativas el
proceso de
enseñanza-
aprendizaje,
utilizando la
metodología con
la que más
fácilmente
puedan
desarrollar las
capacidades
enunciadas en
los Objetivos
Generales de
Etapa.
Corresponderá al
Departamento de



Orientación
considerar el tipo
de ayudas
pedagógicas que
habrán de
prestarse a cada
alumno/a. Una de
las opciones que
se asumen en la
presente
programación
didáctica en
referencia al
tratamiento
educativo de las
diferencias
individuales, es la
enseñanza
adaptativa, que
propone hacer
frente a la
diversidad
mediante la
utilización de
métodos de
enseñanza
diferentes en
función de las
características
individuales de
los alumnos. Es
decir, no se
utilizará un
método único,
sino basarse en
el principio de la
multiplicidad de
los métodos,
utilizado uno u
otro en función
de los objetivos,
contenidos a
impartir y, sobre
todo, en función
de los
conocimientos y
experiencias
previas del
alumnado, de sus
intereses y
motivaciones. 2.
Adaptaciones en
la evaluación: la
evaluación es un
elemento del
currículo que, al
igual que los
otros, es
susceptible de
ser modificado
para atender las
necesidades
educativas de
todo orden que
éstos tienen. Ha
de tenerse en
cuenta que la
concepción que
de la evaluación
tiene el nuevo
modelo, si se
desarrolla
correctamente,
ya implica una
adaptación a
cada alumno/a,
dentro de las
estrategias
generales que se
pongan en



marcha. Son
adaptables tanto
las estrategias
como los
instrumentos. La
evaluación
prevista en el
Proyecto
Curricular de
Etapa puede ser
adaptada en
función de los
casos y de las
adaptaciones que
previamente se
hayan realizado
en los elementos
de acceso o en
otros elementos
básicos.

Adaptaciones curriculares individuales significativas. Se entiende por
adaptación
curricular
significativa
aquella que se
aparte
significativamente
de los objetivos,
contenidos,
criterios de
evaluación y
estándares de
aprendizaje,
dirigida al
alumnado con
necesidades
educativas
especiales. Antes
de la elaboración
de las
adaptaciones
significativas, se
procurará dar
respuesta a las
necesidades
educativas
especiales desde
la programación
de aula,
agotando los
recursos
disponibles a
este nivel. 1.-
Adaptaciones en
los contenidos: la
concepción del
currículo en si
misma ya supone
una adaptación
de tipo general
del currículo al
proyecto
curricular de
centro y de éste a
la programación
de aula. Dentro
de la
programación de
aula, podrán
realizarse nuevas
adaptaciones,
éstas con
carácter
individual. Las
posibles
adaptaciones a
realizar son:
Sustituir
contenidos



cuando sea
preciso, cambiar
la secuencia o
modificar su
temporalización.
Dar prioridad a
determinados
contenidos,
definiendo
mínimos y
sustituyendo por
otros, si ello fuera
necesario.
Eliminar
contenidos
cuando sea
imprescindible.
Este sería el
último recurso a
utilizar. 2.-
Adaptaciones en
los criterios de
evaluación y en
los estándares de
aprendizaje: se
modificaran los
criterios de
evaluación
siempre y cuando
se modifiquen los
estándares de
aprendizaje, para
conseguir la
congruencia
inherente y
necesaria entre
los elementos del
currículo. No
olvidar que los
criterios de
evaluación son
los elementos
que indicarán en
qué medida se
han alcanzado
los estándares.

Adaptaciones curriculares individuales en Educación Física. Las adaptaciones
curriculares
individuales se
refieren a
alumnos/as con
determinadas
lesiones o
problemas
físicos, a los que
se deberá dar un
tratamiento muy
específico en
función de sus
particularidades y
de las
posibilidades
profesionales.
Los casos que se
pueden dar se
dividen en
grupos: 1.-
Alumnos/as con
lesiones
temporales en
alguno de sus
miembros
(esguinces,
roturas de fibras,
etc.). Deberán
realizar en estos
casos actividades
que no supongan
ningún riesgo



para el miembro
lesionado. Serán
actividades más
de tipo estático
que dinámico. Se
intentará que las
actividades no se
desvinculen en
exceso de la
unidad didáctica
que se esté
desarrollando,
aunque en última
instancia podrán
trabajar ejercicios
de flexibilidad o
fuerza en función
de sus
posibilidades o
alternar los dos
tipos de trabajos.
2.- Alumnos/as
con patologías o
problemas de
salud crónicos:
Es imprescindible
conocer el estado
de salud de los
alumnos/as para
evitar los posibles
riesgos derivados
de una
inadecuada
práctica de
ejercicio físico.
Para ello será
imprescindible la
realización de un
cuestionario
inicial de salud.
Se trata de una
ficha médica en
la que los padres
o tutores del
alumno/a
indicarán los
posibles
problemas o
patologías del
mismo. Esta ficha
se entregará el
primer día del
curso escolar y
se guardará en el
departamento.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Introducción Durante el
desarrollo de
cada unidad
didáctica,
mediante la
observación,
revisión y análisis
sistemáticos de
los trabajos
diarios
desarrollados en
clase, o mediante
la realización de
controles
colectivos, se
deberá confirmar



los avances, los
logros, la
madurez y el
grado de
adquisición de las
capacidades que
el alumno va
adquiriendo, así
como las
dificultades
encontradas en el
proceso de
enseñanza-
aprendizaje y
analizar sus
causas. Mediante
esta evaluación,
se podrán
adecuar los
contenidos, la
metodología
didáctica y los
materiales y
recursos
didácticos a las
condiciones del
aprendizaje, es
decir, a los
propios alumnos.
Situando al
alumno en el
¿escalón¿ de
aprendizaje
adecuado a su
nivel y capacidad,
y orientándolo
sobre el itinerario
y el método más
conveniente para
alcanzar los
objetivos
pretendidos.
Proponemos una
evaluación
mayoritariamente
cualitativa o
formativa,
centrada en el
proceso y basada
en una
sistematización
de puntos de
observación, que
sirve como
instrumento para
la detección y
corrección de
errores
individualizando y
adaptando la
enseñanza. Y no
podemos olvidar,
la evaluación
cuantitativa o
sumativa aunque
la reforma diga
que el proceso y
la evaluación
cualitativa y
continua sean las
que priman, esta
permite
comprobar el
resultado de la
acción, que
hemos pretendido
mediante unos
test físicos, de
ejecución,
teniendo en



cuenta unas
escalas o unos
porcentajes de
acierto
determinados en
una habilidad
específica
deportiva. En el
caso de que
debido a la crisis
sanitaria del
COVID-19 los
alumnos deban
ser confinados y
solamente se
puedan realizar
clases en
modalidad online,
se evaluarán
todas las tareas
publicadas a
través de la
plataforma google
classroom, así
como las
videoconferencias
que se realicen a
través de google
meet.

Tipos de Evaluación utilizada La evaluación
será continua,
criterial y
participativa. a)
Evaluación
continua: La
evaluación se
realiza de manera
sistemática y con
regularidad. Esta
evaluación
continua surge de
la consideración
de la educación
como un proceso
de
perfeccionamiento
y optimización. Se
parte de una
situación inicial y
se pretende
conseguir
cambios
permanentes y
eficaces en la
conducta de los
alumnos. El
profesor debe
marcarse metas
próximas
alcanzables
durante el curso
académico. La
evaluación
continua hace
posible la
corrección de
errores, el
reajuste de
objetivos,
programas,
métodos y
procedimientos.
Según Blázquez
(1996), la
evaluación
continua surge de
la consideración
de la educación
como un proceso



de
perfeccionamiento
y optimización. El
proceso de
evaluación se
realizará en tres
momentos
didácticos que
configuran los tres
tipos básicos de
evaluación: ¿
Evaluación inicial.
¿ Evaluación
formativa. ¿
Evaluación
sumativa. b)
Evaluación
criterial: En la
presente
programación
docente se optará
por la utilización
de una evaluación
criterial, a partir
de los criterios de
evaluación
establecidos en el
Decreto
291/2007, de 14
de septiembre,
por el que se
establece el
currículo de la
Educación
Secundaria
Obligatoria en la
Comunidad
Autónoma de la
Región de Murcia,
y los elaborados
de forma propia
se evaluarán
todos los
contenidos a
tratar a lo largo
del curso, ya que
no se puede
evaluar lo que no
aparece en los
criterios de
evaluación. c)
Evaluación
participativa: Es
imprescindible
para que el
alumno sea
consciente y
responsable de su
papel en el
proceso
educativo, así
como para
reflexionar sobre
sus actitudes ante
la materia y las
actividades,
mostrando su
grado de
satisfacción por
los procesos
realizados,
mediante
procesos
autoevaluadores.
En la
autoevaluación, el
alumno habrá de
exponer hasta
qué punto ha
asumido los



contenidos de la
unidad didáctica,
si los ha asumido
de un modo eficaz
y coherente y qué
utilidades le
aporta el
conocimiento e
investigación de
la temática
abordada. De
este modo,
llegará a la
conclusión de si
su aprendizaje ha
sido positivo o
negativo. El
procedimiento
más adecuado
para la
autoevaluación
puede ser que el
alumno/a rellene,
al final de cada
unidad didáctica y
del curso, una
ficha en la que se
recojan, a través
de indicadores,
los contenidos
trabajados y en la
que él mismo
refleje la
valoración que
hace de sus
propios
progresos. Por
otra parte, para
obtener
información sobre
la implicación de
los alumnos en
las tareas
grupales
propuestas, es
importante la
realización de
prácticas
coevaluadoras.
Por ello,
periódicamente se
planteará a los
alumnos que
realicen la
reflexión
evaluadora de las
aportaciones
realizadas por sus
compañeros en
ese tipo de
tareas.

Procedimientos de evaluación El Departamento
de Educación
Física ha
establecido los
siguientes
procedimientos de
evaluación: La
evaluación se
realiza mediante
procedimientos de
observación y de
experimentación,
pudiendo utilizar
los siguientes
instrumentos: -
Procedimientos
de observación:
en esta técnica de



medida juega una
importancia
capital la
percepción que
tenga el
observador sobre
el fenómeno a
observar, siendo
conscientes de
que dos personas
pueden tener
distintas
percepciones de
una determinada
conducta. Esta
percepción
dependerá en
gran medida, del
nivel de
conocimientos
teóricos y
prácticos del
observador, así
como del conjunto
de experiencias
que tenga sobre
el tema. Los
instrumentos de
observación a
utilizar serán los
siguientes:
registro
anecdótico, listas
de control, y
escalas de
evaluación. Para
eso en cada
unidad didáctica
se incluirán los
instrumentos
adecuados para
recoger la
información. -
Procedimientos
experimentales:
este tipo de
procedimientos
incluye pruebas
que pretenden
objetivar en la
medida de lo
posible aquellas
conductas,
actitudes o
conocimientos
apreciadas
mediante
procedimientos de
observación. De
entre los
instrumentos y
procedimientos
que se presentan,
se pueden
diferenciar dos
grupos: uno
referido a pruebas
de ejecución
motora, y otro a
pruebas de
ejecución escrita
o gráfica. Los
instrumentos a
utilizar serán los
siguientes:
pruebas de
ejecución, batería
de test, pruebas
objetivas, pruebas
escritas.



Instrumentos de Evaluación Se ha de tener en
cuenta que cada
instrumento de
evaluación se
refiere
exclusivamente a
la forma
empleada en la
medición para
obtener
información, y la
evaluación
consistirá en la
determinación de
unos criterios, en
el establecimiento
de un juicio y, por
último, en la toma
de decisiones.
Los instrumentos
que vamos a
utilizar a lo largo
del curso son los
siguientes: -
Registro
anecdótico: es el
método menos
estructurado y
sistemático para
registrar
anotaciones.
Consiste en una
breve descripción
de algún
comportamiento
que pudiera
parecer
importante para la
evaluación. Se
anotan
detalladamente
diversos
acontecimientos
que parecen
significativos para
el profesor y
atendiendo a
estas anécdotas
el evaluador
realiza un juicio
del individuo en
relación con algún
aspecto dado del
programa de
evaluación
previsto. - Lista de
control: contienen
una serie de
rasgos a
observar, ante los
que el profesor
señala su
presencia o
ausencia durante
el desarrollo de la
actividad o tarea.
- Escala de
evaluación:
contienen un
listado de rasgos
en los que se
gradúa el nivel de
consecución del
aspecto
observado a
través de una
serie de
valoraciones
progresivas. -



Batería de test:
los tests son
instrumentos
utilizados para
poner de
manifiesto
determinadas
características o
cualidades de un
individuo, en
relación con otros.
- Pruebas
objetivas escritas:
que se realizarán
al final de cada
trimestre. -
Propuestas de
trabajo: pueden
ser de carácter
conceptual o
procedimental.
Son muy
utilizados en el
ámbito de la
Educación Física
escolar,
solicitando al
alumnado la
elaboración de
trabajos sobre
temáticas
concretas,
murales, de
montajes de
expresión
corporal,
propuestas de
juegos
modificados, etc.
Todos los trabajos
propuestos serán
corregidos y
devueltos a los
alumnos. La
información que
aporte su
corrección será
recogida en la
ficha del alumno
en la que se
recogerá el nivel
de consecución
de los objetivos
didácticos de
cada unidad.
Ejemplo: U.D.1:
recopilación de
ejercicios y
actividades para
el calentamiento. -
Diario del
profesor: al
finalizar cada
sesión el profesor
anotará en el
diario el desarrollo
de la sesión y si
hubiera
acontecido alguna
incidencia. -
Cuaderno del
alumno/a: es un
instrumento en el
cual se incluirán
explicaciones
teóricas,
fotocopias de
apoyo y fichas de
trabajo, además
de una exposición



gráfica clara y
limpia. En cada
sesión todos los
alumnos deberán
cumplimentar de
forma obligatoria
el número de
sesión y los
objetivos
didácticos de
dicha clase, así
como una breve
autoevaluación al
final de la sesión.
En un segundo
apartado del
cuaderno
aparecen una
serie de
actividades
teórico-prácticas a
desarrollar por el
alumno/a (según
cada unidad
didáctica).
Aquellos
alumnos/as que
asistan a clase
pero que por baja
médica no
pudieran realizar
la parte práctica,
deberán entregar
obligatoriamente
una explicación
detallada de la
sesión,
incluyendo
objetivos,
contenidos y
descripción
detallada de cada
uno de los
ejercicios con su
correspondiente
representación
gráfica. Llegado el
momento, el
profesor/a pedirá
este cuaderno a
cada alumno/a y
evaluará tanto
contenidos
conceptuales,
actitudinales
como
procedimentales.
La información
que aporte su
corrección será
recogida en la
ficha del alumno
en la que se
plasmará el nivel
de consecución
de los objetivos
didácticos de
cada unidad. -
Cuestionarios:
consiste en una
serie de
preguntas que el
encuestado debe
responder.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Calificación La calificación
de los alumnos
en cada
evaluación se
obtendrá por la
suma de cada
una de las
puntuaciones
obtenidas en
los diferentes
estándares de
aprendizaje
evaluados.
Para ser
calificado
positivamente
se deberá
obtener una
calificación
como mínimo
de un 5 de
media entre
todos los
estándares
evaluados. Se
considera que
un alumno
tiene aprobada
la asignatura si
obtiene una
calificación
igual o superior
a 5, después
de sumar las
puntuaciones
obtenidas en
cada una de
los anteriores
apartados. La
calificación
final del curso
será el
resultado de
realizar la
media
aritmética de
las
calificaciones
obtenidas en
las tres
evaluaciones.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación Tanto en el
segundo como
en el tercer
trimestre se
reservará un
día para la
recuperación
de los
estándares de
aprendizaje no
superados en
las tres
evaluaciones.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Seguimiento de pendientes. Estas
actividades de
recuperación la
tendrán que
realizar
aquellos
alumnos/as
que tras
realizar la
media
aritmética, de
las
calificaciones
obtenidas en
los criterios de
evaluación, no
superen el 5 de
nota final,
además de los
alumnos/as
que han
perdido el
derecho a la
evaluación
continua. Los
alumnos que
no habiendo
perdido el
derecho a la
evaluación
continua deban
realizar la
prueba citada
en la
convocatoria
de septiembre,
deberán
presentar,
además, todos
los trabajos
que no
hubieran
presentado
durante el
curso o que,
habiéndolos
presentados,
hubieran sido
evaluados
negativamente.
La valoración
de estos
trabajos podrá
suponer hasta
el 20% de la
calificación
otorgada en
esta
convocatoria
extraordinaria.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Alumnos que han perdido el derecho a la evaluación contínua Las faltas
reiteradas de
asistencia
impiden la
utilización de
los
procedimientos
e instrumentos
de evaluación
señalados
anteriormente,
ya que su
característica
principal es la
continuidad del
proceso
evaluador. Por
esa razón,
cuando un
alumno
acumule un
número de
faltas ya sean
justificadas o
injustificadas
superior al
treinta por
ciento del
número de
horas de clase
total del curso
en esta
materia,
perderá el
derecho a la
evaluación
continua. Estos
alumnos se
examinarán
directamente
en la
convocatoria
extraordinaria
de Septiembre
y se les
evaluarán
aquellos
estándares de
evaluación con
mayor calado
conceptual.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Evaluación extraordinaria de Septiembre Los alumnos
que no
habiendo
perdido el
derecho a la
evaluación
continua deban
realizar la
prueba citada
en la
convocatoria
de septiembre,
deberán
presentar,
además, todos
los trabajos
que no
hubieran
presentado
durante el
curso o que,
habiéndolos
presentados,
hubieran sido
evaluados
negativamente.
La valoración
de estos
trabajos podrá
suponer hasta
el 20% de la
calificación
otorgada en
esta
convocatoria
extraordinaria.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Recursos didácticos que el alumno aporta. Vestimenta y calzado deportivo. Bolsa de aseo personal
para fomentar hábitos de aseo asociados a la actividad
física. Recursos aportados para la elaboración de
material alternativo reciclable (globos para crear
malabares, bolsas de plástico para hacer indiacas etc.)

Recursos presentes en el aula. Ordenador del aula. Pizarra clásica. Pizarra digital
Reproductor de audio. Murales y pictogramas elaborados
por el maestro responsable o aportados por editoriales.

Recursos aportados por el centro. Ordenadores del aula de informática.-. Materiales propios
del área de educación física. Pista polideportiva con
porterías y canastas. Pista de tierra. Aula de
psicomotricidad. Aseos.

Recursos aportados por el profesor responsable. Programación anual de actividades elaborada a partir de
la consulta de varios manuales. Softwares educativos de
uso libre: Presentaciones PPT que complementan
contenidos previstos para el área. Imágenes de Internet
con licencia libre. Publicación de tareas a través de
google classroom, así como videoconferencias a través
de google meet.

Recursos aportados por el entorno.Recursos aportados por el entorno. Centro muy próximo a entornos naturales que posibilitan
el traslado de alumnos.

Otros recursos no incluidos en las categorías anteriores. Materiales facilitados por federaciones deportivas.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Olimpiadas de atletismo en las instalaciones
deportivas del campus de Espinardo.

 Profesores de EF. Depende de evolución pandemia
COVID



Excursión a Terra Mítica. Actividades deportivas.  Profesores de EF y
tutores.

Depende de evolución pandemia
COVID

Recreo Saludable: campeonatos o actividades
físicas organizadas por los alumnos/as en los
recreos.

   Profesores de EF. Depende de evolución pandemia
COVID

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Educación para la Salud Objetivos a
conseguir
Fomentar en el
alumnado la
adquisición de
formas y hábitos
de vida saludables
relacionados con
la alimentación, la
prevención de la
drogodependencia,
la salud mental, la
higiene y la
convivencia con
mascotas. Para su
consecución se
planean las
siguientes
estrategias: *Plan
para la salud
donde se incluyen
los temas
anteriores. *Plan
ARGOS para la
prevención del
alcoholismo.



Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica Objetivos a
conseguir: *Educar
al alumnado en los
valores del respeto
a los derechos
humanos y del
ejercicio de una
cultura ciudadana
democrática.
*Promover la
educación para la
solidaridad y la
cooperación con
un enfoque
transversal,
fomentando y
facilitando la
participación de
todo el centro.
*Ayudar a los
alumnos a
conseguir
estrategias para la
resolución pacífica
de sus conflictos, a
través del diálogo.
Para su
consecución se
planean las
siguientes
estrategias: *Plan
de Convivencia. *
Plan de Acción
Tutorial¿
*Actividades contra
el acoso escolar
(visualización de
videos donde haya
casos de este
tipo). * Carreras
solidarias
(recaudar dinero
para los más
necesitados). *
Campaña de
recogida de
alimentos y
juguetes. *
Campaña de
recogida de
tapones (tapones
para Leo). *
Celebración del
día de la Paz con
participación de
todo el alumnado.



Educación Ambiental Objetivos a
conseguir:
*Fomentar la
educación en
valores que
propicie el respeto
hacia los seres
vivos y el medio
ambiente. *Tomar
conciencia de la
importancia y
fragilidad del
entorno próximo y
su problemática
ambiental. Para su
consecución se
planean las
siguientes
estrategias:
*Salidas al Parque
Natural de las
Salinas para tomar
conciencia del
respeto hacia los
seres vivos y su
entorno. *Reciclaje
de papel, cartón,
tapones, pilas¿
*Estudio de
ecosistemas
cercanos al Centro
para averiguar,
entre otras cosas,
el impacto humano
sobre estos.



Educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la
Coeducación

Objetivos a
conseguir: * Dar a
conocer las
desigualdades
entre hombres y
mujeres existentes
en nuestra
sociedad,
reflexionando
sobre los roles y
estereotipos
sexistas que
construyen esas
identidades de
género. *
Fomentar la
superación de los
estereotipos
sexistas y
potenciar unas
relaciones
igualitarias. *
Prevenir la
violencia de
género, ayudando
a eliminar la
relación de
dominio y
subordinación
entre hombres y
mujeres
establecida
históricamente. *
Promover en las
chicas un
crecimiento en
autoestima y en
autonomía. Para
su consecución se
planean las
siguientes
estrategias:
*Charlas sobre
¿La violencia de
género¿ a
alumnos de
secundaria,
realizadas por el
personal de
Servicios Sociales
del Ayuntamiento
de San Pedro.
*Erradicar el
lenguaje sexista
desde todas las
áreas. *Igualdad
de oportunidades
para chicos y
chicas.



Espíritu emprendedor, sentido crítico e iniciativa personal Objetivos a
conseguir:
*Desarrollar la
creatividad,
autonomía,
confianza en uno
mismo y
tenacidad.
*Fomentar el
sentido de la
responsabilidad,
capacidad para
asumir las labores
otorgadas y
espíritu de equipo.
Para su
consecución se
planean las
siguientes
estrategias:
*Trabajos
mediante
proyectos en
distintas áreas.

Situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación.

Objetivos a
conseguir:
*Discriminar las
TIC para uso
educativo de las
de uso recreativo.
* Valorar el riesgo
que entraña
navegar por
internet. * Conocer
los peligros del uso
de las redes
sociales. Para su
consecución se
planean las
siguientes
estrategias: *
Charlas sobre los
peligros de internet
llevadas a cabo
por el policía tutor
y por la unidad de
delitos informáticos
de la guardia civil
de Torre Pacheco.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lectura digital. Los alumnos realizarán actividades en aula de
informática que requieren el uso de la lectura como forma
de comprensión de las cuestiones que se les plantean.

Actividades complementarias que fomentan la lectura. Día de la Constitución (lectura de varios artículos
relacionados con el Derecho a la Educación), Navidad
(lectura y aprendizaje de villancicos), o día de la Paz
(realización de mensajes de paz y lectura pública de los
mismos).

Tiempo de lectura semanal. Dedicar un tiempo semanal a lecturas de ocio e interés
de los alumnos (cómic, tebeos, etc)

Lectura fuera del centro. Lecturas en casa e intercambio comunicativo, leyendo
padres e hijos, y para la elaboración de trabajos
planteados desde el área.



Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Trabajos. Elaboración de trabajos propios del área relacionados
con la salud y la alimentación.

Expresión escrita. Utilización de la expresión escrita en programas
informáticos a utilizar.

Fichas. Realización de las fichas resumen de cada uno de los
deportes practicados. (Nombre del deporte, participantes,
reglamento, materiales, técnicas, tácticas básicas y
dibujo de lo que más le ha gustado).

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Explicación ejercicios. Explicación grupal de los alumnos al resto de sus
compañeros de los ejercicios planteados.

Explicación calentamiento. Explicación y dirección del calentamiento al comienzo de
cada sesión.

Lectura en grupo. Lectura en clase textos o fragmentos de lecturas
relacionados con la actividad físico-deportiva y la salud,
ya leídos en clase por el propio profesor, buscando
obtener la entonación y ritmo adecuados.

Asambleas. Asambleas e intercambio de impresiones, referidos a los
distintos juegos, deportes, ejercicios, trabajados en clase,
aportando argumentos y valoraciones personales al
respecto.

Juegos. Juegos de palabras para potenciar la creatividad e
imaginación usando las palabras: adivinanzas, rimas,
poemas, trabalenguas, etc. aplicados a los juegos del
área.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas:
1 a la semana

Reuniones de coordinación semanales con el 100% de
asistencia.

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas: 3
sesiones y 100% de asistencia

3 sesiones de evaluación ordinarias y una extraordinaria
con el 100% de asistencia

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre 22 horas de clase.

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre 31 estándares.

Estándares programados que no se han trabajado 0 estándares.

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados No hay estándares no trabajados

Organización y metodología didáctica ESPACIOS ADECUADOS

Organización y metodología didáctica TIEMPOS ADECUADOS

Organización y metodología didáctica RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS
ADECUADOS

Organización y metodología didáctica AGRUPAMIENTOS ADECUADOS

Organización y metodología didáctica

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados Idóneos.

Otros aspectos a destacar Ningún aspecto a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Aparecen reflejados en la memoria de la materia

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura Aparecen reflejados en la memoria de la materia



Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto No hay resultados significativamente superiores en
ninguna materia

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

No hay resultados significativamente inferiores en
ninguna materia

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación Muy buenos

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para la evaluación de la práctica docente se deben de evaluar diferentes aspectos
según los cuales se debe determinar determina de un modo objetivo si se ha realizado
un buen trabajo en el aula, así como si se ha conseguido alcanzar los niveles mínimos
de satisfacción por parte de padres y alumnado.

Los valores
que se
deben
evaluar son
los
siguientes:
Criterios
para la
agrupación
de alumnos.
Organización
del aula.
Relaciones
profesor-
alumno.
Grado de
consecución
de los
objetivos.
Selección
adecuada de
los objetivos
y contenidos
marcados.
Adecuación
de las
actividades.
Desarrollo
de una
metodología
activa y
participativa.
Efectividad
de las
actividades
de atención
a la
diversidad.
Aplicación y
validez de
los criterios e
instrumentos
de
evaluación.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 CPR INF-PRI-SEC SAN PEDRO APÓSTOL (CENTRO CONCERTADO)
Curso Escolar: 2021/22

Programación

Materia: ECO1B - Economía (LOMCE)
(00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Humanidades y Ciencias
Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Escasez. Sistemas
económicos. Factores productivos.
Costes. Oferta y Demanda

Fecha inicio prev.: 15/09/2021 Fecha fin prev.: 03/12/2021 Sesiones
prev.: 45

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Economía y
escasez. La
organización
de la
actividad
económica

La escasez, la
elección y la
asignación de
recursos. El coste
de oportunidad.
Los diferentes
mecanismos de
asignación de
recursos.
Análisis y
comparación de
los diferentes
sistemas
económicos.
Los modelos
económicos.
Economía
positiva y
Economía
normativa.

1.Explicar el
problema de
los recursos
escasos y las
necesidades
ilimitadas.

1.1.1..Reconoce la
escasez, la
necesidad de
elegir y de tomar
decisiones como
los elementos más
determinantes a
afrontar en todo
sistema
económico.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajos y
exposiciones
orales:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200 CSC
SIEE

2.Observar los
problemas
económicos de
una sociedad,
así como
analizar y
expresar una
valoración
crítica de las
formas de
resolución
desde el punto
de vista de los
diferentes
sistemas
económicos.

1.2.1..Analiza los
diferentes
planteamientos y
las distintas formas
de abordar los
elementos clave
en los principales
sistemas
económicos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajos y
exposiciones
orales:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200 AA
CL
SIEE

1.2.2..Relaciona y
maneja, a partir de
casos concretos
de análisis, los
cambios más
recientes en el
escenario
económico
mundial con las
circunstancias
técnicas,
económicas,
sociales y políticas
que los explican.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajos y
exposiciones
orales:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200 AA
CL
CSC

1.2.3..Compara
diferentes formas
de abordar la
resolución de
problemas
económicos,
utilizando ejemplos
de situaciones
económicas
actuales del
entorno
internacional.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajos y
exposiciones
orales:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200 AA



3.Comprender
el método
científico que
se utiliza en el
área de la
Economía, así
como identificar
las fases de la
investigación
científica en
Economía y los
modelos
económicos.

1.3.1..Distingue las
proposiciones
económicas
positivas de las
proposiciones
económicas
normativas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajos y
exposiciones
orales:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200 AA
CL
CSC

La actividad
productiva

La empresa, sus
objetivos y
funciones.
Proceso
productivo y
factores de
producción.
División técnica
del trabajo,
productividad e
interdependencia.
La función de
producción.
Obtención y
análisis de los
costes de
producción y de
los beneficios.
Lectura e
interpretación de
datos y gráficos
de contenido
económico.
Análisis de
acontecimientos
económicos
relativos a
cambios en el
sistema
productivo o en la
organización de
la producción en
el contexto de la
globalización.

1.Analizar las
características
principales del
proceso
productivo.

2.1.1..Expresa una
visión integral del
funcionamiento del
sistema productivo
partiendo del
estudio de la
empresa y su
participación en
sectores
económicos, así
como su conexión
e
interdependencia.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajos y
exposiciones
orales:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200 AA
SIEE

2.Explicar las
razones del
proceso de
división técnica
del trabajo.

2.2.1..Relaciona el
proceso de división
técnica del trabajo
con la
interdependencia
económica en un
contexto global.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajos y
exposiciones
orales:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200 CSC
SIEE

2.2.2..Indica las
diferentes
categorías de
factores
productivos y las
relaciones entre
productividad,
eficiencia y
tecnología.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajos y
exposiciones
orales:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200 CMCT
SIEE

3.Identificar los
efectos de la
actividad
empresarial
para la
sociedad y la
vida de las
personas.

2.3.1..Estudia y
analiza las
repercusiones de
la actividad de las
empresas, tanto en
un entorno
cercano como en
un entorno
internacional.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajos y
exposiciones
orales:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200 AA
CSC
SIEE

4.Expresar los
principales
objetivos y
funciones de
las empresas,
utilizando
referencias
reales del
entorno
cercano y
transmitiendo la
utilidad que se
genera con su
actividad.

2.4.1..Analiza e
interpreta los
objetivos y
funciones de las
empresas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajos y
exposiciones
orales:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200 CL
SIEE



2.4.2..Explica la
función de las
empresas de crear
o incrementar la
utilidad de los
bienes.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajos y
exposiciones
orales:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200 AA
CSC
SIEE

5.Relacionar y
distinguir la
eficiencia
técnica y la
eficiencia
económica.

2.5.1..Determina e
interpreta la
eficiencia técnica y
económica a partir
de los casos
planteados.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajos y
exposiciones
orales:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200 AA
CMCT
SIEE

6.Calcular y
manejar los
costes y
beneficios de
las empresas,
así como
representar e
interpretar
gráficos
relativos a
dichos
conceptos.

2.6.1..Comprende
y utiliza diferentes
tipos de costes,
tanto fijos como
variables, totales,
medios y
marginales, así
como representa e
interpreta gráficos
de costes.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajos y
exposiciones
orales:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200 CMCT
SIEE

2.6.2..Analiza e
interpreta los
beneficios de una
empresa a partir
de supuestos de
ingresos y costes
de un periodo.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajos y
exposiciones
orales:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200 CMCT
SIEE

7.Analizar,
representar e
interpretar la
función de
producción de
una empresa a
partir de un
caso dado.

2.7.1..Representa
e interpreta
gráficos de
producción total,
media y marginal a
partir de supuestos
dados.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajos y
exposiciones
orales:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200 AA
CMCT

El mercado
y el sistema
de precios

La curva de
demanda.
Movimientos a lo
largo de la curva
de demanda y
desplazamientos
en la curva de
demanda.
Elasticidad de la
demanda.
La curva de
oferta.
Movimientos a lo
largo de la curva
de oferta y
desplazamientos
en la curva de la
oferta. Elasticidad
de la oferta.
El equilibrio del
mercado.

1.Interpretar, a
partir del
funcionamiento
del mercado,
las variaciones
en cantidades
demandadas y
ofertadas de
bienes y
servicios en
función de
distintas
variables.

3.1.1..Representa
gráficamente los
efectos de las
variaciones de las
distintas variables
en el
funcionamiento de
los mercados.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajos y
exposiciones
orales:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200 CDIG
CMCT



Diferentes
estructuras de
mercado y
modelos de
competencia.
La competencia
perfecta. La
competencia
imperfecta. El
monopolio. El
oligopolio. La
competencia
monopolística.

3.1.2..Expresa las
claves que
determinan la
oferta y la
demanda.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajos y
exposiciones
orales:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200 AA
CL
SIEE

3.1.3..Analiza las
elasticidades de
demanda y de
oferta,
interpretando los
cambios en
precios y
cantidades, así
como sus efectos
sobre los ingresos
totales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajos y
exposiciones
orales:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200 CMCT
SIEE

UNIDAD UF2: Competencia. Macroeconomía.
Mercado de trabajo. Sistema financiero

Fecha inicio prev.: 09/12/2021 Fecha fin prev.: 11/03/2022 Sesiones
prev.: 43

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El mercado y el
sistema de
precios

La curva de
demanda.
Movimientos a lo
largo de la curva
de demanda y
desplazamientos
en la curva de
demanda.
Elasticidad de la
demanda.
La curva de
oferta.
Movimientos a lo
largo de la curva
de oferta y
desplazamientos
en la curva de la
oferta. Elasticidad
de la oferta.
El equilibrio del
mercado.
Diferentes
estructuras de
mercado y
modelos de
competencia.
La competencia
perfecta. La
competencia
imperfecta. El
monopolio. El
oligopolio. La
competencia
monopolística.

2.Analizar el
funcionamiento de
mercados reales y
observar sus
diferencias con
los modelos, así
como sus
consecuencias
para los
consumidores,
empresas o
Estados.

3.2.1..Analiza y
compara el
funcionamiento de
los diferentes
tipos de
mercados,
explicando sus
diferencias.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajos y
exposiciones
orales:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200 AA
CL

3.2.2..Aplica el
análisis de los
distintos tipos de
mercados a casos
reales
identificados a
partir de la
observación del
entorno más
inmediato.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajos y
exposiciones
orales:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200 CDIG
CL
SIEE

3.2.3..Valora, de
forma crítica, los
efectos que se
derivan sobre
aquellos que
participan en
estos diversos
mercados.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajos y
exposiciones
orales:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200 CSC
SIEE

La
macroeconomía

Macromagnitudes:
La producción. La
renta. El gasto. La
inflación. Tipos de
interés.
El mercado de
trabajo. El
desempleo: tipos
de desempleo y
sus causas.
Políticas contra el
desempleo.

1.Diferenciar y
manejar las
principales
magnitudes
macroeconómicas
y analizar las
relaciones
existentes entre
ellas, valorando
los
inconvenientes y
las limitaciones

4.1.1..Valora,
interpreta y
comprende las
principales
magnitudes
macroeconómicas
como indicadores
de la situación
económica de un
país.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajos y
exposiciones
orales:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200 CL
CSC
SIEE



Los vínculos de
los problemas
macroeconómicos
y su interrelación.
Limitaciones de
las variables
macroeconómicas
como indicadoras
del desarrollo de
la sociedad.

que presentan
como indicadores
de la calidad de
vida.

4.1.2..Relaciona
las principales
macromagnitudes
y las utiliza para
establecer
comparaciones
con carácter
global.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajos y
exposiciones
orales:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200 AA
SIEE

4.1.3..Analiza de
forma crítica los
indicadores
estudiados
valorando su
impacto, sus
efectos y sus
limitaciones para
medir la calidad
de vida.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajos y
exposiciones
orales:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200 CL
CSC

2.Interpretar datos
e indicadores
económicos
básicos y su
evolución.

4.2.1..Utiliza e
interpreta la
información
contenida en
tablas y gráficos
de diferentes
variables
macroeconómicas
y su evolución en
el tiempo.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajos y
exposiciones
orales:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200 AA
CDIG
CMCT

4.2.2..Valora
estudios de
referencia como
fuente de datos
específicos y
comprende los
métodos de
estudio utilizados
por los
economistas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajos y
exposiciones
orales:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200 CDIG
SIEE

4.2.3..Maneja
variables
económicas en
aplicaciones
informáticas, las
analiza e
interpreta y
presenta sus
valoraciones de
carácter personal.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajos y
exposiciones
orales:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200 CDIG
CMCT

3.Valorar la
estructura del
mercado de
trabajo y su
relación con la
educación y
formación,
analizando de
forma especial el
desempleo.

4.3.1..Valora e
interpreta datos y
gráficos de
contenido
económico
relacionados con
el mercado de
trabajo.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajos y
exposiciones
orales:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200 AA
CDIG
CMCT



4.3.2..Valora la
relación entre la
educación y
formación y las
probabilidades de
obtener un
empleo y mejores
salarios.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajos y
exposiciones
orales:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200 AA
CL
CSC

4.3.3..Investiga y
reconoce ámbitos
de oportunidades
y tendencias de
empleo.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajos y
exposiciones
orales:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200 AA
CDIG
SIEE

4.Estudiar las
diferentes
opciones de
políticas
macroeconómicas
para hacer frente
a la inflación y el
desempleo.

4.4.1..Analiza los
datos de inflación
y desempleo en
España y las
diferentes
alternativas para
luchar contra el
desempleo y la
inflación.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajos y
exposiciones
orales:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200 AA
CDIG
CMCT

Aspectos
financieros de
la Economía

Funcionamiento y
tipología del
dinero en la
Economía.
Proceso de
creación del
dinero.
La inflación según
sus distintas
teorías
explicativas.
Análisis de los
mecanismos de la
oferta y demanda
monetaria y sus
efectos sobre el
tipo de interés.
Funcionamiento
del sistema
financiero y del
Banco Central
Europeo.

1.Reconocer el
proceso de
creación del
dinero, los
cambios en su
valor y la forma
en que éstos se
miden.

5.1.1..Analiza y
explica el
funcionamiento
del dinero y del
sistema financiero
en una Economía.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajos y
exposiciones
orales:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200 AA
SIEE

2.Describir las
distintas teorías
explicativas sobre
las causas de la
inflación y sus
efectos sobre los
consumidores, las
empresas y el
conjunto de la
Economía.

5.2.1..Reconoce
las causas de la
inflación y valora
sus repercusiones
económicas y
sociales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajos y
exposiciones
orales:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200 AA
SIEE

3.Explicar el
funcionamiento
del sistema
financiero y
conocer las
características de
sus principales
productos y
mercados.

5.3.1..Valora el
papel del sistema
financiero como
elemento
canalizador del
ahorro a la
inversión e
identifica los
productos y
mercados que lo
componen.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajos y
exposiciones
orales:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200 AA
SIEE



4.Analizar los
diferentes tipos de
política monetaria.

5.4.1.Razona, de
forma crítica, en
contextos reales,
sobre las
acciones de
política monetaria
y su impacto
económico y
social.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajos y
exposiciones
orales:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200 AA
CL
CSC

5.Identificar el
papel del Banco
Central Europeo,
así como la
estructura de su
política monetaria.

5.5.1..Identifica
los objetivos y la
finalidad del
Banco Central
Europeo y razona
sobre su papel y
funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajos y
exposiciones
orales:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200 AA
CL

5.5.2..Describe
los efectos de las
variaciones de los
tipos de interés en
la Economía.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajos y
exposiciones
orales:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200 AA
CL

UNIDAD UF3: Comercio internacional.
Balanza de pagos. Presupuestos del
Estado

Fecha inicio prev.: 14/03/2022 Fecha fin prev.: 03/06/2022 Sesiones
prev.: 39

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El contexto
internacional
de la
Economía

Funcionamiento,
apoyos y
obstáculos del
comercio
internacional.
Descripción de los
mecanismos de
cooperación e
integración
económica y
especialmente de
la construcción de
la Unión Europea.
Causas y
consecuencias de
la globalización y
del papel de los
organismos
económicos
internacionales en
su regulación.

1.Analizar los
flujos
comerciales
entre dos
economías.

6.1.1..Identifica
los flujos
comerciales
internacionales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajos y
exposiciones
orales:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200 SIEE

2.Examinar los
procesos de
integración
económica y
describir los
pasos que se
han producido
en el caso de
la Unión
Europea.

6.2.1..Explica y
reflexiona sobre el
proceso de
cooperación e
integración
económica
producido en la
Unión Europea,
valorando las
repercusiones e
implicaciones
para España en
un contexto
global.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajos y
exposiciones
orales:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200 AA
CL
SIEE



3.Analizar y
valorar las
causas y
consecuencias
de la
globalización
económica, así
como el papel
de los
organismos
económicos
internacionales
en su
regulación.

6.3.1..Expresa las
razones que
justifican el
intercambio
económico entre
países.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajos y
exposiciones
orales:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200 AA
SIEE

6.3.2..Describe
las implicaciones
y efectos de la
globalización
económica en los
países y
reflexiona sobre la
necesidad de su
regulación y
coordinación.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajos y
exposiciones
orales:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200 AA
CSC

Desequilibrios
económicos y
el papel del
Estado en la
Economía

Las crisis cíclicas
de la Economía.
El Estado en la
Economía. La
regulación. Los
fallos del mercado
y la intervención
del sector público.
La igualdad de
oportunidades y la
redistribución de
la riqueza.
Valoración de las
políticas
macroeconómicas
de crecimiento,
estabilidad y
desarrollo.
Consideración del
medio ambiente
como recurso
sensible y escaso.
Identificación de
las causas de la
pobreza, el
subdesarrollo y
sus posibles vías
de solución.

1.Reflexionar
sobre el
impacto del
crecimiento y
las crisis
cíclicas en la
Economía y
sus efectos en
la calidad de
vida de las
personas, el
medio
ambiente y la
distribución de
la riqueza a
nivel local y
mundial.

7.1.1..Identifica y
analiza los
factores y
variables que
influyen en el
crecimiento
económico, el
desarrollo y la
redistribución de
la renta.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajos y
exposiciones
orales:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200 AA
CL
SIEE

7.1.2..Diferencia
el concepto de
crecimiento y de
desarrollo.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajos y
exposiciones
orales:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200 CL
CSC
SIEE

7.1.3..Reconoce y
explica las
consecuencias
del crecimiento
sobre el reparto
de la riqueza,
sobre el
medioambiente y
la calidad de vida.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajos y
exposiciones
orales:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200 CSC

7.1.4..Analiza de
forma práctica los
modelos de
desarrollo de los
países
emergentes y las
oportunidades
que tienen los
países en vías de
desarrollo para
crecer y
progresar.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajos y
exposiciones
orales:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200 AA
CSC
SIEE



7.1.5..Reflexiona
sobre los
problemas
medioambientales
y su relación con
el impacto
económico
internacional,
analizando las
posibilidades de
un desarrollo
sostenible.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajos y
exposiciones
orales:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200 AA
CSC
SIEE

7.1.6..Desarrolla
actitudes positivas
en relación con el
medioambiente y
valora y considera
esta variable en la
toma de
decisiones
económicas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajos y
exposiciones
orales:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200 CSC
SIEE

7.1.7..Identifica
los bienes
ambientales como
factor de
producción
escaso, que
proporciona
inputs y recoge
desechos y
residuos, lo que
supone valorar los
costes asociados.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajos y
exposiciones
orales:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200 AA
CSC

2.Explicar e
ilustrar con
ejemplos
significativos
las finalidades
y funciones del
Estado en los
sistemas de
Economía de
mercado e
identificar los
principales
instrumentos
que utiliza,
valorando las
ventajas e
inconvenientes
de su papel en
la actividad
económica.

7.2.1..Comprende
y explica las
distintas
funciones del
Estado: fiscales,
estabilizadoras,
redistributivas,
reguladoras y
proveedoras de
bienes y servicios
públicos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajos y
exposiciones
orales:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200 CSC

7.2.2..Identifica
los principales
fallos del
mercado, sus
causas y efectos
para los agentes
intervinientes en
la Economía y las
diferentes
opciones de
actuación por
parte del Estado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajos y
exposiciones
orales:20%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200 AA
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Durante las clases se realizarán explicaciones por parte del profesor, siempre
manteniendo una interacción con el alumno para conseguir una participación activa. Se
realizarán actividades y tareas prácticas a diario.



Se hará uso de una metodología flexible con la finalidad de adecuarse a los distintos
contenidos, más prácticos o más teóricos. Trataremos de transmitir al alumnado la
utilidad de lo aprendido. Trataremos de conseguir el equilibrio necesario para evitar
sesiones excesivamente teóricas o la excesiva distracción que puede provocar el
trabajo práctico.

El planteamiento de cuestiones por parte del profesorado facilitará el aprendizaje por
descubrimiento y enriquecerá el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para aquellos alumnos que tengan necesidades educativas especiales elaboraremos un
plan de trabajo individualizado en coordinación con el departamento de orientación.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se evaluarán todos los estándares correspondientes a cada evaluación de 0 a 10
puntos. Se tomarán como referencia los objetivos, contenidos y criterios de evaluación.
En cada evaluación se realizarán dos pruebas escritas con un peso del 80% en la
calificación final, añadiendo a dicha nota media los trabajos grupales e individuales del
trimestre y la observación directa del profesor en el aula. La correcta realización de
actividades propuestas por el profesor será añadida a la nota final del trimestre.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una prueba escrita por cada bloque de contenidos, evaluándose todos los
estándares correspondientes a dicho bloque.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Al inicio de cada trimestre se realizará una prueba escrita sobre alguno de los
estándares de la evaluación anterior.

Aquellos que tengan las tres evaluaciones suspensas realizarán en junio una prueba
escrita sobre algunos de los estándares trabajados a lo largo del curso.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No hay alumnos con la asignatura pendiente de cursos anteriores.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se aplicará la legislación vigente en esta materia

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una prueba escrita sobre algunos estándares que se seleccionarán de cada
evaluación.

Materiales y recursos didácticos



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Economía 1º Bachillerato. Editorial: Edelvives. Autores: J.C. Gómez, L.J. Heras

Pizarra digital y proyector.

Vídeos y películas con contenidos relacionados.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Proyecto colaborativo Su realización queda sujeta a las
distintas ofertas.

Participación en seminarios online Su realización queda sujeta a las
distintas ofertas.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Educación para la Salud Fomentar en el alumnado la adquisición de formas y hábitos de
vida saludables relacionados con la alimentación, la prevención de la
drogodependencia, la salud mental, la higiene y la convivencia con mascotas.

Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica; mediante la Celebración
del día de la Paz con participación de todo el alumnado, así como un plan de
convivencia.

Educación Ambiental. Fomentar la educación en valores que propicie el respeto hacia
los seres vivos y el medioambiente.

Educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la
Coeducación Igualdad de oportunidades para chicos y chicas. Erradicar el lenguaje
sexista.

Espíritu emprendedor, sentido crítico e iniciativa personal. Desarrollar la iniciativa
personal y la autoconfianza, mediante estudio de casos concretos.

Situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación. Explicar el riesgo que conlleva navegar por Internet, así
como el peligro del uso de las redes sociales.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lectura de artículos económicos a través de web, prensa, etc.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades realizadas después de la lectura de textos económicos: resúmenes,
preguntas de comprensión,...

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Exposición de trabajos relacionados con el contenido que se esté explicando en clase

Relacionar la información de los textos con sus propias vivencias, con sus
conocimientos, otros textos,...



Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas.
Una reunión de coordinación semanal, asistiendo el 100% del profesorado.

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas Una
sesión de evaluación trimestral, asistiendo el 100% del profesorado.

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre. 46 horas trimestrales

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado. Se han trabajado todos los
estándares programados.

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS. Adecuados

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS Adecuados

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS
Adecuados.

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS Adecuados

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 CPR INF-PRI-SEC SAN PEDRO APÓSTOL (CENTRO CONCERTADO)
Curso Escolar: 2021/22

Programación

Materia: FIQ1B - Física y Química (LOMCE)
(55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
1º

ETAPA:
Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: GASES, DISOLUCIONES,
REACCIONES Y TERMOQUÍMICA

Fecha inicio prev.: 15/09/2021 Fecha fin prev.: 03/12/2021 Sesiones
prev.: 47

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La actividad
científica

Estrategias
necesarias en la
actividad
científica.
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
el trabajo
científico.
Proyecto de
investigación.

1.Reconocer y
utilizar las
estrategias
básicas de la
actividad
científica como:
plantear
problemas,
formular
hipótesis,
proponer
modelos,
elaborar
estrategias de
resolución de
problemas y
diseños
experimentales y
análisis de los
resultados.

1.1.1.. Aplica
habilidades
necesarias para
la investigación
científica,
planteando
preguntas,
identificando
problemas,
recogiendo
datos, diseñando
estrategias de
resolución de
problemas
utilizando
modelos y leyes,
revisando el
proceso y
obteniendo
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
directa:100%

0,108 AA
CMCT
SIEE

1.1.5..Elabora e
interpreta
representaciones
gráficas de
diferentes
procesos físicos
y químicos a
partir de los
datos obtenidos
en experiencias
de laboratorio o
virtuales y
relaciona los
resultados
obtenidos con las
ecuaciones que
representan las
leyes y principios
subyacentes.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
directa:100%

0,108 AA
CDIG
CMCT

1.1.6.. A partir de
un texto
científico, extrae
e interpreta la
información,
argumenta con
rigor y precisión
utilizando la
terminología
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
directa:100%

0,100 AA
CL
CMCT



Aspectos
cuantitativos de
la Química

Revisión de la
teoría atómica de
Dalton.
Leyes de los
gases. Ecuación
de estado de los
gases ideales.
Determinación de
fórmulas
empíricas y
moleculares.
Disoluciones:
formas de
expresar la
concentración,
preparación y
propiedades
coligativas.
Métodos actuales
para el análisis de
sustancias:
Espectroscopía y
Espectrometría.

1.Conocer la
teoría atómica de
Dalton así como
las leyes básicas
asociadas a su
establecimiento.

2.1.1..Justifica la
teoría atómica de
Dalton y la
discontinuidad de
la materia a partir
de las leyes
fundamentales
de la Química
ejemplificándolo
con reacciones.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,108 AA
CEC
CMCT

2.Utilizar la
ecuación de
estado de los
gases ideales
para establecer
relaciones entre
la presión,
volumen y la
temperatura.

2.2.1..Determina
las magnitudes
que definen el
estado de un gas
aplicando la
ecuación de
estado de los
gases ideales.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CMCT
SIEE

2.2.2.. Explica
razonadamente
la utilidad y las
limitaciones de la
hipótesis del gas
ideal.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,050 CL
CMCT
SIEE

2.2.3..Determina
presiones totales
y parciales de los
gases de una
mezcla
relacionando la
presión total de
un sistema con la
fracción molar y
la ecuación de
estado de los
gases ideales.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,108 AA
CMCT
SIEE

3.Aplicar la
ecuación de los
gases ideales
para calcular
masas
moleculares y
determinar
formulas
moleculares.

2.3.1..Relaciona
la fórmula
empírica y
molecular de un
compuesto con
su composición
centesimal
aplicando la
ecuación de
estado de los
gases ideales.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CMCT
SIEE



4.Realizar los
cálculos
necesarios para
la preparación de
disoluciones de
una
concentración
dada y
expresarla en
cualquiera de las
formas
establecidas.

2.4.1..Expresa la
concentración de
una disolución en
g/l, mol/l % en
peso y % en
volumen.
Describe el
procedimiento de
preparación en el
laboratorio, de
disoluciones de
una
concentración
determinada y
realiza los
cálculos
necesarios, tanto
para el caso de
solutos en estado
sólido como a
partir de otra de
concentración
conocida.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CMCT
SIEE

5.Explicar la
variación de las
propiedades
coligativas entre
una disolución y
el disolvente
puro.

2.5.1..Interpreta
la variación de
las temperaturas
de fusión y
ebullición de un
líquido al que se
le añade un
soluto
relacionándolo
con algún
proceso de
interés en
nuestro entorno.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,100 CMCT
CSC
SIEE

2.5.2..Utiliza el
concepto de
presión osmótica
para describir el
paso de iones a
través de una
membrana
semipermeable.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,100 CMCT
CSC
SIEE

6.Utilizar los
datos obtenidos
mediante
técnicas
espectrométricas
para calcular
masas atómicas.

2.6.1..Calcula la
masa atómica de
un elemento a
partir de los
datos
espectrométricos
obtenidos para
los diferentes
isótopos del
mismo.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,108 AA
CMCT
SIEE

7.Reconocer la
importancia de
las técnicas
espectroscópicas
que permiten el
análisis de
sustancias y sus
aplicaciones para
la detección de
las mismas en
cantidades muy
pequeñas de
muestras.

2.7.1..Describe
las aplicaciones
de la
espectroscopía
en la
identificación de
elementos y
compuestos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
directa:100%

0,050 AA
CL
CMCT



Reacciones
químicas

Estequiometría de
las reacciones.
Reactivo limitante
y rendimiento de
una reacción.
Química e
industria.

1.Formular y
nombrar
correctamente
las sustancias
que intervienen
en una reacción
química dada.

3.1.1..Escribe y
ajusta
ecuaciones
químicas
sencillas de
distinto tipo
(neutralización,
oxidación,
síntesis) y de
interés
bioquímico o
industrial.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,108 AA
CMCT
SIEE

2.Interpretar las
reacciones
químicas y
resolver
problemas en los
que intervengan
reactivos
limitantes,
reactivos
impuros y cuyo
rendimiento no
sea completo.

3.2.1.. Interpreta
una ecuación
química en
términos de
cantidad de
materia, masa,
número de
partículas o
volumen para
realizar cálculos
estequiométricos
en la misma.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,108 AA
CMCT
SIEE

3.2.2.. Realiza
los cálculos
estequiométricos
aplicando la ley
de conservación
de la masa a
distintas
reacciones.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,108 AA
CMCT
SIEE

3.2.3..Efectúa
cálculos
estequiométricos
en los que
intervengan
compuestos en
estado sólido,
líquido o
gaseoso, o en
disolución en
presencia de un
reactivo limitante
o un reactivo
impuro.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CMCT
SIEE

3.2.4..Considera
el rendimiento de
una reacción en
la realización de
cálculos
estequiométricos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,108 AA
CMCT
SIEE

3.Identificar las
reacciones
químicas
implicadas en la
obtención de
diferentes
compuestos
inorgánicos
relacionados con
procesos
industriales.

3.3.1..Describe el
proceso de
obtención de
productos
inorgánicos de
alto valor
añadido,
analizando su
interés industrial.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,108 CL
CMCT
CSC



4.Conocer los
procesos básicos
de la siderurgia
así como las
aplicaciones de
los productos
resultantes.

3.4.1..Explica los
procesos que
tienen lugar en
un alto horno
escribiendo y
justificando las
reacciones
químicas que en
él se producen.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,100 CL
CMCT
CSC

3.4.2..Argumenta
la necesidad de
transformar el
hierro de
fundición en
acero,
distinguiendo
entre ambos
productos según
el porcentaje de
carbono que
contienen.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,108 CL
CMCT
SIEE

3.4.3..Relaciona
la composición
de los distintos
tipos de acero
con sus
aplicaciones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,108 AA
CMCT
CSC

5.Valorar la
importancia de la
investigación
científica en el
desarrollo de
nuevos
materiales con
aplicaciones que
mejoren la
calidad de vida.

3.5.1..Analiza la
importancia y la
necesidad de la
investigación
científica
aplicada al
desarrollo de
nuevos
materiales y su
repercusión en la
calidad de vida a
partir de fuentes
de información
científica.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,050 CEC
CMCT
CSC

Transformaciones
energéticas y
espontaneidad de
las reacciones
químicas

Sistemas
termodinámicos.
Primer principio
de la
termodinámica.
Energía interna.
Entalpía.
Ecuaciones
termoquímicas.
Ley de Hess.
Segundo principio
de la
termodinámica.
Entropía.
Factores que
intervienen en la
espontaneidad de
una reacción
química. Energía
de Gibbs.
Consecuencias
sociales y
medioambientales
de las reacciones
químicas de
combustión.

1.Interpretar el
primer principio
de la
termodinámica
como el principio
de conservación
de la energía en
sistemas en los
que se producen
intercambios de
calor y trabajo.

4.1.1..Relaciona
la variación de la
energía interna
en un proceso
termodinámico
con el calor
absorbido o
desprendido y el
trabajo realizado
en el proceso.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,108 AA
CMCT
SIEE

2.Reconocer la
unidad del calor
en el Sistema
Internacional y
su equivalente
mecánico.

4.2.1..Explica
razonadamente
el procedimiento
para determinar
el equivalente
mecánico del
calor tomando
como referente
aplicaciones
virtuales
interactivas
asociadas al
experimento de
Joule.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
directa:100%

0,050 AA
CDIG
CMCT



3.Interpretar
ecuaciones
termoquímicas y
distinguir entre
reacciones
endotérmicas y
exotérmicas.

4.3.1.. Expresa
las reacciones
mediante
ecuaciones
termoquímicas
dibujando e
interpretando los
diagramas
entálpicos
asociados.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,108 AA
CMCT
SIEE

4.Conocer las
posibles formas
de calcular la
entalpía de una
reacción
química.

4.4.1.. Calcula la
variación de
entalpía de una
reacción
aplicando la ley
de Hess,
conociendo las
entalpías de
formación o las
energías de
enlace asociadas
a una
transformación
química dada e
interpreta su
signo.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF2: TERMOQUÍMICA Y QUÍMICA DEL
CARBONO

Fecha inicio prev.: 09/12/2021 Fecha fin prev.: 25/01/2022 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La actividad
científica

Estrategias
necesarias en la
actividad
científica.
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
el trabajo
científico.
Proyecto de
investigación.

2.Conocer, utilizar y
aplicar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en el
estudio de los
fenómenos físicos y
químicos.

1.2.1..Emplea
aplicaciones
virtuales
interactivas para
simular
experimentos
físicos de difícil
realización en el
laboratorio.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
directa:100%

0,050 CDIG
CMCT
SIEE

1.2.2..Establece
los elementos
esenciales para
el diseño, la
elaboración y
defensa de un
proyecto de
investigación,
sobre un tema de
actualidad
científica,
vinculado con la
Física o la
Química,
utilizando
preferentemente
las TIC.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
directa:100%

0,108 CDIG
CMCT
SIEE

Transformaciones
energéticas y
espontaneidad de
las reacciones
químicas

Sistemas
termodinámicos.
Primer principio
de la
termodinámica.
Energía interna.
Entalpía.
Ecuaciones
termoquímicas.
Ley de Hess.
Segundo principio
de la
termodinámica.
Entropía.

5.Dar respuesta a
cuestiones
conceptuales
sencillas sobre el
segundo principio de
la termodinámica en
relación a los
procesos
espontáneos.

4.5.1..Predice la
variación de
entropía en una
reacción química
dependiendo de
la molecularidad
y estado de los
compuestos que
intervienen.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,108 AA
CMCT
SIEE



Factores que
intervienen en la
espontaneidad de
una reacción
química. Energía
de Gibbs.
Consecuencias
sociales y
medioambientales
de las reacciones
químicas de
combustión.

6.Predecir, de forma
cualitativa y
cuantitativa, la
espontaneidad de un
proceso químico en
determinadas
condiciones a partir
de la energía de
Gibbs.

4.6.1..Identifica la
energía de Gibbs
con la magnitud
que informa
sobre la
espontaneidad de
una reacción
química.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CMCT
SIEE

4.6.2..Justifica la
espontaneidad de
una reacción
química en
función de los
factores
entálpicos
entrópicos y de la
temperatura.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,108 AA
CMCT
SIEE

7.Distinguir los
procesos reversibles
e irreversibles y su
relación con la
entropía y el segundo
principio de la
termodinámica.

4.7.1..Plantea
situaciones
reales o figuradas
en que se pone
de manifiesto el
segundo principio
de la
termodinámica,
asociando el
concepto de
entropía con la
irreversibilidad de
un proceso.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,100 CMCT
CSC
SIEE

4.7.2..Relaciona
el concepto de
entropía con la
espontaneidad de
los procesos
irreversibles.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,108 CMCT
CSC
SIEE

8.Analizar la
influencia de las
reacciones de
combustión a nivel
social, industrial y
medioambiental y sus
aplicaciones.

4.8.1..A partir de
distintas fuentes
de información,
analiza las
consecuencias
del uso de
combustibles
fósiles,
relacionando las
emisiones de
CO2, con su
efecto en la
calidad de vida,
el efecto
invernadero, el
calentamiento
global, la
reducción de los
recursos
naturales, y otros
y propone
actitudes
sostenibles para
minorar estos
efectos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,100 CEC
CMCT
CSC



Química del
carbono

Enlaces del
átomo de
carbono.
Compuestos de
carbono:
hidrocarburos,
compuestos
nitrogenados y
oxigenados.
Aplicaciones y
propiedades.
Formulación y
nomenclatura
IUPAC de los
compuestos del
carbono.
Isomería
estructural.
El petróleo y los
nuevos
materiales.

1.Reconocer
hidrocarburos
saturados e
insaturados y
aromáticos
relacionándolos con
compuestos de
interés biológico e
industrial.

5.1.1..Formula y
nombra según las
normas de la
IUPAC:
hidrocarburos de
cadena abierta y
cerrada y
derivados
aromáticos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,108 AA
CMCT
SIEE

2.Identificar
compuestos
orgánicos que
contengan funciones
oxigenadas y
nitrogenadas.

5.2.1..Formula y
nombra según las
normas de la
IUPAC:
compuestos
orgánicos
sencillos con una
función
oxigenada o
nitrogenada.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,108 AA
CMCT
SIEE

3.Representar los
diferentes tipos de
isomería.

5.3.1..Representa
los diferentes
isómeros de un
compuesto
orgánico.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,100 CDIG
CMCT
CSC

4.Explicar los
fundamentos
químicos
relacionados con la
industria del petróleo
y del gas natural.

5.4.1..Describe el
proceso de
obtención del gas
natural y de los
diferentes
derivados del
petróleo a nivel
industrial y su
repercusión
medioambiental.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,108 CEC
CMCT
CSC

5.4.2..Explica la
utilidad de las
diferentes
fracciones del
petróleo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,100 CL
CMCT
CSC

5.Diferenciar las
diferentes estructuras
que presenta el
carbono en el grafito,
diamante, grafeno,
fullereno y nanotubos
relacionándolo con
sus aplicaciones.

5.5.1..Identifica
las formas
alotrópicas del
carbono
relacionándolas
con las
propiedades
físico-químicas y
sus posibles
aplicaciones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,108 CL
CMCT
CSC

6.Valorar el papel de
la química del
carbono en nuestras
vidas y reconocer la
necesidad de adoptar
actitudes y medidas
medioambientalmente
sostenibles.

5.6.1..A partir de
una fuente de
información,
elabora un
informe en el que
se analice y
justifique a la
importancia de la
química del
carbono y su
incidencia en la
calidad de vida.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,108 CDIG
CL
CMCT



5.6.2..Relaciona
las reacciones de
condensación y
combustión con
procesos que
ocurren a nivel
biológico.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,050 AA
CMCT
CSC

UNIDAD UF3: MOVIMIENTOS Fecha inicio prev.: 26/01/2022 Fecha fin prev.: 11/03/2022 Sesiones
prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

Estrategias
necesarias en
la actividad
científica.
Tecnologías
de la
Información y
la
Comunicación
en el trabajo
científico.
Proyecto de
investigación.

1.Reconocer y
utilizar las
estrategias
básicas de la
actividad
científica como:
plantear
problemas,
formular
hipótesis,
proponer
modelos, elaborar
estrategias de
resolución de
problemas y
diseños
experimentales y
análisis de los
resultados.

1.1.1.. Aplica
habilidades
necesarias para la
investigación
científica,
planteando
preguntas,
identificando
problemas,
recogiendo datos,
diseñando
estrategias de
resolución de
problemas utilizando
modelos y leyes,
revisando el proceso
y obteniendo
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
directa:100%

0,108 AA
CMCT
SIEE

1.1.2..Resuelve
ejercicios numéricos
expresando el valor
de las magnitudes
empleando la
notación científica,
estima los errores
absoluto y relativo
asociados y
contextualiza los
resultados.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
directa:100%

0,100 AA
CMCT
SIEE

1.1.3..Efectúa el
análisis dimensional
de las ecuaciones
que relacionan las
diferentes
magnitudes en un
proceso físico o
químico.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Observación
directa:100%

0,108 AA
CMCT

1.1.4..Distingue
entre magnitudes
escalares y
vectoriales y opera
adecuadamente con
ellas.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Observación
directa:100%

0,108 AA
CMCT



1.1.5..Elabora e
interpreta
representaciones
gráficas de
diferentes procesos
físicos y químicos a
partir de los datos
obtenidos en
experiencias de
laboratorio o
virtuales y relaciona
los resultados
obtenidos con las
ecuaciones que
representan las
leyes y principios
subyacentes.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
directa:100%

0,108 AA
CDIG
CMCT

1.1.6.. A partir de un
texto científico,
extrae e interpreta la
información,
argumenta con rigor
y precisión utilizando
la terminología
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
directa:100%

0,100 AA
CL
CMCT

2.Conocer, utilizar
y aplicar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
el estudio de los
fenómenos físicos
y químicos.

1.2.1..Emplea
aplicaciones
virtuales interactivas
para simular
experimentos físicos
de difícil realización
en el laboratorio.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
directa:100%

0,050 CDIG
CMCT
SIEE

Cinemática Sistemas de
referencia
inerciales.
Principio de
relatividad de
Galileo.
Movimiento
circular
uniformemente
acelerado.
Composición
de los
movimientos
rectilíneo
uniforme y
rectilíneo
uniformemente
acelerado.
Descripción
del
movimiento
armónico
simple (MAS).

1.Distinguir entre
sistemas de
referencia
inerciales y no
inerciales.

6.1.1..Analiza el
movimiento de un
cuerpo en
situaciones
cotidianas
razonando si el
sistema de
referencia elegido es
inercial o no inercial.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,108 AA
CMCT
CSC

6.1.2. .Justifica la
viabilidad de un
experimento que
distinga si un
sistema de
referencia se
encuentra en reposo
o se mueve con
velocidad constante.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,050 AA
CMCT
SIEE

2.Representar
gráficamente las
magnitudes
vectoriales que
describen el
movimiento en un
sistema de
referencia
adecuado.

6.2.1..Describe el
movimiento de un
cuerpo a partir de
sus vectores de
posición, velocidad y
aceleración en un
sistema de
referencia dado.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CMCT
SIEE

3.Reconocer las
ecuaciones de los
movimientos
rectilíneo y
circular y
aplicarlas a
situaciones
concretas.

6.3.1..Obtiene las
ecuaciones que
describen la
velocidad y la
aceleración de un
cuerpo a partir de la
expresión del vector
de posición en
función del tiempo.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,108 AA
CMCT
SIEE



6.3.2..Resuelve
ejercicios prácticos
de cinemática en
dos dimensiones
(movimiento de un
cuerpo en un plano)
aplicando las
ecuaciones de los
movimientos
rectilíneo uniforme
(M.R.U) y
movimiento
rectilíneo
uniformemente
acelerado
(M.R.U.A.).

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CMCT
SIEE

4.Interpretar
representaciones
gráficas de los
movimientos
rectilíneo y
circular.

6.4.1..Interpreta las
gráficas que
relacionan las
variables implicadas
en los movimientos
M.R.U., M.R.U.A. y
circular uniforme
(M.C.U.) aplicando
las ecuaciones
adecuadas para
obtener los valores
del espacio
recorrido, la
velocidad y la
aceleración.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,108 CDIG
CMCT
SIEE

5.Determinar
velocidades y
aceleraciones
instantáneas a
partir de la
expresión del
vector de posición
en función del
tiempo.

6.5.1..Planteado un
supuesto, identifica
el tipo o tipos de
movimientos
implicados, y aplica
las ecuaciones de la
cinemática para
realizar predicciones
acerca de la
posición y velocidad
del móvil.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,108 AA
CMCT
CSC

6.Describir el
movimiento
circular
uniformemente
acelerado y
expresar la
aceleración en
función de sus
componentes
intrínsecas.

6.6.1..Identifica las
componentes
intrínsecas de la
aceleración en
distintos casos
prácticos y aplica las
ecuaciones que
permiten determinar
su valor.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,108 CMCT
CSC
SIEE

7.Relacionar en
un movimiento
circular las
magnitudes
angulares con las
lineales.

6.7.1..Relaciona las
magnitudes lineales
y angulares para un
móvil que describe
una trayectoria
circular,
estableciendo las
ecuaciones
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,108 AA
CMCT
CSC



8.Identificar el
movimiento no
circular de un
móvil en un plano
como la
composición de
dos movimientos
unidimensionales
rectilíneo
uniforme (MRU)
y/o rectilíneo
uniformemente
acelerado
(M.R.U.A.).

6.8.1..Reconoce
movimientos
compuestos,
establece las
ecuaciones que lo
describen, calcula el
valor de magnitudes
tales como, alcance
y altura máxima, así
como valores
instantáneos de
posición, velocidad y
aceleración.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,108 AA
CMCT
SIEE

6.8.2..Resuelve
problemas relativos
a la composición de
movimientos
descomponiéndolos
en dos movimientos
rectilíneos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,108 AA
CMCT
SIEE

6.8.3..Emplea
simulaciones
virtuales interactivas
para resolver
supuestos prácticos
reales,
determinando
condiciones
iniciales, trayectorias
y puntos de
encuentro de los
cuerpos implicados.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
directa:50%
Trabajos:50%

0,050 CDIG
CMCT
SIEE

9.Conocer el
significado físico
de los parámetros
que describen el
movimiento
armónico simple
(M.A.S) y
asociarlo a el
movimiento de un
cuerpo que
oscile.

6.9.1..Diseña y
describe
experiencias que
pongan de
manifiesto el
movimiento
armónico simple
(M.A.S) y determina
las magnitudes
involucradas.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,108 CL
CMCT
SIEE

6.9.2.. Interpreta el
significado físico de
los parámetros que
aparecen en la
ecuación del
movimiento
armónico simple.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,108 AA
CMCT
SIEE

6.9.3..Predice la
posición de un
oscilador armónico
simple conociendo
la amplitud, la
frecuencia, el
período y la fase
inicial.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,108 AA
CMCT
SIEE



6.9.4..Obtiene la
posición, velocidad y
aceleración en un
movimiento
armónico simple
aplicando las
ecuaciones que lo
describen.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,108 AA
CMCT
SIEE

6.9.5..Analiza el
comportamiento de
la velocidad y de la
aceleración de un
movimiento
armónico simple en
función de la
elongación.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,108 AA
CMCT
SIEE

6.9.6..Representa
gráficamente la
posición, la
velocidad y la
aceleración del
movimiento
armónico simple
(M.A.S.) en función
del tiempo
comprobando su
periodicidad.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,108 AA
CDIG
CMCT

UNIDAD UF4: TIPOS DE FUERZAS Fecha inicio prev.: 14/03/2022 Fecha fin prev.: 22/06/2022 Sesiones
prev.: 47

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

Estrategias
necesarias en
la actividad
científica.
Tecnologías
de la
Información y
la
Comunicación
en el trabajo
científico.
Proyecto de
investigación.

1.Reconocer y
utilizar las
estrategias
básicas de la
actividad científica
como: plantear
problemas,
formular hipótesis,
proponer modelos,
elaborar
estrategias de
resolución de
problemas y
diseños
experimentales y
análisis de los
resultados.

1.1.1.. Aplica
habilidades
necesarias para la
investigación
científica, planteando
preguntas,
identificando
problemas,
recogiendo datos,
diseñando estrategias
de resolución de
problemas utilizando
modelos y leyes,
revisando el proceso
y obteniendo
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
directa:100%

0,108 AA
CMCT
SIEE

1.1.6.. A partir de un
texto científico, extrae
e interpreta la
información,
argumenta con rigor y
precisión utilizando la
terminología
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
directa:100%

0,100 AA
CL
CMCT

Dinámica La fuerza
como
interacción.
Fuerzas de
contacto.
Dinámica de
cuerpos
ligados.
Fuerzas
elásticas.
Dinámica del
M.A.S.

1.Identificar todas
las fuerzas que
actúan sobre un
cuerpo.

7.1.1..Representa
todas las fuerzas que
actúan sobre un
cuerpo, obteniendo la
resultante, y
extrayendo
consecuencias sobre
su estado de
movimiento.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,108 AA
CMCT
SIEE



Sistema de
dos partículas.
Conservación
del momento
lineal e
impulso
mecánico.
Dinámica del
movimiento
circular
uniforme.
Leyes de
Kepler.
Fuerzas
centrales.
Momento de
una fuerza y
momento
angular.
Conservación
del momento
angular.
Ley de
Gravitación
Universal.
Interacción
electrostática:
ley de
Coulomb.

7.1.2..Dibuja el
diagrama de fuerzas
de un cuerpo situado
en el interior de un
ascensor en
diferentes situaciones
de movimiento,
calculando su
aceleración a partir de
las leyes de la
dinámica.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,108 AA
CMCT
SIEE

2.Resolver
situaciones desde
un punto de vista
dinámico que
involucran planos
inclinados y /o
poleas.

7.2.1..Calcula el
modulo del momento
de una fuerza en
casos prácticos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,108 AA
CMCT
SIEE

7.2.2..Resuelve
supuestos en los que
aparezcan fuerzas de
rozamiento en planos
horizontales o
inclinados, aplicando
las leyes de Newton.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CMCT
SIEE

7.2.3..Relaciona el
movimiento de varios
cuerpos unidos
mediante cuerdas
tensas y poleas con
las fuerzas actuantes
sobre cada uno de los
cuerpos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,108 AA
CMCT
SIEE

3.Reconocer las
fuerzas elásticas
en situaciones
cotidianas y
describir sus
efectos.

7.3.1..Determina
experimentalmente la
constante elástica de
un resorte aplicando
la ley de Hooke y
calcula la frecuencia
con la que oscila una
masa conocida unida
a un extremo del
citado resorte.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,108 AA
CMCT
SIEE

7.3.2..Demuestra que
la aceleración de un
movimiento armónico
simple (M.A.S.) es
proporcional al
desplazamiento
utilizando la ecuación
fundamental de la
Dinámica.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,050 AA
CMCT
SIEE

7.3.3..Estima el valor
de la gravedad
haciendo un estudio
del movimiento del
péndulo simple.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,200 AA
CMCT
SIEE



4.Aplicar el
principio de
conservación del
momento lineal a
sistemas de dos
cuerpos y predecir
el movimiento de
los mismos a partir
de las condiciones
iniciales.

7.4.1..Establece la
relación entre impulso
mecánico y momento
lineal aplicando la
segunda ley de
Newton.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,108 AA
CMCT
SIEE

7.4.2..Explica el
movimiento de dos
cuerpos en casos
prácticos como
colisiones y sistemas
de propulsión
mediante el principio
de conservación del
momento lineal.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,108 CL
CMCT
CSC

5.Justificar la
necesidad de que
existan fuerzas
para que se
produzca un
movimiento
circular.

7.5.1..Aplica el
concepto de fuerza
centrípeta para
resolver e interpretar
casos de móviles en
curvas y en
trayectorias
circulares.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,108 AA
CMCT
CSC

6.Contextualizar
las leyes de Kepler
en el estudio del
movimiento
planetario.

7.6.1..Comprueba las
leyes de Kepler a
partir de tablas de
datos astronómicos
correspondientes al
movimiento de
algunos planetas.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,108 AA
CMCT
SIEE

7.6.2..Describe el
movimiento orbital de
los planetas del
Sistema Solar
aplicando las leyes de
Kepler y extrae
conclusiones acerca
del periodo orbital de
los mismos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,108 CL
CMCT
SIEE

7.Asociar el
movimiento orbital
con la actuación
de fuerzas
centrales y la
conservación del
momento angular.

7.7.1..Aplica la ley de
conservación del
momento angular al
movimiento elíptico
de los planetas,
relacionando valores
del radio orbital y de
la velocidad en
diferentes puntos de
la órbita.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,050 AA
CMCT
SIEE

7.7.2.. Utiliza la ley
fundamental de la
dinámica para
explicar el movimiento
orbital de diferentes
cuerpos como
satélites, planetas y
galaxias,
relacionando el radio
y la velocidad orbital
con la masa del
cuerpo central.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,108 AA
CMCT
CSC



8.Determinar y
aplicar la ley de
Gravitación
Universal a la
estimación del
peso de los
cuerpos y a la
interacción entre
cuerpos celestes
teniendo en
cuenta su carácter
vectorial.

7.8.1..Expresa la
fuerza de la atracción
gravitatoria entre dos
cuerpos cualesquiera,
conocidas las
variables de las que
depende,
estableciendo cómo
inciden los cambios
en estas sobre
aquella.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,108 AA
CMCT
SIEE

7.8.2..Compara el
valor de la atracción
gravitatoria de la
Tierra sobre un
cuerpo en su
superficie con la
acción de cuerpos
lejanos sobre el
mismo cuerpo.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,108 AA
CMCT
SIEE

9.Conocer la ley
de Coulomb y
caracterizar la
interacción entre
dos cargas
eléctricas
puntuales.

7.9.1..Compara la ley
de Newton de la
Gravitación Universal
y la de Coulomb,
estableciendo
diferencias y
semejanzas entre
ellas.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,050 CL
CMCT
SIEE

7.9.2..Halla la fuerza
neta que un conjunto
de cargas ejerce
sobre una carga
problema utilizando la
ley de Coulomb.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,108 AA
CMCT
SIEE

10.Valorar las
diferencias y
semejanzas entre
la interacción
eléctrica y
gravitatoria.

7.10.1..Determina las
fuerzas electrostática
y gravitatoria entre
dos partículas de
carga y masa
conocidas y compara
los valores obtenidos,
extrapolando
conclusiones al caso
de los electrones y el
núcleo de un átomo.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,108 AA
CMCT
SIEE

Energía Energía
mecánica y
trabajo.
Sistemas
conservativos.
Teorema de
las fuerzas
vivas.
Energía
cinética y
potencial del
movimiento
armónico
simple.
Diferencia de
potencial
eléctrico.

1.Establecer la ley
de conservación
de la energía
mecánica y
aplicarla a la
resolución de
casos prácticos.

8.1.1..Aplica el
principio de
conservación de la
energía para resolver
problemas
mecánicos,
determinando valores
de velocidad y
posición, así como de
energía cinética y
potencial.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CMCT
SIEE

8.1.2..Relaciona el
trabajo que realiza
una fuerza sobre un
cuerpo con la
variación de su
energía cinética y
determina alguna de
las magnitudes
implicadas.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,108 AA
CMCT
SIEE



2.Reconocer
sistemas
conservativos
como aquellos
para los que es
posible asociar
una energía
potencial y
representar la
relación entre
trabajo y energía.

8.2.1..Clasifica en
conservativas y no
conservativas, las
fuerzas que
intervienen en un
supuesto teórico
justificando las
transformaciones
energéticas que se
producen y su
relación con el
trabajo.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,108 AA
CMCT
SIEE

3.Conocer las
transformaciones
energéticas que
tienen lugar en un
oscilador
armónico.

8.3.1..Estima la
energía almacenada
en un resorte en
función de la
elongación, conocida
su constante elástica.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,108 AA
CMCT
SIEE

8.3.2..Calcula las
energías cinética,
potencial y mecánica
de un oscilador
armónico aplicando el
principio de
conservación de la
energía y realiza la
representación gráfica
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,108 AA
CMCT
SIEE

4.Vincular la
diferencia de
potencial eléctrico
con el trabajo
necesario para
transportar una
carga entre dos
puntos de un
campo eléctrico y
conocer su unidad
en el Sistema
Internacional.

8.4.1..Asocia el
trabajo necesario
para trasladar una
carga entre dos
puntos de un campo
eléctrico con la
diferencia de
potencial existente
entre ellos
permitiendo el la
determinación de la
energía implicada en
el proceso.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,108 AA
CMCT
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Durante las clases se realizarán explicaciones por parte del profesor de forma
presencial o de forma online a través de la plataforma virtual Meet en caso de ser
necesario, siempre manteniendo una interacción con el alumno para conseguir una
participación activa. Se realizarán actividades y tareas prácticas a diario. En cada
evaluación se realizará una práctica de laboratorio o una simulación virtual basada en el
método científico.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para los alumnos con necesidades educativas especiales se realizará un plan de trabajo
especializado (PTI) en coordinación con el departamento de orientación.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Mediante evaluación continua. En cada evaluación se realizarán tareas, controles y
pruebas escritas para evaluar los estándares de aprendizaje de dicha evaluación.
Además, en la segunda se evaluarán estándares de la primera y en la tercera se
evaluarán estándares de todo el curso.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Todos los estándares se califican con una nota numérica, de 0 a 10. La nota de cada
estándar tiene una ponderación respecto a la nota total, tal y como se indica al
comienzo de la programación.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Al comienzo de cada evaluación se hará una prueba escrita a los alumnos que hayan
suspendido la evaluación anterior. En esta prueba se hará una selección de estándares
y se calificarán de 0 a 10.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No hay alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará en función de la ley vigente

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Realizarán una prueba escrita de una selección determinada de estándares de los
dados a lo largo del curso.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Libro Edelvives Física y Química 1º Bachillerato

Recursos web Propuestas de ejercicios o actividades de refuerzo o
ampliación.

Prácticas de laboratorio En el caso de que las sesiones lectivas se lleven a cabo
de forma presencial.

Prácticas con simuladores virtuales En el caso de que las sesiones lectivas se lleven a cabo
de forma online

Trabajos de investigación. Trabajos de investigación sobre temas científicos y
análisis de texto de divulgación científica.

Plataforma virtual Meet. Se utilizará para llevar a cabo las sesiones lectivas en
enseñanza parcial o totalmente telemática debido a la
emergencia sanitaria COVID-19.

Plataforma virtual Classroom. Esta plataforma será el medio de comunicación con el
alumnado y a través del cual se proporcionará el material
para trabajar cada una de las unidades didácticas.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES



1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizarán diversas actividades en el
laboratorio.

   Zaira Robles Frutos Las actividades en el laboratorio se
llevarán a cabo en el caso de que las
sesiones lectivas se lleven a cabo de
forma presencial.

Se realizarán diversas actividades con
simuladores virtuales.

   Zaira Robles Frutos Las actividades con simuladores
virtuales se llevarán a cabo en el caso
de que las sesiones lectivas se lleven
a cabo de forma semipresencial u
online.

Visita virtual al Museo de la Cosmonáutica de
Moscú, Rusia

 Zaira Robles Frutos

Visita virtual a la Feria de la Ciencia de Andalucía  Zaira Robles Frutos La 20ª Feria de la Ciencia de
Andalucía se llevará a cabo en mayo
de 2022

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Educación para la salud: tratamiento transversal de los efectos del alcohol y las drogas
desde el ámbito de la química.

Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica: mediante el trabajo
cooperativo, promoviendo la solidaridad y el diálogo para resolver conflictos.

Educación ambiental: tratamiento de la importancia de las energías renovables y el uso
de materiales reciclables desde la materia.

Educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la
Coeducación: dar a conocer la historia de la mujer en el ámbito científico, erradicar
vocabulario sexista y fomentar la superación en los estereotipos sexistas.

Espíritu emprendedor, sentido crítico e iniciativa personal: mediante trabajos y prácticas
de laboratorio utilizando el método científico.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Análisis de textos científicos. Se llevarán a cabo lecturas y comentarios de diversos
textos sobre divulgación científica.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Análisis de textos científicos. Comentario y análisis crítico de diversos temas sobre
física y química.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Participación activa y debates con sentido crítico.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas: Una a la semana con el 100 % de asistencia del
profesorado.



Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas: Tres sesiones de evaluación ordinarias y una
extraordinaria en septiembre con el 100 % de asistencia.

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre: Primer y tercer trimestre: 47 clases. Segundo trimestre:
46 clases.

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre: Los indicados en la programación.

Se han trabajado todos los estándares. Todos los indicados en la programación.

Estándares programados que no se han trabajado: Se han trabajado todos los indicados en la programación.

No hay estándares sin evaluar.

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS Adecuados. Debido a la situación por COVID-19 las clases se han
impartido desde el aula o desde las casas de los alumnos
de forma alterna los días lectivos del curso escolar.

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS . Debido a la situación por el COVID-19 los recursos y
materiales didácticos que han sido utilizados incluyen
metodología online.

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS Debido a la situación COVID-19 no se han realizado
tareas grupales y la disposición de las mesas en el aula
ha sido de forma individual a lo largo de todo el curso
escolar.

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar) Adecuados. Tanto el aula como los materiales cumplen con las
necesidades del temario. Las herramientas informáticas
puestas a disposición de los alumnos debido a la
semipresencialidad fueron de utilidad y cumplieron
plenamente su objetivo.

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados Adecuados. Tanto los trabajos como contenidos teóricos se adecuan
a las necesidades de evaluación que el currículo
requiere.

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Los resultados aparecen reflejados en la memoria de la
materia.

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura Los resultados aparecen reflejados en la memoria de la
materia.

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Para la evaluación de la práctica docente se deben de evaluar diferentes aspectos
según los cuales se debe determinar de un modo objetivo si se ha realizado un buen
trabajo en el aula, así como si se ha conseguido alcanzar los niveles mínimos de
satisfacción por parte de padres y alumnado.

Los valores
que se
deben de
evaluar son
los
siguientes:
Criterios
para la
agrupación
de alumnos.
Organización
del aula.
Relaciones
profesor-
alumno.
Grado de
consecución
de los
objetivos.
Selección
adecuada de
los objetivos
y contenidos
marcados.
Adecuación
de las
actividades
llevadas a
cabo en
caso de
enseñanza
parcial o
totalmente
telemática.
Desarrollo
de una
metodología
activa y
participativa
en caso de
enseñanza
parcial o
totalmente
telemática.
Efectividad
de las
actividades
de atención
a la
diversidad.
Aplicación y
validez de
los criterios e
instrumentos
de
evaluación.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 CPR INF-PRI-SEC SAN PEDRO APÓSTOL (CENTRO CONCERTADO)
Curso Escolar: 2021/22

Programación

Materia: FIL1B - Filosofía (LOMCE)
(08,55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
1º

ETAPA:
Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: El saber filosófico, teoría del
conocimiento, ciencia y tecnología y lenguaje

Fecha inicio prev.: 15/09/2021 Fecha fin prev.: 03/12/2021 Sesiones
prev.: 45

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

EL SABER
FILOSÓFICO.

La Filosofía. Su
sentido, su
necesidad y su
historia:
El saber racional.
La explicación
pre-racional: mito
y magia. La
explicación
racional: la razón
y los sentidos.
El saber filosófico
a través de su
historia.
Características
de la Filosofía.
Las disciplinas
teórico-prácticas
del saber
filosófico.
Funciones y
vigencia de la
Filosofía.

1.Conocer y
comprender la
especificidad e
importancia del
saber racional,
en general, y
filosófico en
particular, en
tanto que saber
de comprensión
e interpretación
de la realidad,
valorando que
la filosofía es, a
la vez, un saber
y una actitud
que estimula la
crítica, la
autonomía, la
creatividad y la
innovación.

2.1.1.Reconoce
las preguntas y
problemas que
han caracterizado
a la filosofía
desde su origen,
comparando con
el planteamiento
de otros saberes,
como el científico
o el teológico.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CDIG
CL

2.1.2.Explica el
origen del saber
filosófico,
diferenciándolo de
los saberes pre-
racionales como
el mito y la magia.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL

2.Identificar la
dimensión
teórica y
práctica de la
filosofía, sus
objetivos,
características,
disciplinas,
métodos y
funciones,
relacionando,
paralelamente,
con otros
saberes de
comprensión de
la realidad.

2.2.1.Identifica,
relaciona y
distingue la
vertiente práctica
y teórica del
quehacer
filosófico,
identificando las
diferentes
disciplinas que
conforman la
filosofía.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL

3.Contextualizar
histórica y
culturalmente
las
problemáticas
analizadas y
expresar por
escrito las
aportaciones
más
importantes del
pensamiento
filosófico desde
su origen,
identificando los

2.3.1.Reconoce
las principales
problemáticas
filosóficas
características de
cada etapa
cultural europea.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL



principales
problemas
planteados y las
soluciones
aportadas, y
argumentando
las propias
opiniones al
respecto.

2.3.2.Expresa por
escrito las tesis
fundamentales de
algunas de las
corrientes
filosóficas más
importantes del
pensamiento
occidental.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL

4.Comprender y
utilizar con
precisión el
vocabulario
técnico
filosófico
fundamental,
realizando un
glosario de
términos de
forma
colaborativa
mediante las
posibilidades
que ofrecen las
nuevas
tecnologías.

2.4.1.Comprende
y utiliza con rigor
conceptos
filosóficos como
razón, sentidos,
mito, logos, arché,
necesidad,
contingencia,
esencia,
substancia, causa,
existencia, crítica,
metafísica, lógica,
gnoseología,
objetividad,
dogmatismo,
criticismo, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL

5.Analizar de
forma crítica,
fragmentos de
textos
significativos y
breves sobre el
origen,
caracterización
y vigencia de la
filosofía,
identificando las
problemáticas y
soluciones
expuestas,
distinguiendo
las tesis
principales, el
orden de la
argumentación,
relacionando los
problemas
planteados en
los textos con lo
estudiado en la
unidad y con el
planteamiento
de otros
intentos de
comprensión de
la realidad
como el
científico y el
teológico u
otros tipos de
filosofía, como
la oriental.

2.5.1.Lee y
analiza, de forma
crítica, fragmentos
de textos breves y
significativos
sobre el origen de
la explicación
racional y acerca
de las funciones y
características del
pensamiento
filosófico,
pertenecientes a
pensadores,
identificando las
problemáticas
filosóficas
planteadas.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL



EL
CONOCIMIENTO.

El problema
filosófico del
conocimiento. La
verdad.
La teoría del
conocimiento.
Grados y
herramientas del
conocer: razón,
entendimiento,
sensibilidad.
Racionalidad
teórica y práctica.
La abstracción.
Los problemas
implicados en el
conocer: sus
posibilidades, sus
límites, los
intereses, lo
irracional.
La verdad como
propiedad de las
cosas. La verdad
como propiedad
del
entendimiento:
coherencia y
adecuación.
Algunos modelos
filosóficos de
explicación del
conocimiento y el
acceso a la
verdad.
Filosofía, ciencia
y tecnología. La
Filosofía de la
ciencia.
Objetivos e
instrumentos de
la ciencia.
El método
hipotético-
deductivo.
La visión
aristotélica del
quehacer
científico.
La investigación
científica en la
modernidad,
matemáticas y
técnica como
herramientas de
conocimiento e
interpretación
fundamentales.
La investigación
contemporánea y
la reformulación
de los conceptos
clásicos.
Técnica y
Tecnología: saber
y praxis.
Reflexiones
filosóficas sobre
el desarrollo
científico y
tecnológico: el
problema de la
inducción.

1.Conocer de
modo claro y
ordenado, las
problemáticas
implicadas en el
proceso de
conocimiento
humano
analizadas
desde el campo
filosófico, sus
grados,
herramientas y
fuentes,
explicando por
escrito los
modelos
explicativos del
conocimiento
más
significativos.

3.1.1.Identifica y
expresa, de forma
clara y razonada,
los elementos y
las problemáticas
que conlleva el
proceso del
conocimiento de
la realidad, como
es el de sus
grados, sus
posibilidades y
sus límites.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL

2.Explicar y
reflexionar
sobre el
problema de
acceso a la
verdad,
identificando las
problemáticas y
las posturas
filosóficas que
han surgido en
torno a su
estudio.

3.2.1.Conoce y
explica diferentes
teorías acerca del
conocimiento y la
verdad como son
el idealismo, el
realismo, el
racionalismo, el
empirismo, el
perspectivismo, el
consenso o el
escepticismo,
contrastando
semejanzas y
diferencias entre
los conceptos
clave que
manejan.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL

3.2.2.Explica y
contrasta
diferentes criterios
y teorías sobre la
verdad tanto en el
plano metafísico
como en el
gnoseológico,
utilizando con
rigor términos
como
gnoseología,
razón, sentidos,
abstracción,
objetividad,
certeza, duda,
evidencia,
escepticismo,
autoridad,
probabilidad,
prejuicio,
coherencia o
adecuación,
consenso,
incertidumbre,
interés e irracional
entre otros,
construyendo un
glosario de
conceptos de
forma
colaborativa,
usando internet.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CDIG
CL



3.Analizar de
forma crítica,
fragmentos de
textos
significativos
sobre el análisis
filosófico del
conocimiento
humano, sus
elementos,
posibilidades y
sus límites,
valorando los
esfuerzos de la
filosofía por
lograr una
aproximación a
la verdad
alejándose del
dogmatismo, la
arbitrariedad y
los prejuicios.

3.3.1.Analiza
fragmentos de
textos breves de
Descartes, Hume,
Kant, Nietzsche,
Ortega y Gasset,
Habermas,
Popper, Kuhn o
Michel Serres,
entre otros.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL

4.Conocer y
explicar la
función de la
ciencia,
modelos de
explicación, sus
características,
métodos y
tipología del
saber científico,
exponiendo las
diferencias y las
coincidencias
del ideal y de la
investigación
científica, con el
saber filosófico,
como pueda ser
la problemática
de la objetividad
o la adecuación
teoría-realidad,
argumentando
las propias
opiniones de
forma razonada
y coherente.

3.4.1.Explica los
objetivos,
funciones y
principales
elementos de la
ciencia
manejando
términos como
hecho, hipótesis,
ley, teoría y
modelo.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL
CMCT

3.4.2.Construye
una hipótesis
científica,
identifica sus
elementos y
razona el orden
lógico del proceso
de conocimiento.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL
CMCT

3.4.3.Utiliza con
rigor, términos
epistemológicos
como inducción,
hipotético-
deductivo,
método,
verificación,
predicción,
realismo,
causalidad,
objetividad,
relatividad, caos e
indeterminismo,
entre otros.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL
CMCT



5.Relacionar e
identificar las
implicaciones
de la
tecnología, en
tanto que saber
práctico
transformador
de la naturaleza
y de la realidad
humana,
reflexionando,
desde la
filosofía de la
tecnología,
sobre sus
relaciones con
la ciencia y con
los seres
humanos.

3.5.1.Extrae
conclusiones
razonadas sobre
la inquietud
humana por
transformar y
dominar la
naturaleza
poniéndola al
servicio del ser
humano así,
como, de las
consecuencias de
esta actuación y
participa en
debates acerca de
las implicaciones
de la tecnología
en la realidad
social.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL
CMCT

6.Analizar de
forma crítica,
fragmentos de
textos
filosóficos sobre
la reflexión
filosófica acerca
de la ciencia, la
técnica y la
filosofía,
identificando las
problemáticas y
soluciones
propuestas,
distinguiendo
las tesis
principales, el
orden de la
argumentación,
relacionando los
problemas
planteados en
los textos con lo
estudiado en la
unidad y
razonando la
propia postura.

3.6.1.Analiza
fragmentos de
textos breves y
significativos de
pensadores como
Aristóteles,
Popper, Kuhn, B.
Russell, A. F.
Chalmers o J. C.
García Borrón,
entre otros.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL
CMCT

7.Entender y
valorar la
interrelación
entre la filosofía
y la ciencia.

3.7.1.Identifica y
reflexiona de
forma
argumentada
acerca de
problemas
comunes al
campo filosófico y
científico como
son el problema
de los límites y
posibilidades del
conocimiento, la
cuestión de la
objetividad y la
verdad, la
racionalidad
tecnológica, etc.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL
CMCT



3.7.2.Investiga y
selecciona
información en
internet,
procedente de
fuentes solventes,
sobre las
problemáticas
citadas y realiza
un proyecto de
grupo sobre
alguna temática
que profundice en
la interrelación
entre la filosofía y
la ciencia.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CDIG
CL

LA
RACIONALIDAD
PRÁCTICA.

La Ética.
Principales
teorías sobre la
moral humana.
La Ética como
reflexión sobre la
acción moral:
carácter,
conciencia y
madurez moral.
Relativismo y
universalismo
moral.
El origen de la
Ética occidental:
Sócrates versus
Sofistas.
La búsqueda de
la felicidad.
La buena
voluntad: Kant.
La justicia como
virtud ético-
política.
Los fundamentos
filosóficos del
Estado.
Principales
interrogantes de
la Filosofía
política.
La Justicia según
Platón.
El
convencionalismo
en los Sofistas.
El realismo
político:
Maquiavelo.
El
contractualismo:
Hobbes, Locke,
Rousseau y
Montesquieu.
La paz perpetua
de Kant.
Los fundamentos
filosóficos del
capitalismo en el
s. XIX: John
Stuart Mill.
Alienación e
ideología según
Marx.
La disputa
política entre
Popper y la
Escuela de
Frankfurt.
La función del
pensamiento
utópico.

13.Entender la
importancia de
la comunicación
para el
desarrollo del
ser humano y
las sociedades.

6.13.1.Conoce y
maneja con rigor
conceptos como
símbolo,
comunicación,
lenguaje formal,
lógica, juicio
lógico,
razonamiento,
demostración,
discurso,
elocuencia,
orador, retórica,
exordio, inventio,
dispositio,
argumentación,
elocutio,
compositio, actio,
falacia, debate,
negociación,
persuasión y
concepto
universal, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL

14.Conocer en
qué consiste la
lógica
proposicional,
apreciando su
valor para
mostrar el
razonamiento
correcto y la
expresión del
pensamiento
como condición
fundamental
para las
relaciones
humanas.

6.14.1.Utiliza los
elementos y
reglas del
razonamiento de
la lógica de
enunciados.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL

15.Conocer las
dimensiones
que forman
parte de la
composición del
discurso
retórico,
aplicándolas en
la composición
de discursos.

6.15.1.Comprende
y explica la
estructura y el
estilo de la
retórica y de la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL

6.15.2.Conoce la
estructura y orden
del discurso y
escribe breves
discursos
retóricos
estableciendo
coherentemente la
exposición y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL



Legalidad y
legitimidad.
La Estética
filosófica y la
capacidad
simbólica del ser
humano. La
realidad desde el
arte, la literatura
y la música.
La capacidad
simbólica, E.
Cassirer.
La creatividad, H.
Poincaré.
La Estética
filosófica, función
y características.
El arte como
instrumento de
comprensión y
expresión
simbólica de la
realidad.
El sentimiento, la
experiencia y el
juicio estético. La
belleza. Creación
artística y
sociedad.
Abstracción
artística y
pensamiento
metafísico. El arte
como justificación
o como crítica de
la realidad.
La Filosofía y el
arte. Filosofía y
literatura. La
filosofía y la
música.
Retórica,
argumentación y
lógica: la
comunicación
desde la filosofía.
La importancia de
la comunicación y
su relación con el
lenguaje, la
verdad y la
realidad.
La lógica
proposicional.
La Retórica y la
composición del
discurso.
La
argumentación:
reglas y
herramientas del
diálogo y la
demostración de
argumentos.
Filosofía del
lenguaje: el
problema
filosófico de los
conceptos
universales y el
error
argumentativo de
la generalización
apresurada.
La filosofía y la
empresa como
proyecto racional.
El modo
metafísico de

16.Conocer y
utilizar las
reglas y
herramientas
básicas del
discurso basado
en la
argumentación
demostrativa.

6.16.1.Construye
un diálogo
argumentativo en
el que demuestra
sus propias tesis,
mediante las
reglas y
herramientas de la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL

6.16.2.Distingue
un argumento
veraz de una
falacia.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL

6.16.3.Analiza y
comenta textos
breves y
significativos
sobre el arte de la
y retórica y la
argumentación de
Platón,
Aristóteles,
Cicerón,
Quintiliano, Tácito
así, como, de
autores
contemporáneos.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL

17.Conocer las
posibilidades de
la filosofía en la
creación de un
proyecto, en
general y, en el
ámbito
empresarial, en
particular,
valorando su
papel
potenciador del
análisis, la
reflexión y el
diálogo.

6.17.1.Utiliza
conceptos con
sentido filosófico
aplicándolos en el
contexto
empresarial:
principios, saber,
orden lógico,
finalidad,
demostración,
razonamiento,
inducción,
deducción,
argumentación,
sentido,
significado,
creatividad,
diálogo,
objetivo/subjetivo,
emociones,
globalidad, valor,
entre otros.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL
SIEE



preguntar para
diseñar un
proyecto, vital y
de empresa.
Los procesos de
cuestionamiento
y la importancia
de la definición
de objetivos.
El proceso de
análisis racional
del conjunto de
un sistema, de
los elementos
que lo integran y
del orden racional
que subyace a la
estructura lógica
de un proyecto,
vital y
empresarial.
La importancia
del diálogo y de
la defensa
argumentativa de
proyectos, fines y
medios.
El diseño de un
proyecto, vital y
laboral. El papel
de la Estética en
el desarrollo del
pensamiento
creativo e
innovador.
La importancia de
la Ética para
establecer el
sistema de
valores en el
trabajo. La Razón
crítica en tanto
que reguladora
de la acción
humana.

UNIDAD UF2: Metafísica, filosofía de la
naturaleza y antropología.

Fecha inicio prev.: 04/12/2021 Fecha fin prev.: 11/03/2022 Sesiones
prev.: 50

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



CONTENIDOS
TRANSVERSALES.

Textos filosóficos
y textos
pertenecientes a
otras ramas del
saber
relacionados con
las temáticas
filosóficas
estudiadas.
Composición
escrita de
argumentos de
reflexión
filosófica y de
discursos orales,
manejando las
reglas básicas de
la retórica y la
argumentación.
Uso de los
procedimientos y
de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación de
trabajo
intelectual
adecuados a la
Filosofía.

3.Seleccionar y
sistematizar
información
obtenida de
diversas fuentes.

1.3.1.Selecciona
y sistematiza
información
obtenida tanto en
libros específicos
como internet,
utilizando las
posibilidades de
las nuevas
tecnologías para
consolidar y
ampliar la
información.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CDIG
CL

LA REALIDAD. La explicación
metafísica de la
realidad.
La metafísica
como explicación
teórica de la
realidad.
La pregunta por
el ser como
punto de partida
de la Filosofía.
Platón versus
Aristóteles.
La interrogación
metafísica sobre
la verdadera
realidad: el
problema
apariencia y
realidad.
La pregunta por
el origen y
estructura de lo
real.
La
caracterización
de la realidad: el
cambio o la
permanencia, el
sustancialismo
estático frente al
devenir.
Esencialismo y
existencialismo.
La necesidad de
categorizar
racionalmente lo
real.
Las
cosmovisiones
científicas sobre
el universo. La
filosofía de la
naturaleza.
La admiración
filosófica por la
Naturaleza o

1.Reconocer y
valorar la
metafísica,
disciplina
filosófica que
estudia la
realidad en tanto
que totalidad,
distinguiéndola
de las ciencias
que versan
sobre aspectos
particulares de
la misma.

4.1.1.Conoce qué
es la metafísica y
utiliza la
abstracción para
comprender sus
contenidos y
actividad,
razonando sobre
los mismos.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL

2.Conocer y
explicar, desde
un enfoque
metafísico, los
principales
problemas que
plantea la
realidad.

4.2.1.Describe las
principales
interpretaciones
metafísicas y los
problemas que
suscita el
conocimiento
metafísico de la
realidad.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL

4.2.2.Comprende
y utiliza con rigor
conceptos
metafísicos como
ser, sistema
metafísico,
realidad,
apariencia,
materia y espíritu,
unidad, dualidad,
multiplicidad,
devenir,
necesidad,
contingencia,
trascendencia,
categoría y
abstracción,
materialismo,
espiritualismo,
entre otros.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL



Filosofía de la
naturaleza.
El paradigma
cualitativo
organicista: el
Universo
aristotélico.
El Universo
máquina: la
visión
mecanicista en la
Modernidad.
Supuestos
epistemológicos
del modelo
heliocéntrico: La
búsqueda de las
leyes universales
de un Universo
infinito.
Determinismo,
regularidad,
conservación,
economía y
continuidad.
La visión
contemporánea
del Universo.
El reencuentro
de la Filosofía y
la Física en la
Teoría del Caos.

4.2.3.Realiza un
análisis crítico
ante teorías
metafísicas
divergentes de
interpretación de
la realidad.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL

4.2.4.Analiza y
comprende
fragmentos de
textos breves y
significativos
sobre las
problemáticas
metafísicas que
plantea la
realidad, de
pensadores como
Platón,
Aristóteles,
Tomás de Aquino,
Descartes, Marx,
Nietzsche, entre
otros,
comparando y
estableciendo
semejanzas y
disertando de
forma coherente
sobre las distintas
posturas
históricas.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL

3.Conocer y
comparar las
explicaciones
dadas desde las
grandes
cosmovisiones
sobre el
universo.

4.3.1.Explica y
compara dos de
las grandes
cosmovisiones
del Universo: el
paradigma
organicista
aristotélico y el
modelo
mecanicista
newtoniano.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL
CMCT

4.3.2.Describe los
caracteres
esenciales de la
interpretación de
la realidad
relativista, y
cuántica
contemporánea,
explicando las
implicaciones
filosóficas
asociadas a ellos.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL
CMCT



4.3.3.Utiliza con
rigor términos
epistemológicos y
científicos como:
cosmovisión,
paradigma,
Universo,
naturaleza,
finalismo,
organicismo,
determinismo,
orden,
causalidad,
conservación,
principio,
mecanicismo,
materia,
relatividad,
cuántica, espacio,
tiempo, azar,
determinismo,
indeterminismo,
probalibadad,
gaia, caos, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL
CMCT

4.Elaborar tablas
y/o mapas
conceptuales
comparando los
diferentes
caracteres
adjudicados
históricamente al
Universo,
entendido como
totalidad de lo
real,
contextualizando
histórica y
culturalmente
cada
cosmovisión y
ampliando
información
mediante
internet y/o
fuentes
bibliográficas.

4.4.1.Elabora
esquemas, tablas
y/o mapas
conceptuales
comparando los
diferentes
caracteres
adjudicados
históricamente al
Universo,
entendido como
totalidad de lo
real,
contextualizando
histórica y
culturalmente
cada cosmovisión
y ampliando
información
mediante internet
y/o fuentes
bibliográficas.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CDIG
CL

5.Leer y analizar
de forma crítica,
textos
filosóficos,
epistemológicos
y científicos
sobre la
comprensión e
interpretación de
la realidad, tanto
desde el plano
metafísico como
físico, utilizando
con precisión los
términos
técnicos
estudiados,
relacionando los
problemas
planteados en
los textos con lo
estudiado en las
unidades y
razonando la
propia postura.

4.5.1.Analiza
textos filosóficos
y científicos,
clásicos y
contemporáneos,
que aborden las
mismas
problemáticas,
investigando la
vigencia de las
ideas expuestas.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL
CMCT

4.5.2.Reflexiona,
argumentando de
forma razonada y
creativa sus
propias ideas,
sobre las
implicaciones
filosóficas que
afectan a la visión
del ser humano,
en cada una de
las
cosmovisiones
filosófico-
científicas
estudiadas.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL
CMCT



EL SER HUMANO
DESDE LA
FILOSOFÍA.

Las
implicaciones
filosóficas de la
evolución. La
construcción de
la propia
identidad. La
dialéctica
naturaleza-
cultura en el
proceso de
antropogénesis.
Filosofía y
Biología. La
dialéctica
naturaleza-
cultura en el
proceso de
construcción de
la identidad
humana.
La reflexión
filosófica sobre el
ser humano y el
sentido de la
existencia.
La visión griega:
el héroe
homérico;
concepto
socrático;
dualismo
platónico, el
animal racional y
político
aristotélico,
materialismo e
individualismo
helenista.
El pensamiento
medieval:
creación a
imagen divina,
nueva
concepción del
cuerpo y el alma,
de la muerte, la
libertad.
El Renacimiento:
antropocentrismo
y humanismo.
La Modernidad y
el s. XIX: razón,
emociones y
libertad.
El ser humano
en la filosofía
contemporánea.
La reflexión
filosófica sobre el
cuerpo.
Algunas claves
sobre el sentido
de la existencia
humana.
La cuestión del
sentido, la
esencia y la
existencia, el yo,
la libertad, la
muerte, el
destino, el azar,
la Historia, la
necesidad de
trascendencia.

1.Reconocer en
qué consiste la
antropología
filosófica.

5.1.1.Utiliza con
rigor vocabulario
específico de la
temática como
evolución,
dialéctica,
proceso,
progreso,
emergencia, azar,
selección natural,
apto
reduccionismo,
creacionismo,
evolución cultural,
vitalismo,
determinismo
genético,
naturaleza,
cultura.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL
CMCT

2.Conocer y
explicar las
implicaciones
filosóficas de la
evolución,
relacionando
con contenidos
metafísicos y
pensadores ya
estudiados.

5.2.1.Conoce y
explica las
consideraciones
filosóficas
implicadas en la
teoría de la
evolución como la
consideración
dinámica y
dialéctica de la
vida o el
indeterminismo,
entre otras.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL
CMCT

5.2.2.Analiza
fragmentos
breves y
significativos de
E. Morin, K.
Popper, R.
Dawkins, J.
Mosterin, A.
Gehlen, M.
Harris, M. Ponty
entre otros.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL
CMCT

3.Reconocer y
reflexionar de
forma
argumentada,
sobre la
interacción
dialéctica entre
el componente
natural y el
cultural que
caracterizan al
ser humano en
cuanto tal,
siendo lo
culturalmente
adquirido,
condición para la
innovación y
creatividad que
caracterizan a la
especie
humana.

5.3.1.Identifica y
expone en qué
consiste el
componente
natural innato del
ser humano y su
relación con los
elementos
culturales que
surgen en los
procesos
deantropogénesis
y humanización,
dando lugar a la
identidad propia
del ser humano.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL
CMCT



5.3.2.Diserta
sobre el ser
humano en tanto
que resultado de
la dialéctica
evolutiva entre lo
genéticamente
innato y lo
culturalmente
adquirido,
condición para la
innovación y la
capacidad
creativa que
caracterizan a
nuestra expecie.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL
CMCT

5.3.3.Localiza
información en
internet acerca de
las
investigaciones
actuales sobre la
evolución
humana, y refleja
la información
seleccionada y
sistematizada de
forma
colaborativa.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CDIG
CL

4.Valorar los
conocimientos
adquiridos en
esta unidad
frente al rechazo
de los prejuicios
antropocéntricos
y por motivos
físicos
rechazando
actitudes de
intolerancia,
injusticia y
exclusión.

5.4.1.Argumenta
coherentemente,
fundamentándose
en los datos
objetivos
aprendidos, sobre
las implicaciones
de adoptar
prejuicios
antropocentristas
para enjuiciar a
los seres
humanos y las
culturas.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL
CSC

5.Conocer y
reflexionar sobre
las
concepciones
filosóficas que,
sobre el ser
humano en
cuanto tal, se
han dado a lo
largo de la
filosofía
occidental,
comparando
semejanzas y
diferencias entre
los sucesivos
planteamientos,
analizando
críticamente la
influencia del
contexto
sociocultural en
la concepción
filosófica y,
valorando,
algunos
planteamientos
divergentes que
han abierto
camino hacia la
consideración

5.5.1.Contrasta y
relaciona las
principales
concepciones
filosóficas que,
sobre el ser
humano, que se
han dado
históricamente.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL

5.5.2.Analiza de
forma crítica,
textos
significativos y
breves, de los
grandes
pensadores.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL



actual de la
persona. 5.5.3.Utiliza con

rigor términos
como dualismo y
monismo
antropológico,
areté, mente,
cuerpo, espíritu,
creacionismo,
antropocentrismo,
teocentrismo,
alma,
humanismo,
persona,
dignidad, sentido,
estado de
naturaleza,
estado de
civilización,
existencia,
liberdad,
emoción, pasión,
determinismo,
alienación,
nihilismo,
existencia,
incosciente,
muerte, historia o
trascedencia,
entre otros.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL
CSC

6.Comparar la
visión filosófica
occidental del
ser humano con
la visión
filosófica
oriental,
budismo,
taoísmo e
hinduismo,
argumentando
las propias
opiniones sobre
las semejanzas
y diferencias.

5.6.1.Conoce y
explica las
principales
concepciones
filosóficas que,
sobre el ser
humano, se han
dado
históricamente,
en el contexto de
la filosofía
occidental.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CEC
CL

7.Disertar, de
forma y oral y
escrita, sobre las
temáticas
intrínsecamente
filosóficas en el
ámbito del
sentido de la
existencia como
puedan ser la
cuestión del
sentido, la
esencia y la
existencia, el yo,
la libertad, la
muerte, el
destino, el azar,
la Historia o la
necesidad de
trascendencia,
entre otras.

5.7.1.Diserta, de
forma oral y
escrita, sobre las
grandes
cuestiones
metafísicas que
dan sentido a la
existencia
humana.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL



8.Conocer
algunas teorías
filosóficas,
occidentales
sobre el cuerpo
humano,
reflexionando de
forma
colaborativa y
argumentando
los propios
puntos de vista.

5.8.1.Argumenta
y razona, de
forma oral y
escrita, sus
propios puntos de
vista sobre el ser
humano, desde la
filosofía y sobre
diferentes
temáticas
filosóficas
relacionadas con
el sentido de la
existencia
humana.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL

5.8.2.Conoce las
teorías filosóficas
acerca de la
relación mente-
cuerpo: monismo,
dualismo,
emergentismo y
argumenta sobre
dichas teorías
comparando
semejanzas y
diferencias de
forma
colaborativa.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL

UNIDAD UF3: Ética, política, estética y empresa. Fecha inicio prev.: 14/03/2022 Fecha fin prev.: 22/06/2022 Sesiones
prev.: 45

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

CONTENIDOS
TRANSVERSALES.

Textos filosóficos
y textos
pertenecientes a
otras ramas del
saber
relacionados con
las temáticas
filosóficas
estudiadas.
Composición
escrita de
argumentos de
reflexión filosófica
y de discursos
orales,
manejando las
reglas básicas de
la retórica y la
argumentación.
Uso de los
procedimientos y
de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación de
trabajo intelectual
adecuados a la
Filosofía.

1.Leer
comprensivamente
y analizar, de
forma crítica,
textos
significativos y
breves,
pertenecientes a
pensadores
destacados.

1.1.1.Analiza, de
forma crítica,
textos
pertenecientes a
pensadores
destacados,
identifica las
problemáticas y
las soluciones
expuestas,
distinguiendo las
tesis principales,
el orden de la
argumentación y
relaciona los
problemas
planteados en los
textos con lo
estudiado en la
unidad, y/o con lo
aportado por otros
filósofos o
corrientes y/o con
saberes distinots
de la filosofía.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL



2.Argumentar y
razonar los
propios puntos de
vista sobre las
temáticas
estudiadas en la
unidad, de forma
oral y escrita, con
claridad y
coherencia.

1.2.1.Argumenta y
razona sus
opiniones, de
forma oral y
escrita, con
claridad,
coherencia y
demostrando un
esfuerzo creativo
y académico en la
valoración
personal de los
problemas
filosóficos
analizados.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL

3.Seleccionar y
sistematizar
información
obtenida de
diversas fuentes.

1.3.2.Elabora
listas de
vocabulario de
conceptos,
comprendiendo su
significado y
aplicándolos con
rigor,
organizándolos en
esquemas o
mapas
conceptuales,
tablas
cronológicas y
otros
procedimientos
útiles para la
comprensión de la
filosofía.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL

4.Analizar y
argumentar sobre
planteamientos
filosóficos,
elaborando de
forma colaborativa
esquemas, mapas
conceptuales,
tablas
cronológicas y
otros
procedimientos
útiles, mediante el
uso de medios y
plataformas
digitales.

1.4.1.Elabora con
rigor esquemas,
mapas
conceptuales y
tablas
cronológicas, etc.
demostrando la
comprensión de
los ejes
conceptuales
estudiados.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL

LA
RACIONALIDAD
PRÁCTICA.

La Ética.
Principales
teorías sobre la
moral humana.
La Ética como
reflexión sobre la
acción moral:
carácter,
conciencia y
madurez moral.
Relativismo y
universalismo
moral.
El origen de la
Ética occidental:
Sócrates versus
Sofistas.
La búsqueda de
la felicidad.
La buena
voluntad: Kant.
La justicia como
virtud ético-
política.

1.Identificar la
especificidad de la
razón en su
dimensión
práctica, en tanto
que orientadora de
la acción humana.

6.1.1.Reconoce la
función de la
racionalidad
práctica para
dirigir la acción
humana, si bien,
reconociendo sus
vínculos
ineludibles con la
razón teórica y la
inteligencia
emocional.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL
CSC

6.1.2.Explica el
origen de la Ética
occidental en el
pensamiento
griego,
contrastando, de
forma razonada,
la concepción
socrática con la
de los sofistas.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL
CSC



Los fundamentos
filosóficos del
Estado.
Principales
interrogantes de
la Filosofía
política.
La Justicia según
Platón.
El
convencionalismo
en los Sofistas.
El realismo
político:
Maquiavelo.
El
contractualismo:
Hobbes, Locke,
Rousseau y
Montesquieu.
La paz perpetua
de Kant.
Los fundamentos
filosóficos del
capitalismo en el
s. XIX: John
Stuart Mill.
Alienación e
ideología según
Marx.
La disputa
política entre
Popper y la
Escuela de
Frankfurt.
La función del
pensamiento
utópico.
Legalidad y
legitimidad.
La Estética
filosófica y la
capacidad
simbólica del ser
humano. La
realidad desde el
arte, la literatura
y la música.
La capacidad
simbólica, E.
Cassirer.
La creatividad, H.
Poincaré.
La Estética
filosófica, función
y características.
El arte como
instrumento de
comprensión y
expresión
simbólica de la
realidad.
El sentimiento, la
experiencia y el
juicio estético. La
belleza. Creación
artística y
sociedad.
Abstracción
artística y
pensamiento
metafísico. El arte
como justificación
o como crítica de
la realidad.
La Filosofía y el
arte. Filosofía y
literatura. La
filosofía y la
música.

2.Reconocer el
objeto y función de
la Ética.

6.2.1.Explica y
razona el objeto y
la función de la
Ética.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL
CSC

3.Conocer y
explicar las
principales teorías
éticas sobre la
justicia y la
felicidad y sobre el
desarrollo moral.

6.3.1.Expresa de
forma crítica las
argumentaciones
de las principales
teorías éticas
sobre la felicidad y
la virtud,
razonando sus
propias ideas y
aportando
ejemplos de su
cumplimiento o
no.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL
CSC

6.3.2.Expresa de
forma crítica las
argumentaciones
de las principales
teorías éticas
sobre la Justicia,
razonando sus
propias ideas y
aportando
ejemplos de su
cumplimiento o
no.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL
CSC

6.3.3.Analiza
textos breves de
algunos de los
filósofos
representantes de
las principales
teorizaciones
éticas y sobre el
desarrollo
psicológico moral
del individuo.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL
CSC

6.3.4.Utiliza con
rigor términos
como ética, moral,
acción moral,
autonomía,
responsabilidad,
convención moral,
madurez moral,
virtud moral,
subjetivismo,
relativismo y
universalismo
moral, utilitarismo,
deber moral, ética
de máximos, ética
de mínimos,
consenso, justicia,
eudemonismo,
hedonismo,
emotivismo y
utilitarismo.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL
CSC

4.Explicar la
función,
características y
principales
interrogantes de la
Filosofía política,
como el origen y
legitimidad del
Estado, las

6.4.1.Identifica la
función,
características y
principales
interrogantes de la
Filosofía política.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL
CSC



Retórica,
argumentación y
lógica: la
comunicación
desde la filosofía.
La importancia de
la comunicación y
su relación con el
lenguaje, la
verdad y la
realidad.
La lógica
proposicional.
La Retórica y la
composición del
discurso.
La
argumentación:
reglas y
herramientas del
diálogo y la
demostración de
argumentos.
Filosofía del
lenguaje: el
problema
filosófico de los
conceptos
universales y el
error
argumentativo de
la generalización
apresurada.
La filosofía y la
empresa como
proyecto racional.
El modo
metafísico de
preguntar para
diseñar un
proyecto, vital y
de empresa.
Los procesos de
cuestionamiento
y la importancia
de la definición
de objetivos.
El proceso de
análisis racional
del conjunto de
un sistema, de
los elementos
que lo integran y
del orden racional
que subyace a la
estructura lógica
de un proyecto,
vital y
empresarial.
La importancia
del diálogo y de
la defensa
argumentativa de
proyectos, fines y
medios.
El diseño de un
proyecto, vital y
laboral. El papel
de la Estética en
el desarrollo del
pensamiento
creativo e
innovador.
La importancia de
la Ética para
establecer el
sistema de
valores en el
trabajo. La Razón
crítica en tanto

relaciones
individuo-Estado o
la naturaleza de
las leyes.

6.4.2.Utiliza con
rigor conceptos
como democracia,
Estado, justicia,
Derecho,
derechos
naturales, Estado
democrático y de
derecho,
legalidad,
legitimidad,
convención,
contractualismo,
alienación,
ideología, utopía,
entre otros
conceptos clave
de la filosofía
política.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL
CSC

5.Conocer las
principales teorías
y conceptos
filosóficos que han
estado a la base
de la construcción
de la idea de
Estado y de sus
funciones,
apreciando el
papel de la
filosofía como
reflexión crítica.

6.5.1.Explica de
forma coherente
los
planteamientos
filosófico-políticos
de Platón, los
sofistas,
Maquiavelo,
Locke,
Montesquieu,
Rousseau,
Hobbes, Kant,
John Stuart Mill,
Popper o
Habermas, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL
CSC

6.5.2.Analiza y
reflexiona sobre la
relación individuo-
Estado, sobre la
base del
pensamiento de
los sofistas, Marx
y la Escuela de
Frankfurt.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL
CSC

6.5.3.Analiza de
forma crítica,
textos
significativos y
breves, de
algunos de los
autores
estudiados, en los
que se argumenta
sobre el concepto
de Estado,
elementos y
características.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL
CSC

6.5.4.Valora y
utiliza la
capacidad
argumentativa, de
forma oral y
escrita, como
herramienta
contra la
arbitrariedad, el
autoritarismo y la
violencia.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL
CSC



que reguladora
de la acción
humana.

6.Disertar de
forma oral y escrita
sobre la utilidad
del pensamiento
utópico,
analizando y
valorando su
función para
proponer
posibilidades
alternativas,
proyectar ideas
innovadoras y
evaluar lo ya
experimentado.

6.6.1.Reflexiona
por escrito,
argumentando sus
propias ideas,
sobre las
posibilidades del
pensamiento
utópico.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL
CSC

7.Distinguir los
conceptos
legalidad y
legitimidad.

6.7.1.Describe y
compara los
conceptos de
legalidad y
legitimidad.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL
CSC

8.Reconocer la
capacidad
simbólica como
elemento distintivo
de la especie
humana.

6.8.1.Explica las
tesis
fundamentales de
E. Cassirer sobre
la capacidad
simbólica humana
y las de H.
Pointcaré sobre el
proceso creativo.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CEC
CL

9.Conocer el
campo de la
Estética,
reflexionando
sobre las
aportaciones
filosóficas
realizadas por tres
de las
construcciones
simbólicas
culturales
fundamentales.

6.9.1.Comprende
y utiliza conceptos
como Estética,
creatividad,
creación, símbolo,
signo, arte,
experiencia
estética, mímesis
belleza, gusto,
subjetividad, juicio
estético,
vanguardia.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CEC
CL

6.9.2.Contrasta y
relaciona algunas
construcciones
simbólicas
fundamentales en
el contexto de la
cultura occidental,
y analiza, de
forma
colaborativa,
textos literarios,
audiciones
musicales y
visualizaciones de
obras de arte para
explicar los
contenidos de la
unidad.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CEC
CL

10.Relacionar la
creación artística
con otros campos
como el de la
Ética, el
conocimiento y la
técnica

6.10.1.Diserta
sobre la relación y
la posibilidad
transformadora de
la realidad
humana, de la
creación artística,
la ciencia y la
ética.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CEC
CL



11.Analizar textos
en los que se
comprenda el
valor del arte, la
literatura y la
música como
vehículos de
transmisión del
pensamiento
filosófico,
utilizando con
precisión el
vocabulario
específico propio
de la Estética
filosófica.

6.11.1.Conoce y
describe algunos
de los elementos
fundamentales de
la reflexión
estética sobre el
arte, analizando
textos
significativos de
filósofos como
Platón, Schelling,
Hume, Kant,
Nietzsche, Walter
Benjamin,
Gadamer,
Marcuse o Adorno
entre otros y
aplica dichas
ideas al estudio
de diversas obras
de arte.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CEC
CL

6.11.2.Entiende el
valor filosófico de
la Literatura
analizando textos
breves de
pensadores y
literatos como,
Platón, San
Agustín, Calderón
de la Barca, Pío
Baroja, A.
Machado, Voltaire,
Goethe, Sartre,
Unamuno, Borges
o Camus entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CEC
CL

6.11.3.Conoce la
visión filosófica de
la Música a través
del análisis de
textos filosóficos
breves sobre la
visión pitagórica,
de Platón,
Schopenhauer,
Nietzsche o
Adorno entre otros
así, como,
mediante
audiciones
significativas.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CEC
CL

12.Reflexionar por
escrito sobre
algunas de las
temáticas
significativas
estudiadas,
argumentando las
propias
posiciones,
ampliando en
internet la
información
aprendida.

6.12.1.Diserta de
forma clara y
coherente sobre el
valor de las artes
para transmitir
ideas filosóficas.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CEC
CL



18.Comprender la
importancia del
modo de preguntar
radical de la
metafísica para
proyectar una
ideao proyecto,
vital o empresarial,
facilitando los
procesos de
cuestionamiento y
definición de las
preguntas
radicales y las
respuestas a las
mismas

6.18.1.Plantea
correctamente los
interrogantes
filosóficos
radicales que
deben estar a la
base de la
creación de un
proyecto, tanto
vital como laboral,
como ¿qué soy?,
¿qué hago?, ¿por
qué?, ¿para qué?,
¿cuál es mi
objetivo?, ¿cuál
es su sentido, su
razón de ser? y
sabe argumentar
la defensa de las
respuestas.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL
SIEE

19.Comprender el
valor de la teoría
del conocimiento,
la razón crítica y la
lógica para
introducir
racionalidad en el
origen y desarrollo
de un proyecto.

6.19.1.Diseña un
proyecto, vital o
empresarial, sobre
la base de la
filosofía,
valorando la
íntima relación
entre los
pensamientos y
las acciones,
entre la razón y
las emociones, a
través del diálogo,
la argumentación
y el lenguaje
filosófico.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL
SIEE

20.Valorar las
técnicas del
diálogo filosófico,
la argumentación y
la retórica para
organizar la
comunicación
entre las partes, la
resolución de
negociaciones y
de conflictos,
generar diálogo
basado en la
capacidad de
argumentar
correctamente,
definir y comunicar
correctamente el
objetivo de un
proyecto.

6.20.1.Conoce y
utiliza las
herramientas de la
argumentación y
el diálogo en la
resolución de
dilemas y
conflictos dentro
de un grupo
humano.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL
SIEE

21.Valorar la
capacidad de la
Estética filosófica
para favorecer el
pensamiento
creativo e
innovador que
permite adaptarse
y anticiparse a los
cambios,
generando
innovación y
evitando el
estancamiento

6.21.1.Valora la
necesidad de
posibilitar tareas
innovadoras,
valorando la
función e
importancia de las
personas
emprendedoras e
innovadoras para
la construcción y
avance de una
cultura y la
transformación de
la realidad.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL
SIEE



22.Comprender y
apreciar la función
axiológica de la
Ética para
establecer un
sistema de valores
que permita
mejorar el clima
laboral,
comprendiendo
que los valores
éticos son clave
para lograr el
equilibrio entre
innovación,
sostenibilidad y
competitividad.

6.22.1.Realiza un
decálogo de
valores éticos que
deben regir en el
mundo laboral, y
de cara a la
sociedad y a la
naturaleza.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL
SIEE

23.Conocer y
valorar la
importancia de la
razón crítica para
el avance de un
proyecto personal
y colectivo.

6.23.1.Comprende
y valora la
importancia de la
razón crítica para
el avance de un
proyecto personal
y colectivo.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL
SIEE

24.Valorar la
función e
importancia de las
personas
emprendedoras e
innovadoras para
la construcción y
avance de una
cultura y la
transformación de
la realidad.

6.24.1.Valora y
diserta sobre la
importancia del
trabajo para
desarrollarnos
como seres
humanos, para el
avance de una
cultura y para
transformar la
realidad.

Eval. Ordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

Eval. Extraordinaria:
Práctica:30%
Teórica:70%

0,116 AA
CL
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La materia se desarrollará haciendo uso de una metodología diversa y participativa. Los
contenidos serán trabajados utilizando instrumentos metodológicos propios de la
disciplina filosófica como los comentarios de textos, blogs, las disertaciones, debates,
pruebas escritas. Al mismo tiempo, se realizarán distintas tareas investigativas en la que
los alumnos harán uso de las herramientas TIC para la búsqueda de información y
realización de tutoriales explicativos.

Debido a las actuales circunstancias sanitarias, si hiciera falta el desarrollo de las clases
se llevarán a cabo de manera semipresencial. Para una correcta y fluida comunicación
haremos uso de las siguientes herramientas digitales: Classroom y Meet.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Ningún alumno presenta necesidades específicas de apoyo educativo.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Todos los estándares de aprendizaje presentan el mismo coeficiente, evaluados de 0 a
10. Se prevé la agrupación de estándares similares con la finalidad de hacer más ágil y
operativa la evaluación de los mismos.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se evaluarán aquellos estándares de aprendizajes programados para las distintas
evaluaciones de la manera anteriormente dicha. De los cuales resultará la nota de cada
una de las evaluaciones.

La parte práctica será valorada con un 30% de la nota. La parte teórica con un 70 %de
la nota. Para hacer media los alumnos deberán sacar al menos un 4 en cada una de las
partes.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumno se evaluará por medio de exámenes o trabajos de los estándares
considerados esenciales para adquirir unos conocimientos básicos acerca de la materia
en el transcurso de la evaluación siguiente.

Deberán entregar las tareas no entregadas y realizar una prueba escrita.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No se presenta ningún alumno en esta situación.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para aquellos alumnos que no acuden a clase con asiduidad, deberán realizar todos los
trabajos que se hayan realizado a lo largo del curso, así como los exámenes, en la
misma fecha de realización que los demás compañeros.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquellos alumnos que no alcancen el aprobado en Junio, realizarán exámenes y/o
trabajos de los estándares de aprendizajes considerados esenciales para la adquisición
de los contenidos básicos de la materia.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Libro de textos "Filosofía", Editorial Edelvives.

Recursos digitales: Classroom y Meet.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Participación en la Olimpiada de Filosofía
Regional

 Profesor de
Filosofía

Aquellos trabajos de alumnos
seleccionados por la organización,
acudirán a la Facultad de Filosofía de
Murcia para la realización de su
correspondiente ejercicio.

Participación concurso Iris sobre Democracia,
transparencia y buen gobierno.

 Profesor de
filosofía.



Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los temas transversales a trabajar, de manera implícita o explícita, desde las
distintas materias que pertenecen a la Filosofía son los siguientes:

Educación para
la Salud:
fomentar el
autoconocimiento
a través del
concepto de
identidad
humana, así
como la
comprensión de
la necesidad de
integración social
del individuo con
vistas a que
desarrollen una
personalidad
crítica y
difícilmente
manipulables,
que les conduzca
a adquirir hábitos
saludables,
racionales y
elegidos por ellos
mismos.
Educación para
la Paz, la
Solidaridad y la
convivencia
pacífica:
promover los
valores del
respeto a los
derechos
humanos y del
ejercicio de una
cultura ciudadana
democrática.
Enseñar
estrategias para
la resolución
pacífica de sus
conflictos, a
través del
diálogo.
Educación
Ambiente: dar a
conocer el tipo de
relación que tiene
en la actualidad
el ser humano
con la naturaleza,
basada en la
sobre explotación
de los recursos
naturales, y
fomentar la
posibilidad de
alternativas
viables basadas
en el desarrollo
sostenible.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora



Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lectura de textos. Cada temática tratada va acompañada de la lectura de
textos significativos.

Lectura de obras. Propuestas de lecturas de obras filosóficas y literarias.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Realización sistemática de comentarios de textos filosóficos.

Elaboración de disertaciones filosóficas.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Realización de exposiciones en clase

Debates

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas.
Primera y final

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo. VER
MEMORIA FINAL.

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura. VER MEMORIA FINAL.

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)



Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 CPR INF-PRI-SEC SAN PEDRO APÓSTOL (CENTRO CONCERTADO)
Curso Escolar: 2021/22

Programación

Materia: HMC1B - Historia del Mundo
Contempóraneo (LOMCE)
(08,00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato
de Humanidades y
Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: DE LA EDAD MODERNA A LA
EDAD CONTEMPORÁNEA

Fecha inicio prev.: 16/09/2021 Fecha fin prev.: 05/12/2021 Sesiones
prev.: 45

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El Antiguo
Régimen

Rasgos del
Antiguo Régimen.
Transformaciones
en el Antiguo
Régimen:
economía,
población y
sociedad.
Revoluciones y
parlamentarismo
en Inglaterra.
El pensamiento
de la Ilustración.
Relaciones
Internacionales:
el equilibrio
europeo.

1.Definir los
rasgos del
Antiguo Régimen
describiendo sus
aspectos
demográficos,
económicos,
políticos, sociales
y culturales.

1.1.1..Extrae los
rasgos del Antiguo
Régimen de un
texto propuesto
que los contenga.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 AA
CL
CSC

1.1.2..Obtiene y
selecciona
información escrita
y gráfica relevante,
utilizando fuentes
primarias o
secundarias,
relativa al Antiguo
Régimen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 AA
CEC
CSC

2.Distinguir las
transformaciones
en el Antiguo
Régimen
enumerando las
que afectan a la
economía,
población y
sociedad.

1.2.1..Clasifica los
rasgos del Antiguo
Régimen en
aspectos
demográficos,
económicos,
políticos, sociales y
culturales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 CEC
CL
CSC

1.2.2..Explica las
transformaciones
del Antiguo
Régimen que
afectan a la
economía,
población y
sociedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 CEC
CL
CSC

1.2.3..Analiza la
evolución de los
rasgos del Antiguo
Régimen del siglo
XVIII.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 CEC
CL
CSC



3.Explicar el
parlamentarismo
inglés del siglo
XVII resumiendo
las características
esenciales del
sistema y
valorando el papel
de las
revoluciones para
alcanzar las
transformaciones
necesarias para
lograrlo.

1.3.1..Describe las
características del
parlamentarismo
inglés a partir de
fuentes históricas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 CEC
CL
CSC

1.3.2..Distingue las
revoluciones
inglesas del siglo
XVII como formas
que promueven el
cambio político del
Antiguo Régimen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 CEC
CL
CSC

4.Relacionar las
ideas de la
Ilustración con el
Liberalismo de
comienzos del
siglo XIX
estableciendo
elementos de
coincidencia entre
ambas ideologías.

1.4.1..Enumera y
describe las ideas
de la Ilustración y
las ideas del
Liberalismo de
comienzos del
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 CEC
CL
CSC

5.Describir las
relaciones
internacionales
del Antiguo
Régimen
demostrando la
idea de equilibrio
europeo.

1.5.1..Sitúa en
mapas de Europa
los diversos países
o reinos en función
de los conflictos en
los que intervienen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CEC
CSC

6.Diferenciar
manifestaciones
artísticas del
Antiguo Régimen
seleccionando las
obras más
destacadas.

1.6.1..Distingue y
caracteriza obras
de arte del Rococó.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CEC
CSC

7.Esquematizar
los rasgos del
Antiguo Régimen
utilizando
diferentes tipos de
diagramas.

1.7.1..Elabora
mapas
conceptuales que
explican los rasgos
característicos del
Antiguo Régimen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC

8.Utilizar el
vocabulario
histórico con
precisión,
insertándolo en el
contexto
adecuado.

1.8.1..Establece
las semejanzas y
diferencias entre
las ideas de la
Ilustración y el
Liberalismo de
comienzos del
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 CEC
CL
CSC

Las
revoluciones
industriales y
sus
consecuencias
sociales

Revolución o
revoluciones
industriales:
características.
Transformaciones
técnicas y nuevas
fuentes de
energía.
Cambios debidos
a la Revolución
Industrial:
transportes,
agricultura,
población

1.Describir las
Revoluciones
Industriales del
siglo XIX,
estableciendo sus
rasgos
característicos y
sus
consecuencias
sociales.

2.1.1..Identifica las
causas de la
Primera
Revolución
Industrial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 CEC
CL
CSC



(migraciones y el
nuevo concepto
de ciudad).
El protagonismo
de Gran Bretaña
y la extensión del
proceso de
industrialización a
otras zonas de
Europa. La
industrialización
extraeuropea.
La Economía
industrial:
pensamiento y
primeras crisis.
El nacimiento del
proletariado y la
organización de
la clase obrera:
orígenes del
sindicalismo y
corrientes de
pensamiento, los
partidos políticos
obreros.

2.1.2..Explica
razonadamente la
evolución hacia la
II Revolución
Industrial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 CEC
CL
CSC

2.Obtener
información, que
permita explicar
las Revoluciones
Industriales del
siglo XIX,
seleccionándola
de las fuentes
bibliográficas u
online en las que
se encuentre
disponible.

2.2.1..Analiza
comparativa y
esquemáticamente
las dos
Revoluciones
Industriales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 AA
CDIG
CSC

3.Identificar los
cambios en los
transportes,
agricultura y
población que
influyeron o
fueron
consecuencia de
la Revolución
Industrial del siglo
XIX.

2.3.1..Señala los
cambios sociales
más relevantes del
siglo XIX
asociándolos al
proceso de la
Revolución
Industrial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 AA
CEC
CSC

2.3.2..Describe a
partir de un plano
la ciudad industrial
británica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CL
CSC

2.3.3..Identifica en
imágenes los
elementos propios
de la vida en una
ciudad industrial
del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC

4.Enumerar los
países que
iniciaron la
industrialización,
localizándolos
adecuadamente y
estableciendo las
regiones en
donde se produce
ese avance.

2.4.1..Localiza en
un mapa los países
industrializados y
sus regiones
industriales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC

5.Analizar
seleccionando
ideas que
identifiquen las
características de
la economía
industrial y las
corrientes de
pensamiento que
pretenden mejorar
la situación de los
obreros del siglo
XIX.

2.5.1..Compara las
corrientes de
pensamiento social
de la época de la
Revolución
Industrial:
socialismo utópico,
socialismo
científico y
anarquismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 CL
CSC
SIEE

2.5.2..Distingue y
explica las
características de
los tipos de
asociacionismo
obrero.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 CL
CSC
SIEE



6.Utilizar el
vocabulario
histórico con
precisión,
insertándolo en el
contexto
adecuado.

2.6.1..Explica las
causas y
consecuencias de
las crisis
económicas y sus
posibles soluciones
a partir de fuentes
históricas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 CL
CSC
SIEE

2.6.2..Analiza
aspectos que
expliquen el
desarrollo
económico del
sector industrial de
los primeros países
industrializados, a
partir de fuentes
historiográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 CEC
CL
CSC

2.6.3..Comenta
mapas que
expliquen la
evolución de la
extensión redes de
transporte:
ferrocarril,
carreteras y
canales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CL
CSC

La crisis del
Antiguo
Régimen

El Nacimiento de
EEUU.
La Revolución
Francesa de
1789: aspectos
políticos y
sociales.
El Imperio
Napoleónico.
El Congreso de
Viena y el
Absolutismo, y
las revoluciones
liberales o
burguesas de
1820, 1830 y
1848. El
Nacionalismo:
Unificaciones de
Italia y Alemania.
Cultura y Arte:
Europa entre el
neoclasicismo y
el romanticismo.
La independencia
de las colonias
hispano-
americanas.

1.Analizar la
evolución política,
económica,
social, cultural y
de pensamiento
que caracteriza a
la primera mitad
del siglo XIX
distinguiendo los
hechos,
personajes y
símbolos y
encuadrándolos
en cada una de
las variables
analizadas.

3.1.1..Realiza ejes
cronológicos que
incluyan diacronía
y sincronía de los
acontecimientos de
la primera mitad
del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CEC
CSC

2.Describir las
causas y el
desarrollo de la
Independencia de
Estados Unidos
estableciendo las
causas más
inmediatas y las
etapas de
independencia.

3.2.1..Identifica
jerarquías causales
en la guerra de
independencia de
Estados Unidos a
partir de fuentes
historiográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 AA
CL
CSC

3.Explicar, a partir
de información
obtenida en
Internet, la
Revolución
Francesa de 1789
incluyendo cada
idea obtenida en
las causas, el
desarrollo y las
consecuencias.

3.3.1..Explica las
causas de la
Revolución
Francesa de 1789.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 AA
CDIG
CSC

3.3.2..Explica
esquemáticamente
el desarrollo de la
Revolución
Francesa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 AA
CDIG
CSC



4.Identificar el
Imperio
Napoleónico
localizando su
expansión
europea y
estableciendo sus
consecuencias.

3.4.1..Identifica en
un mapa histórico
la extensión del
Imperio
Napoleónico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC

5.Analizar la
trascendencia que
tuvo para Europa
el Congreso de
Viena y la
restauración del
Absolutismo
identificando sus
consecuencias
para los diversos
países
implicados.

3.5.1..Analiza las
ideas defendidas y
las conclusiones
del Congreso de
Viena
relacionándolas
con sus
consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 AA
CL
CSC

6.Identificar las
revoluciones
burguesas de
1820, 1830 y
1848,
relacionando sus
causas y
desarrollo.

3.6.1..Compara las
causas y el
desarrollo de las
revoluciones de
1820, 1830 y 1848.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 CL
CSC
SIEE

7.Conocer el
proceso de
Unificación de
Italia y Alemania,
obteniendo su
desarrollo a partir
del análisis de
fuentes gráficas.

3.7.1..Describe y
explica la
Unificación de Italia
y la unificación de
Alemania a partir
de fuentes
gráficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 CL
CSC
SIEE

8.Descubrir las
manifestaciones
artísticas de
comienzos del
siglo XIX,
obteniendo
información de
medios
bibliográficos o de
Internet y
presentándola
adecuadamente.

3.8.1..Establece
las características
propias de la
pintura, la
escultura y la
arquitectura del
Neoclasicismo y el
Romanticismo a
partir de fuentes
gráficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 CDIG
CEC
CSC

9.Analizar
utilizando fuentes
gráficas la
independencia de
Hispanoamérica.

3.9.1..Realiza un
friso cronológico
explicativo de la
Independencia de
las colonias
hispanoamericanas
al comienzo del
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CEC
CSC

La dominación
europea del
mundo y la I
Guerra
Mundial

Inglaterra
Victoriana.
Francia: la III
República y el II
Imperio.
Alemania
bismarckiana,
Imperio
Austrohúngaro y
Rusia.
Estados Unidos:
de la Guerra Civil
hasta comienzos
del siglo XX.

1.Describir las
transformaciones
y conflictos
surgidos a finales
del siglo XIX y
comienzos del
siglo XX
distinguiendo el
desarrollo de los
mismos y los
factores
desencadenantes.

4.1.1..Realiza un
diagrama
explicando
cadenas causales
y procesos dentro
del período "finales
del siglo XIX y
comienzos del XX".

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 AA
CEC
CSC



Japón:
transformaciones
de finales del
siglo XIX.
La expansión
colonial de los
países
industriales:
causas,
colonización y
reparto de Asia,
África y otros
enclaves
coloniales,
consecuencias.
La Paz Armada:
Triple Alianza y
Triple Entente.
La I Guerra
Mundial: causas,
desarrollo y
consecuencias.

2.Analizar la
evolución política,
social y
económica de los
principales países
europeos,
además de Japón
y Estados Unidos
a finales del siglo
XIX presentando
información que
explique tales
hechos.

4.2.1..Elabora un
eje cronológico con
hechos que
explican la
evolución durante
la Segunda Mitad
del siglo XIX de
Inglaterra, Francia,
Alemania, Imperio
Austrohúngaro,
Rusia. Estados
Unidos y Japón.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 AA
CEC
CSC

4.2.2..Explica, a
partir de imágenes,
las características
que permiten
identificar la
Inglaterra
Victoriana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC

4.2.3..Analiza
textos relativos a la
época de Napoleón
III en Francia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CL
CSC

4.2.4..Identifica y
explica
razonadamente los
hechos que
convierten a
Alemania durante
el mandato de
Bismarck en una
potencia europea.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 AA
CL
CSC

3.Describir la
expansión
imperialista de
europeos,
japoneses y
estadounidenses
a finales del siglo
XIX,
estableciendo sus
consecuencias.

4.3.1..Identifica y
explica
razonadamente las
causas y las
consecuencias de
la expansión
colonial de la
Segunda Mitad del
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 AA
CL
CSC

4.3.2..Localiza en
un mapamundi las
colonias de las
distintas potencias
imperialistas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 AA
CEC
CSC

4.Comparar
sintéticamente los
distintos sistemas
de alianzas del
período de la Paz
Armada.

4.4.1..Describe las
alianzas de los
países más
destacados
durante la Paz
Armada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 AA
CL
CSC

UNIDAD UF2: GUERRAS MUNDIALES Fecha inicio prev.: 10/12/2021 Fecha fin prev.: 13/03/2022 Sesiones
prev.: 50

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La dominación
europea del
mundo y la I
Guerra
Mundial

Inglaterra
Victoriana.
Francia: la III
República y el II
Imperio.
Alemania
bismarckiana,
Imperio
Austrohúngaro y
Rusia.
Estados Unidos:
de la Guerra
Civil hasta
comienzos del
siglo XX.
Japón:
transformaciones
de finales del
siglo XIX.
La expansión
colonial de los
países
industriales:
causas,
colonización y
reparto de Asia,
África y otros
enclaves
coloniales,
consecuencias.
La Paz Armada:
Triple Alianza y
Triple Entente.
La I Guerra
Mundial: causas,
desarrollo y
consecuencias.

5.Distinguir los
acontecimientos
que conducen a la
declaración de las
hostilidades de la
Primera Guerra
Mundial,
desarrollando sus
etapas y sus
consecuencias.

4.5.1..Identifica, a
partir de fuentes
históricas o
historiográficas,
las causas de la I
Guerra Mundial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 AA
CL
CSC

4.5.2..Comenta
símbolos
conmemorativos
vinculados a la I
Guerra Mundial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CEC
CL
CSC

6.Localizar fuentes
primarias y
secundarias (en
bibliotecas, Internet,
etc.) y extraer
información de
interés, valorando
críticamente su
fiabilidad.

4.6.1..Analiza y
explica las
distintas etapas
de la Gran
Guerra a partir de
mapas históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 AA
CDIG
CSC

7.Utilizar el
vocabulario
histórico con
precisión,
insertándolo en el
contexto histórico
de finales del siglo
XIX y comienzos del
XX.

4.7.1..Extrae
conclusiones de
gráficos e
imágenes sobre
las
consecuencias
de la I Guerra
Mundial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 AA
CDIG
CSC

El Período de
Entreguerras,
la II Guerra
Mundial y sus
consecuencias

Economía,
sociedad y
cultura de la
época: los años
veinte.
La revolución
rusa, la
formación y
desarrollo de la
URSS.
Tratados de Paz
y reajuste
internacional: la
Sociedad de
Naciones.
Estados Unidos
y la crisis de
1929: la Gran
Depresión y el
New Deal.
Europa
Occidental: entre
la reconstrucción
y la crisis.
Los fascismos
europeos y el
nazismo alemán.
Las relaciones
internacionales
del período de
Entreguerras,
virajes hacia la
guerra.
Orígenes del
conflicto y
características
generales.
Desarrollo de la
Guerra.

1.Reconocer las
características del
período de
Entreguerras
insertándolas en los
correspondientes
aspectos políticos,
económicos,
sociales o
culturales.

5.1.1..Explica las
características
del Periodo de
Entreguerras a
partir de
manifestaciones
artísticas y
culturales de
comienzos del
siglo XX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 AA
CEC
CSC

2.Esquematizar el
desarrollo de la
Revolución Rusa de
1917 reconociendo
sus etapas y sus
protagonistas más
significativos y
estableciendo sus
consecuencias.

5.2.1..Identifica y
explica algunas
de las causas de
la Revolución
Rusa de 1917.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 CL
CSC
SIEE

5.2.2..Compara
la Revolución
Rusa de Febrero
de 1917 con la
de Octubre de
1917.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 CL
CSC
SIEE

3.Identificar los
Tratados de Paz de
la I Guerra Mundial
estableciendo como
una consecuencia
el surgimiento de la
Sociedad de
Naciones.

5.3.1..Explica los
acuerdos de los
Tratados de Paz
de la I Guerra
Mundial y analiza
sus
consecuencias a
corto plazo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 CEC
CL
CSC



Consecuencias
de la Guerra.
El Antisemitismo:
el Holocausto.

5.3.2..Analiza el
papel que juega
la Sociedad de
Naciones en las
relaciones
internacionales, a
partir de fuentes
históricas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CL
CSC

4.Explicar la Gran
Depresión
describiendo los
factores
desencadenantes y
sus influencias en la
vida cotidiana.

5.4.1..Interpreta
imágenes de la
Gran Depresión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CMCT
CSC
SIEE

5.4.2..Comenta
gráficas que
explican la crisis
económica de
1929.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CDIG
CMCT
CSC

5.Reconocer la
trascendencia de
los fascismos
europeos como
ideologías que
condujeron al
desencadenamiento
de conflictos en el
panorama europeo
del momento.

5.5.1..Compara
el fascismo
italiano y el
nazismo alemán.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 AA
CEC
CSC

5.5.2..Distingue
símbolos de los
fascismos
europeos de la
Primera Mitad del
siglo XX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CEC
CSC

5.5.3..Analiza a
partir de
diferentes
fuentes
contrapuestas las
relaciones
internacionales
anteriores al
estallido de la II
Guerra Mundial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 AA
CDIG
CSC

6.Establecer las
etapas del
desarrollo de la II
Guerra Mundial,
distinguiendo las
que afectaron a
Europa y las que
afectaron a Estados
Unidos y Japón.

5.6.1..Identifica y
explica las
causas
desencadenantes
de la II Guerra
Mundial a partir
de fuentes
históricas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 AA
CL
CSC

5.6.2..Explica las
etapas de la II
Guerra Mundial,
tanto en el frente
europeo como en
la guerra del
Pacífico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 AA
CL
CSC

5.6.3..Analiza el
desarrollo de la II
Guerra Mundial a
partir de mapas
históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CDIG
CSC



7.Analizar el papel
de la guerra
mundial como
elemento de
transformación de la
vida cotidiana.

5.7.1..Describe
las
consecuencias
de la II Guerra
Mundial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 CEC
CL
CSC

8.Obtener y
seleccionar
información escrita
y gráfica relevante,
utilizando fuentes
primarias o
secundarias,
relativa tanto al
período de
Entreguerras como
a la II Guerra
Mundial y la
postguerra.

5.8.1..Analiza
imágenes que
explican el
Holocausto
llevado a cabo
por la Alemania
Nazi.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CDIG
CL
CSC

UNIDAD UF3: MUNDO ACTUAL Fecha inicio prev.: 16/03/2022 Fecha fin prev.: 22/06/2022 Sesiones
prev.: 45

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El Período de
Entreguerras, la
II Guerra
Mundial y sus
consecuencias

Economía,
sociedad y cultura
de la época: los
años veinte.
La revolución rusa,
la formación y
desarrollo de la
URSS.
Tratados de Paz y
reajuste
internacional: la
Sociedad de
Naciones.
Estados Unidos y
la crisis de 1929: la
Gran Depresión y
el New Deal.
Europa Occidental:
entre la
reconstrucción y la
crisis.
Los fascismos
europeos y el
nazismo alemán.
Las relaciones
internacionales del
período de
Entreguerras,
virajes hacia la
guerra.
Orígenes del
conflicto y
características
generales.
Desarrollo de la
Guerra.
Consecuencias de
la Guerra.
El Antisemitismo:
el Holocausto.

8.Obtener y
seleccionar
información
escrita y gráfica
relevante,
utilizando fuentes
primarias o
secundarias,
relativa tanto al
período de
Entreguerras
como a la II
Guerra Mundial y
la postguerra.

5.8.2..Sintetiza
textos que
explican la
intervención de la
ONU en las
relaciones
internacionales y
asuntos de
descolonización.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 CDIG
CL
CSC



Evolución de
dos mundos
diferentes y sus
enfrentamientos

La formación del
bloque comunista
frente al bloque
capitalista: la
Guerra Fría.
Evolución de la
economía mundial
de posguerra.
Características
sociales y
culturales de dos
modelos políticos
diferentes:
comunismo y
capitalismo.
Estados Unidos y
la URSS como
modelos. Las dos
superpotencias.
Conflictos: de la
Guerra Fría a la
Coexistencia
Pacífica y la
Distensión.Estados
Unidos y la URSS
como modelos.
Las dos
superpotencias.
Conflictos: de la
Guerra Fría a la
Coexistencia
Pacífica y la
Distensión.

1.Describir los
hechos políticos,
económicos,
sociales y
culturales que
explican el
surgimiento de
los dos bloques
antagónicos,
clasificándolos y
presentándolos
adecuadamente.

6.1.1..Localiza en
un mapa los
países que forman
el bloque
comunista y
capitalista.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 AA
CDIG
CSC

2.Distinguir
hechos que
explican el
enfrentamiento
entre el bloque
comunista y
capitalista,
revisando las
noticias de los
medios de
comunicación de
la época.

6.2.1..Identifica y
explica los
conflictos de la
Guerra Fría a
partir de un mapa
histórico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 CDIG
CEC
CSC

3.Interpretar la
Guerra Fría, la
Coexistencia
Pacífica y la
Distensión y sus
consecuencias
estableciendo
acontecimientos
que ejemplifiquen
cada una de
estas etapas de
las relaciones
internacionales.

6.3.1..Selecciona
símbolos e
imágenes que se
identifican con el
mundo capitalista
y el mundo
comunista.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 CDIG
CSC
SIEE

4.Comparar
analizando el
modelo
capitalista con el
comunista desde
el punto de vista
político, social,
económico y
cultural.

6.4.1..Explica
algunas
características de
la economía
capitalista a partir
de gráficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 CMCT
CSC
SIEE

6.4.2..Establece
razonada y
comparativamente
las diferencias
entre el mundo
capitalista y el
mundo comunista.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 CL
CSC
SIEE

5.Identificar la
materialización
de los modelos
comunista y
capitalista
ejemplificando
con la selección
de hechos que
durante este
período afecten a
las dos grandes
superpotencias:
URSS y Estados
Unidos.

6.5.1..Explica
algunas
características de
la economía
comunista a partir
de gráficos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 CDIG
CMCT
CSC

6.5.2..Identifica
formas políticas
del mundo
occidental y del
mundo comunista.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 AA
CL
CSC



6.Localizar
fuentes primarias
y secundarias (en
bibliotecas,
Internet, etc.) y
extraer
información de
interés,
valorando
críticamente su
fiabilidad
presentándolas
según el origen
de la misma.

6.6.1..Realiza
presentaciones de
textos, imágenes,
mapas, gráficas
que explican
cualquiera de los
bloques.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 AA
CDIG
CSC

7.Utilizar el
vocabulario
histórico de la
Guerra Fría con
precisión,
insertándolo en el
contexto
adecuado.

6.7.1..Extrae
conclusiones de
los textos,
imágenes, mapas,
gráficas que
explican la
evolución de
ambos bloques
enfrentados en la
Guerra Fría
señalando a qué
bloque pertenece
y algunos motivos
que explican esa
pertenencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 AA
CDIG
CSC

La
Descolonización
y el Tercer
Mundo

Orígenes, causas
y factores de la
descolonización.
Desarrollo del
proceso
descolonizador: el
papel de la ONU.
El Tercer Mundo y
el Movimiento de
Países No
Alineados:
problemas de los
países del Tercer
Mundo.
Las relaciones
entre los países
desarrollados y no
desarrollados, el
nacimiento de la
ayuda
internacional.

1.Explicar los
motivos y hechos
que conducen a
la
descolonización
estableciendo las
causas y factores
que explican el
proceso.

7.1.1..Localiza en
un mapa las
zonas afectadas
por la
descolonización y
sus conflictos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 CDIG
CEC
CSC

2.Describir las
etapas y
consecuencias
del proceso
descolonizador
identificando las
que afectan a
unas colonias y a
otras,
estableciendo
hechos y
personajes
significativos de
cada proceso.

7.2.1..Establece
de forma
razonada las
distintas causas,
hechos y factores
que
desencadenan y
explican el
proceso de
descolonización.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 AA
CL
CSC

7.2.2..Identifica y
compara las
características de
la descolonización
de Asia y de
África.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 AA
CL
CSC

3.Analizar el
subdesarrollo del
Tercer Mundo
estableciendo las
causas que lo
explican.

7.3.1..Analiza las
características de
los países del
Tercer Mundo a
partir de gráficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 AA
CMCT
CSC



4.Definir el papel
de la ONU en la
descolonización
analizando
información que
demuestre sus
actuaciones.

7.4.1..Explica las
actuaciones de la
ONU en el
proceso
descolonizador a
partir de fuentes
históricas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 AA
CL
CSC

5.Apreciar el
nacimiento de la
ayuda
internacional y el
surgimiento de
las relaciones
entre los países
desarrollados y
subdesarrollados,
reproduciendo
las formas de
ayuda al
desarrollo y
describiendo las
formas de
neocolonialismo
dentro de la
política de
bloques.

7.5.1..Explica la
evolución de las
relaciones entre
los países
desarrollados y
los países en vías
de desarrollo,
comparando la
ayuda
internacional con
la intervención
neocolonialista.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 CL
CSC
SIEE

6.Obtener y
seleccionar
información de
fuentes,
primarias o
secundarias,
analizando su
credibilidad y
considerando la
presentación
gráfica o escrita.

7.6.1..Localiza en
un mapa los
Países del Tercer
Mundo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC

7.6.2..Analiza
textos e imágenes
del Movimiento de
Países No
Alineados y de los
países
subdesarrollados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC

7.Ordenar
cronológicamente
los principales
hechos que
intervienen en el
proceso
descolonizador y
describir sus
consecuencias a
partir de distintas
fuentes de
información,
online o
bibliográficas.

7.7.1..Elabora
líneas del tiempo
que
interrelacionen
hechos políticos,
económicos y
sociales de los
países
capitalistas,
comunistas y del
Tercer Mundo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC

La crisis del
bloque
comunista

La URSS y las
democracias
populares.
La irrupción de M.
Gorbachov:
¿Perestroika¿ y
¿Glasnost¿, la
desintegración de
la URSS: CEI-
Federación Rusa y
las nuevas
repúblicas
exsoviéticas.
La caída del muro
de Berlín y la
evolución de los
países de Europa
Central y Oriental.

1.Describir la
situación de la
URSS a finales
del siglo XX,
estableciendo
sus rasgos más
significativos
desde una
perspectiva
política, social y
económica.

8.1.1..Localiza en
un mapa las
repúblicas
exsoviéticas y los
diferentes países
formados tras la
caída del muro de
Berlín.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC



El problema de los
Balcanes. La
guerra de
Yugoslavia.

8.1.2..Elabora un
eje cronológico
que ordena los
acontecimientos
que explican la
desintegración de
la URSS,
formación de la
CEI-y el
surgimiento de las
repúblicas
exsoviéticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC

8.1.3..Compara
utilizando mapas
de situación de los
países de los
Balcanes desde
los años 80 hasta
la actualidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC

2.Resumir las
políticas de M.
Gorbachov
nombrando las
disposiciones
concernientes a
la ¿Perestroika¿
y a la ¿Glasnost¿
y resaltando sus
influencias.

8.2.1..Describe los
rasgos políticos y
socioeconómicos
de la URSS desde
la época de
Breznev hasta la
de Gorbachov.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 CL
CSC

3.Analizar la
situación creada
con el
surgimiento de la
CEI y las
repúblicas
exsoviéticas
recogiendo
informaciones
que resuman las
nuevas
circunstancias
políticas y
económicas.

8.3.1..Elabora un
cuadro sinóptico
sobre la situación
política y
económica de las
repúblicas
exsoviéticas y la
CEI- Federación
Rusa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 AA
CSC

4.Explicar la
caída del muro
de Berlín
nombrando sus
repercusiones en
los países de
Europa Central y
Oriental.

8.4.1..Analiza
imágenes que
reflejen la caída
del muro de
Berlín.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC

8.4.2..Explica las
nuevas relaciones
de las repúblicas
exsoviéticas con
Europa occidental.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 CEC
CL
CSC

5.Identificar el
problema de los
Balcanes
enumerando las
causas que
explican el
surgimiento de tal
situación y
resumiendo los
hechos que
configuran el
desarrollo de
conflictos en esta
zona.

8.5.1..Describe
comparativamente
la evolución
política de los
países de Europa
Central y Oriental
tras la caída del
muro de Berlín.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CEC
CL
CSC



8.5.2..Describe y
analiza las
causas, desarrollo
y consecuencias
de la guerra de los
Balcanes
especialmente en
Yugoslavia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 CEC
CL
CSC

6.Obtener y
seleccionar
información de
diversas fuentes
(bibliográficas,
Internet) que
expliquen los
diversos hechos
que determinan
la crisis del
bloque
comunista.

8.6.1..Realiza una
búsqueda guiada
en Internet para
explicar de
manera razonada
la disolución del
bloque comunista.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CEC

El mundo
capitalista en la
segunda mitad
del siglo XX

Pensamiento y
cultura de la
sociedad
capitalista en la
segunda mitad del
siglo XX: El Estado
del Bienestar.
El proceso de
construcción de la
Unión Europea: de
las Comunidades
Europeas a la
Unión. Objetivos e
Instituciones.
Evolución de
Estados Unidos:
de los años 60 a
los 90.
Japón y los nuevos
países asiáticos
industrializados.

1.Distinguir los
postulados que
defiende la
cultura capitalista
de la segunda
mitad del siglo
XX estableciendo
las líneas de
pensamiento y
los logros
obtenidos.

9.1.1..Enumera
las líneas de
pensamiento
económico del
mundo capitalista
en la segunda
mitad del siglo XX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 AA
CEC
CSC

2.Describir el
Estado del
Bienestar,
aludiendo a las
características
significativas que
influyen en la
vida cotidiana.

9.2.1..Identifica
razonadamente
las características
y símbolos del
Estado del
Bienestar.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 CL
CSC
SIEE

3.Explicar el
proceso de
construcción de
la Unión Europea
enumerando los
hitos más
destacados que
configuran su
evolución.

9.3.1..Elabora
ejes cronológicos
sobre el proceso
de construcción
de la Unión
Europea.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC

4.Conocer los
objetivos que
persigue la Unión
Europea
relacionándolos
con las
Instituciones que
componen su
estructura.

9.4.1..Relaciona
razonadamente
las Instituciones
de la Unión
Europea con los
objetivos que ésta
persigue.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CL
CSC
SIEE

5.Describir la
evolución
política, social y
económica de
Estados Unidos
desde los años
60 a los 90 del
siglo XX
sintetizando los
aspectos que
explican la
transformación
de la sociedad
norteamericana y

9.5.1..Realiza un
eje cronológico de
los hechos más
significativos de
tipo político, social
y económico de
Estados Unidos
desde los años 60
a los 90.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC



que constituyen
elementos
originarios del
Estado del
Bienestar.

9.5.2..Selecciona
y presenta
mediante mapas o
redes
conceptuales
información
referida a Estados
Unidos desde
1960 al 2000.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CEC
CSC

6.Identificar las
singularidades
del capitalismo
de Japón y los
Nuevos Países
Industriales
Asiáticos,
estableciendo
rasgos de
carácter político,
económico,
social y cultural.

9.6.1..Establece
razonadamente
las características
y símbolos que
explican aspectos
singulares del
capitalismo de
Japón y el Área
del Pacífico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CEC
CSC

7.Obtener y
seleccionar
información de
diversas fuentes
(bibliográficas,
Internet) que
expliquen los
diversos hechos
que determinan
el mundo
capitalista.

9.7.1..Explica el
modelo capitalista
de un país
elaborando
información a
partir de una
búsqueda guiada
en Internet.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC

El mundo actual
desde una
perspectiva
histórica

La caída del muro
de Berlín y los
atentados de
Nueva York: la
globalización y los
medios de
comunicación. La
amenaza terrorista
en un mundo
globalizado. El
impacto científico y
tecnológico.
Europa: reto y
unión.
Rasgos relevantes
de la sociedad
norteamericana a
comienzos del
siglo XXI, tras los
atentados del 11-S
de 2001.
Hispanoamérica:
situación actual. El
mundo islámico en
la actualidad.
África Islámica,
Subsahariana y
Sudáfrica.
India y China del
siglo XX al siglo
XXI: evolución
política,
económica, social
y de mentalidades.

1.Analizar las
características de
la globalización
describiendo la
influencia que,
sobre este
fenómeno, tienen
los medios de
comunicación y
el impacto que
los medios
científicos y
tecnológicos
tienen en la
sociedad actual.

10.1.1..Identifica
las principales
características
ligadas a la
fiabilidad y
objetividad del
flujo de
información
existente en
Internet y otros
medios digitales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CMCT

10.1.2..Extrae
conclusiones de
imágenes y
material
videográfico
relacionados con
el mundo actual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC



2.Describir los
efectos de la
amenaza
terrorista
(yihadismo, etc.)
sobre la vida
cotidiana,
explicando sus
características.

10.2.1..Realiza
una búsqueda
guiada en Internet
sobre la amenaza
terrorista,
organizaciones
que la sustentan,
actos más
relevantes (Nueva
York 11-S, Madrid
11-M, Londres 7-
J, etc.), sus
símbolos y
repercusiones en
la sociedad (la
ciudadanía
amenazada, las
asociaciones de
víctimas, la
mediación en
conflictos, etc.) y
analiza y
comunica la
información más
relevante.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CDIG
CSC
SIEE

3.Resumir los
retos que tiene la
Unión Europea
en el mundo
actual,
distinguiendo los
problemas que
posee para
mostrarse como
zona geopolítica
unida frente a
otras áreas.

10.3.1..Identifica
los retos actuales
de la Unión
Europea a partir
de noticias
periodísticas
seleccionadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CL
CSC

10.3.2..Explica
comparativamente
los desajustes que
tiene la Unión
Europea en la
relación con otros
países o áreas
geopolíticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 CL
CSC
SIEE

4.Enumerar los
rasgos relevantes
de la sociedad
norteamericana a
comienzos del
siglo XXI,
distinguiendo la
trascendencia de
los atentados del
11-S y explicando
las
transformaciones
y el impacto
ocasionado a
este país.

10.4.1..Elabora
mapas
conceptuales
sobre los rasgos
de la sociedad
norteamericana
agrupándolos en
política, sociedad,
economía y
cultura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CEC
CSC

5.Analizar la
evolución
política,
económica,
social y cultural
de
Hispanoamérica.

10.5.1..Describe
los principales
movimientos
políticos
económicos,
sociales y
culturales de la
Hispanoamérica
actual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 CEC
CL
CSC



6.Describir la
evolución del
mundo islámico
en la actualidad
resumiendo sus
rasgos
económicos,
políticos,
religiosos y
sociales.

10.6.1..Enumera y
explica los rasgos
económicos,
políticos,
religiosos y
sociales del
mundo islámico y
localiza en un
mapa los países
que forman en la
actualidad el
mundo islámico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,091 CEC
CL
CSC

7.Distinguir la
evolución de los
países de África
distinguiendo y
relacionando sus
zonas
geoestratégicas.

10.7.1..Compara
aspectos
económicos,
políticos,
religiosos y
sociales entre los
principales países
del continente
africano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CEC
CSC
SIEE

8.Resumir la
evolución de
China e India
desde finales del
siglo XX al siglo
XXI,
seleccionando
rasgos políticos,
económicos,
sociales y de
mentalidades.

10.8.1..Compara
aspectos
económicos,
políticos,
religiosos y
sociales de China,
India.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CEC
CSC
SIEE

10.8.2..Compara
aspectos
económicos,
políticos,
religiosos y
sociales entre
países
emergentes de
Asia y África.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CEC
CSC
SIEE

9.Obtener y
seleccionar
información de
diversas fuentes
(bibliográficas,
Internet) que
expliquen los
diversos hechos
que determinan
el mundo actual.

10.9.1..Elabora un
breve informe
sobre las
relaciones entre
inmigración y
globalización a
partir de fuentes
históricas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Se adoptará una metodología que asegure que los aprendizajes de los alumnos sean
verdaderamente significativos, para lo cual es necesario: - Considerar el nivel de
desarrollo del alumno y sus aprendizajes previos. - Posibilitar situaciones de
aprendizaje que tengan sentido para el alumno. - Facilitar la interacción en el aula. -
Favorecer la memorización comprensiva y la reflexión.

Para ello será
necesario el
uso de
diferentes
métodos en la
práctica
educativa
como son: a)
Método
inductivo:
partiendo de lo
particular
llegar a lo
general. b)
Método
deductivo: a
partir de lo
general
terminar en lo
particular. c)
Método
indagatorio:
aplicar el
método
científico. d)
Método activo:
realización de
actividades
por el propio
alumno. e)
Método
explicativo:
recepción de
conocimientos,
por parte del
alumno, de
forma pasiva.
f) Método
participativo:
invitar al
debate

Dada las situación de semipresencialidad del presente curso por parte del alumnado,
la metodología será llevada a cabo de forma presencial y telemática. Meet GSuite y
Classroom serán las herramientas a través de las cuales se impartirán las clases
telemáticas y comunicación respectivamente con los alumnos.v

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se elaborará un Plan de Trabajo Individualizado junto al equipo orientador para la
selección de estándares y metodologías a aplicar al alumnado con necesidades
especiales.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizarán exámenes y trabajos (de investigación y tareas semanales) que evalúen
los estándares señalados y correspondientes en cada evaluación Los exámenes
contendrán elementos teóricos y ejercicios prácticos, así como definiciones de
vocabulario específico.

El uso de las aplicación Meet GSuite en el uso diario de la formación en régimen de
semipresencialidad, hace posible cumplir los objetivos de programación, por lo que no
será necesario seleccionar estándares evaluables.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumno será evaluado a lo largo del curso en base a los estándares de aprendizaje
e instrumentos detallados en la programación.

Para evaluar
al alumno se
realizará una
selección
representativa
de contenidos
y estándares
de
aprendizaje.
El resultado
del examen
será el único
elemento de
calificación,
aunque se
podrá tener
en cuenta la
actividad del
alumno
durante el
curso. El tipo
de examen,
que será
escrito, podrá
incluir: -
Definición
elemental de
una lista de
conceptos. -
Pequeños
ejercicios
prácticos
adaptados a
su nivel
(gráficos,
mapas, ejes
temporales, -
Breves
explicaciones
de cuestiones
teóricas. -
Desarrollo de
cuestiones o
temas.

Todos los estándares tienen el mismo valor. En la evaluación de los estándares, se
acuerda la siguiente proporción de los instrumentos de calificación: - 80% los
exámenes y pruebas escritas (PE). - 20% el trabajo en el aula (TA).

En la corrección de las diferentes pruebas, tareas y trabajos de investigación, se
tendrá en cuenta la redacción, ortografía y uso del vocabulario especifico de la
materia. De no ser así, la calificación puede verse perjudicada hasta en 1 punto por
prueba.

Los estándares de aprendizaje serán calificados de 0 a 10. Se entenderá favorable el
resultado que iguale o supere los 5 puntos, y desfavorable el que no lo supere. La
calificación final será la nota media de todos los estándares trabajados durante el
curso.



NOTA FINAL JUNIO Se obtiene
con la nota
media de las
tres
evaluaciones.
Se entiende
que la nota es
la que figura
en el boletín
en la 1ª y 2ª
evaluación y
la que se
obtiene
después de
sumar las
notas
obtenidas
como
«Prueba
Escrita» y
«Trabajo de
Aula»
(PE+TA) en la
proporción
establecida
en cada
curso. Para el
cálculo de la
nota final de
junio se
tendrán en
cuenta las
cifras que el
alumno ha
obtenido en
las distintas
evaluaciones.
Para aprobar,
la nota tiene
que ser igual
o superior a 5
puntos.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Finalizada cada evaluación, los alumnos que no hayan superado la materia con un 5,
realizarán un examen de recuperación de los contenidos y estándares tratados
durante ese periodo. Los alumnos que superen las tres evaluaciones no tendrán que
presentarse a la convocatoria de Junio. Los alumnos que tengan alguna evaluación
pendiente, tendrán que recuperarla en la convocatoria ordinaria de Junio. No
superada la convocatoria de Junio, el alumno acudirá a la convocatoria extraordinaria
de septiembre con todos los contenidos del curso.

La nota final
responderá a
la media de
las tres
evaluaciones.
La media solo
se sacará a
partir de 5, de
lo contrario el
alumno
acudirá a la
convocatoria
de junio con
las
evaluaciones
suspensas.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se informará al alumno de los contenidos de cada examen para superar la asignatura
a lo largo del curso. Se realizará un examen por trimestre.

En la corrección de las diferentes pruebas, tareas y trabajos de investigación, se
tendrá en cuenta la redacción, ortografía y uso del vocabulario especifico de la
materia. De no ser así, la calificación puede verse perjudicada hasta en 1 punto por
prueba.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se aplicará el sistema descrito en la legislación vigente.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se evaluará al alumno a través de una prueba escrita según los estándares marcados
en la programación para la convocatoria extraordinaria.

Para evaluar
al alumno se
realizará una
selección
representativa
de contenidos
y estándares
de
aprendizaje.
El resultado
del examen
será el único
elemento de
calificación,
aunque se
podrá tener
en cuenta la
actividad del
alumno
durante el
curso. El tipo
de examen,
que será
escrito, podrá
incluir: -
Definición
elemental de
una lista de
conceptos. -
Pequeños
ejercicios
prácticos
(gráficos,
mapas, ejes
temporales,
análisis de
texto...) -
Breves
explicaciones
de cuestiones
teóricas. -
Desarrollo de
cuestiones o
temas.

En la corrección de las diferentes pruebas, tareas y trabajos de investigación, se
tendrá en cuenta la redacción, ortografía y uso del vocabulario especifico de la
materia. De no ser así, la calificación puede verse perjudicada hasta en 1 punto por
prueba.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Mapas físico y político de España

"La Guerra CIvil contada a los jóvenes" Autor: Arturo Pérez Reverte

LIBRO DE TEXTO ED. EDELVIVES. DOCUMENTALES. PÁGINAS WEB. PIZARRA
DIGITAL. ATLAS, ENCICLOPEDIAS DIGITAL, MAPAS GEOGRÁFICOS E
HISTÓRICOS. PELÍCULAS DE HECHOS HISTÓRICOS RELACIONADOS CON EL
TEMARIO.

Interpretación de mapas y planos topográficos

- Meet GSuite for Education para las sesiones telemáticas (en caso que fuera necesario)

"En algún lugar todavía brilla el sol" Autor: Michael Gruenbaum

REVISTA HISTORIA



COMENTARIO DE TEXTOS HISTÓRICOS. EDICIONES CATEDRA AUTORES:LARA PEINADO, FEDERICO; RABANAL,
MANUEL

- Utilización de la aplicación web Classroom como espacio (solo obligatorio por parte del
profesorado en caso de semipresencialidad) de comunicación con el alumnado.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Cartagena modernista  María Nicolás
Orenes

La salida tendrá lugar siempre que la
evolución de la pandemia lo permita.

Visita exposición Murcia María Nicolás
Orenes

La salida tendrá lugar siempre que la
evolución de la pandemia lo permita.

Visita a Cartagena: Refugios Guerra Civil y
Modernismo.

  María Nicolás
Orenes

Visita virtual Museo del Louvre    María Nicolás
Orenes

https://www.louvre.fr/es

Visita Museo del Prado    María Nicolás
Orenes

https://www.museodelprado.es/

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La propia experiencia de nuestro Centro, a lo largo de cursos anteriores, nos lleva a
considerar como de prioritaria actuación los siguientes temas transversales: a)
Educación para la Salud. b) Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia
pacífica. c) Educación Ambiental. d) Educación para la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres y la Coeducación. e) Espíritu emprendedor, sentido crítico e
iniciativa personal. f) Situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación.

Educación para la Salud: - Objetivo: Fomentar en el alumnado la adquisición de formas
y hábitos de vida saludables relacionados con la alimentación, la prevención de la
drogodependencia, la salud mental, la higiene y la convivencia con mascotas. -
Estrategia: *Plan para la salud donde se incluyen los temas anteriores. *Plan ARGOS
para la prevención del alcoholismo

Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica. - Objetivo: *Educar al
alumnado en los valores del respeto a los derechos humanos y del ejercicio de una
cultura ciudadana democrática. *Promover la educación para la solidaridad y la
cooperación con un enfoque transversal, fomentando y facilitando la participación de
todo el centro. *Ayudar a los alumnos a conseguir estrategias para la resolución pacífica
de sus conflictos, a través del diálogo. - Estrategias: *Plan de Convivencia. * Plan de
Acción Tutorial *Actividades contra el acoso escolar (visualización de videos donde ...

Educación Ambiental: - Objetivos: *Fomentar la educación en valores que propicie el
respeto hacia los seres vivos y el medioambiente. *Tomar conciencia de la importancia y
fragilidad del entorno próximo y su problemática ambiental. - Estrategias: *Reciclaje de
papel, cartón, tapones, pilas. *Estudio de ecosistemas cercanos al Centro para
averiguar, entre otras cosas, el impacto humano sobre estos.

Educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la
Coeducación: - Objetivos: * Dar a conocer las desigualdades entre hombres y mujeres
existentes en nuestra sociedad, reflexionando sobre los roles y estereotipos sexistas
que construyen esas identidades de género. * Fomentar la superación de los
estereotipos sexistas y potenciar unas relaciones igualitarias. * Prevenir la violencia de
género, ayudando a eliminar la relación de dominio y subordinación entre hombres y
mujeres establecida históricamente. * Promover en las chicas un crecimiento en
autoestima y en autonomía.

Espíritu emprendedor, sentido crítico e iniciativa personal. - Objetivos: *Desarrollar la
creatividad, autonomía, confianza en uno mismo y tenacidad. *Fomentar el sentido de la
responsabilidad, capacidad para asumir las labores otorgadas y espíritu de equipo. -
Estrategias: *Trabajos mediante proyectos en distintas áreas.



Situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación. - Objetivos: *Discriminar las TIC para uso educativo de
las de uso recreativo. * Valorar el riesgo que entraña navegar por internet. * Conocer los
peligros del uso de las redes sociales. - Estrategias: * Charlas sobre los peligros de
internet llevadas a cabo por el policía tutor y por la unidad de delitos informáticos de la
guardia civil de Torre Pacheco.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lectura de la revista National Geographic

Revista Geo

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Análisis de textos

Análisis de imágenes

Redacción de temas propuestos

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Presentaciones

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas.. 1 / semana, excepto durante el tercer trimestre por la
situación especial COVID-19. 100% de asistencia

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas. Primera y ordinaria. 100% de asistencia

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre. Se imparten 48 horas por trimestre. Siendo solo las de
los dos primeros trimestres presenciales dadas las
circunstacias COVID-19

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre. Se evalúan todos los estándares aplicados a cada
trimestre.

Estándares programados que no se han trabajado. Se han trabajado todos los estándares.

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Todos los estándares han sido trabajados.

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS. Se ha trabajado fundamentalmente
en el aula, aunque también se han realizado actividades en otros espacios como la sala
de usos múltiples.

Durante este curso, dada la situación especial vivida por
la pandemia COVID-19, las sesiones lectivas del tercer
trimestre se han realizado vía telemática a través de la
plataforma Classroom.

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS. Unas actividades se han trabajado
por semanas, otras por evaluación, etc, en función de lo requerido para cada una de
elllas

Adecuados

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS. Durante este curso, dada la situación especial vivida por
la pandemia COVID-19, las sesiones lectivas del tercer
trimestre se han realizado intercambio de actividades y
tareas por vía telemática a través de la plataforma
Classroom.

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS. Se ha trabajado fundamentalmente de manera individual.



Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar) Durante este curso, dada la situación especial vivida por
la pandemia COVID-19, la metodología del tercer
trimestre se ajustó a los medios, soportes, aplicaciones,
presentaciones, etc a nuestra disposición vía telemática a
través de videoconferencias.

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados. La forma de evaluación ha variado en función de las
actividades desarrolladas, pero en general ha resultado
bastante satisfactoria. Durante el tercer trimestre los
instrumentos de evaluación fueron modificados por la
situación especial vivida COVID-19, adaptándose a la
modalidad on-line.

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultado muy positivo dadas las circunstacias
especiales vividas durante este curso por la pandemia
COVID-19

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura Resultado muy positivo dadas las circunstacias
especiales vividas durante este curso por la pandemia
COVID-19

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 CPR INF-PRI-SEC SAN PEDRO APÓSTOL (CENTRO CONCERTADO)
Curso Escolar: 2021/22

Programación

Materia: PIN1B - Primera Lengua Extranjera: Inglés I
(LOMCE) (08,55,00,07,50,01,20,02,05,90,60)

Curso:
1º

ETAPA:
Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: TERM 1 Fecha inicio prev.: 15/09/2021 Fecha fin prev.: 03/12/2021 Sesiones
prev.: 48

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a partir
de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento
de relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados puntuales
y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento,
la certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación
y organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;

1.a) Identificar las
ideas principales,
información
relevante e
implicaciones
generales de textos
de cierta longitud,
bien organizados y
con estructuras
lingüísticas de
cierta complejidad,
en una variedad de
lengua estándar y
articulados a
velocidad media o
normal, que traten
de temas tanto
concretos como
abstractos dentro
del propio campo
de especialización
o de interés en los
ámbitos personal,
público, académico
y
ocupacional/laboral,
siempre que las
condiciones
acústicas sean
buenas y se
puedan confirmar
ciertos detalles. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para
comprender el
sentido general, la
información
esencial, los puntos
principales, los
detalles relevantes,
o información,
ideas y opiniones
tanto implícitas
como explicitas del
texto si están
claramente
señalizadas. c)
Conocer con el
suficiente detalle y
saber aplicar
adecuadamente a
la comprensión del
texto los aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a

1.1.2.Comprende
los puntos
principales y
detalles
relevantes en
situaciones que
ocurren en su
presencia o en
las que participa,
tales como
conversaciones,
charlas,
conferencias,
presentaciones y
entrevistas; en
situaciones
formales e
informales de
ámbito personal,
profesional,
académico,
ocupacional,
privado o público;
entiende
intrucciones
técnicas,
exposición de
problemas o
solicitud de
información,
captando puntos
de vista,
opiniones y
expresión de
sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

0,667 AA
CL
CSC

1.1.1..Comprende
las ideas
principales e
información
específica
procedente de
material
audiovisual en
conversaciones,
charlas,
conferencias,
presentaciones,
documentales,
entrevistas, series
o películas; en
situaciones
formales e
informales de
ámbito personal,
profesional,
académico,
ocupacional,

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

0,667 CL



however); causa (because (of); due
to; as); finalidad (so that; in order
to); comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, offers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales
(while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ phrase), e. g. What a thing to
say!; How + Adv. + Adj., e. g. How
very funny!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Wow, this is
really cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad;
Not at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; How
come?; So?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and
continuous; present perfect simple
and continuous; past perfect simple
and continuous); presente (simple
and continuous present); futuro
(present simple and continuous +
Adv.; will be ¿ing; will +perfect
tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a
rule); used to); incoativo ((be) set
to); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e.
g. terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. this time tomorrow; in
ten days), divisions (e. g.
semester), and indications (e. g.
earlier; later) of time; duration (e. g.
all day long; the whole summer);
anteriority (already; (not) yet);
posteriority (e. g. afterwards; later
(on); sequence (firstly, secondly,
finally); simultaneousness (just
then/as); frequency (e. g. quite
often; frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,

situaciones
cotidianas y menos
habituales en el
ámbito personal,
público, académico
y
ocupacional/laboral,
sobre, entre otros,
la estructura socio-
económica, las
relaciones
interpersonales, de
jerarquía y entre
grupos,
comportamiento
(posturas y
ademanes,
expresiones
faciales, uso de la
voz, contacto
visual, proxémica),
y convenciones
sociales (actitudes,
valores, tabúes). d)
Distinguir tanto la
función o funciones
comunicativas
principales del texto
como implicaciones
fácilmente
discernibles;
apreciar las
diferentes
intenciones
comunicativas
derivadas del uso
de distintos
exponentes de
dichas funciones, e
identificar los
propósitos
comunicativos
generales
asociados a
distintos patrones
discursivos típicos
por lo que respecta
a la presentación y
organización de la
información (entre
otros, el refuerzo o
la recuperación del
tema). e) Distinguir
y aplicar a la
comprensión del
texto oral los
significados y
funciones
específicos
generalmente
asociados a
diversas
estructuras
sintácticas de uso
común según el
contexto de com

privado o público;
entiende
intrucciones
técnicas,
exposición de
problemas o
solicitud de
información,
captando puntos
de vista,
opiniones y
expresión de
sentimientos.



público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de
personas y objetos, tiempo y
espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos;
relaciones personales, sociales,
académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. P. 1. Concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura
básica.
EP. P. 2. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura
de discurso adecuados a cada
caso.
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad, coherencia,
estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar),
tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.)
EP. E. 4.. Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
L.1. Modificar palabras de
significado parecido.
L. 2. Definir o parafrasear un
término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales.
L. 3. Pedir ayuda.
L. 4. Señalar objetos, usar deícticos
o realizar acciones que aclaran el
significado.
L. 5. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
L. 6. Usar sonidos extralingüísticos
y cualidades prosódicas
convencionales.
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento
de relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados puntuales
y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.

1.a) Construir
textos coherentes y
bien estructurados
sobre temas de
interés personal, o
asuntos cotidianos
o menos
habituales, en un
registro formal,
neutro o informal,
utilizando
adecuadamente los
recursos de
cohesión más
comunes, y
mostrando un
control razonable
de expresiones,
estructuras y un
léxico de uso
frecuente, tanto de
carácter general
como más
específico. b)
Conocer,
seleccionar con
atención, y saber
aplicar con eficacia,
las estrategias
adecuadas para
producir textos
orales de diversos
tipos y de cierta
longitud, intentando
nuevas
formulaciones y
combinaciones
dentro del propio
repertorio, y
corrigiendo los
errores (p. ej. en
tiempos verbales, o
en referencias
temporales o
espaciales) que
conducen a
malentendidos si el
interlocutor indica
que hay un
problema. c) Ser
consciente de los
rasgos
socioculturales y
sociolingüísticos
salientes de las
comunidades en las
que se utiliza la
lengua meta, y de
sus diferencias con
respecto a las
culturas propias,
relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y
tabúes, y actuar en
consecuencia,
adaptándose

2.1.2.Se
desenvuelve con
eficacia y
siguiendo las
convenciones que
demanda el
contexto en
conversaciones
formales,
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional, así
como en
transacciones,
gestiones,
reclamaciones y
debates ,
expresando
razonamientos,
puntos de vista,
instrucciones,
opiniones, planes,
soluciones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

0,667 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Participa
con eficacia en
conversaciones
informales, cara a
cara o por medios
técnicos, en las
que responde
adecuadamente y
es capaz de dar
soluciones a
problemas, de
expresar
sentimientos,
reacciones,
opiniones,
creencias,
sueños,
esperanzas y
ambiciones, y de
describir en
detalle hechos,
experiencias,
historias o
argumentos de
libros o películas.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

0,667 CL
CSC
SIEE



FC. 5. Expresión del conocimiento,
la certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6 . Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación
y organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); finalidad (so that; in order
to); comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, offers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales
(while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ phrase), e. g. What a thing to
say!; How + Adv. + Adj., e. g. How
very funny!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Wow, this is
really cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad;
Not at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; How
come?; So?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and
continuous; present perfect simple
and continuous; past perfect simple
and continuous); presente (simple
and continuous present); futuro
(present simple and continuous +
Adv.; will be ¿ing; will +perfect
tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a
rule); used to); incoativo ((be) set
to); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e.
g. terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of

adecuadamente a
las características
de los
interlocutores y de
la situación
comunicativa en la
producción del
texto oral. d)
Adecuar la
producción del
texto oral a las
funciones
comunicativas
requeridas,
seleccionando,
dentro de un
repertorio de
exponentes
habituales, los más
adecuados al
propósito
comunicativo, y los
patrones
discursivos típicos
de presentación y
organización de la
información, entre
otros, el refuerzo o
la recuperación del
tema. e) Utilizar con
razonable
corrección las
estructuras
morfosintácticas,
los patrones
discursivos y los
elementos de
conexión y de
cohesión de uso
común de manera
que el discurso esté
bien organizado y
cumpla
adecuadamente la
función o funciones
comunicativas
correspondientes. f)
Conocer, y saber
seleccionar y
utilizar, léxico oral
común y más
especializado
relacionado con los
propios intereses y
necesidades en el
ámbito personal,
público, académico
y ocupacio

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

0,667 CL
CSC

2.1.1..Hace
presentaciones
bien
estructuradas,
claras y precisas,
y responde a
preguntas de la
audiencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

0,667 CDIG
CL
SIEE



location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. this time tomorrow; in
ten days), divisions (e. g.
semester), and indications (e. g.
earlier; later) of time; duration (e. g.
all day long; the whole summer);
anteriority (already; (not) yet);
posteriority (e. g. afterwards; later
(on); sequence (firstly, secondly,
finally); simultaneousness (just
then/as); frequency (e. g. quite
often; frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de
personas y objetos, tiempo y
espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos;
relaciones personales, sociales,
académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a partir
de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento
de relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados puntuales
y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento,
la certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la

1.a) Identificar las
ideas principales,
información
relevante e
implicaciones
generales de textos
de cierta longitud,
bien organizados y
con estructuras
lingüísticas de
cierta complejidad,
en una variedad de
lengua estándar y
que traten de temas
tanto abstractos
como concretos
dentro del propio
campo de
especialización o
interés, en los
ámbitos personal,
público, académico
u
ocupacional/laboral,
siempre que se
puedan releer las
secciones difíciles.
b) Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para
comprender el
sentido general, la
información
esencial, los puntos
principales, los
detalles relevantes
del texto, o
información, ideas y
opiniones tanto
implícitas como
explícitas
claramente
señalizadas. c)
Conocer con el
suficiente detalle, y
saber aplicar

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oficial o
institucional), en
cualquier soporte,
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos,
planes,...).

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

0,667 CDIG
CEC
CL



confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación
y organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); finalidad (so that; in order
to); comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, offers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales
(while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ phrase), e. g. What a thing to
say!; How + Adv. + Adj., e. g. How
very funny!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Wow, this is
really cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad;
Not at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; How
come?; So?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and
continuous; present perfect simple
and continuous; past perfect simple
and continuous); presente (simple
and continuous present); futuro
(present simple and continuous +
Adv.; will be ¿ing; will +perfect
tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a
rule); used to); incoativo ((be) set
to); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e.
g. terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. this time tomorrow; in
ten days), divisions (e. g.
semester), and indications (e. g.
earlier; later) of time; duration (e. g.
all day long; the whole summer);
anteriority (already; (not) yet);

adecuadamente a
la comprensión del
texto, los aspectos
sociolingüísticos
derivados de
situaciones
cotidianas y menos
habituales en el
ámbito personal,
público, académico
y
ocupacional/laboral,
sobre, entre otros,
la estructura socio-
económica, las
relaciones
interpersonales, de
jerarquía y entre
grupos,
convenciones
sociales (actitudes,
valores, tabúes), y
los aspectos
generales que
permitan
comprender, en su
caso, d) Distinguir
tanto la función o
funciones
comunicativas
principales del texto
como implicaciones
fácilmente
discernibles;
apreciar las
diferentes
intenciones
comunicativas
derivadas del uso
de distintos
exponentes de
dichas funciones, e
identificar los
propósitos
comunicativos
generales
asociados a
distintos formatos,
patrones y estilos
discursivos típicos.
e) Distinguir y
aplicar a la
comprensión del
texto escrito los
significados y
funciones
específicos
generalmente
asociados a
diversas
estructuras
sintácticas de uso
común según el
contexto de
comunicación (p. ej.
una estructura
interrogativa para
dar una orden). f)
Reconocer léxico
escrito común y
más especializado
relacionado con los
propios intereses y
necesidades en el
ámbito personal,
público, académico
y
ocupacional/laboral,
y e

3.1.3.Comprende
el sentido
general, los
puntos principales
e información
concreta en
noticias y
artículos
periodísticos,
manuales,
enciclopedias,
libros de texto,
páginas web y
textos
informativos
oficiales o
institucionales,
recogiendo
información para
la resolución de
tareas de clase o
trabajos de
investigación
relacionados con
temas de su
interés
académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

0,667 AA
CDIG
CL

3.1.4.Sigue sin
dificultad la línea
argumental de
historias de
ficción y textos
literarios
adaptados, y
comprende el
carácter de sus
distintos
personajes y sus
relaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

0,667 AA
CDIG
CL



posteriority (e. g. afterwards; later
(on); sequence (firstly, secondly,
finally); simultaneousness (just
then/as); frequency (e. g. quite
often; frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de
personas y objetos, tiempo y
espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos;
relaciones personales, sociales,
académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

3.1.1..Comprende
instrucciones y
entiende detalles
relevantes en
anuncios y
material
publicitario sobre
asuntos de su
interés personal y
académico.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

0,667 AA
CL

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y coordinar las
propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué
se sabe sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir, etc.)
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención
de ayuda, etc.)
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los modelos
y fórmulas de cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar),
tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento
de relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados puntuales
y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento,
la certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.

1.a) Escribir, en
cualquier soporte,
textos de estructura
clara sobre una
serie de temas
generales y más
específicos
relacionados con
los propios
intereses o
especialidad,
haciendo
descripciones con
el suficiente detalle;
redactando en
palabras propias, y
organizando de
manera coherente,
información e ideas
extraídas de
diversas fuentes, y
justificando las
propias opiniones
sobre temas
generales, o más
específicos,
utilizando
elementos de
cohesión y
coherencia y un
léxico de uso
común, o más
específico según el
contexto de
comunicación. b)
Conocer,
seleccionar y
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos de
estructura clara y
de cierta longitud,
p. ej. desarrollando
los puntos
principales, y
ampliándolos con la
información
necesaria, a partir
de un guión previo.
c) Ser consciente
de los rasgos
socioculturales y
sociolingüísticos
salientes de las

4.1.2.Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios en
cualquier soporte,
en los que
transmite y
solicita
información
relevante y
opiniones sobre
aspectos
personales,
académicos u
ocupacionales,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

0,667 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Escribe en
un formato
convencional
textos, en los que
da información
pertinente sobre
un tema
académico,
ocupacional o
menos habitual,
describiendo con
detalle
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos
en una secuencia
coherente;
explicando los
motivos de ciertas
acciones, y
ofreciendo
opiniones y
sugerencias
sobre el asunto y
sobre futuras
líneas de
actuación; o
resumiendo los
puntos principales
de una
conferencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

0,667 AA
CL
CSC



FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación
y organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); finalidad (so that; in order
to); comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, offers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales
(while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ phrase), e. g. What a thing to
say!; How + Adv. + Adj., e. g. How
very funny!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Wow, this is
really cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad;
Not at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; How
come?; So?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and
continuous; present perfect simple
and continuous; past perfect simple
and continuous); presente (simple
and continuous present); futuro
(present simple and continuous +
Adv.; will be ¿ing; will +perfect
tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a
rule); used to); incoativo ((be) set
to); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e.
g. terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. this time tomorrow; in
ten days), divisions (e. g.
semester), and indications (e. g.
earlier; later) of time; duration (e. g.
all day long; the whole summer);
anteriority (already; (not) yet);
posteriority (e. g. afterwards; later
(on); sequence (firstly, secondly,

comunidades en las
que se utiliza la
lengua meta, y de
sus diferencias con
respecto a las
culturas propias,
relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y
tabúes, y actuar en
consecuencia,
adaptándose
adecuadamente a
las características
de los
interlocutores y de
la situación
comunicativa en la
producción del
texto escrito. d)
Adecuar la
producción del
texto escrito a las
funciones
comunicativas
requeridas,
seleccionando,
dentro de un
repertorio de
exponentes
habituales, los más
adecuados al
propósito
comunicativo, y los
patrones
discursivos típicos
de presentación y
organización de la
información, entre
otros, el refuerzo o
la recuperación del
tema. e) Utilizar con
razonable
corrección las
estructuras
morfosintácticas,
los patrones
discursivos y los
elementos de
conexión y de
cohesión de uso
común con el fin de
que el discurso esté
bien organizado y
cumpla
adecuadamente la
función o funciones
comunicativas
correspondientes. f)
Conocer, y saber
seleccionar y
utilizar, léxico
escrito común y
más especializado,
relacionado con los
propios intereses y
necesidades en el
ámbito personal,
público

4.1.4.Escribe
correspondencia
personal y
participa en foros
y blogs en los que
transmite
información e
ideas sobre
temas abstractos
y concretos,
comprueba
información y
pregunta sobre
problemas y los
explica con
precisión, y
describe
detalladamente
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos, planes y
temas concretos
de su interés o su
especialidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

0,667 CDIG
CL
CSC

4.1.5.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

0,667 CL
CSC



finally); simultaneousness (just
then/as); frequency (e. g. quite
often; frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de
personas y objetos, tiempo y
espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos;
relaciones personales, sociales,
académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

4.1.1..Completa
un cuestionario
detallado con
información
personal,
académica o
laboral, y escribe,
en un formato
convencional y en
cualquier soporte,
un curriculum
vitae, adaptando
la información
relevante para su
propósito y
destinatario.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

0,667 CL

UNIDAD UF2: TERM 2 Fecha inicio prev.: 04/12/2021 Fecha fin prev.: 11/03/2022 Sesiones
prev.: 52

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a partir
de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento
de relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados puntuales
y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento,
la certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.

1.a) Identificar las
ideas principales,
información
relevante e
implicaciones
generales de textos
de cierta longitud,
bien organizados y
con estructuras
lingüísticas de
cierta complejidad,
en una variedad de
lengua estándar y
articulados a
velocidad media o
normal, que traten
de temas tanto
concretos como
abstractos dentro
del propio campo
de especialización
o de interés en los
ámbitos personal,
público, académico
y
ocupacional/laboral,
siempre que las
condiciones
acústicas sean
buenas y se
puedan confirmar
ciertos detalles. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para
comprender el
sentido general, la
información
esencial, los puntos
principales, los
detalles relevantes,
o información,
ideas y opiniones
tanto implícitas
como explicitas del
texto si están
claramente
señalizadas. c)
Conocer con el

1.1.2.Comprende
los puntos
principales y
detalles
relevantes en
situaciones que
ocurren en su
presencia o en
las que participa,
tales como
conversaciones,
charlas,
conferencias,
presentaciones y
entrevistas; en
situaciones
formales e
informales de
ámbito personal,
profesional,
académico,
ocupacional,
privado o público;
entiende
intrucciones
técnicas,
exposición de
problemas o
solicitud de
información,
captando puntos
de vista,
opiniones y
expresión de
sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

0,667 AA
CL
CSC

1.1.1..Comprende
las ideas
principales e
información
específica
procedente de
material
audiovisual en
conversaciones,
charlas,
conferencias,
presentaciones,
documentales,
entrevistas, series

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%

0,667 CL



FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación
y organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); finalidad (so that; in order
to); comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, offers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales
(while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ phrase), e. g. What a thing to
say!; How + Adv. + Adj., e. g. How
very funny!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Wow, this is
really cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad;
Not at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; How
come?; So?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and
continuous; present perfect simple
and continuous; past perfect simple
and continuous); presente (simple
and continuous present); futuro
(present simple and continuous +
Adv.; will be ¿ing; will +perfect
tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a
rule); used to); incoativo ((be) set
to); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e.
g. terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. this time tomorrow; in
ten days), divisions (e. g.
semester), and indications (e. g.
earlier; later) of time; duration (e. g.
all day long; the whole summer);
anteriority (already; (not) yet);
posteriority (e. g. afterwards; later
(on); sequence (firstly, secondly,

suficiente detalle y
saber aplicar
adecuadamente a
la comprensión del
texto los aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a
situaciones
cotidianas y menos
habituales en el
ámbito personal,
público, académico
y
ocupacional/laboral,
sobre, entre otros,
la estructura socio-
económica, las
relaciones
interpersonales, de
jerarquía y entre
grupos,
comportamiento
(posturas y
ademanes,
expresiones
faciales, uso de la
voz, contacto
visual, proxémica),
y convenciones
sociales (actitudes,
valores, tabúes). d)
Distinguir tanto la
función o funciones
comunicativas
principales del texto
como implicaciones
fácilmente
discernibles;
apreciar las
diferentes
intenciones
comunicativas
derivadas del uso
de distintos
exponentes de
dichas funciones, e
identificar los
propósitos
comunicativos
generales
asociados a
distintos patrones
discursivos típicos
por lo que respecta
a la presentación y
organización de la
información (entre
otros, el refuerzo o
la recuperación del
tema). e) Distinguir
y aplicar a la
comprensión del
texto oral los
significados y
funciones
específicos
generalmente
asociados a
diversas
estructuras
sintácticas de uso
común según el
contexto de com

o películas; en
situaciones
formales e
informales de
ámbito personal,
profesional,
académico,
ocupacional,
privado o público;
entiende
intrucciones
técnicas,
exposición de
problemas o
solicitud de
información,
captando puntos
de vista,
opiniones y
expresión de
sentimientos.

Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%



finally); simultaneousness (just
then/as); frequency (e. g. quite
often; frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de
personas y objetos, tiempo y
espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos;
relaciones personales, sociales,
académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. P. 1. Concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura
básica.
EP. P. 2. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura
de discurso adecuados a cada
caso.
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad, coherencia,
estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar),
tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.)
EP. E. 4.. Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
L.1. Modificar palabras de
significado parecido.
L. 2. Definir o parafrasear un
término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales.
L. 3. Pedir ayuda.
L. 4. Señalar objetos, usar deícticos
o realizar acciones que aclaran el
significado.
L. 5. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
L. 6. Usar sonidos extralingüísticos
y cualidades prosódicas
convencionales.
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento
de relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.

1.a) Construir
textos coherentes y
bien estructurados
sobre temas de
interés personal, o
asuntos cotidianos
o menos
habituales, en un
registro formal,
neutro o informal,
utilizando
adecuadamente los
recursos de
cohesión más
comunes, y
mostrando un
control razonable
de expresiones,
estructuras y un
léxico de uso
frecuente, tanto de
carácter general
como más
específico. b)
Conocer,
seleccionar con
atención, y saber
aplicar con eficacia,
las estrategias
adecuadas para
producir textos
orales de diversos
tipos y de cierta
longitud, intentando
nuevas
formulaciones y
combinaciones
dentro del propio
repertorio, y
corrigiendo los
errores (p. ej. en
tiempos verbales, o
en referencias
temporales o
espaciales) que
conducen a
malentendidos si el
interlocutor indica
que hay un
problema. c) Ser
consciente de los
rasgos
socioculturales y
sociolingüísticos
salientes de las
comunidades en las
que se utiliza la
lengua meta, y de

2.1.2.Se
desenvuelve con
eficacia y
siguiendo las
convenciones que
demanda el
contexto en
conversaciones
formales,
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional, así
como en
transacciones,
gestiones,
reclamaciones y
debates ,
expresando
razonamientos,
puntos de vista,
instrucciones,
opiniones, planes,
soluciones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

0,667 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Participa
con eficacia en
conversaciones
informales, cara a
cara o por medios
técnicos, en las
que responde
adecuadamente y
es capaz de dar
soluciones a
problemas, de
expresar
sentimientos,
reacciones,
opiniones,
creencias,
sueños,
esperanzas y
ambiciones, y de
describir en
detalle hechos,
experiencias,
historias o
argumentos de
libros o películas.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

0,667 CL
CSC
SIEE



FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados puntuales
y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento,
la certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6 . Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación
y organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); finalidad (so that; in order
to); comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, offers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales
(while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ phrase), e. g. What a thing to
say!; How + Adv. + Adj., e. g. How
very funny!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Wow, this is
really cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad;
Not at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; How
come?; So?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and
continuous; present perfect simple
and continuous; past perfect simple
and continuous); presente (simple
and continuous present); futuro
(present simple and continuous +
Adv.; will be ¿ing; will +perfect
tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a
rule); used to); incoativo ((be) set
to); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,

sus diferencias con
respecto a las
culturas propias,
relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y
tabúes, y actuar en
consecuencia,
adaptándose
adecuadamente a
las características
de los
interlocutores y de
la situación
comunicativa en la
producción del
texto oral. d)
Adecuar la
producción del
texto oral a las
funciones
comunicativas
requeridas,
seleccionando,
dentro de un
repertorio de
exponentes
habituales, los más
adecuados al
propósito
comunicativo, y los
patrones
discursivos típicos
de presentación y
organización de la
información, entre
otros, el refuerzo o
la recuperación del
tema. e) Utilizar con
razonable
corrección las
estructuras
morfosintácticas,
los patrones
discursivos y los
elementos de
conexión y de
cohesión de uso
común de manera
que el discurso esté
bien organizado y
cumpla
adecuadamente la
función o funciones
comunicativas
correspondientes. f)
Conocer, y saber
seleccionar y
utilizar, léxico oral
común y más
especializado
relacionado con los
propios intereses y
necesidades en el
ámbito personal,
público, académico
y ocupacio

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

0,667 CL
CSC

2.1.1..Hace
presentaciones
bien
estructuradas,
claras y precisas,
y responde a
preguntas de la
audiencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

0,667 CDIG
CL
SIEE



reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e.
g. terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. this time tomorrow; in
ten days), divisions (e. g.
semester), and indications (e. g.
earlier; later) of time; duration (e. g.
all day long; the whole summer);
anteriority (already; (not) yet);
posteriority (e. g. afterwards; later
(on); sequence (firstly, secondly,
finally); simultaneousness (just
then/as); frequency (e. g. quite
often; frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de
personas y objetos, tiempo y
espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos;
relaciones personales, sociales,
académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a partir
de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento
de relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados puntuales
y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.

1.a) Identificar las
ideas principales,
información
relevante e
implicaciones
generales de textos
de cierta longitud,
bien organizados y
con estructuras
lingüísticas de
cierta complejidad,
en una variedad de
lengua estándar y
que traten de temas
tanto abstractos
como concretos
dentro del propio
campo de
especialización o
interés, en los
ámbitos personal,
público, académico
u
ocupacional/laboral,
siempre que se
puedan releer las
secciones difíciles.
b) Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para
comprender el
sentido general, la
información
esencial, los puntos
principales, los
detalles relevantes
del texto, o

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oficial o
institucional), en
cualquier soporte,
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos,
planes,...).

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

0,667 CDIG
CEC
CL



FC. 5. Expresión del conocimiento,
la certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación
y organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); finalidad (so that; in order
to); comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, offers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales
(while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ phrase), e. g. What a thing to
say!; How + Adv. + Adj., e. g. How
very funny!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Wow, this is
really cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad;
Not at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; How
come?; So?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and
continuous; present perfect simple
and continuous; past perfect simple
and continuous); presente (simple
and continuous present); futuro
(present simple and continuous +
Adv.; will be ¿ing; will +perfect
tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a
rule); used to); incoativo ((be) set
to); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e.
g. terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of

información, ideas y
opiniones tanto
implícitas como
explícitas
claramente
señalizadas. c)
Conocer con el
suficiente detalle, y
saber aplicar
adecuadamente a
la comprensión del
texto, los aspectos
sociolingüísticos
derivados de
situaciones
cotidianas y menos
habituales en el
ámbito personal,
público, académico
y
ocupacional/laboral,
sobre, entre otros,
la estructura socio-
económica, las
relaciones
interpersonales, de
jerarquía y entre
grupos,
convenciones
sociales (actitudes,
valores, tabúes), y
los aspectos
generales que
permitan
comprender, en su
caso, d) Distinguir
tanto la función o
funciones
comunicativas
principales del texto
como implicaciones
fácilmente
discernibles;
apreciar las
diferentes
intenciones
comunicativas
derivadas del uso
de distintos
exponentes de
dichas funciones, e
identificar los
propósitos
comunicativos
generales
asociados a
distintos formatos,
patrones y estilos
discursivos típicos.
e) Distinguir y
aplicar a la
comprensión del
texto escrito los
significados y
funciones
específicos
generalmente
asociados a
diversas
estructuras
sintácticas de uso
común según el
contexto de
comunicación (p. ej.
una estructura
interrogativa para
dar una orden). f)
Reconocer léxico
escrito común y
más especializado
relacionado con los
propios intereses y
necesidades en el
ámbito personal,

3.1.3.Comprende
el sentido
general, los
puntos principales
e información
concreta en
noticias y
artículos
periodísticos,
manuales,
enciclopedias,
libros de texto,
páginas web y
textos
informativos
oficiales o
institucionales,
recogiendo
información para
la resolución de
tareas de clase o
trabajos de
investigación
relacionados con
temas de su
interés
académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

0,667 AA
CDIG
CL

3.1.4.Sigue sin
dificultad la línea
argumental de
historias de
ficción y textos
literarios
adaptados, y
comprende el
carácter de sus
distintos
personajes y sus
relaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

0,667 AA
CDIG
CL



location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. this time tomorrow; in
ten days), divisions (e. g.
semester), and indications (e. g.
earlier; later) of time; duration (e. g.
all day long; the whole summer);
anteriority (already; (not) yet);
posteriority (e. g. afterwards; later
(on); sequence (firstly, secondly,
finally); simultaneousness (just
then/as); frequency (e. g. quite
often; frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de
personas y objetos, tiempo y
espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos;
relaciones personales, sociales,
académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

público, académico
y
ocupacional/laboral,
y e

3.1.1..Comprende
instrucciones y
entiende detalles
relevantes en
anuncios y
material
publicitario sobre
asuntos de su
interés personal y
académico.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

0,667 AA
CL

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y coordinar las
propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué
se sabe sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir, etc.)
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención
de ayuda, etc.)
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los modelos
y fórmulas de cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar),
tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento
de relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados puntuales
y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento,
la certeza, la duda y la conjetura.

1.a) Escribir, en
cualquier soporte,
textos de estructura
clara sobre una
serie de temas
generales y más
específicos
relacionados con
los propios
intereses o
especialidad,
haciendo
descripciones con
el suficiente detalle;
redactando en
palabras propias, y
organizando de
manera coherente,
información e ideas
extraídas de
diversas fuentes, y
justificando las
propias opiniones
sobre temas
generales, o más
específicos,
utilizando
elementos de
cohesión y
coherencia y un
léxico de uso
común, o más
específico según el
contexto de
comunicación. b)
Conocer,
seleccionar y
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos de
estructura clara y
de cierta longitud,
p. ej. desarrollando
los puntos
principales, y

4.1.2.Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios en
cualquier soporte,
en los que
transmite y
solicita
información
relevante y
opiniones sobre
aspectos
personales,
académicos u
ocupacionales,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

0,667 CDIG
CL
CSC



FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación
y organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); finalidad (so that; in order
to); comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, offers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales
(while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ phrase), e. g. What a thing to
say!; How + Adv. + Adj., e. g. How
very funny!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Wow, this is
really cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad;
Not at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; How
come?; So?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and
continuous; present perfect simple
and continuous; past perfect simple
and continuous); presente (simple
and continuous present); futuro
(present simple and continuous +
Adv.; will be ¿ing; will +perfect
tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a
rule); used to); incoativo ((be) set
to); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e.
g. terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).

ampliándolos con la
información
necesaria, a partir
de un guión previo.
c) Ser consciente
de los rasgos
socioculturales y
sociolingüísticos
salientes de las
comunidades en las
que se utiliza la
lengua meta, y de
sus diferencias con
respecto a las
culturas propias,
relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y
tabúes, y actuar en
consecuencia,
adaptándose
adecuadamente a
las características
de los
interlocutores y de
la situación
comunicativa en la
producción del
texto escrito. d)
Adecuar la
producción del
texto escrito a las
funciones
comunicativas
requeridas,
seleccionando,
dentro de un
repertorio de
exponentes
habituales, los más
adecuados al
propósito
comunicativo, y los
patrones
discursivos típicos
de presentación y
organización de la
información, entre
otros, el refuerzo o
la recuperación del
tema. e) Utilizar con
razonable
corrección las
estructuras
morfosintácticas,
los patrones
discursivos y los
elementos de
conexión y de
cohesión de uso
común con el fin de
que el discurso esté
bien organizado y
cumpla
adecuadamente la
función o funciones
comunicativas
correspondientes. f)
Conocer, y saber
seleccionar y
utilizar, léxico
escrito común y
más especializado,
relacionado con los
propios intereses y
necesidades en el
ámbito personal,
público

4.1.3.Escribe en
un formato
convencional
textos, en los que
da información
pertinente sobre
un tema
académico,
ocupacional o
menos habitual,
describiendo con
detalle
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos
en una secuencia
coherente;
explicando los
motivos de ciertas
acciones, y
ofreciendo
opiniones y
sugerencias
sobre el asunto y
sobre futuras
líneas de
actuación; o
resumiendo los
puntos principales
de una
conferencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

0,667 AA
CL
CSC

4.1.4.Escribe
correspondencia
personal y
participa en foros
y blogs en los que
transmite
información e
ideas sobre
temas abstractos
y concretos,
comprueba
información y
pregunta sobre
problemas y los
explica con
precisión, y
describe
detalladamente
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos, planes y
temas concretos
de su interés o su
especialidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

0,667 CDIG
CL
CSC

4.1.5.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

0,667 CL
CSC



ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. this time tomorrow; in
ten days), divisions (e. g.
semester), and indications (e. g.
earlier; later) of time; duration (e. g.
all day long; the whole summer);
anteriority (already; (not) yet);
posteriority (e. g. afterwards; later
(on); sequence (firstly, secondly,
finally); simultaneousness (just
then/as); frequency (e. g. quite
often; frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de
personas y objetos, tiempo y
espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos;
relaciones personales, sociales,
académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

4.1.1..Completa
un cuestionario
detallado con
información
personal,
académica o
laboral, y escribe,
en un formato
convencional y en
cualquier soporte,
un curriculum
vitae, adaptando
la información
relevante para su
propósito y
destinatario.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

0,667 CL

UNIDAD UF3: TERM 3 Fecha inicio prev.: 14/03/2022 Fecha fin prev.: 22/06/2022 Sesiones
prev.: 40

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a partir
de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento
de relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados puntuales
y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento,
la certeza, la duda y la conjetura.

1.a) Identificar las
ideas principales,
información
relevante e
implicaciones
generales de textos
de cierta longitud,
bien organizados y
con estructuras
lingüísticas de
cierta complejidad,
en una variedad de
lengua estándar y
articulados a
velocidad media o
normal, que traten
de temas tanto
concretos como
abstractos dentro
del propio campo
de especialización
o de interés en los
ámbitos personal,
público, académico
y
ocupacional/laboral,
siempre que las
condiciones
acústicas sean
buenas y se
puedan confirmar
ciertos detalles. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para
comprender el
sentido general, la
información
esencial, los puntos
principales, los

1.1.2.Comprende
los puntos
principales y
detalles
relevantes en
situaciones que
ocurren en su
presencia o en
las que participa,
tales como
conversaciones,
charlas,
conferencias,
presentaciones y
entrevistas; en
situaciones
formales e
informales de
ámbito personal,
profesional,
académico,
ocupacional,
privado o público;
entiende
intrucciones
técnicas,
exposición de
problemas o
solicitud de
información,
captando puntos
de vista,
opiniones y
expresión de
sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

0,667 AA
CL
CSC

1.1.1..Comprende
las ideas
principales e
información
específica

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%

0,667 CL



FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación
y organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); finalidad (so that; in order
to); comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, offers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales
(while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ phrase), e. g. What a thing to
say!; How + Adv. + Adj., e. g. How
very funny!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Wow, this is
really cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad;
Not at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; How
come?; So?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and
continuous; present perfect simple
and continuous; past perfect simple
and continuous); presente (simple
and continuous present); futuro
(present simple and continuous +
Adv.; will be ¿ing; will +perfect
tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a
rule); used to); incoativo ((be) set
to); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e.
g. terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).

detalles relevantes,
o información,
ideas y opiniones
tanto implícitas
como explicitas del
texto si están
claramente
señalizadas. c)
Conocer con el
suficiente detalle y
saber aplicar
adecuadamente a
la comprensión del
texto los aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a
situaciones
cotidianas y menos
habituales en el
ámbito personal,
público, académico
y
ocupacional/laboral,
sobre, entre otros,
la estructura socio-
económica, las
relaciones
interpersonales, de
jerarquía y entre
grupos,
comportamiento
(posturas y
ademanes,
expresiones
faciales, uso de la
voz, contacto
visual, proxémica),
y convenciones
sociales (actitudes,
valores, tabúes). d)
Distinguir tanto la
función o funciones
comunicativas
principales del texto
como implicaciones
fácilmente
discernibles;
apreciar las
diferentes
intenciones
comunicativas
derivadas del uso
de distintos
exponentes de
dichas funciones, e
identificar los
propósitos
comunicativos
generales
asociados a
distintos patrones
discursivos típicos
por lo que respecta
a la presentación y
organización de la
información (entre
otros, el refuerzo o
la recuperación del
tema). e) Distinguir
y aplicar a la
comprensión del
texto oral los
significados y
funciones
específicos
generalmente
asociados a
diversas
estructuras
sintácticas de uso
común según el
contexto de com

procedente de
material
audiovisual en
conversaciones,
charlas,
conferencias,
presentaciones,
documentales,
entrevistas, series
o películas; en
situaciones
formales e
informales de
ámbito personal,
profesional,
académico,
ocupacional,
privado o público;
entiende
intrucciones
técnicas,
exposición de
problemas o
solicitud de
información,
captando puntos
de vista,
opiniones y
expresión de
sentimientos.

Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%



ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. this time tomorrow; in
ten days), divisions (e. g.
semester), and indications (e. g.
earlier; later) of time; duration (e. g.
all day long; the whole summer);
anteriority (already; (not) yet);
posteriority (e. g. afterwards; later
(on); sequence (firstly, secondly,
finally); simultaneousness (just
then/as); frequency (e. g. quite
often; frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de
personas y objetos, tiempo y
espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos;
relaciones personales, sociales,
académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. P. 1. Concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura
básica.
EP. P. 2. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura
de discurso adecuados a cada
caso.
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad, coherencia,
estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar),
tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.)
EP. E. 4.. Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
L.1. Modificar palabras de
significado parecido.
L. 2. Definir o parafrasear un
término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales.
L. 3. Pedir ayuda.
L. 4. Señalar objetos, usar deícticos
o realizar acciones que aclaran el
significado.
L. 5. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
L. 6. Usar sonidos extralingüísticos
y cualidades prosódicas
convencionales.
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;

1.a) Construir
textos coherentes y
bien estructurados
sobre temas de
interés personal, o
asuntos cotidianos
o menos
habituales, en un
registro formal,
neutro o informal,
utilizando
adecuadamente los
recursos de
cohesión más
comunes, y
mostrando un
control razonable
de expresiones,
estructuras y un
léxico de uso
frecuente, tanto de
carácter general
como más
específico. b)
Conocer,
seleccionar con
atención, y saber
aplicar con eficacia,
las estrategias
adecuadas para
producir textos
orales de diversos
tipos y de cierta
longitud, intentando
nuevas
formulaciones y
combinaciones
dentro del propio
repertorio, y
corrigiendo los
errores (p. ej. en
tiempos verbales, o
en referencias
temporales o
espaciales) que
conducen a
malentendidos si el
interlocutor indica
que hay un

2.1.2.Se
desenvuelve con
eficacia y
siguiendo las
convenciones que
demanda el
contexto en
conversaciones
formales,
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional, así
como en
transacciones,
gestiones,
reclamaciones y
debates ,
expresando
razonamientos,
puntos de vista,
instrucciones,
opiniones, planes,
soluciones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

0,667 CL
CSC
SIEE



costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento
de relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados puntuales
y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento,
la certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6 . Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación
y organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); finalidad (so that; in order
to); comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, offers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales
(while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ phrase), e. g. What a thing to
say!; How + Adv. + Adj., e. g. How
very funny!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Wow, this is
really cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad;
Not at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; How
come?; So?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and
continuous; present perfect simple
and continuous; past perfect simple
and continuous); presente (simple
and continuous present); futuro
(present simple and continuous +
Adv.; will be ¿ing; will +perfect
tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a
rule); used to); incoativo ((be) set
to); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);

problema. c) Ser
consciente de los
rasgos
socioculturales y
sociolingüísticos
salientes de las
comunidades en las
que se utiliza la
lengua meta, y de
sus diferencias con
respecto a las
culturas propias,
relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y
tabúes, y actuar en
consecuencia,
adaptándose
adecuadamente a
las características
de los
interlocutores y de
la situación
comunicativa en la
producción del
texto oral. d)
Adecuar la
producción del
texto oral a las
funciones
comunicativas
requeridas,
seleccionando,
dentro de un
repertorio de
exponentes
habituales, los más
adecuados al
propósito
comunicativo, y los
patrones
discursivos típicos
de presentación y
organización de la
información, entre
otros, el refuerzo o
la recuperación del
tema. e) Utilizar con
razonable
corrección las
estructuras
morfosintácticas,
los patrones
discursivos y los
elementos de
conexión y de
cohesión de uso
común de manera
que el discurso esté
bien organizado y
cumpla
adecuadamente la
función o funciones
comunicativas
correspondientes. f)
Conocer, y saber
seleccionar y
utilizar, léxico oral
común y más
especializado
relacionado con los
propios intereses y
necesidades en el
ámbito personal,
público, académico
y ocupacio

2.1.3.Participa
con eficacia en
conversaciones
informales, cara a
cara o por medios
técnicos, en las
que responde
adecuadamente y
es capaz de dar
soluciones a
problemas, de
expresar
sentimientos,
reacciones,
opiniones,
creencias,
sueños,
esperanzas y
ambiciones, y de
describir en
detalle hechos,
experiencias,
historias o
argumentos de
libros o películas.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

0,667 CL
CSC
SIEE

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

0,667 CL
CSC

2.1.1..Hace
presentaciones
bien
estructuradas,
claras y precisas,
y responde a
preguntas de la
audiencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

0,667 CDIG
CL
SIEE



obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e.
g. terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. this time tomorrow; in
ten days), divisions (e. g.
semester), and indications (e. g.
earlier; later) of time; duration (e. g.
all day long; the whole summer);
anteriority (already; (not) yet);
posteriority (e. g. afterwards; later
(on); sequence (firstly, secondly,
finally); simultaneousness (just
then/as); frequency (e. g. quite
often; frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de
personas y objetos, tiempo y
espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos;
relaciones personales, sociales,
académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a partir
de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento
de relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.

1.a) Identificar las
ideas principales,
información
relevante e
implicaciones
generales de textos
de cierta longitud,
bien organizados y
con estructuras
lingüísticas de
cierta complejidad,
en una variedad de
lengua estándar y
que traten de temas
tanto abstractos
como concretos
dentro del propio
campo de
especialización o
interés, en los
ámbitos personal,
público, académico
u
ocupacional/laboral,
siempre que se
puedan releer las
secciones difíciles.
b) Conocer y saber
aplicar las
estrategias

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oficial o
institucional), en
cualquier soporte,
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos,
planes,...).

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

0,667 CDIG
CEC
CL



FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados puntuales
y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento,
la certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación
y organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); finalidad (so that; in order
to); comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, offers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales
(while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ phrase), e. g. What a thing to
say!; How + Adv. + Adj., e. g. How
very funny!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Wow, this is
really cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad;
Not at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; How
come?; So?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and
continuous; present perfect simple
and continuous; past perfect simple
and continuous); presente (simple
and continuous present); futuro
(present simple and continuous +
Adv.; will be ¿ing; will +perfect
tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a
rule); used to); incoativo ((be) set
to); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,

adecuadas para
comprender el
sentido general, la
información
esencial, los puntos
principales, los
detalles relevantes
del texto, o
información, ideas y
opiniones tanto
implícitas como
explícitas
claramente
señalizadas. c)
Conocer con el
suficiente detalle, y
saber aplicar
adecuadamente a
la comprensión del
texto, los aspectos
sociolingüísticos
derivados de
situaciones
cotidianas y menos
habituales en el
ámbito personal,
público, académico
y
ocupacional/laboral,
sobre, entre otros,
la estructura socio-
económica, las
relaciones
interpersonales, de
jerarquía y entre
grupos,
convenciones
sociales (actitudes,
valores, tabúes), y
los aspectos
generales que
permitan
comprender, en su
caso, d) Distinguir
tanto la función o
funciones
comunicativas
principales del texto
como implicaciones
fácilmente
discernibles;
apreciar las
diferentes
intenciones
comunicativas
derivadas del uso
de distintos
exponentes de
dichas funciones, e
identificar los
propósitos
comunicativos
generales
asociados a
distintos formatos,
patrones y estilos
discursivos típicos.
e) Distinguir y
aplicar a la
comprensión del
texto escrito los
significados y
funciones
específicos
generalmente
asociados a
diversas
estructuras
sintácticas de uso
común según el
contexto de
comunicación (p. ej.
una estructura
interrogativa para

3.1.3.Comprende
el sentido
general, los
puntos principales
e información
concreta en
noticias y
artículos
periodísticos,
manuales,
enciclopedias,
libros de texto,
páginas web y
textos
informativos
oficiales o
institucionales,
recogiendo
información para
la resolución de
tareas de clase o
trabajos de
investigación
relacionados con
temas de su
interés
académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

0,667 AA
CDIG
CL

3.1.4.Sigue sin
dificultad la línea
argumental de
historias de
ficción y textos
literarios
adaptados, y
comprende el
carácter de sus
distintos
personajes y sus
relaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

0,667 AA
CDIG
CL



reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e.
g. terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. this time tomorrow; in
ten days), divisions (e. g.
semester), and indications (e. g.
earlier; later) of time; duration (e. g.
all day long; the whole summer);
anteriority (already; (not) yet);
posteriority (e. g. afterwards; later
(on); sequence (firstly, secondly,
finally); simultaneousness (just
then/as); frequency (e. g. quite
often; frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de
personas y objetos, tiempo y
espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos;
relaciones personales, sociales,
académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

dar una orden). f)
Reconocer léxico
escrito común y
más especializado
relacionado con los
propios intereses y
necesidades en el
ámbito personal,
público, académico
y
ocupacional/laboral,
y e

3.1.1..Comprende
instrucciones y
entiende detalles
relevantes en
anuncios y
material
publicitario sobre
asuntos de su
interés personal y
académico.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

0,667 AA
CL

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y coordinar las
propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué
se sabe sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir, etc.)
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención
de ayuda, etc.)
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los modelos
y fórmulas de cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar),
tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento
de relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados puntuales
y habituales, descripción de

1.a) Escribir, en
cualquier soporte,
textos de estructura
clara sobre una
serie de temas
generales y más
específicos
relacionados con
los propios
intereses o
especialidad,
haciendo
descripciones con
el suficiente detalle;
redactando en
palabras propias, y
organizando de
manera coherente,
información e ideas
extraídas de
diversas fuentes, y
justificando las
propias opiniones
sobre temas
generales, o más
específicos,
utilizando
elementos de
cohesión y
coherencia y un
léxico de uso
común, o más
específico según el
contexto de
comunicación. b)
Conocer,
seleccionar y
aplicar las

4.1.2.Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios en
cualquier soporte,
en los que
transmite y
solicita
información
relevante y
opiniones sobre
aspectos
personales,
académicos u
ocupacionales,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

0,667 CDIG
CL
CSC



estados y situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento,
la certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación
y organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); finalidad (so that; in order
to); comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, offers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales
(while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun
(+ phrase), e. g. What a thing to
say!; How + Adv. + Adj., e. g. How
very funny!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Wow, this is
really cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad;
Not at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; How
come?; So?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
pasado (past simple and
continuous; present perfect simple
and continuous; past perfect simple
and continuous); presente (simple
and continuous present); futuro
(present simple and continuous +
Adv.; will be ¿ing; will +perfect
tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a
rule); used to); incoativo ((be) set
to); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).

estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos de
estructura clara y
de cierta longitud,
p. ej. desarrollando
los puntos
principales, y
ampliándolos con la
información
necesaria, a partir
de un guión previo.
c) Ser consciente
de los rasgos
socioculturales y
sociolingüísticos
salientes de las
comunidades en las
que se utiliza la
lengua meta, y de
sus diferencias con
respecto a las
culturas propias,
relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y
tabúes, y actuar en
consecuencia,
adaptándose
adecuadamente a
las características
de los
interlocutores y de
la situación
comunicativa en la
producción del
texto escrito. d)
Adecuar la
producción del
texto escrito a las
funciones
comunicativas
requeridas,
seleccionando,
dentro de un
repertorio de
exponentes
habituales, los más
adecuados al
propósito
comunicativo, y los
patrones
discursivos típicos
de presentación y
organización de la
información, entre
otros, el refuerzo o
la recuperación del
tema. e) Utilizar con
razonable
corrección las
estructuras
morfosintácticas,
los patrones
discursivos y los
elementos de
conexión y de
cohesión de uso
común con el fin de
que el discurso esté
bien organizado y
cumpla
adecuadamente la
función o funciones
comunicativas
correspondientes. f)
Conocer, y saber
seleccionar y
utilizar, léxico
escrito común y
más especializado,
relacionado con los
propios intereses y

4.1.3.Escribe en
un formato
convencional
textos, en los que
da información
pertinente sobre
un tema
académico,
ocupacional o
menos habitual,
describiendo con
detalle
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos
en una secuencia
coherente;
explicando los
motivos de ciertas
acciones, y
ofreciendo
opiniones y
sugerencias
sobre el asunto y
sobre futuras
líneas de
actuación; o
resumiendo los
puntos principales
de una
conferencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

0,667 AA
CL
CSC

4.1.4.Escribe
correspondencia
personal y
participa en foros
y blogs en los que
transmite
información e
ideas sobre
temas abstractos
y concretos,
comprueba
información y
pregunta sobre
problemas y los
explica con
precisión, y
describe
detalladamente
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos, planes y
temas concretos
de su interés o su
especialidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

0,667 CDIG
CL
CSC

4.1.5.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

0,667 CL
CSC



ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e.
g. terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo
(points (e. g. this time tomorrow; in
ten days), divisions (e. g.
semester), and indications (e. g.
earlier; later) of time; duration (e. g.
all day long; the whole summer);
anteriority (already; (not) yet);
posteriority (e. g. afterwards; later
(on); sequence (firstly, secondly,
finally); simultaneousness (just
then/as); frequency (e. g. quite
often; frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de
personas y objetos, tiempo y
espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos;
relaciones personales, sociales,
académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

necesidades en el
ámbito personal,
público

4.1.1..Completa
un cuestionario
detallado con
información
personal,
académica o
laboral, y escribe,
en un formato
convencional y en
cualquier soporte,
un curriculum
vitae, adaptando
la información
relevante para su
propósito y
destinatario.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba de
expresión
oral:20%
Prueba
escrita:60%

0,667 CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La gramática, el vocabulario y la pronunciación, no son enseñados y practicados de forma
aislada, sino a través de cuatro habilidades (Comprensión oral, escrita y expresión oral y
escrita). Esta metodología se conoce normalmente como el enfoque integrado. Utilizando los
tres instrumentos nombrados en esta programación se podrán evaluar estas habilidades ya
sea de forma presencial o telemática en caso de seer necesario, utilizando la plataforma
Classroom y estando en contacto con los alumnos que les correspondiera seguir las clases
desde casa usando la herramienta Meet de Gsuite para impartir las clases por
videoconferencia. En cada una de las unidades didácticas en que se han distribuido los
contenidos de este curso, se presentan unos mismos apartados para mostrar cómo se va a
desarrollar el proceso educativo: - Objetivos de la unidad. - Contenidos de la unidad -
Competencias clave. - Tratamiento de la diversidad - Evaluación - Temporalización de las
sesiones

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A los alumnos con necesidades educativas especiales se les aplicará un plan de trabajo
individualizado con la selección de estándares y metodología a llevar a cabo junto con el
orientador del Centro.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación será continua. En cada una de ellas, el alumno será evaluado de todos los
estándares utilizando los distintos instrumentos descritos; instrumentos que podrán ser
utilizados tanto en caso de dar clase y evaluar de forma presencial como telemática si fuera
necesario (usando la herramienta Meet de Gsuite) . Al ser evaluación continua, la calificación
de la última evaluación realizada prevalecerá ante las demás.

En caso de pérdida de derecho a evaluación continua por faltas reiteradas a clase o ausencia
de conexión telemática en caso de ser necesario (nunca por motivado por brecha digital) y
según la legislación vigente, el alumno deberá presentarse a una o varias pruebas que
contengan tareas evaluables con los tres instrumentos mencionados, sea vía telemática o
presencial.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumno será evaluado de todos los estándares en cada trimestre utilizando los tres
instrumentos mencionados. Dichos instrumentos podrán utilizarse tanto en caso de prueba
presencial como telemática en caso de ser necesario.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No habrá examen de recuperación después de cada trimestre ya que, al ser evaluación
continua y volver a examinarse durante el trimestre de todos los estándares, el alumno
recuperará automáticamente el trimestre anterior si aprueba el siguiente.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En el primer curso de Bachillerato no cabe la posibilidad de tener asignaturas pendientes.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se actuará según legislación vigente.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En la convocatoria de septiembre el alumno será examinado de todos los estándares.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Pizarra digital

Libro de texto Reach Up 1 (Oxford University Press) y Activity book

Páginas web, prensa y otros medios de difusión

Plataforma de enseñanza telemática Classroom y videoconferencias usando Meet de Gsuite.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Visitas virtuales a museos (Museo británico, Museo de
la ciencia de Nueva York, etc.).

  

Visitas virtuales a lugares emblemáticos relacionados
con la historia y cultura anglosajona utilizando
herramientas como Google Earth.

  

Tratamiento de temas transversales



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En cuanto a la Educación para la salud, fomentamos los hábitos de vida saludable mediante
textos, juegos en inglés e indicaciones continuas debido a la situación actual dada por el
COVID-19. En educación para la paz los alumnos participan cada año en las actividades para
el Día de la Paz. En Educación Medioambiental, les enseñamos a ser respetuosos con el
medio ambiente, la flora y la fauna ; les animamos a reciclar, a traer tapones de plástico para
ayudas a buenas causas, a no malgastar el agua y la electricidad. ...

... Para fomentar el espíritu emprendedor también realizamos debates y tertulias, así como
juegos de rol en los que, a la vez, el alumno aprende vocabulario en inglés relacionado con el
tema. Para situaciones de riesgo derivadas del uso de las nuevas tecnologías reciben charlas
de prevención.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lecturas adaptadas de obras literarias, prensa y artículos sobre temas de su interés.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Redacción de documentos útiles y sobre temas de su interés.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se realizarán debates, role play, interacciones y presentaciones a lo largo del curso.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas una por semana.

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas tres, una por trimestre.

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen
determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto



Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros
(especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 CPR INF-PRI-SEC SAN PEDRO APÓSTOL (CENTRO CONCERTADO)
Curso Escolar: 2021/22

Programación

Materia: LCL1B - Lengua Castellana y Literatura I
(LOMCE)
(08,55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
1º

ETAPA:
Bachillerato
de Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Primera evaluación Fecha inicio prev.: 15/09/2021 Fecha fin prev.: 03/12/2021 Sesiones
prev.: 48

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La
comunicación
oral no
espontánea en
el ámbito
académico. Su
proceso y la
situación
comunicativa.
Textos
expositivos y
argumentativos
orales.
Los géneros
textuales orales
propios del
ámbito
académico.
Comprensión y
producción de
textos orales
procedentes de
los medios de
comunicación
social.
Recursos.

1.Exponer
oralmente un tema
especializado con
rigor y claridad,
documentándose
en fuentes
diversas,
organizando la
información
mediante
esquemas,
siguiendo un orden
preestablecido y
utilizando las
técnicas de
exposición oral y
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación.

1.1.2.Se expresa
oralmente con
fluidez, con la
entonación, el
tono, timbre y
velocidad
adecuados a las
condiciones de la
situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

1.1.3.Ajusta su
expresión verbal
a las condiciones
de la situación
comunicativa:
tema, ámbito
discursivo, tipo
de destinatario,
etc. empleando
un léxico preciso
y especializado y
evitando el uso
de
coloquialismos,
muletillas y
palabras
comodín.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

1.1.4.Evalúa sus
propias
presentaciones
orales y las de
sus compañeros,
detectando las
dificultades
estructurales y
expresivas y
diseñando
estrategias para
mejorar sus
prácticas orales y
progresar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL



2.Sintetizar por
escrito el contenido
de textos orales de
carácter expositivo
y argumentativo
sobre temas
especializados,
conferencias,
clases, charlas,
videoconferencias..,
discriminando la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la
escucha activa
como un medio de
adquisición de
conocimientos.

1.2.1.Sintetiza
por escrito textos
orales de
carácter
expositivo, de
temas
especializados y
propios del
ámbito
académico,
discriminando la
información
relevante.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

1.2.3.Escucha de
manera activa,
toma notas, y
plantea
preguntas con la
intención de
aclarar ideas que
no ha
comprendido en
una exposición
oral.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

3.Extraer
información de
textos orales y
audiovisuales de
los medios de
comunicación,
reconociendo la
intención
comunicativa, el
tema, la estructura
del contenido,
identificando los
rasgos propios del
género periodístico,
los recursos
verbales y no
verbales utilizados
y valorando de
forma crítica su
forma y su
contenido.

1.3.1.Reconoce
los rasgos
propios de los
principales
géneros
informativos y de
opinión
procedentes de
los medios de
comunicación
social.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

1.3.2.Analiza los
recursos
verbales y no
verbales
utilizados por el
emisor de un
texto periodístico
oral o audiovisual
valorando de
forma crítica su
forma y su
contenido.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos
expositivos
escritos del
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos escritos
procedentes de
los medios de
comunicación
social: géneros
informativos y
de opinión y
publicidad.
Procedimientos
para la
obtención,

1.Desarrollar por
escrito un tema del
currículo con rigor,
claridad y
corrección
ortográfica y
gramatical,
empleando distintas
estructuras
expositivas
(comparación,
problema-solución,
enumeración,
causa-
consecuencia,
ordenación
cronológica...), y
utilizando los
recursos expresivos
adecuados a las
condiciones de la
situación
comunicativa.

2.1.1.Desarrolla
por escrito un
tema del
currículo con
rigor, claridad y
corrección
ortográfica y
gramatical.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

2.1.2.Ajusta su
expresión verbal
a las condiciones
de la situación
comunicativa:
tema, ámbito
discursivo, tipo
de destinatario,
etc. empleando
un léxico preciso
y especializado y
evitando el uso
de
coloquialismos,
muletillas y
palabras
comodín.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL



tratamiento y
evaluación de
la información
procedente de
fuentes
impresas y
digitales.

2.1.3.Evalúa sus
propias
producciones
escritas y las de
sus compañeros,
reconociendo las
dificultades
estructurales y
expresivas y
diseñando
estrategias para
mejorar su
redacción y
avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 AA
CL

2.Sintetizar el
contenido de textos
expositivos y
argumentativos de
tema especializado
discriminando la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la lectura
como un medio de
adquisición de
conocimientos.

2.2.1.Comprende
textos escritos de
carácter
expositivo de
tema
especializado,
propios del
ámbito
académico o de
divulgación
científica y
cultural,
identificando el
tema y la
estructura.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

2.2.2.Sintetiza
textos de
carácter
expositivo, de
tema
especializado,
propios del
ámbito
académico,
distinguiendo las
ideas principales
y secundarias.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

2.2.3.Analiza los
recursos
verbales y no
verbales
presentes en un
texto expositivo
de tema
especializado y
los valora en
función de los
elementos de la
situación
comunicativa:
intención
comunicativa del
autor, tema y
género textual.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL



3.Leer, comprender
e interpretar textos
periodísticos y
publicitarios de
carácter informativo
y de opinión,
reconociendo la
intención
comunicativa,
identificando los
rasgos propios del
género, los
recursos verbales y
no verbales
utilizados y
valorando de forma
crítica su forma y
su contenido.

2.3.1.Resume el
contenido de
textos
periodísticos
escritos
informativos y de
opinión,
discriminando la
información
relevante,
reconociendo el
tema y la
estructura del
texto y valorando
de forma crítica
su forma y
contenido.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

2.3.2.Interpreta
diversos
anuncios
impresos
identificando la
información y la
persuasión,
reconociendo los
elementos que
utiliza el emisor
para seducir al
receptor,
valorando
críticamente su
forma y su
contenido y
rechazando las
ideas
discriminatorias.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

4.Realizar trabajos
de investigación
sobre temas del
currículo o de la
actualidad social,
científica o cultural
planificando su
realización,
obteniendo la
información de
fuentes diversas y
utilizando las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación para
su realización,
evaluación y
mejora.

2.4.2.Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para
documentarse,
consultando
fuentes diversas,
evaluando,
contrastando,
seleccionando y
organizando la
información
relevante
mediante fichas-
resumen.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 AA
CDIG
CL

2.4.4.Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para la
realización,
evaluación y
mejora de textos
escritos propios y
ajenos.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 AA
CDIG
CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

El sustantivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El adjetivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El verbo. La
flexión verbal.

1.Aplicar
sistemáticamente
los conocimientos
sobre las distintas
categorías
gramaticales en la
realización,
autoevaluación y
mejora de los
textos orales y
escritos, tomando
conciencia de la

3.1.1.Revisa y
mejora textos
orales y escritos
propios y ajenos,
reconociendo y
explicando
incorrecciones
de concordancia,
régimen verbal,
ambigüedades
semánticas, etc.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL



La perífrasis
verbal.
El pronombre.
Tipología y
valores
gramaticales.
Los
determinantes.
Tipología y
usos.
Reconocimiento
de las
diferencias
entre
pronombres y
determinantes.
Las relaciones
gramaticales.
Observación,
reflexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y
complejas.
Conexiones
lógicas y
semánticas en
los textos.
Observación,
reflexión y
explicación de
las diferentes
formas de
organización
textual.
Reconocimiento
y explicación de
las propiedades
textuales. Sus
procedimientos.
La modalidad.
Conocimiento y
explicación de
la pluralidad
lingüística de
España. Sus
orígenes
históricos.
Reconocimiento
y explicación de
las variedades
funcionales de
la lengua.

importancia del
conocimiento
gramatical para el
uso correcto de la
lengua.

3.1.2.Utiliza la
terminología
gramatical
adecuada para la
explicación
lingüística de los
textos.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

2.Reconocer e
identificar los
rasgos
característicos de
las categorías
gramaticales:
sustantivo, adjetivo,
verbo, pronombres,
artículos y
determinantes,
explicando sus
usos y valores en
los textos.

3.2.1.Identifica y
explica los usos
y valores del
sustantivo en un
texto,
relacionándolo
con la intención
comunicativa del
emisor y
tipología textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de
la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

3.2.2.Identifica y
explica los usos
y valores del
adjetivo en un
texto,
relacionándolo
con la intención
comunicativa del
emisor y
tipología textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de
la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

3.2.3.Identifica y
explica los usos
y valores del
verbo en un
texto,
relacionándolo
con la intención
comunicativa del
emisor y
tipología textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de
la situación
comuncativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL



3.2.4.Identifica y
explica los usos
y valores de los
pronombres en
un texto,
relacionándolo
con la intención
comunicativa del
emisor y la
tipología textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de
la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

3.2.5.Identifica y
explica los usos
y valores del
artículo
determinado e
indeterminado y
de todo tipo de
determinantes,
relacionando su
presencia o
ausencia con la
intención
comunicativa del
emisor y la
tipología textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de
la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

4.Reconocer los
rasgos propios de
las diferentes
tipologías textuales
identificando su
estructura y los
rasgos lingüísticos
más importantes en
relación con la
intención
comunicativa.

3.4.1.Reconoce y
explica los
rasgos
estructurales y
lingüísticos de
los textos
narrativos,
descriptivos,
expositivos y
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

3.4.2.Analiza y
explica los
rasgos formales
de un texto en
los planos
morfosintáctico,
léxico-semántico
y pragmático-
textual,
relacionando su
empleo con la
intención
comunicativa del
emisor y el resto
de condiciones
de la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

5.Aplicar los
conocimientos
adquiridos para la
elaboración de
discursos orales o
escritos con
adecuada

3.5.1.Incorpora
los distintos
procedimientos
de cohesión
textual en su
propia
producción oral y
escrita.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL



coherencia y
cohesión. 3.5.2.Identifica,

analiza e
interpreta las
formas
gramaticales que
hacen referencia
al contexto
temporal y
espacial y a los
participantes en
la comunicación.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

3.5.3.Valora los
recursos
expresivos
empleados por el
emisor de un
texto en función
de su intención
comunicativa y
del resto de los
elementos de la
situación
comunicativa,
diferenciando y
explicando las
marcas de
objetividad y de
subjetividad y los
distintos
procedimientos
gramaticales de
inclusión del
emisor en el
texto.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

6.Conocer y
manejar fuentes de
información
impresa o digital
para resolver dudas
sobre el uso
correcto de la
lengua y avanzar
en el aprendizaje
autónomo.

3.6.1.Conoce y
consulta fuentes
de información
impresa o digital
para resolver
dudas sobre el
uso correcto de
la lengua y para
avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 AA
CDIG
CL

7.Conocer el origen
y evolución de las
distintas lenguas de
España y sus
principales
variedades
dialectales,
reconociendo y
explicando sus
rasgos
característicos en
manifestaciones
orales y escritas y
valorando la
diversidad
lingüística como
parte del patrimonio
cultural de nuestro
país.

3.7.1.Explica, a
partir de un texto,
el origen y
evolución de las
lenguas de
España, así
como sus
principales
variedades
dialectales y
valora la
diversidad
lingüística como
parte de nuestro
patrimonio
cultural.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL



8.Reconocer los
diversos usos
sociales y
funcionales de la
lengua, mostrando
interés por ampliar
su propio repertorio
verbal y evitar los
prejuicios y
estereotipos
lingüísticos.

3.8.1.Selecciona
el léxico y las
expresiones
adecuadas en
contextos
comunicativos
que exigen un
uso formal de la
lengua, evitando
el uso de
coloquialismos,
imprecisiones o
expresiones
clichés.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

3.8.2.Explica, a
partir de los
textos, la
influencia del
medio social en
el uso de la
lengua e
identifica y
rechaza los
estereotipos
lingüísticos que
suponen una
valoración
peyorativa hacia
los usuarios de la
lengua.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL
CSC

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio de las
obras más
representativas
de la literatura
española desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, a través de
la lectura y
análisis de
fragmentos y
obras
significativas.
Análisis de
fragmentos u
obras
completas
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX,
identificando
sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento,
el género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX, detectando
las ideas que
manifiestan la
relación de la

1.Realizar el
estudio de las
obras más
representativas de
la literatura
española desde la
Edad Media hasta
el siglo XlX a través
de la lectura y
análisis de
fragmentos y obras
significativas.

4.1.1.Lee y
analiza
fragmentos y
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CEC
CL

2.Leer y analizar
fragmentos u obras
completas
significativas desde
la Edad Media al
siglo XlX ,
identificando sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas con
el contexto, el
movimiento, el
género al que
pertenece y la obra
del autor y
constatando la
evolución histórica
de temas y formas.

4.2.1.Identifica
las
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
movimiento y
género al que
pertenece y la
obra del autor.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CEC
CL

4.2.2.Compara
textos de
diferentes
épocas y
constata la
evolución de
temas y formas.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CEC
CL

3.Interpretar
críticamente
fragmentos u obras
significativas desde
la Edad Media al
siglo XlX,
detectando las
ideas que
manifiestan la
relación de la obra
con su contexto
histórico, artístico y
cultural.

4.3.1.Interpreta
críticamente
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CEC
CL



obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.
Planificación y
elaboración de
trabajos
académicos
escritos o
presentaciones
sobre la
literatura desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, obteniendo
la información
de fuentes
diversas y
aportando un
juicio crítico
personal y
argumentado
con rigor.
Desarrollo de la
autonomía
lectora y
aprecio por la
literatura como
fuente de placer
y de
conocimiento
de otros
mundos,
tiempos y
culturas.
Composición de
textos escritos
con intención
literaria y
conciencia de
estilo.

4.3.2.Detecta las
ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico, artístico
y cultural.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CEC
CL

4.Planificar y
elaborar trabajos de
investigación
escritos o
presentaciones
sobre temas, obras
o autores de la
literatura desde la
Edad Media hasta
el siglo XlX,
obteniendo la
información de
fuentes diversas y
aportando un juicio
crítico personal y
argumentado con
rigor.

4.4.2.Obtiene la
información de
fuentes diversas.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CEC
CL

4.4.3.Argumenta
con rigor su
propio juicio
crítico.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

UNIDAD UF2: Segunda evaluación Fecha inicio prev.: 04/12/2021 Fecha fin prev.: 11/03/2022 Sesiones
prev.: 47

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La
comunicación
oral no
espontánea en
el ámbito
académico. Su
proceso y la
situación
comunicativa.
Textos
expositivos y
argumentativos
orales.
Los géneros
textuales orales
propios del
ámbito
académico.
Comprensión y
producción de
textos orales
procedentes de
los medios de
comunicación
social.
Recursos.

1.Exponer
oralmente un tema
especializado con
rigor y claridad,
documentándose
en fuentes
diversas,
organizando la
información
mediante
esquemas,
siguiendo un orden
preestablecido y
utilizando las
técnicas de
exposición oral y
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación.

1.1.1.Realiza
exposiciones
orales sobre
temas
especializados,
consultando
fuentes de
información
diversa,
utilizando las
tecnologías de la
información y
siguiendo un
orden
previamente
establecido.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CDIG
CL

1.1.2.Se expresa
oralmente con
fluidez, con la
entonación, el
tono, timbre y
velocidad
adecuados a las
condiciones de la
situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL



1.1.3.Ajusta su
expresión verbal
a las condiciones
de la situación
comunicativa:
tema, ámbito
discursivo, tipo
de destinatario,
etc. empleando
un léxico preciso
y especializado y
evitando el uso
de
coloquialismos,
muletillas y
palabras
comodín.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

1.1.4.Evalúa sus
propias
presentaciones
orales y las de
sus compañeros,
detectando las
dificultades
estructurales y
expresivas y
diseñando
estrategias para
mejorar sus
prácticas orales y
progresar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

2.Sintetizar por
escrito el contenido
de textos orales de
carácter expositivo
y argumentativo
sobre temas
especializados,
conferencias,
clases, charlas,
videoconferencias..,
discriminando la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la
escucha activa
como un medio de
adquisición de
conocimientos.

1.2.2.Reconoce
las distintas
formas de
organización del
contenido en una
exposición oral
sobre un tema
especializado
propio del ámbito
académico o de
divulgación
científica y
cultural, analiza
los recursos
verbales y no
verbales
empleados por el
emisor y los
valora en función
de los elementos
de la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

1.2.3.Escucha de
manera activa,
toma notas, y
plantea
preguntas con la
intención de
aclarar ideas que
no ha
comprendido en
una exposición
oral.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de

1.Desarrollar por
escrito un tema del
currículo con rigor,
claridad y
corrección
ortográfica y
gramatical,
empleando distintas

2.1.1.Desarrolla
por escrito un
tema del
currículo con
rigor, claridad y
corrección
ortográfica y
gramatical.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL



textos
expositivos
escritos del
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos escritos
procedentes de
los medios de
comunicación
social: géneros
informativos y
de opinión y
publicidad.
Procedimientos
para la
obtención,
tratamiento y
evaluación de
la información
procedente de
fuentes
impresas y
digitales.

estructuras
expositivas
(comparación,
problema-solución,
enumeración,
causa-
consecuencia,
ordenación
cronológica...), y
utilizando los
recursos expresivos
adecuados a las
condiciones de la
situación
comunicativa.

2.1.2.Ajusta su
expresión verbal
a las condiciones
de la situación
comunicativa:
tema, ámbito
discursivo, tipo
de destinatario,
etc. empleando
un léxico preciso
y especializado y
evitando el uso
de
coloquialismos,
muletillas y
palabras
comodín.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

2.1.3.Evalúa sus
propias
producciones
escritas y las de
sus compañeros,
reconociendo las
dificultades
estructurales y
expresivas y
diseñando
estrategias para
mejorar su
redacción y
avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 AA
CL

2.Sintetizar el
contenido de textos
expositivos y
argumentativos de
tema especializado
discriminando la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la lectura
como un medio de
adquisición de
conocimientos.

2.2.1.Comprende
textos escritos de
carácter
expositivo de
tema
especializado,
propios del
ámbito
académico o de
divulgación
científica y
cultural,
identificando el
tema y la
estructura.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

4.Realizar trabajos
de investigación
sobre temas del
currículo o de la
actualidad social,
científica o cultural
planificando su
realización,
obteniendo la
información de
fuentes diversas y
utilizando las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación para
su realización,
evaluación y
mejora.

2.4.1.Realiza
trabajos de
investigación
planificando su
realización,
fijando sus
propios objetivos,
organizando la
información en
función de un
orden
predefinido,
revisando el
proceso de
escritura para
mejorar el
producto final y
llegando a
conclusiones
personales.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 AA
CL



2.4.2.Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para
documentarse,
consultando
fuentes diversas,
evaluando,
contrastando,
seleccionando y
organizando la
información
relevante
mediante fichas-
resumen.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 AA
CDIG
CL

2.4.3.Respeta las
normas de
presentación de
trabajos escritos:
organización en
epígrafes,
procedimientos
de cita, notas a
pie de páginas,
bibliografía.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

2.4.4.Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para la
realización,
evaluación y
mejora de textos
escritos propios y
ajenos.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 AA
CDIG
CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

El sustantivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El adjetivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El verbo. La
flexión verbal.
La perífrasis
verbal.
El pronombre.
Tipología y
valores
gramaticales.
Los
determinantes.
Tipología y
usos.
Reconocimiento
de las
diferencias
entre
pronombres y
determinantes.
Las relaciones
gramaticales.
Observación,
reflexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y
complejas.
Conexiones
lógicas y

1.Aplicar
sistemáticamente
los conocimientos
sobre las distintas
categorías
gramaticales en la
realización,
autoevaluación y
mejora de los
textos orales y
escritos, tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para el
uso correcto de la
lengua.

3.1.1.Revisa y
mejora textos
orales y escritos
propios y ajenos,
reconociendo y
explicando
incorrecciones
de concordancia,
régimen verbal,
ambigüedades
semánticas, etc.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

3.1.2.Utiliza la
terminología
gramatical
adecuada para la
explicación
lingüística de los
textos.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

2.Reconocer e
identificar los
rasgos
característicos de
las categorías
gramaticales:
sustantivo, adjetivo,
verbo, pronombres,
artículos y
determinantes,
explicando sus
usos y valores en
los textos.

3.2.1.Identifica y
explica los usos
y valores del
sustantivo en un
texto,
relacionándolo
con la intención
comunicativa del
emisor y
tipología textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de
la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL



semánticas en
los textos.
Observación,
reflexión y
explicación de
las diferentes
formas de
organización
textual.
Reconocimiento
y explicación de
las propiedades
textuales. Sus
procedimientos.
La modalidad.
Conocimiento y
explicación de
la pluralidad
lingüística de
España. Sus
orígenes
históricos.
Reconocimiento
y explicación de
las variedades
funcionales de
la lengua.

3.2.2.Identifica y
explica los usos
y valores del
adjetivo en un
texto,
relacionándolo
con la intención
comunicativa del
emisor y
tipología textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de
la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

3.2.3.Identifica y
explica los usos
y valores del
verbo en un
texto,
relacionándolo
con la intención
comunicativa del
emisor y
tipología textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de
la situación
comuncativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

3.2.4.Identifica y
explica los usos
y valores de los
pronombres en
un texto,
relacionándolo
con la intención
comunicativa del
emisor y la
tipología textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de
la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

3.2.5.Identifica y
explica los usos
y valores del
artículo
determinado e
indeterminado y
de todo tipo de
determinantes,
relacionando su
presencia o
ausencia con la
intención
comunicativa del
emisor y la
tipología textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de
la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL



3.Aplicar
progresivamente
los conocimientos
sobre estructuras
sintácticas de los
enunciados para la
realización,
autoevaluación y
mejora de textos
orales y escritos,
tomando conciencia
de la importancia
del conocimiento
gramatical para el
uso correcto de la
lengua.

3.3.1.Reconoce
la estructura
sintáctica de la
oración simple,
explicando la
relación entre los
distintos grupos
de palabras.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

3.3.2.Reconoce
las oraciones
activas, pasivas,
impersonales y
medias
contrastando las
diferencias entre
ellas en función
de la intención
comunicativa del
texto en el que
aparecen.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

3.3.5.Enriquece
sus textos orales
y escritos
incorporando
progresivamente
estructuras
sintácticas
variadas y
aplicando los
conocimientos
adquiridos para
la revisión y
mejora de los
mismos.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 AA
CL

4.Reconocer los
rasgos propios de
las diferentes
tipologías textuales
identificando su
estructura y los
rasgos lingüísticos
más importantes en
relación con la
intención
comunicativa.

3.4.2.Analiza y
explica los
rasgos formales
de un texto en
los planos
morfosintáctico,
léxico-semántico
y pragmático-
textual,
relacionando su
empleo con la
intención
comunicativa del
emisor y el resto
de condiciones
de la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

6.Conocer y
manejar fuentes de
información
impresa o digital
para resolver dudas
sobre el uso
correcto de la
lengua y avanzar
en el aprendizaje
autónomo.

3.6.1.Conoce y
consulta fuentes
de información
impresa o digital
para resolver
dudas sobre el
uso correcto de
la lengua y para
avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 AA
CDIG
CL



8.Reconocer los
diversos usos
sociales y
funcionales de la
lengua, mostrando
interés por ampliar
su propio repertorio
verbal y evitar los
prejuicios y
estereotipos
lingüísticos.

3.8.1.Selecciona
el léxico y las
expresiones
adecuadas en
contextos
comunicativos
que exigen un
uso formal de la
lengua, evitando
el uso de
coloquialismos,
imprecisiones o
expresiones
clichés.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio de las
obras más
representativas
de la literatura
española desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, a través de
la lectura y
análisis de
fragmentos y
obras
significativas.
Análisis de
fragmentos u
obras
completas
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX,
identificando
sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento,
el género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX, detectando
las ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.
Planificación y
elaboración de
trabajos
académicos
escritos o
presentaciones
sobre la
literatura desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, obteniendo
la información

1.Realizar el
estudio de las
obras más
representativas de
la literatura
española desde la
Edad Media hasta
el siglo XlX a través
de la lectura y
análisis de
fragmentos y obras
significativas.

4.1.1.Lee y
analiza
fragmentos y
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CEC
CL

2.Leer y analizar
fragmentos u obras
completas
significativas desde
la Edad Media al
siglo XlX ,
identificando sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas con
el contexto, el
movimiento, el
género al que
pertenece y la obra
del autor y
constatando la
evolución histórica
de temas y formas.

4.2.1.Identifica
las
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
movimiento y
género al que
pertenece y la
obra del autor.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CEC
CL

4.2.2.Compara
textos de
diferentes
épocas y
constata la
evolución de
temas y formas.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CEC
CL

3.Interpretar
críticamente
fragmentos u obras
significativas desde
la Edad Media al
siglo XlX,
detectando las
ideas que
manifiestan la
relación de la obra
con su contexto
histórico, artístico y
cultural.

4.3.1.Interpreta
críticamente
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CEC
CL

4.3.2.Detecta las
ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico, artístico
y cultural.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CEC
CL



de fuentes
diversas y
aportando un
juicio crítico
personal y
argumentado
con rigor.
Desarrollo de la
autonomía
lectora y
aprecio por la
literatura como
fuente de placer
y de
conocimiento
de otros
mundos,
tiempos y
culturas.
Composición de
textos escritos
con intención
literaria y
conciencia de
estilo.

4.Planificar y
elaborar trabajos de
investigación
escritos o
presentaciones
sobre temas, obras
o autores de la
literatura desde la
Edad Media hasta
el siglo XlX,
obteniendo la
información de
fuentes diversas y
aportando un juicio
crítico personal y
argumentado con
rigor.

4.4.1.Planifica la
elaboración de
trabajos de
investigación
escritos o
presentaciones
sobre temas,
obras o autores
de la literatura
desde la Edad
Media hasta el
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 AA
CEC
CL

4.4.2.Obtiene la
información de
fuentes diversas.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CEC
CL

4.4.3.Argumenta
con rigor su
propio juicio
crítico.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

UNIDAD UF3: Tercera evaluación Fecha inicio prev.: 14/03/2022 Fecha fin prev.: 22/06/2022 Sesiones
prev.: 45

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La
comunicación
oral no
espontánea en
el ámbito
académico. Su
proceso y la
situación
comunicativa.
Textos
expositivos y
argumentativos
orales.
Los géneros
textuales orales
propios del
ámbito
académico.
Comprensión y
producción de
textos orales
procedentes de
los medios de
comunicación
social.
Recursos.

2.Sintetizar por
escrito el contenido
de textos orales de
carácter expositivo
y argumentativo
sobre temas
especializados,
conferencias,
clases, charlas,
videoconferencias..,
discriminando la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la
escucha activa
como un medio de
adquisición de
conocimientos.

1.2.3.Escucha de
manera activa,
toma notas, y
plantea
preguntas con la
intención de
aclarar ideas que
no ha
comprendido en
una exposición
oral.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos
expositivos
escritos del
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos escritos

1.Desarrollar por
escrito un tema del
currículo con rigor,
claridad y
corrección
ortográfica y
gramatical,
empleando distintas
estructuras
expositivas
(comparación,
problema-solución,
enumeración,
causa-
consecuencia,
ordenación
cronológica...), y

2.1.1.Desarrolla
por escrito un
tema del
currículo con
rigor, claridad y
corrección
ortográfica y
gramatical.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL



procedentes de
los medios de
comunicación
social: géneros
informativos y
de opinión y
publicidad.
Procedimientos
para la
obtención,
tratamiento y
evaluación de
la información
procedente de
fuentes
impresas y
digitales.

utilizando los
recursos expresivos
adecuados a las
condiciones de la
situación
comunicativa.

2.1.2.Ajusta su
expresión verbal
a las condiciones
de la situación
comunicativa:
tema, ámbito
discursivo, tipo
de destinatario,
etc. empleando
un léxico preciso
y especializado y
evitando el uso
de
coloquialismos,
muletillas y
palabras
comodín.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

2.1.3.Evalúa sus
propias
producciones
escritas y las de
sus compañeros,
reconociendo las
dificultades
estructurales y
expresivas y
diseñando
estrategias para
mejorar su
redacción y
avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 AA
CL

2.Sintetizar el
contenido de textos
expositivos y
argumentativos de
tema especializado
discriminando la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la lectura
como un medio de
adquisición de
conocimientos.

2.2.1.Comprende
textos escritos de
carácter
expositivo de
tema
especializado,
propios del
ámbito
académico o de
divulgación
científica y
cultural,
identificando el
tema y la
estructura.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

4.Realizar trabajos
de investigación
sobre temas del
currículo o de la
actualidad social,
científica o cultural
planificando su
realización,
obteniendo la
información de
fuentes diversas y
utilizando las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación para
su realización,
evaluación y
mejora.

2.4.2.Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para
documentarse,
consultando
fuentes diversas,
evaluando,
contrastando,
seleccionando y
organizando la
información
relevante
mediante fichas-
resumen.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 AA
CDIG
CL

2.4.4.Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para la
realización,
evaluación y
mejora de textos
escritos propios y
ajenos.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 AA
CDIG
CL



CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

El sustantivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El adjetivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El verbo. La
flexión verbal.
La perífrasis
verbal.
El pronombre.
Tipología y
valores
gramaticales.
Los
determinantes.
Tipología y
usos.
Reconocimiento
de las
diferencias
entre
pronombres y
determinantes.
Las relaciones
gramaticales.
Observación,
reflexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y
complejas.
Conexiones
lógicas y
semánticas en
los textos.
Observación,
reflexión y
explicación de
las diferentes
formas de
organización
textual.
Reconocimiento
y explicación de
las propiedades
textuales. Sus
procedimientos.
La modalidad.
Conocimiento y
explicación de
la pluralidad
lingüística de
España. Sus
orígenes
históricos.
Reconocimiento
y explicación de
las variedades
funcionales de
la lengua.

1.Aplicar
sistemáticamente
los conocimientos
sobre las distintas
categorías
gramaticales en la
realización,
autoevaluación y
mejora de los
textos orales y
escritos, tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para el
uso correcto de la
lengua.

3.1.1.Revisa y
mejora textos
orales y escritos
propios y ajenos,
reconociendo y
explicando
incorrecciones
de concordancia,
régimen verbal,
ambigüedades
semánticas, etc.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

3.1.2.Utiliza la
terminología
gramatical
adecuada para la
explicación
lingüística de los
textos.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

2.Reconocer e
identificar los
rasgos
característicos de
las categorías
gramaticales:
sustantivo, adjetivo,
verbo, pronombres,
artículos y
determinantes,
explicando sus
usos y valores en
los textos.

3.2.1.Identifica y
explica los usos
y valores del
sustantivo en un
texto,
relacionándolo
con la intención
comunicativa del
emisor y
tipología textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de
la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

3.2.2.Identifica y
explica los usos
y valores del
adjetivo en un
texto,
relacionándolo
con la intención
comunicativa del
emisor y
tipología textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de
la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

3.2.3.Identifica y
explica los usos
y valores del
verbo en un
texto,
relacionándolo
con la intención
comunicativa del
emisor y
tipología textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de
la situación
comuncativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL



3.2.4.Identifica y
explica los usos
y valores de los
pronombres en
un texto,
relacionándolo
con la intención
comunicativa del
emisor y la
tipología textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de
la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

3.2.5.Identifica y
explica los usos
y valores del
artículo
determinado e
indeterminado y
de todo tipo de
determinantes,
relacionando su
presencia o
ausencia con la
intención
comunicativa del
emisor y la
tipología textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de
la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

3.Aplicar
progresivamente
los conocimientos
sobre estructuras
sintácticas de los
enunciados para la
realización,
autoevaluación y
mejora de textos
orales y escritos,
tomando conciencia
de la importancia
del conocimiento
gramatical para el
uso correcto de la
lengua.

3.3.1.Reconoce
la estructura
sintáctica de la
oración simple,
explicando la
relación entre los
distintos grupos
de palabras.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

3.3.2.Reconoce
las oraciones
activas, pasivas,
impersonales y
medias
contrastando las
diferencias entre
ellas en función
de la intención
comunicativa del
texto en el que
aparecen.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

3.3.3.Reconoce y
explica el
funcionamiento
de las oraciones
subordinadas
sustantivas en
relación con el
verbo de la
oración principal.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL



3.3.4.Reconoce y
explica el
funcionamiento
de las oraciones
subordinadas de
relativo
identificando el
antecedente al
que modifican.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

3.3.5.Enriquece
sus textos orales
y escritos
incorporando
progresivamente
estructuras
sintácticas
variadas y
aplicando los
conocimientos
adquiridos para
la revisión y
mejora de los
mismos.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 AA
CL

4.Reconocer los
rasgos propios de
las diferentes
tipologías textuales
identificando su
estructura y los
rasgos lingüísticos
más importantes en
relación con la
intención
comunicativa.

3.4.2.Analiza y
explica los
rasgos formales
de un texto en
los planos
morfosintáctico,
léxico-semántico
y pragmático-
textual,
relacionando su
empleo con la
intención
comunicativa del
emisor y el resto
de condiciones
de la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

6.Conocer y
manejar fuentes de
información
impresa o digital
para resolver dudas
sobre el uso
correcto de la
lengua y avanzar
en el aprendizaje
autónomo.

3.6.1.Conoce y
consulta fuentes
de información
impresa o digital
para resolver
dudas sobre el
uso correcto de
la lengua y para
avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 AA
CDIG
CL

8.Reconocer los
diversos usos
sociales y
funcionales de la
lengua, mostrando
interés por ampliar
su propio repertorio
verbal y evitar los
prejuicios y
estereotipos
lingüísticos.

3.8.1.Selecciona
el léxico y las
expresiones
adecuadas en
contextos
comunicativos
que exigen un
uso formal de la
lengua, evitando
el uso de
coloquialismos,
imprecisiones o
expresiones
clichés.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL



EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio de las
obras más
representativas
de la literatura
española desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, a través de
la lectura y
análisis de
fragmentos y
obras
significativas.
Análisis de
fragmentos u
obras
completas
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX,
identificando
sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento,
el género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX, detectando
las ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.
Planificación y
elaboración de
trabajos
académicos
escritos o
presentaciones
sobre la
literatura desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, obteniendo
la información
de fuentes
diversas y
aportando un
juicio crítico
personal y
argumentado
con rigor.
Desarrollo de la
autonomía
lectora y
aprecio por la
literatura como
fuente de placer
y de
conocimiento

1.Realizar el
estudio de las
obras más
representativas de
la literatura
española desde la
Edad Media hasta
el siglo XlX a través
de la lectura y
análisis de
fragmentos y obras
significativas.

4.1.1.Lee y
analiza
fragmentos y
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CEC
CL

2.Leer y analizar
fragmentos u obras
completas
significativas desde
la Edad Media al
siglo XlX ,
identificando sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas con
el contexto, el
movimiento, el
género al que
pertenece y la obra
del autor y
constatando la
evolución histórica
de temas y formas.

4.2.1.Identifica
las
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
movimiento y
género al que
pertenece y la
obra del autor.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CEC
CL

4.2.2.Compara
textos de
diferentes
épocas y
constata la
evolución de
temas y formas.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CEC
CL

3.Interpretar
críticamente
fragmentos u obras
significativas desde
la Edad Media al
siglo XlX,
detectando las
ideas que
manifiestan la
relación de la obra
con su contexto
histórico, artístico y
cultural.

4.3.1.Interpreta
críticamente
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CEC
CL

4.3.2.Detecta las
ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico, artístico
y cultural.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CEC
CL

4.Planificar y
elaborar trabajos de
investigación
escritos o
presentaciones
sobre temas, obras
o autores de la
literatura desde la
Edad Media hasta
el siglo XlX,
obteniendo la
información de
fuentes diversas y
aportando un juicio
crítico personal y
argumentado con
rigor.

4.4.1.Planifica la
elaboración de
trabajos de
investigación
escritos o
presentaciones
sobre temas,
obras o autores
de la literatura
desde la Edad
Media hasta el
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 AA
CEC
CL

4.4.2.Obtiene la
información de
fuentes diversas.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CEC
CL



de otros
mundos,
tiempos y
culturas.
Composición de
textos escritos
con intención
literaria y
conciencia de
estilo.

4.4.3.Argumenta
con rigor su
propio juicio
crítico.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,200 CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Partimos de una evaluación inicial como punto de partida de los conocimientos del
alumnado. Proponemos una metodología participativa del alumnado. Trabajamos los 4
bloques de contenido en todos los trimestres, alternando actividades prácticas y
teóricas. Partiendo del texto abarcamos los diferentes bloques de contenido. El
comentario de texto es el eje vertebrador de nuestra materia. Las pruebas escritas
comprenden ejercicios prácticos y teóricos, contenidos de lengua y literatura.
Alternamos temas de lengua con temas de literatura.

Si la situación sanitaria lo requiere, se impartirá clase de manera semipresencial,
utilizando para ello la plataforma virtual meet. También hemos habilitado la plataforma
Classroom.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquellos alumnos que tengan necesidades educativas especiales llevarán un Plan de
Trabajo Individualizado en coordinación con el Departamento de Orientación.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Hemos previsto un mínimo de dos pruebas escritas por evaluación. También haremos
una prueba oral (batería de preguntas en clase, exposiciones o debates). Evaluaremos
los estándares seleccionados para cada trimestre. Todos tendrán la misma puntuación.

MEDIDAS COVID 2020-21. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: PRUEBAS. Este
instrumento comprende pruebas escritas y pruebas orales. Dentro de las pruebas
escritas: pruebas de lectura, trabajos de investigación, ejercicios de morfología y
sintaxis, comentarios de texto, trabajos de redacción, trabajo diario (observación
directa), cuestionarios tipo test, cuestionarios de preguntas cortas. Dentro de las
pruebas orales: exámenes, debates, exposiciones, recitado de poemas.

Las faltas de ortografía tendrán penalización: cada tres tildes 0,5 y cada falta 0,4. Se
podrá detraer la nota hasta 2 puntos por prueba escrita o trabajo.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En cada trimestre evaluaremos los estándares seleccionados en nuestra programación.
Todos ellos tienen el mismo valor. Hemos previsto un mínimo de dos pruebas escritas
por evaluación.También haremos una prueba oral (preguntas en clase, exposiciones o
debates).



MEDIDAS COVID 2020-21. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: PRUEBAS. Este
instrumento comprende pruebas escritas y pruebas orales. Dentro de las pruebas
escritas: pruebas de lectura, trabajos de investigación, ejercicios de morfología y
sintaxis, comentarios de texto, trabajos de redacción, trabajo diario (observación
directa), cuestionarios tipo test, cuestionarios de preguntas cortas. Dentro de las
pruebas orales: exámenes, debates, exposiciones, recitado de poemas.

Las faltas de ortografía tendrán penalización: cada tres tildes 0,5 y cada falta 0,4, hasta
un máximo de 2 puntos.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Una prueba escrita por trimestre sobre los estándares evaluados en el mismo. Esta
prueba se llevará a cabo solo en el caso de que se estime pertinente.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No hay alumnos con la materia pendiente.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En estos casos, se procederá según lo estipulado en la Ley.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Prueba escrita: 90%. Actividades: 10%

Las faltas de ortografía podrán descontar hasta 2 puntos en cada prueba escrita. Por
cada falta se podrá detraer 0,4 puntos y, tres tildes, equivaldrán a una falta.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Empleo del ordenador del aula.

Uso de la plataforma virtual Meet en situaciones de enseñanza semipresencial , si
procede, o totalmente telemática en el caso de emergencia sanitaria, procurando la
unificación del grupo.

Empleo de la pizarra digital para proyectar imágenes, textos y películas.

Empleo del libro de texto y sus recursos.

Conexión a Internet, la cual nos permite acceder a distintas Webs de interés para la
materia, sobre todo para el bloque de Literatura.

Uso de Youtube para mostrar documentales, canciones, presentaciones... acerca de
contenidos de la materia.

Uso de las aulas de Informática del Centro.

Utilización del aula de Usos múltiples del Centro para exámenes, conferencias,
encuentros con autor...

Uso de la Biblioteca del centro para búsqueda de información, exposición de trabajos
con motivo de la Semana cultural, realización de debates, encuentros con autor...

MEDIDAS COVID. Uso de plataformas digitales como Classroom. Uso del correo
electrónico y llamadas telefónicas si fuera necesario.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Encuentros con autor   Profesor de la
materia

Encuentro con Rosa Huertas.

Asistencia a obras de teatro realizadas por
actores profesionales dentro o fuera del centro.

  Profesor de la
materia

Representaciones como La Celestina
en el Teatro de Orihuela.

Participación de los alumnos en Mi periódico
digital

  Profesor de la
materia

Cada año participamos en el
Concurso Mi periódico digital. La
obtención de premios o
reconocimientos supone la asistencia
a actos realizados en Murcia.

Participación en Concurso ONCE  Profesor de la
materia

Cada año participamos en este
concurso. La finalidad es conseguir la
verdadera inclusión de los alumnos
con discapacidades. La participación
supone la posibilidad de obtener
premios, lo cual conlleva una salida
para la recogida de los mismos.

Viaje a Almagro para asistir a la representación
de obras de teatro clásicas, si procede.

 Profesor de la
materia

En caso de realizarse se visitarán
también las Lagunas del Ruidera
donde se podrán hacer actividades
acuáticas bajo la supervisión de
monitores especializados.

TODAS LAS ACTIVIDADES SE LLEVARÁN A
CABO SI LA SITUACIÓN SANITARIA LO
PERMITE.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En cuanto a la Educación para la salud, fomentamos los hábitos de vida saludable.
En Educación para la paz, los alumnos participan cada año en las actividades para
la celebración del Día de la paz. A través de lecturas como Mala luna o El faro de la
mujer ausente tratamos el tema de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra
Mundial, respectivamente, con la finalidad de que conozcan las dramáticas
consecuencias.

En Educación
medioambiental,
les enseñamos
a ser
respetuosos con
el
medioambiente,
la flora y la
fauna; les
animamos a
reciclar la
basura, a traer
tapones de
plástico para
ayudar a una
buena causa, a
no malgastar el
agua ni la
electricidad... En
Educación para
la igualdad de
oportunidades
entre hombres y
mujeres
intentamos
erradicar el
vocabulario
sexista. Para
fomentar el
Espíritu
emprendedor
realizamos
debates y
tertulias. Para
las Situaciones
de riesgo
derivadas del
uso de las
nuevas
tecnologías
reciben charlas
de prevención.



CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO A partir de textos argumentativos,
abordamos el tema de la violencia de género, violencia machista, etc., con el fin de
promover valores de igualdad. Participación en concursos de relato cuya temática
es la lucha contra la violencia de género. El ayuntamiento de San Pedro organiza
cada año un concurso de relato de estas características con motivo de la
celebración del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo).

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La realización de lecturas voluntarias por los alumnos podrá suponer un aumento de la
calificación en la materia siempre y cuando el alumno haya alcanzado el 5 en la
evaluación.

Se
proponen
una serie de
lecturas
voluntarias
para que las
realicen a lo
largo de los
tres
trimestres.
Se
evaluarán
con una
prueba oral
y podrá
subirse la
nota hasta
un punto a
partir del
aprobado
en la
materia.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Tres lecturas previstas para el curso: Aurora o nunca, La Celestina y Fuente Ovejuna. Se ha previsto una lectura para cada trimestre: Primer
trimestre: Aurora o nunca. Segundo trimestre: La
Celestina. Tercer trimestre: Fuente Ovejuna.

Propuesta de lecturas voluntarias: El jardín olvidado de Kate Morton; Hija de la Fortuna
de Isabel Allende; La casa de los espíritus de Isabel Allende; Los héroes son mentira de
Rosa Huertas; Hoy no voy a matar a nadie de Randa Ghazi, etc.

Las lecturas voluntarias que los alumnos lleven a cabo a
lo largo de los tres trimestres se tendrán en cuenta de
forma positiva para la calificación final de la materia.

Tenemos previsto un encuentro con autor con Rosa Huertas para hablarnos de su
lectura Aurora o nunca.

Rosa Huertas asistirá al centro para hablarles de su
novela. La visita está prevista para marzo o abril.

Lectura de fragmentos de distintas obras y autores pertenecientes al periodo
comprendido entre la Edad Media y el siglo XIX, incluido este último.

Cada unidad didáctica contiene una serie de textos que
sirven de modelo del movimiento literario estudiado y de
los autores más representativos de cada época.

Representaciones teatrales de fragmentos de lecturas variadas. A los alumnos se les
dará la opción de llevar a cabo una representación teatral en el aula por grupos,
recreando algún capítulo o escena de la lectura prevista para ese trimestre. Esta
representación podrá sustituir al examen de lectura del trimestre.

En el segundo trimestre, con motivo de nuestra Semana
cultural, los alumnos podrán participar en una actividad
que hemos denominado Invasiones culturales. En el
tercer trimestre, con motivo de la lectura de Fuente
Ovejuna, los alumnos podrán llevar a cabo la
representación de distintas escenas de la obra.

MEDIDAS COVID. Las actividades mencionadas anteriormente se llevarán a cabo
siempre que la situación sanitaria lo permita.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se propondrá la creación de diversos tipos de textos a partir de un modelo dado. Este tipo de redacciones servirá tanto para estimular el
hábito de la escritura como para trabajar las
competencias de Aprender a aprender y Sentido de la
Iniciativa y Espíritu Emprendedor.



Participación de los alumnos en concursos literarios llevados a cabo por el centro. Con motivo de la Celebración de la Navidad, llevamos a
cabo un concurso de redacción, que podrá ser en forma
de Carta a los Reyes Magos, poesía o relato corto.

Participación de los alumnos en concursos literarios llevados a cabo por Organismos
externos al Centro, como Carta a un militar, Certamen María Agustina, Fundación
Trinitario Casanova...

Participación de los alumnos en la Revista del Centro, con la posibilidad de escribir
acerca de Viajes, excursiones, acertijos, experiencias personales...

La Revista del Centro se publica una vez al año.

Participación de los alumnos en Concurso Mi periódico digital. Cada año participamos en el Concurso Mi periódico
digital, organizado por el Periódico La Verdad y la
Consejería de EDUCACIÓN. Esta actividad suele
convocarse durante el segundo o tercer trimestre. Este
curso no ha sido posible participar con los alumnos,
puesto que se suspendió el concurso por el
confinamiento.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Realización de exposiciones orales acerca de temas diversos. Éstas se llevarán a cabo de forma individual o en
pequeño grupo.

Realización de debates o tertulias sobre temas de actualidad. Este ejercicio, además de fomentar valores, nos permitirá
trabajar aspectos como la expresión oral, el turno de
palabra, el grado de implicación en el tema, la
preparación del mismo, la búsqueda de información...

Batería de preguntas dirigidas a los alumnos al comienzo de cada tema, durante las
explicaciones y al término de estas para comprobar el grado de conocimiento de los
alumnos en cada momento. El profesor interactúa con sus alumnos constantemente,
utilizando una metodología dinámica y participativa.

Las respuestas de los alumnos nos permitirán conocer la
elocuencia y fluidez de éstos, así como el grado de
conocimiento de los contenidos impartidos.

Representaciones teatrales de escenas o capítulos de obras de la literatura. COVID:
siempre que la situación socio-sanitaria lo permita.

Hemos previsto la puesta en escena de capítulos de La
Celestina, de Fuente Ovejuna y el recitado de poemas.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Primer trimestre: 12 Segundo trimestre: 12 Tercer trimestre: 12 Una sesión por semana a lo largo de los tres trimestres.
He asistido a todas las sesiones.

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas Una sesión de evaluación por trimestre. He asistido a
todas las sesiones.

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre Cuatro sesiones por semana.

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre Se han evaluado todos los
estándares.

No han quedado estándares por evaluar. Se han trabajado todos los estándares a lo largo de todo
el curso.

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

No hay estándares de aprendizaje sin evaluar.

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS Hemos utilizado los siguientes espacios: el aula del
grupo, la biblioteca, el aula de informática, el pabellón
deportivo donde disponemos de un escenario en el que
hacemos representaciones teatrales. Con motivo de la
pandemia, hemos impartido clases telemáticas, a través
de vídeo-conferencias a diario (semipresencialidad).

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS Hemos tratado de distribuir de forma equitativa los
estándares de aprendizaje entre los tres trimestres,
teniendo en cuenta la duración de cada uno. También
hemos tenido en cuenta que la asignatura tiene
evaluación continua en algunos bloques como ortografía,
morfología y sintaxis, de forma que se evalúan en todos
los trimestres.

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS Los recursos y materiales didácticos han sido los
siguientes: libros de texto, diccionarios, ordenadores con
conexión a Internet, libros de lectura...



Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS Hemos utilizado diferentes agrupamientos dependiendo
de las necesidades y del tipo de actividad planteada:
pequeño grupo (parejas) y gran grupo (a partir de cuatro
alumnos). Con motivo de la pandemia, los alumnos han
trabajado desde sus casas de forma individual; no
obstante, también se han puesto de acuerdo para hacer
alguna tarea en pequeño grupo (cada uno desde su
casa).

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar) Para las representaciones teatrales de algunas lecturas
los alumnos han tenido libertad para agruparse, formando
grupos de entre 4 y 9 personas. El resultado ha sido muy
satisfactorio. Esto se ha llevado a cabo teniendo en
cuenta las medidas COVID.

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados Los instrumentos de evaluación empleados han sido
adecuados.

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Los resultados han sido satisfactorios.

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura Los resultados han sido muy homogéneos y
satisfactorios.

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto No las hay.

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

No las hay.

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación es positiva. En este curso nos hemos adaptado a las circunstancias de la
pandemia, proporcionando clases telemáticas a los alumnos y todo tipo de material.

La
plataforma
Classroom
ha sido una
herramienta
muy útil
para enviar
tareas y
material de
apoyo.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 CPR INF-PRI-SEC SAN PEDRO APÓSTOL (CENTRO CONCERTADO)
Curso Escolar: 2021/22

Programación

Materia: MCS1B - Matemáticas aplicadas a
las CCSS I (LOMCE)
(00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato
de Humanidades y
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Plan General Anual

UNIDAD UF1: 1ª EVALUACIÓN Fecha inicio prev.: 15/09/2021 Fecha fin prev.: 03/12/2021 Sesiones
prev.: 45

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica:
relación con
otros problemas
conocidos,
modificación de
variables,
suponer el
problema
resuelto, etc.
Análisis de los
resultados
obtenidos:
coherencia de
las soluciones
con la situación,
revisión
sistemática del
proceso, otras
formas de
resolución,
problemas
parecidos.
Elaboración y
presentación
oral y/o escrita
de informes
científicos
escritos sobre el
proceso seguido
en la resolución
de un problema.
Realización de
investigaciones
matemáticas a
partir de
contextos de la
realidad.
Elaboración y
presentación de
un informe
científico sobre
el proceso,
resultados y
conclusiones del
proceso de
investigación
desarrollado.

1.Expresar
verbalmente, de
forma razonada,
el proceso
seguido en la
resolución de un
problema.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CL
CMCT

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

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado a
resolver (datos,
relaciones entre los
datos, condiciones,
conocimientos
matemáticos
necesarios, etc.).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,141 AA
CL
CMCT

1.2.2..Realiza
estimaciones y
elabora conjeturas
sobre los
resultados de los
problemas a
resolver,
contrastando su
validez y valorando
su utilidad y
eficacia.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 AA
CMCT

3.Elaborar un
informe científico
escrito que sirva
para comunicar
las ideas
matemáticas
surgidas en la
resolución de un
problema, con el
rigor y la
precisión
adecuados.

1.3.1..Usa el
lenguaje, la
notación y los
símbolos
matemáticos
adecuados al
contexto y a la
situación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,141 CL
CMCT



Práctica de los
proceso de
matematización
y modelización,
en contextos de
la realidad.
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.

1.3.2..Utiliza
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,141 CL
CMCT

1.3.3..Emplea las
herramientas
tecnológicas
adecuadas al tipo
de problema,
situación a resolver
o propiedad o
teorema a
demostrar.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CDIG
CMCT

4.Planificar
adecuadamente
el proceso de
investigación,
teniendo en
cuenta el
contexto en que
se desarrolla y el
problema de
investigación
planteado.

1.4.1..Conoce y
describe la
estructura del
proceso de
elaboración de una
investigación
matemática:
problema de
investigación,
estado de la
cuestión, objetivos,
hipótesis,
metodología,
resultados,
conclusiones, etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT
SIEE

1.4.2..Planifica
adecuadamente el
proceso de
investigación,
teniendo en cuenta
el contexto en que
se desarrolla y el
problema de
investigación
planteado.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT
SIEE

5.Practicar
estrategias para
la generación de
investigaciones
matemáticas, a
partir de: a) la
resolución de un
problema y la
profundización
posterior; b) la
generalización de
propiedades y
leyes
matemáticas; c)
Profundización
en algún
momento de la
historia de las
matemáticas;
concretando todo
ello en contextos
numéricos,
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos.

1.5.1..Profundiza
en la resolución de
algunos problemas
planteando nuevas
preguntas,
generalizando la
situación o los
resultados, etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT
SIEE

1.5.2..Busca
conexiones entre
contextos de la
realidad y del
mundo de las
matemáticas (la
historia de la
humanidad y la
historia de las
matemáticas; arte y
matemáticas;
ciencias sociales y
matemáticas, etc.)

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CEC
CMCT



6.Elaborar un
informe científico
escrito que recoja
el proceso de
investigación
realizado, con el
rigor y la
precisión
adecuados.

1.6.1..Consulta las
fuentes de
información
adecuadas al
problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CDIG
CMCT
SIEE

1.6.2..Usa el
lenguaje, la
notación y los
símbolos
matemáticos
adecuados al
contexto del
problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CL
CMCT

1.6.3..Utiliza
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CL
CMCT

1.6.4..Emplea las
herramientas
tecnológicas
adecuadas al tipo
de problema de
investigación, tanto
en la búsqueda de
soluciones como
para mejorar la
eficacia en la
comunicación de
las ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CDIG
CMCT

1.6.5..Transmite
certeza y seguridad
en la comunicación
de las ideas, así
como dominio del
tema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CL
CMCT

1.6.6..Reflexiona
sobre el proceso de
investigación y
elabora
conclusiones sobre
el nivel de: a)
resolución del
problema de
investigación; b)
consecución de
objetivos. Así
mismo, plantea
posibles
continuaciones de
la investigación;
analiza los puntos
fuertes y débiles
del proceso y hace
explícitas sus
impresiones
personales sobre la
experiencia.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CL
CMCT



7.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.

1.7.1..Identifica
situaciones
problemáticas de la
realidad,
susceptibles de
contener
problemas de
interés.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CEC
CMCT

1.7.2..Establece
conexiones entre el
problema del
mundo real y el
mundo matemático:
identificando del
problema o
problemas
matemáticos que
subyacen en él, así
como los
conocimientos
matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,141 CMCT
SIEE

1.7.4..Interpreta la
solución
matemática del
problema en el
contexto de la
realidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,141 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT
SIEE

8.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.

1.8.1..Reflexiona
sobre el proceso y
obtiene
conclusiones sobre
los logros
conseguidos,
resultados
mejorables,
impresiones
personales del
proceso, etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CL
CMCT



9.Desarrollar y
cultivar las
actitudes
personales
inherentes al
quehacer
matemático.

1.9.1..Desarrolla
actitudes
adecuadas para el
trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad y
aceptación de la
crítica razonada,
convivencia con la
incertidumbre,
tolerancia de la
frustración,
autoanálisis
continuo, etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT
CSC

1.9.2..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT
SIEE

1.9.3..Desarrolla
actitudes de
curiosidad e
indagación, junto
con hábitos de
plantear/se
preguntas y buscar
respuestas
adecuadas; revisar
de forma crítica los
resultados
encontrados; etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT
SIEE

10.Superar
bloqueos e
inseguridades
ante la resolución
de situaciones
desconocidas.

1.10.1..Toma
decisiones en los
procesos (de
resolución de
problemas, de
investigación, de
matematización o
de modelización)
valorando las
consecuencias de
las mismas y la
conveniencia por
su sencillez y
utilidad.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT
SIEE

11.Reflexionar
sobre las
decisiones
tomadas,
valorando su
eficacia y
aprendiendo de
ello para
situaciones
similares futuras.

1.11.1..Reflexiona
sobre los procesos
desarrollados,
tomando
conciencia de sus
estructuras;
valorando la
potencia, sencillez
y belleza de los
métodos e ideas
utilizados;
aprendiendo de ello
para situaciones
futuras; etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CEC
CMCT



12.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.

1.12.1..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CDIG
CMCT

1.12.3..Diseña
representaciones
gráficas para
explicar el proceso
seguido en la
solución de
problemas,
mediante la
utilización de
medios
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CDIG
CMCT

13.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.

1.13.1..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CDIG
CMCT



1.13.2..Utiliza los
recursos creados
para apoyar la
exposición oral de
los contenidos
trabajados en el
aula.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CDIG
CL
CMCT

1.13.3..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 AA
CDIG
CMCT

Números y
álgebra

Números
racionales e
irracionales. El
número real.
Representación
en la recta real.
Intervalos.
Aproximación
decimal de un
número real.
Estimación,
redondeo y
errores.
Operaciones
con números
reales.
Potencias y
radicales. La
notación
científica.
Operaciones
con capitales
financieros.
Aumentos y
disminuciones
porcentuales.
Tasas e
intereses
bancarios.
Capitalización y
amortización
simple y
compuesta.
Utilización de
recursos
tecnológicos
para la
realización de
cálculos
financieros y
mercantiles.
Polinomios.
Operaciones.
Descomposición
en factores.
Ecuaciones
lineales,
cuadráticas y
reducibles a
ellas,
exponenciales y
logarítmicas.
Aplicaciones.

1.Utilizar los
números reales y
sus operaciones
para presentar e
intercambiar
información,
controlando y
ajustando el
margen de error
exigible en cada
situación, en
situaciones de la
vida real.

2.1.1..Reconoce
los distintos tipos
números reales
(racionales e
irracionales) y los
utiliza para
representar e
interpretar
adecuadamente
información
cuantitativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,141 CMCT

2.1.2..Representa
correctamente
información
cuantitativa
mediante intervalos
de números reales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,141 CMCT

2.1.3..Compara,
ordena, clasifica y
representa
gráficamente,
cualquier número
real.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,141 CMCT

2.1.4..Realiza
operaciones
numéricas con
eficacia,
empleando cálculo
mental, algoritmos
de lápiz y papel,
calculadora o
programas
informáticos,
utilizando la
notación más
adecuada y
controlando el error
cuando aproxima.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,141 CMCT



Sistemas de
ecuaciones de
primer y
segundo grado
con dos
incógnitas.
Clasificación.
Aplicaciones.
Interpretación
geométrica.
Sistemas de
ecuaciones
lineales con tres
incógnitas:
método de
Gauss.

2.Resolver
problemas de
capitalización y
amortización
simple y
compuesta
utilizando
parámetros de
aritmética
mercantil
empleando
métodos de
cálculo o los
recursos
tecnológicos más
adecuados.

2.2.1..Interpreta y
contextualiza
correctamente
parámetros de
aritmética mercantil
para resolver
problemas del
ámbito de la
matemática
financiera
(capitalización y
amortización
simple y
compuesta)
mediante los
métodos de cálculo
o recursos
tecnológicos
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,141 CMCT

3.Transcribir a
lenguaje
algebraico o
gráfico
situaciones
relativas a las
ciencias sociales
y utilizar técnicas
matemáticas y
herramientas
tecnológicas
apropiadas para
resolver
problemas reales,
dando una
interpretación de
las soluciones
obtenidas en
contextos
particulares.

2.3.1..Utiliza de
manera eficaz el
lenguaje algebraico
para representar
situaciones
planteadas en
contextos reales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,141 CMCT

2.3.2..Resuelve
problemas relativos
a las ciencias
sociales mediante
la utilización de
ecuaciones o
sistemas de
ecuaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,141 CMCT

2.3.3..Realiza una
interpretación
contextualizada de
los resultados
obtenidos y los
expone con
claridad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,141 CL
CMCT

UNIDAD UF2: 2ª EVALUACIÓN Fecha inicio prev.: 06/12/2021 Fecha fin prev.: 11/03/2022 Sesiones
prev.: 50

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación
del proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica:
relación con
otros
problemas
conocidos,
modificación de
variables,
suponer el
problema
resuelto, etc.
Análisis de los
resultados
obtenidos:
coherencia de
las soluciones
con la
situación,
revisión

1.Expresar
verbalmente, de
forma razonada,
el proceso
seguido en la
resolución de un
problema.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CL
CMCT

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

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado a
resolver (datos,
relaciones entre los
datos, condiciones,
conocimientos
matemáticos
necesarios, etc.).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,141 AA
CL
CMCT



sistemática del
proceso, otras
formas de
resolución,
problemas
parecidos.
Elaboración y
presentación
oral y/o escrita
de informes
científicos
escritos sobre
el proceso
seguido en la
resolución de
un problema.
Realización de
investigaciones
matemáticas a
partir de
contextos de la
realidad.
Elaboración y
presentación
de un informe
científico sobre
el proceso,
resultados y
conclusiones
del proceso de
investigación
desarrollado.
Práctica de los
proceso de
matematización
y modelización,
en contextos de
la realidad.
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.

1.2.2..Realiza
estimaciones y
elabora conjeturas
sobre los resultados
de los problemas a
resolver,
contrastando su
validez y valorando
su utilidad y
eficacia.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 AA
CMCT

3.Elaborar un
informe científico
escrito que sirva
para comunicar
las ideas
matemáticas
surgidas en la
resolución de un
problema, con el
rigor y la
precisión
adecuados.

1.3.1..Usa el
lenguaje, la
notación y los
símbolos
matemáticos
adecuados al
contexto y a la
situación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,141 CL
CMCT

1.3.2..Utiliza
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,141 CL
CMCT

1.3.3..Emplea las
herramientas
tecnológicas
adecuadas al tipo
de problema,
situación a resolver
o propiedad o
teorema a
demostrar.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CDIG
CMCT

4.Planificar
adecuadamente
el proceso de
investigación,
teniendo en
cuenta el
contexto en que
se desarrolla y el
problema de
investigación
planteado.

1.4.1..Conoce y
describe la
estructura del
proceso de
elaboración de una
investigación
matemática:
problema de
investigación,
estado de la
cuestión, objetivos,
hipótesis,
metodología,
resultados,
conclusiones, etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT
SIEE

1.4.2..Planifica
adecuadamente el
proceso de
investigación,
teniendo en cuenta
el contexto en que
se desarrolla y el
problema de
investigación
planteado.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT
SIEE



5.Practicar
estrategias para
la generación de
investigaciones
matemáticas, a
partir de: a) la
resolución de un
problema y la
profundización
posterior; b) la
generalización de
propiedades y
leyes
matemáticas; c)
Profundización en
algún momento
de la historia de
las matemáticas;
concretando todo
ello en contextos
numéricos,
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos.

1.5.1..Profundiza en
la resolución de
algunos problemas
planteando nuevas
preguntas,
generalizando la
situación o los
resultados, etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT
SIEE

1.5.2..Busca
conexiones entre
contextos de la
realidad y del
mundo de las
matemáticas (la
historia de la
humanidad y la
historia de las
matemáticas; arte y
matemáticas;
ciencias sociales y
matemáticas, etc.)

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CEC
CMCT

6.Elaborar un
informe científico
escrito que recoja
el proceso de
investigación
realizado, con el
rigor y la
precisión
adecuados.

1.6.1..Consulta las
fuentes de
información
adecuadas al
problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CDIG
CMCT
SIEE

1.6.2..Usa el
lenguaje, la
notación y los
símbolos
matemáticos
adecuados al
contexto del
problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CL
CMCT

1.6.3..Utiliza
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CL
CMCT

1.6.4..Emplea las
herramientas
tecnológicas
adecuadas al tipo
de problema de
investigación, tanto
en la búsqueda de
soluciones como
para mejorar la
eficacia en la
comunicación de
las ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CDIG
CMCT

1.6.5..Transmite
certeza y seguridad
en la comunicación
de las ideas, así
como dominio del
tema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CL
CMCT



1.6.6..Reflexiona
sobre el proceso de
investigación y
elabora
conclusiones sobre
el nivel de: a)
resolución del
problema de
investigación; b)
consecución de
objetivos. Así
mismo, plantea
posibles
continuaciones de
la investigación;
analiza los puntos
fuertes y débiles del
proceso y hace
explícitas sus
impresiones
personales sobre la
experiencia.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CL
CMCT

7.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.

1.7.1..Identifica
situaciones
problemáticas de la
realidad,
susceptibles de
contener problemas
de interés.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CEC
CMCT

1.7.2..Establece
conexiones entre el
problema del
mundo real y el
mundo matemático:
identificando del
problema o
problemas
matemáticos que
subyacen en él, así
como los
conocimientos
matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,141 CMCT
SIEE

1.7.4..Interpreta la
solución
matemática del
problema en el
contexto de la
realidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,141 CEC
CMCT



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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT
SIEE

8.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.

1.8.1..Reflexiona
sobre el proceso y
obtiene
conclusiones sobre
los logros
conseguidos,
resultados
mejorables,
impresiones
personales del
proceso, etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CL
CMCT

9.Desarrollar y
cultivar las
actitudes
personales
inherentes al
quehacer
matemático.

1.9.1..Desarrolla
actitudes
adecuadas para el
trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad y
aceptación de la
crítica razonada,
convivencia con la
incertidumbre,
tolerancia de la
frustración,
autoanálisis
continuo, etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT
CSC

1.9.2..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT
SIEE

1.9.3..Desarrolla
actitudes de
curiosidad e
indagación, junto
con hábitos de
plantear/se
preguntas y buscar
respuestas
adecuadas; revisar
de forma crítica los
resultados
encontrados; etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT
SIEE



10.Superar
bloqueos e
inseguridades
ante la resolución
de situaciones
desconocidas.

1.10.1..Toma
decisiones en los
procesos (de
resolución de
problemas, de
investigación, de
matematización o
de modelización)
valorando las
consecuencias de
las mismas y la
conveniencia por su
sencillez y utilidad.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT
SIEE

11.Reflexionar
sobre las
decisiones
tomadas,
valorando su
eficacia y
aprendiendo de
ello para
situaciones
similares futuras.

1.11.1..Reflexiona
sobre los procesos
desarrollados,
tomando conciencia
de sus estructuras;
valorando la
potencia, sencillez y
belleza de los
métodos e ideas
utilizados;
aprendiendo de ello
para situaciones
futuras; etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CEC
CMCT

12.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.

1.12.1..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CDIG
CMCT

1.12.3..Diseña
representaciones
gráficas para
explicar el proceso
seguido en la
solución de
problemas,
mediante la
utilización de
medios
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CDIG
CMCT



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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CDIG
CMCT

13.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.

1.13.1..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CDIG
CMCT

1.13.2..Utiliza los
recursos creados
para apoyar la
exposición oral de
los contenidos
trabajados en el
aula.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CDIG
CL
CMCT

1.13.3..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 AA
CDIG
CMCT

Análisis Resolución de
problemas e
interpretación
de fenómenos
sociales y
económicos
mediante
funciones.
Funciones
reales de
variable real.
Expresión de
una función en
forma
algebraica, por
medio de tablas
o de gráficas.
Características
de una función.
Interpolación y
extrapolación
lineal y

1.Interpretar y
representar
gráficas de
funciones reales
teniendo en
cuenta sus
características y
su relación con
fenómenos
sociales.

3.1.1..Analiza
funciones
expresadas en
forma algebraica,
por medio de tablas
o gráficamente, y
las relaciona con
fenómenos
cotidianos,
económicos,
sociales y
científicos
extrayendo y
replicando modelos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,141 CMCT



cuadrática.
Aplicación a
problemas
reales.
Identificación
de la expresión
analítica y
gráfica de las
funciones
reales de
variable real:
polinómicas,
exponencial y
logarítmica,
valor absoluto,
parte entera,
racional e
irracionales
sencillas a
partir de sus
características.
Las funciones
definidas a
trozos.
Idea intuitiva de
límite de una
función en un
punto. Cálculo
de límites
sencillos. El
límite como
herramienta
para el estudio
de la
continuidad de
una función.
Aplicación al
estudio de las
asíntotas.
Tasa de
variación media
y tasa de
variación
instantánea.
Aplicación al
estudio de
fenómenos
económicos y
sociales.
Derivada de
una función en
un punto.
Interpretación
geométrica.
Recta tangente
a una función
en un punto.

3.1.2..Selecciona
de manera
adecuada y
razonadamente
ejes, unidades y
escalas
reconociendo e
identificando los
errores de
interpretación
derivados de una
mala elección, para
realizar
representaciones
gráficas de
funciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,141 CMCT

3.1.3..Estudia e
interpreta
gráficamente las
características de
una función
comprobando los
resultados con la
ayuda de medios
tecnológicos en
actividades
abstractas y
problemas
contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,141 CMCT

2.Interpolar y
extrapolar valores
de funciones a
partir de tablas y
conocer la utilidad
en casos reales.

3.2.1..Obtiene
valores
desconocidos
mediante
interpolación o
extrapolación a
partir de tablas o
datos y los
interpreta en un
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,141 CMCT

3.Calcular límites
finitos e infinitos
de una función en
un punto o en el
infinito para
estimar las
tendencias.

3.3.1..Calcula
límites finitos e
infinitos de una
función en un punto
o en el infinito para
estimar las
tendencias de una
función.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,141 CMCT

3.3.2..Calcula,
representa e
interpreta las
asíntotas de una
función en
problemas de las
ciencias sociales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,141 CMCT

4.Conocer el
concepto de
continuidad y
estudiar la
continuidad en un
punto en
funciones
polinómicas,
racionales,
logarítmicas y
exponenciales.

3.4.1..Examina,
analiza y determina
la continuidad de la
función en un punto
para extraer
conclusiones en
situaciones reales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,141 CMCT



5.Conocer e
interpretar
geométricamente
la tasa de
variación media
en un intervalo y
en un punto como
aproximación al
concepto de
derivada y utilizar
las regla de
derivación para
obtener la función
derivada de
funciones
sencillas y de sus
operaciones.

3.5.1..Calcula la
tasa de variación
media en un
intervalo y la tasa
de variación
instantánea, las
interpreta
geométricamente y
las emplea para
resolver problemas
y situaciones
extraídas de la vida
real.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,141 CMCT

3.5.2..Aplica las
reglas de derivación
para calcular la
función derivada de
una función y
obtener la recta
tangente a una
función en un punto
dado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,141 CMCT

UNIDAD UF3: 3ª EVALUACIÓN Fecha inicio prev.: 14/03/2022 Fecha fin prev.: 22/06/2022 Sesiones
prev.: 45

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica:
relación con
otros problemas
conocidos,
modificación de
variables,
suponer el
problema
resuelto, etc.
Análisis de los
resultados
obtenidos:
coherencia de
las soluciones
con la situación,
revisión
sistemática del
proceso, otras
formas de
resolución,
problemas
parecidos.
Elaboración y
presentación
oral y/o escrita
de informes
científicos
escritos sobre el
proceso
seguido en la
resolución de
un problema.
Realización de
investigaciones
matemáticas a
partir de
contextos de la
realidad.
Elaboración y
presentación de

1.Expresar
verbalmente, de
forma razonada,
el proceso
seguido en la
resolución de un
problema.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CL
CMCT

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

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado a
resolver (datos,
relaciones entre los
datos, condiciones,
conocimientos
matemáticos
necesarios, etc.).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,141 AA
CL
CMCT

1.2.2..Realiza
estimaciones y
elabora conjeturas
sobre los
resultados de los
problemas a
resolver,
contrastando su
validez y valorando
su utilidad y
eficacia.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 AA
CMCT



un informe
científico sobre
el proceso,
resultados y
conclusiones
del proceso de
investigación
desarrollado.
Práctica de los
proceso de
matematización
y modelización,
en contextos de
la realidad.
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.

3.Elaborar un
informe científico
escrito que sirva
para comunicar
las ideas
matemáticas
surgidas en la
resolución de un
problema, con el
rigor y la
precisión
adecuados.

1.3.1..Usa el
lenguaje, la
notación y los
símbolos
matemáticos
adecuados al
contexto y a la
situación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,141 CL
CMCT

1.3.2..Utiliza
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,141 CL
CMCT

1.3.3..Emplea las
herramientas
tecnológicas
adecuadas al tipo
de problema,
situación a resolver
o propiedad o
teorema a
demostrar.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CDIG
CMCT

4.Planificar
adecuadamente
el proceso de
investigación,
teniendo en
cuenta el
contexto en que
se desarrolla y el
problema de
investigación
planteado.

1.4.1..Conoce y
describe la
estructura del
proceso de
elaboración de una
investigación
matemática:
problema de
investigación,
estado de la
cuestión, objetivos,
hipótesis,
metodología,
resultados,
conclusiones, etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT
SIEE

1.4.2..Planifica
adecuadamente el
proceso de
investigación,
teniendo en cuenta
el contexto en que
se desarrolla y el
problema de
investigación
planteado.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT
SIEE

5.Practicar
estrategias para
la generación de
investigaciones
matemáticas, a
partir de: a) la
resolución de un
problema y la
profundización
posterior; b) la
generalización de
propiedades y
leyes
matemáticas; c)
Profundización
en algún
momento de la
historia de las
matemáticas;
concretando todo
ello en contextos
numéricos,
algebraicos,
geométricos,

1.5.1..Profundiza
en la resolución de
algunos problemas
planteando nuevas
preguntas,
generalizando la
situación o los
resultados, etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT
SIEE



funcionales,
estadísticos o
probabilísticos.

1.5.2..Busca
conexiones entre
contextos de la
realidad y del
mundo de las
matemáticas (la
historia de la
humanidad y la
historia de las
matemáticas; arte
y matemáticas;
ciencias sociales y
matemáticas, etc.)

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CEC
CMCT

6.Elaborar un
informe científico
escrito que recoja
el proceso de
investigación
realizado, con el
rigor y la
precisión
adecuados.

1.6.1..Consulta las
fuentes de
información
adecuadas al
problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CDIG
CMCT
SIEE

1.6.2..Usa el
lenguaje, la
notación y los
símbolos
matemáticos
adecuados al
contexto del
problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CL
CMCT

1.6.3..Utiliza
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CL
CMCT

1.6.4..Emplea las
herramientas
tecnológicas
adecuadas al tipo
de problema de
investigación, tanto
en la búsqueda de
soluciones como
para mejorar la
eficacia en la
comunicación de
las ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CDIG
CMCT

1.6.5..Transmite
certeza y
seguridad en la
comunicación de
las ideas, así como
dominio del tema
de investigación.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CL
CMCT



1.6.6..Reflexiona
sobre el proceso
de investigación y
elabora
conclusiones sobre
el nivel de: a)
resolución del
problema de
investigación; b)
consecución de
objetivos. Así
mismo, plantea
posibles
continuaciones de
la investigación;
analiza los puntos
fuertes y débiles
del proceso y hace
explícitas sus
impresiones
personales sobre
la experiencia.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CL
CMCT

7.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.

1.7.1..Identifica
situaciones
problemáticas de la
realidad,
susceptibles de
contener
problemas de
interés.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CEC
CMCT

1.7.2..Establece
conexiones entre el
problema del
mundo real y el
mundo
matemático:
identificando del
problema o
problemas
matemáticos que
subyacen en él, así
como los
conocimientos
matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,141 CMCT
SIEE

1.7.4..Interpreta la
solución
matemática del
problema en el
contexto de la
realidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,141 CEC
CMCT



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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT
SIEE

8.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.

1.8.1..Reflexiona
sobre el proceso y
obtiene
conclusiones sobre
los logros
conseguidos,
resultados
mejorables,
impresiones
personales del
proceso, etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CL
CMCT

9.Desarrollar y
cultivar las
actitudes
personales
inherentes al
quehacer
matemático.

1.9.1..Desarrolla
actitudes
adecuadas para el
trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad y
aceptación de la
crítica razonada,
convivencia con la
incertidumbre,
tolerancia de la
frustración,
autoanálisis
continuo, etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT
CSC

1.9.2..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT
SIEE

1.9.3..Desarrolla
actitudes de
curiosidad e
indagación, junto
con hábitos de
plantear/se
preguntas y buscar
respuestas
adecuadas; revisar
de forma crítica los
resultados
encontrados; etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT
SIEE



10.Superar
bloqueos e
inseguridades
ante la resolución
de situaciones
desconocidas.

1.10.1..Toma
decisiones en los
procesos (de
resolución de
problemas, de
investigación, de
matematización o
de modelización)
valorando las
consecuencias de
las mismas y la
conveniencia por
su sencillez y
utilidad.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CMCT
SIEE

11.Reflexionar
sobre las
decisiones
tomadas,
valorando su
eficacia y
aprendiendo de
ello para
situaciones
similares futuras.

1.11.1..Reflexiona
sobre los procesos
desarrollados,
tomando
conciencia de sus
estructuras;
valorando la
potencia, sencillez
y belleza de los
métodos e ideas
utilizados;
aprendiendo de
ello para
situaciones futuras;
etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CEC
CMCT

12.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.

1.12.1..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CDIG
CMCT

1.12.3..Diseña
representaciones
gráficas para
explicar el proceso
seguido en la
solución de
problemas,
mediante la
utilización de
medios
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CDIG
CMCT



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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CDIG
CMCT

13.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.

1.13.1..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CDIG
CMCT

1.13.2..Utiliza los
recursos creados
para apoyar la
exposición oral de
los contenidos
trabajados en el
aula.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CDIG
CL
CMCT

1.13.3..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 AA
CDIG
CMCT

Estadística
y
probabilidad

Estadística
descriptiva
bidimensional:
Tablas de
contingencia.
Distribución
conjunta y
distribuciones
marginales.
Distribuciones
condicionadas.
Medias y
desviaciones
típicas
marginales y
condicionadas.
Independencia
de variables
estadísticas.
Dependencia de
dos variables
estadísticas.

1.Describir y
comparar
conjuntos de
datos de
distribuciones
bidimensionales,
con variables
discretas o
continuas,
procedentes de
contextos
relacionados con
la economía y
otros fenómenos
sociales y
obtener los
parámetros
estadísticos más
usuales mediante
los medios más
adecuados (lápiz
y papel,

4.1.1..Elabora e
interpreta tablas
bidimensionales de
frecuencias a partir
de los datos de un
estudio estadístico,
con variables
discretas y
continuas.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo:100%

0,141 CMCT

4.1.2..Calcula e
interpreta los
parámetros
estadísticos más
usuales en
variables
bidimensionales
para aplicarlos en
situaciones de la
vida real.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo:100%

0,141 CMCT



Representación
gráfica: Nube
de puntos.
Dependencia
lineal de dos
variables
estadísticas.
Covarianza y
correlación:
Cálculo e
interpretación
del coeficiente
de correlación
lineal.
Regresión
lineal.
Predicciones
estadísiticas y
fiabilidad de las
mismas.
Coeficiente de
determinación.
Sucesos.
Asignación de
probabilidades
a sucesos
mediante la
regla de
Laplace y a
partir de su
frecuencia
relativa.
Axiomática de
Kolmogorov.
Aplicación de la
combinatoria al
cálculo de
probabilidades.
Experimentos
simples y
compuestos.
Probabilidad
condicionada.
Dependencia e
independencia
de sucesos.
Variables
aleatorias
discretas.
Distribución de
probabilidad.
Media, varianza
y desviación
típica.
Distribución
binomial.
Caractterización
e identificación
del modelo.
Cálculo de
probabilidades.
Variables
aleatorias
continuas.
Función de
densidad y de
distribución.
Interpretación
de la media,
varianza y
desviación
típica.
Distribución
normal.
Tipicación de la
distribución
normal.
Asignación de
probabilidades
en una

calculadora, hoja
de cálculo) y
valorando la
dependencia
entre las
variables.

4.1.3..Halla las
distribuciones
marginales y
diferentes
distribuciones
condicionadas a
partir de una tabla
de contingencia,
así como sus
parámetros para
aplicarlos en
situaciones de la
vida real.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo:100%

0,141 CMCT

4.1.4..Decide si
dos variables
estadísticas son o
no
estadísticamente
dependientes a
partir de sus
distribuciones
condicionadas y
marginales para
poder formular
conjeturas.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo:100%

0,141 CMCT

4.1.5..Usa
adecuadamente
medios
tecnológicos para
organizar y
analizar datos
desde el punto de
vista estadístico,
calcular
parámetros y
generar gráficos
estadísticos.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,141 CDIG
CMCT

2.Interpretar la
posible relación
entre dos
variables y
cuantificar la
relación lineal
entre ellas
mediante el
coeficiente de
correlación,
valorando la
pertinencia de
ajustar una recta
de regresión y de
realizar
predicciones a
partir de ella,
evaluando la
fiabilidad de las
mismas en un
contexto de
resolución de
problemas
relacionados con
fenómenos
económicos y
sociales.

4.2.1..Distingue la
dependencia
funcional de la
dependencia
estadística y
estima si dos
variables son o no
estadísticamente
dependientes
mediante la
representación de
la nube de puntos
en contextos
cotidianos.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo:100%

0,141 CMCT

4.2.2..Cuantifica el
grado y sentido de
la dependencia
lineal entre dos
variables mediante
el cálculo e
interpretación del
coeficiente de
correlación lineal
para poder obtener
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo:100%

0,141 CMCT

4.2.3..Calcula las
rectas de regresión
de dos variables y
obtiene
predicciones a
partir de ellas.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo:100%

0,141 CMCT



distribución
normal.
Cálculo de
probabilidades
mediante la
aproximación
de la
distribución
binomial por la
normal.

4.2.4..Evalúa la
fiabilidad de las
predicciones
obtenidas a partir
de la recta de
regresión mediante
el coeficiente de
determinación
lineal en contextos
relacionados con
fenómenos
económicos y
sociales.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo:100%

0,141 CMCT

3. Asignar
probabilidades a
sucesos
aleatorios en
experimentos
simples y
compuestos,
utilizando la regla
de Laplace en
combinación con
diferentes
técnicas de
recuento y la
axiomática de la
probabilidad,
empleando los
resultados
numéricos
obtenidos en la
toma de
decisiones en
contextos
relacionados con
las ciencias
sociales.

4.3.1..Calcula la
probabilidad de
sucesos en
experimentos
simples y
compuestos
mediante la regla
de Laplace, las
fórmulas derivadas
de la axiomática de
Kolmogorov y
diferentes técnicas
de recuento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,141 CMCT

4.3.2..Construye la
función de
probabilidad de
una variable
discreta asociada a
un fenómeno
sencillo y calcula
sus parámetros y
algunas
probabilidades
asociadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,141 CMCT

4.3.3..Construye la
función de
densidad de una
variable continua
asociada a un
fenómeno sencillo
y calcula sus
parámetros y
algunas
probabilidades
asociadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,141 CMCT

4.Identificar los
fenómenos que
pueden
modelizarse
mediante las
distribuciones de
probabilidad
binomial y normal
calculando sus
parámetros y
determinando la
probabilidad de
diferentes
sucesos
asociados.

4.4.1..Identifica
fenómenos que
pueden
modelizarse
mediante la
distribución
binomial, obtiene
sus parámetros y
calcula su media y
desviación típica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,141 CMCT



4.4.2..Calcula
probabilidades
asociadas a una
distribución
binomial a partir de
su función de
probabilidad, de la
tabla de la
distribución o
mediante
calculadora, hoja
de cálculo u otra
herramienta
tecnológica y las
aplica en diversas
situaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,141 CMCT

4.4.3..Distingue
fenómenos que
pueden
modelizarse
mediante una
distribución normal,
y valora su
importancia en las
ciencias sociales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,141 CMCT

4.4.4..Calcula
probabilidades de
sucesos asociados
a fenómenos que
pueden
modelizarse
mediante la
distribución normal
a partir de la tabla
de la distribución o
mediante
calculadora, hoja
de cálculo u otra
herramienta
tecnológica, y las
aplica en diversas
situaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,141 CMCT

4.4.5..Calcula
probabilidades de
sucesos asociados
a fenómenos que
pueden
modelizarse
mediante la
distribución
binomial a partir de
su aproximación
por la normal
valorando si se dan
las condiciones
necesarias para
que sea válida.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,141 CMCT

5.Utilizar el
vocabulario
adecuado para la
descripción de
situaciones
relacionadas con
el azar y la
estadística,
analizando un
conjunto de datos
o interpretando
de forma crítica
informaciones
estadísticas
presentes en los
medios de
comunicación, la

4.5.1..Utiliza un
vocabulario
adecuado para
describir
situaciones
relacionadas con el
azar y la
estadística.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,141 CMCT



publicidad y otros
ámbitos,
detectando
posibles errores y
manipulaciones
tanto en la
presentación de
los datos como
de las
conclusiones.

4.5.2..Razona y
argumenta la
interpretación de
informaciones
estadísticas o
relacionadas con el
azar presentes en
la vida cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,141 CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Metodología activa y participativa. Se alternarán clases teóricas, prácticas y trabajos de
investigación. Se trabajará de forma individual. Se reservarán sesiones en cada
evaluación para trabajar los contenidos con medios tecnológicos. Se utilizará como
medio de comunicación, tanto classroom como meet. Las plataformas virtuales serán
utilizada tanto en situaciones de enseñanza mixta, como en la enseñanza parcial o
totalmente telemática en caso de emergencia sanitaria, procurando la unificación por
niveles y/o grupos.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En el caso que haya alumnos con necesidades educativas especiales, se elaborará un
plan de trabajo individualizado para cada uno de ellos en colaboración con el
departamento de orientación. Si se diera el caso del cese total de la actividad
presencial, se seguiría buscando una atención lo más personalizada posible,
manteniendo contacto continuo y con el alumnado para resolución de dudas a través de
classroom y meet.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se evaluará cada trimestre de forma independiente. En principio se realizará la
evaluación de forma presencial. Si fuera necesario se llevaría a cabo de forma
telemática; facilitando otras vías en el caso de alumnado que no pueda acceder a la
enseñanza telemática. La pérdida del derecho a evaluación continua nunca será por
motivos de brecha digital.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los estándares se calificarán de 0 a 10. Se evaluará a través de diferentes instrumentos
(prueba escrita, trabajos...). La evaluación será preferentemente presencial, siempre
que sea posible. Si se limitara total o parcialmente la actividad presencial, se llevaría a
cabo a través de las plataformas con las que trabajamos (classroom y meet).

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Los alumnos con la evaluación suspensa deberán realizar una prueba de recuperación
de las evaluaciones suspensas. Si no superan alguna de las evaluaciones, se
presentarán a recuperar las evaluaciones pendientes en una prueba final. Los
estándares se calificarán de 0 a 10. La evaluación será preferentemente presencial,
siempre que sea posible. Si se limitara total o parcialmente la actividad presencial, se
llevaría a cabo a través de las plataformas con las que trabajamos (classroom y meet).n
el mes de junio.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En este curso no hay alumnos con materias pendientes del curso anterior.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación de alumos absentistas, se realizará siguiendo los criterios que recoge la
legislación vigente para tal caso. La pérdida de evaluación continua nunca podrá ser por
motivos de brecha digital.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se facilitarán tareas para orientar a los alumnos para realizar una prueba final en el mes
de septiembre, que versará sobre una selección de estándares. Los estándares se
calificarán de 0 a 10. La evaluación será preferentemente presencial, siempre que sea
posible. Si se limitara total o parcialmente la actividad presencial, se llevaría a cabo a
través de las plataformas con las que trabajamos (classroom y meet).

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Pizarra, libro del alumno, ordenadores, pizarra digital. Plataforma virtual meet y
classroom.

Las plataformas virtuales serán utilizada tanto en
situaciones de enseñanza mixta, como en la enseñanza
parcial o totalmente telemáticaen caso de emergencia
sanitaria, procurando la unificación por niveles y/o
grupos.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Gymkana científica organizada por el
departamento de ciencias. Se podrá llevar a cabo
de forma telemática a través de kahoot.

 Profesorado de
ciencias

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Erradicar enunciados de problemas que resulten sexistas. Plantear problemas
relacionados con el medio ambiente. Trabajos multidisciplinares, en equipo; fomentando
así el sentido de la responsabilidad y el espíritu de equipo. Se incluirán también
enunciados relacionados con la salud, debido a la actual crisis sanitaria.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Mediante los trabajos de investigación se propondrá bibliografía adecuada al tema sobre
el que verse el proyecto.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se valorará la claridad en la exposición y la variedad en la argumentación a la hora de
realizar los trabajos de investigación.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se valorará la seguridad y claridad a la hora de exponer los trabajos de investigación en
clase.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas. Una reunión semanal con asistencia del 100% del
profesorado.

Número de sesiones de evaluación e índice de asistencia a las mismas. Una reunión por trimestre en evaluación ordinaria. Una
sesión en evaluación extraordinaria. Asistencia del 100%.

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de sesiones durante el trimestre. Cuatro sesiones semanales durante el curso.

Estándares de aprendizaje evaluables. Estándares del bloque 1: evaluados en todos los
trimestres. Primer trimestre: bloque de álgebra. Segundo
trimestre: Primera parte del bloque de análisis. Tercer
trimestre: Segunda parte bloque de análisis y bloque de
probabilidad y estadística.

Estándares de aprendizaje programado que no se han trabajado. Se han trabajado todos los estándares.

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabjados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre. b) Se trabajarán para casa durante el periodo
estival. c) Se trabajarán durante el curso siguiente. d) No se trabajarán. e) Otros
(especificar)

Se han trabajado todos los estándares.

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS. Principalmente se trabaja en el aula, con algunas
sesiones en el aula de informática, para preparar trabajos
de estadística en los que deben utilizar programas
informáticos. La mitad de las sesiones han sido no
presenciales.

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS. En cada sesión que realiza en clase se reparte el tiempo
de la siguiente forma: 20 min. para corrección de
ejercicios. 15 min. avance de contenidos. 20 min. trabajo
de forma autónoma por parte del alumno y corrección en
la pizarra para practicar los contenidos que se han
avanzado.

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS. Se sigue el libro de texto de la Editorial Edelvives.
Pizarra, cuaderno de apuntes. Videos de carácter
divulgativo relacionado con los temas a tratar. Juegos on
line.

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS. En general se trabaja de forma individual, pero para la
realización de trabajos se opta por la agrupación de
alumnos en parejas o grupos de 3 alumnos.

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar). Cabe destacar que en las clases se fomenta la
participación y la comunicación, tanto como del docente
con los alumnos, como de los alumnos entre ellos. El
curso anterior se inició el trabajo con la herramienta
classroom y con google meet para poder impartir
docencia no presencial.

Idoneidad de los instrumentos de evaluación. La evaluación se basa fundamentalmente en pruebas
escritas; aunque también se lleva un control del trabajo
del alumno, mediante la observación de su cuaderno de
trabajo. Esto sirve para calificar los estándares del bloque
I. También se propone trabajos de investigación; para
evaluar el bloque de estadística. Los instrumentos han
resultado idóneos.



Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. ver memoria final.

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura Ver memoria final

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto Ver memoria final

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Ver memoria final

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 CPR INF-PRI-SEC SAN PEDRO APÓSTOL (CENTRO CONCERTADO)
Curso Escolar: 2021/22

Programación

Materia: MAT1B - Matemáticas I (LOMCE)
(55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
1º

ETAPA:
Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: 1ª EVALUACIÓN Fecha inicio prev.: 15/09/2021 Fecha fin prev.: 03/12/2021 Sesiones
prev.: 45

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: relación
con otros
problemas
conocidos,
modificación de
variables, suponer
el problema
resuelto.
Soluciones y/o
resultados
obtenidos:
coherencia de las
soluciones con la
situación, revisión
sistemática del
proceso, otras
formas de
resolución,
problemas
parecidos,
generalizaciones y
particularizaciones
interesantes.
Iniciación a la
demostración en
matemáticas:
métodos,
razonamientos,
lenguajes, etc.
Métodos de
demostración:
reducción al
absurdo, método
de inducción,
contraejemplos,
razonamientos
encadenados, etc.
Razonamiento
deductivo e
inductivo.
Lenguaje gráfico,
algebraico, otras
formas de
representación de
argumentos.
Elaboración y
presentación oral

1.Expresar
verbalmente, de
forma razonada
el proceso
seguido en la
resolución de un
problema.

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

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

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

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado a
resolver o
demostrar (datos,
relaciones entre
los datos,
condiciones,
hipótesis,
conocimientos
matemáticos
necesarios, etc.).

Eval. Ordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

0,120 AA
CL
CMCT

1.2.2..Valora la
información de un
enunciado y la
relaciona con el
número de
soluciones del
problema.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

1.2.3..Realiza
estimaciones y
elabora conjeturas
sobre los
resultados de los
problemas a
resolver,
valorando su
utilidad y eficacia.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

1.2.4..Utiliza
estrategias
heurísticas y
procesos de
razonamiento en
la resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT



y/o escrita de
informes
científicos sobre el
proceso seguido
en la resolución
de un problema o
en la
demostración de
un resultado
matemático.
Realización de
investigaciones
matemáticas a
partir de contextos
de la realidad o
contextos del
mundo de las
matemáticas.
Elaboración y
presentación de
un informe
científico sobre el
proceso,
resultados y
conclusiones del
proceso de
investigación
desarrollado.
Práctica de los
proceso de
matematización y
modelización, en
contextos de la
realidad y en
contextos
matemáticos.
Confianza en las
propias
capacidades para
desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del trabajo
científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje.

1.2.5..Reflexiona
sobre el proceso
de resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

3.Realizar
demostraciones
sencillas de
propiedades o
teoremas
relativos a
contenidos
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.

1.3.1..Utiliza
diferentes
métodos de
demostración en
función del
contexto
matemático.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

1.3.2..Reflexiona
sobre el proceso
de demostración
(estructura,
método, lenguaje
y símbolos, pasos
clave, etc.).

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

4.Elaborar un
informe científico
escrito que sirva
para comunicar
las ideas
matemáticas
surgidas en la
resolución de un
problema o en
un demostración,
con el rigor y la
precisión
adecuados.

1.4.1..Usa el
lenguaje, la
notación y los
símbolos
matemáticos
adecuados al
contexto y a la
situación.

Eval. Ordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

0,120 CL
CMCT

1.4.2..Utiliza
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

0,120 CL
CMCT

1.4.3..Emplea las
herramientas
tecnológicas
adecuadas al tipo
de problema,
situación a
resolver o
propiedad o
teorema a
demostrar, tanto
en la búsqueda de
resultados como
para la mejora de
la eficacia en la
comunicación de
las ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

5.Planificar
adecuadamente
el proceso de
investigación,
teniendo en
cuenta el
contexto en que
se desarrolla y el
problema de
investigación
planteado.

1.5.1..Conoce la
estructura del
proceso de
elaboración de
una investigación
matemática:
problema de
investigación,
estado de la
cuestión,
objetivos,
hipótesis,
metodología,
resultados,
conclusiones, etc.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE



1.5.2..Planifica
adecuadamente el
proceso de
investigación,
teniendo en
cuenta el contexto
en que se
desarrolla y el
problema de
investigación
planteado.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

1.5.3..Profundiza
en la resolución
de algunos
problemas,
planteando
nuevas preguntas,
generalizando la
situación o los
resultados, etc.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

6.Practicar
estrategias para
la generación de
investigaciones
matemáticas, a
partir de: a) la
resolución de un
problema y la
profundización
posterior; b) la
generalización
de propiedades y
leyes
matemáticas; c)
Profundización
en algún
momento de la
historia de las
matemáticas;
concretando
todo ello en
contextos
numéricos,
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos.

1.6.1..Generaliza
y demuestra
propiedades de
contextos
matemáticos
numéricos,
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

1.6.2..Busca
conexiones entre
contextos de la
realidad y del
mundo de las
matemáticas (la
historia de la
humanidad y la
historia de las
matemáticas; arte
y matemáticas;
tecnologías y
matemáticas,
ciencias
experimentales y
matemáticas,
economía y
matemáticas, etc.)
y entre contextos
matemáticos
(numéricos y
geométricos,
geométricos y
funcionales,
geométricos y
probabilísticos,
discretos y
continuos, finitos e
infinitos, etc.).

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

7.Elaborar un
informe científico
escrito que
recoja el proceso
de investigación
realizado, con el
rigor y la
precisión
adecuados.

1.7.1..Consulta las
fuentes de
información
adecuadas al
problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT
SIEE



1.7.2..Usa el
lenguaje, la
notación y los
símbolos
matemáticos
adecuados al
contexto del
problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

1.7.3..Utiliza
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

1.7.4..Emplea las
herramientas
tecnológicas
adecuadas al tipo
de problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

1.7.5..Transmite
certeza y
seguridad en la
comunicación de
las ideas, así
como dominio del
tema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

1.7.6..Reflexiona
sobre el proceso
de investigación y
elabora
conclusiones
sobre el nivel de:
a) resolución del
problema de
investigación; b)
consecución de
objetivos. Así
mismo, plantea
posibles
continuaciones de
la investigación;
analiza los puntos
fuertes y débiles
del proceso y
hace explícitas
sus impresiones
personales sobre
la experiencia.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

8.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 de la
realidad.

1.8.1..Identifica
situaciones
problemáticas de
la realidad,
susceptibles de
contener
problemas de
interés.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT



1.8.2..Establece
conexiones entre
el problema del
mundo real y el
mundo
matemático:
identificando el
problema o
problemas
matemáticos que
subyacen en él,
así como los
conocimientos
matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

0,120 CMCT
SIEE

1.8.4..Interpreta la
solución
matemática del
problema en el
contexto de la
realidad.

Eval. Ordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

0,120 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

9.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.

1.9.1..Reflexiona
sobre el proceso y
obtiene
conclusiones
sobre los logros
conseguidos,
resultados
mejorables,
impresiones
personales del
proceso, etc.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT



10.Desarrollar y
cultivar las
actitudes
personales
inherentes al
quehacer
matemático.

1.10.1..Desarrolla
actitudes
adecuadas para el
trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad para la
aceptación de la
crítica razonada,
convivencia con la
incertidumbre,
tolerancia de la
frustración,
autoanálisis
continuo,
autocrítica
constante, etc.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
CSC

1.10.2..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.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

1.10.3..Desarrolla
actitudes de
curiosidad e
indagación, junto
con hábitos de
plantear/se
preguntas y
buscar respuestas
adecuadas;
revisar de forma
crítica los
resultados
encontrados; etc.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

11.Superar
bloqueos e
inseguridades
ante la
resolución de
situaciones
desconocidas.

1.11.1..Toma
decisiones en los
procesos de
resolución de
problemas, de
investigación y de
matematización o
de modelización
valorando las
consecuencias de
las mismas y la
conveniencia por
su sencillez y
utilidad.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

12.Reflexionar
sobre las
decisiones
tomadas,
valorando su
eficacia y
aprendiendo de
ellas para
situaciones
similares futuras.

1.12.1..Reflexiona
sobre los
procesos
desarrollados,
tomando
conciencia de sus
estructuras;
valorando la
potencia, sencillez
y belleza de los
métodos e ideas
utilizados;
aprendiendo de
ello para
situaciones
futuras; etc.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT



13.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.

1.13.1..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.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

1.13.3..Diseña
representaciones
gráficas para
explicar el
proceso seguido
en la solución de
problemas,
mediante la
utilización de
medios
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

14.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

1.14.1..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.

Eval. Ordinaria:
c)
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT



éstos en
entornos
apropiados para
facilitar la
interacción.

1.14.2..Utiliza los
recursos creados
para apoyar la
exposición oral de
los contenidos
trabajados en el
aula.

Eval. Ordinaria:
c)
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

1.14.3..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.

Eval. Ordinaria:
c)
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

Números y
álgebra

Números reales:
necesidad de su
estudio para la
comprensión de la
realidad. Valor
absoluto.
Desigualdades.
Distancias en la
recta real.
Intervalos y
entornos.
Aproximación y
errores. Notación
científica.
Números
complejos. Forma
binómica y polar.
Representaciones
gráficas.
Operaciones
elementales.
Fórmula de
Moivre.
Sucesiones
numéricas:
término general,
monotonía y
acotación. El
número e.
Logaritmos
decimales y
neperianos.
Ecuaciones
logarítmicas y
exponenciales.
Planteamiento y
resolución de
problemas de la
vida cotidiana
mediante
ecuaciones e
inecuaciones.
Interpretación
gráfica.
Resolución de
ecuaciones no
algebraicas
sencillas.
Método de Gauss
para la resolución
e interpretación de
sistemas de

1.Utilizar los
números reales,
sus operaciones
y propiedades,
para recoger,
transformar e
intercambiar
información,
estimando,
valorando y
representando
los resultados en
contextos de
resolución de
problemas.

2.1.1..Reconoce
los distintos tipos
números (reales y
complejos) y los
utiliza para
representar e
interpretar
adecuadamente
información
cuantitativa.

Eval. Ordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

0,120 CMCT

2.1.2..Realiza
operaciones
numéricas con
eficacia,
empleando
cálculo mental,
algoritmos de
lápiz y papel,
calculadora o
herramientas
informáticas.

Eval. Ordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

0,120 CMCT

2.1.3..Utiliza la
notación numérica
más adecuada a
cada contexto y
justifica su
idoneidad.

Eval. Ordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

0,120 CMCT

2.1.4..Obtiene
cotas de error y
estimaciones en
los cálculos
aproximados que
realiza valorando
y justificando la
necesidad de
estrategias
adecuadas para
minimizarlas.

Eval. Ordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

0,120 CMCT

2.1.5..Conoce y
aplica el concepto
de valor absoluto
para calcular
distancias y
manejar
desigualdades.

Eval. Ordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

0,120 CMCT



ecuaciones
lineales. 2.1.6..Resuelve

problemas en los
que intervienen
números reales y
su representación
e interpretación en
la recta real.

Eval. Ordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

0,120 CMCT

3.Valorar las
aplicaciones del
número "e" y de
los logaritmos
utilizando sus
propiedades en
la resolución de
problemas
extraídos de
contextos reales.

2.3.1..Aplica
correctamente las
propiedades para
calcular
logaritmos
sencillos en
función de otros
conocidos.

Eval. Ordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

0,120 CMCT

2.3.2..Resuelve
problemas
asociados a
fenómenos
físicos, biológicos
o económicos
mediante el uso
de logaritmos y
sus propiedades.

Eval. Ordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

0,120 CMCT

4.Analizar,
representar y
resolver
problemas
planteados en
contextos reales,
utilizando
recursos
algebraicos
(ecuaciones,
inecuaciones y
sistemas) e
interpretando
críticamente los
resultados.

2.4.1..Formula
algebraicamente
las restricciones
indicadas en una
situación de la
vida real, estudia
y clasifica un
sistema de
ecuaciones
lineales planteado
(como máximo de
tres ecuaciones y
tres incógnitas), lo
resuelve,
mediante el
método de Gauss,
en los casos que
sea posible, y lo
aplica para
resolver
problemas.

Eval. Ordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

0,120 CMCT

2.4.2..Resuelve
problemas en los
que se precise el
planteamiento y
resolución de
ecuaciones
(algebraicas y no
algebraicas) e
inecuaciones
(primer y segundo
grado), e
interpreta los
resultados en el
contexto del
problema.

Eval. Ordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

0,120 CMCT

UNIDAD UF2: 2ª EVALUACIÓN Fecha inicio prev.: 06/12/2021 Fecha fin prev.: 11/03/2022 Sesiones
prev.: 50

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: relación
con otros
problemas
conocidos,
modificación de
variables, suponer
el problema
resuelto.
Soluciones y/o
resultados
obtenidos:
coherencia de las
soluciones con la
situación, revisión
sistemática del
proceso, otras
formas de
resolución,
problemas
parecidos,
generalizaciones y
particularizaciones
interesantes.
Iniciación a la
demostración en
matemáticas:
métodos,
razonamientos,
lenguajes, etc.
Métodos de
demostración:
reducción al
absurdo, método
de inducción,
contraejemplos,
razonamientos
encadenados, etc.
Razonamiento
deductivo e
inductivo.
Lenguaje gráfico,
algebraico, otras
formas de
representación de
argumentos.
Elaboración y
presentación oral
y/o escrita de
informes
científicos sobre el
proceso seguido
en la resolución de
un problema o en
la demostración de
un resultado
matemático.
Realización de
investigaciones
matemáticas a
partir de contextos
de la realidad o
contextos del
mundo de las
matemáticas.
Elaboración y
presentación de
un informe
científico sobre el
proceso,
resultados y
conclusiones del
proceso de

1.Expresar
verbalmente, de
forma razonada el
proceso seguido
en la resolución
de un problema.

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

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

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

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado a
resolver o
demostrar (datos,
relaciones entre
los datos,
condiciones,
hipótesis,
conocimientos
matemáticos
necesarios, etc.).

Eval. Ordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

0,120 AA
CL
CMCT

1.2.2..Valora la
información de un
enunciado y la
relaciona con el
número de
soluciones del
problema.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

1.2.3..Realiza
estimaciones y
elabora conjeturas
sobre los
resultados de los
problemas a
resolver,
valorando su
utilidad y eficacia.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

1.2.4..Utiliza
estrategias
heurísticas y
procesos de
razonamiento en
la resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

1.2.5..Reflexiona
sobre el proceso
de resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

3.Realizar
demostraciones
sencillas de
propiedades o
teoremas relativos
a contenidos
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.

1.3.1..Utiliza
diferentes
métodos de
demostración en
función del
contexto
matemático.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

1.3.2..Reflexiona
sobre el proceso
de demostración
(estructura,
método, lenguaje
y símbolos, pasos
clave, etc.).

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT



investigación
desarrollado.
Práctica de los
proceso de
matematización y
modelización, en
contextos de la
realidad y en
contextos
matemáticos.
Confianza en las
propias
capacidades para
desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del trabajo
científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje.

4.Elaborar un
informe científico
escrito que sirva
para comunicar
las ideas
matemáticas
surgidas en la
resolución de un
problema o en un
demostración, con
el rigor y la
precisión
adecuados.

1.4.1..Usa el
lenguaje, la
notación y los
símbolos
matemáticos
adecuados al
contexto y a la
situación.

Eval. Ordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

0,120 CL
CMCT

1.4.2..Utiliza
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

0,120 CL
CMCT

1.4.3..Emplea las
herramientas
tecnológicas
adecuadas al tipo
de problema,
situación a
resolver o
propiedad o
teorema a
demostrar, tanto
en la búsqueda de
resultados como
para la mejora de
la eficacia en la
comunicación de
las ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

5.Planificar
adecuadamente
el proceso de
investigación,
teniendo en
cuenta el contexto
en que se
desarrolla y el
problema de
investigación
planteado.

1.5.1..Conoce la
estructura del
proceso de
elaboración de
una investigación
matemática:
problema de
investigación,
estado de la
cuestión,
objetivos,
hipótesis,
metodología,
resultados,
conclusiones, etc.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

1.5.2..Planifica
adecuadamente el
proceso de
investigación,
teniendo en
cuenta el contexto
en que se
desarrolla y el
problema de
investigación
planteado.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

1.5.3..Profundiza
en la resolución de
algunos
problemas,
planteando
nuevas preguntas,
generalizando la
situación o los
resultados, etc.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE



6.Practicar
estrategias para
la generación de
investigaciones
matemáticas, a
partir de: a) la
resolución de un
problema y la
profundización
posterior; b) la
generalización de
propiedades y
leyes
matemáticas; c)
Profundización en
algún momento
de la historia de
las matemáticas;
concretando todo
ello en contextos
numéricos,
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos.

1.6.1..Generaliza y
demuestra
propiedades de
contextos
matemáticos
numéricos,
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

1.6.2..Busca
conexiones entre
contextos de la
realidad y del
mundo de las
matemáticas (la
historia de la
humanidad y la
historia de las
matemáticas; arte
y matemáticas;
tecnologías y
matemáticas,
ciencias
experimentales y
matemáticas,
economía y
matemáticas, etc.)
y entre contextos
matemáticos
(numéricos y
geométricos,
geométricos y
funcionales,
geométricos y
probabilísticos,
discretos y
continuos, finitos e
infinitos, etc.).

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

7.Elaborar un
informe científico
escrito que recoja
el proceso de
investigación
realizado, con el
rigor y la precisión
adecuados.

1.7.1..Consulta las
fuentes de
información
adecuadas al
problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT
SIEE

1.7.2..Usa el
lenguaje, la
notación y los
símbolos
matemáticos
adecuados al
contexto del
problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

1.7.3..Utiliza
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

1.7.4..Emplea las
herramientas
tecnológicas
adecuadas al tipo
de problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT



1.7.5..Transmite
certeza y
seguridad en la
comunicación de
las ideas, así
como dominio del
tema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

1.7.6..Reflexiona
sobre el proceso
de investigación y
elabora
conclusiones
sobre el nivel de:
a) resolución del
problema de
investigación; b)
consecución de
objetivos. Así
mismo, plantea
posibles
continuaciones de
la investigación;
analiza los puntos
fuertes y débiles
del proceso y hace
explícitas sus
impresiones
personales sobre
la experiencia.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

8.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 de la
realidad.

1.8.1..Identifica
situaciones
problemáticas de
la realidad,
susceptibles de
contener
problemas de
interés.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

1.8.2..Establece
conexiones entre
el problema del
mundo real y el
mundo
matemático:
identificando el
problema o
problemas
matemáticos que
subyacen en él,
así como los
conocimientos
matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

0,120 CMCT
SIEE

1.8.4..Interpreta la
solución
matemática del
problema en el
contexto de la
realidad.

Eval. Ordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

0,120 CEC
CMCT



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

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

9.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.

1.9.1..Reflexiona
sobre el proceso y
obtiene
conclusiones
sobre los logros
conseguidos,
resultados
mejorables,
impresiones
personales del
proceso, etc.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

10.Desarrollar y
cultivar las
actitudes
personales
inherentes al
quehacer
matemático.

1.10.1..Desarrolla
actitudes
adecuadas para el
trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad para la
aceptación de la
crítica razonada,
convivencia con la
incertidumbre,
tolerancia de la
frustración,
autoanálisis
continuo,
autocrítica
constante, etc.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
CSC

1.10.2..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.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

1.10.3..Desarrolla
actitudes de
curiosidad e
indagación, junto
con hábitos de
plantear/se
preguntas y
buscar respuestas
adecuadas;
revisar de forma
crítica los
resultados
encontrados; etc.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE



11.Superar
bloqueos e
inseguridades
ante la resolución
de situaciones
desconocidas.

1.11.1..Toma
decisiones en los
procesos de
resolución de
problemas, de
investigación y de
matematización o
de modelización
valorando las
consecuencias de
las mismas y la
conveniencia por
su sencillez y
utilidad.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

12.Reflexionar
sobre las
decisiones
tomadas,
valorando su
eficacia y
aprendiendo de
ellas para
situaciones
similares futuras.

1.12.1..Reflexiona
sobre los procesos
desarrollados,
tomando
conciencia de sus
estructuras;
valorando la
potencia, sencillez
y belleza de los
métodos e ideas
utilizados;
aprendiendo de
ello para
situaciones
futuras; etc.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

13.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.

1.13.1..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.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

1.13.3..Diseña
representaciones
gráficas para
explicar el proceso
seguido en la
solución de
problemas,
mediante la
utilización de
medios
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT



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

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

14.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.

1.14.1..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.

Eval. Ordinaria:
c)
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

1.14.2..Utiliza los
recursos creados
para apoyar la
exposición oral de
los contenidos
trabajados en el
aula.

Eval. Ordinaria:
c)
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

1.14.3..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.

Eval. Ordinaria:
c)
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

Análisis Funciones reales
de variable real.
Funciones
básicas:
polinómicas,
racionales
sencillas, valor
absoluto, raíz,
trigonométricas y
sus inversas,
exponenciales,
logarítmicas y
funciones
definidas a trozos.
Operaciones y
composición de
funciones. Función
inversa. Funciones
de oferta y
demanda.

1.Identificar
funciones
elementales,
dadas a través de
enunciados,
tablas o
expresiones
algebraicas, que
describan una
situación real, y
analizar,
cualitativa y
cuantitativamente,
sus propiedades,
para
representarlas
gráficamente y
extraer
información
práctica que
ayude a

3.1.1..Reconoce
analítica y
gráficamente las
funciones reales
de variable real
elementales.

Eval. Ordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

0,120 CMCT

3.1.2..Selecciona
de manera
adecuada y
razonada ejes,
unidades, dominio
y escalas, y
reconoce e
identifica los
errores de
interpretación
derivados de una
mala elección.

Eval. Ordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

0,120 CMCT



Concepto de límite
de una función en
un punto y en el
infinito. Cálculo de
límites. Límites
laterales.
Indeterminaciones.
Continuidad de
una función.
Estudio de
discontinuidades.
Derivada de una
función en un
punto.
Interpretación
geométrica de la
derivada de la
función en un
punto. Recta
tangente y normal.
Función derivada.
Cálculo de
derivadas. Regla
de la cadena.
Representación
gráfica de
funciones.

interpretar el
fenómeno del que
se derivan.

3.1.3..Interpreta
las propiedades
globales y locales
de las funciones,
comprobando los
resultados con la
ayuda de medios
tecnológicos en
actividades
abstractas y
problemas
contextualizados.

Eval. Ordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

0,120 CMCT

3.1.4..Extrae e
identifica
informaciones
derivadas del
estudio y análisis
de funciones en
contextos reales.

Eval. Ordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

0,120 CMCT

2.Utilizar los
conceptos de
límite y
continuidad de
una función
aplicándolos en el
cálculo de límites
y el estudio de la
continuidad de
una función en un
punto o un
intervalo.

3.2.1..Comprende
el concepto de
límite, realiza las
operaciones
elementales de
cálculo de los
mismos, y aplica
los procesos para
resolver
indeterminaciones.

Eval. Ordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

0,120 CMCT

3.2.2..Determina
la continuidad de
la función en un
punto a partir del
estudio de su
límite y del valor
de la función, para
extraer
conclusiones en
situaciones reales.

Eval. Ordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

0,120 CMCT

3.2.3..Conoce las
propiedades de
las funciones
continuas, y
representa la
función en un
entorno de los
puntos de
discontinuidad.

Eval. Ordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

0,120 CMCT

3.Aplicar el
concepto de
derivada de una
función en un
punto, su
interpretación
geométrica y el
cálculo de
derivadas al
estudio de
fenómenos
naturales,
sociales o
tecnológicos y a
la resolución de
problemas
geométricos.

3.3.1..Calcula la
derivada de una
función usando los
métodos
adecuados y la
emplea para
estudiar
situaciones reales
y resolver
problemas.

Eval. Ordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

0,120 CMCT

3.3.2..Deriva
funciones que son
composición de
varias funciones
elementales
mediante la regla
de la cadena.

Eval. Ordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

0,120 CMCT



3.3.3..Determina
el valor de
parámetros para
que se verifiquen
las condiciones de
continuidad y
derivabilidad de
una función en un
punto.

Eval. Ordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

0,120 CMCT

4.Estudiar y
representar
gráficamente
funciones
obteniendo
información a
partir de sus
propiedades y
extrayendo
información sobre
su
comportamiento
local o global.

3.4.1..Representa
gráficamente
funciones,
después de un
estudio completo
de sus
características
mediante las
herramientas
básicas del
análisis.

Eval. Ordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

0,120 CMCT

3.4.2..Utiliza
medios
tecnológicos
adecuados para
representar y
analizar el
comportamiento
local y global de
las funciones.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

Estadística
y
probabilidad

Tablas de
contingencia.
Distribución
conjunta y
distribuciones
marginales.
Medias y
desviaciones
típicas marginales.
Distribuciones
condicionadas.
Independencia de
variables
estadísticas.
Estudio de la
dependencia de
dos variables
estadísticas.
Representación
gráfica: Nube de
puntos.
Dependencia
lineal de dos
variables
estadísticas.
Covarianza y
correlación:
Cálculo e
interpretación del
coeficiente de
correlación lineal.
Regresión lineal.
Estimación.
Predicciones
estadísticas y
fiabilidad de las
mismas.

1.Describir y
comparar
conjuntos de
datos de
distribuciones
bidimensionales,
con variables
discretas o
continuas,
procedentes de
contextos
relacionados con
el mundo
científico y
obtener los
parámetros
estadísticos más
usuales, mediante
los medios más
adecuados (lápiz
y papel,
calculadora, hoja
de cálculo) y
valorando, la
dependencia
entre las
variables.

5.1.1..Elabora
tablas
bidimensionales
de frecuencias a
partir de los datos
de un estudio
estadístico, con
variables discretas
y continuas.

Eval. Ordinaria:
c)
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
c)
Trabajo:100%

0,120 CMCT

5.1.2..Calcula e
interpreta los
parámetros
estadísticos más
usuales en
variables
bidimensionales.

Eval. Ordinaria:
c)
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
c)
Trabajo:100%

0,120 CMCT

5.1.3..Calcula las
distribuciones
marginales y
diferentes
distribuciones
condicionadas a
partir de una tabla
de contingencia,
así como sus
parámetros
(media, varianza y
desviación típica).

Eval. Ordinaria:
c)
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
c)
Trabajo:100%

0,120 CMCT

UNIDAD UF3: 3ª EVALUACIÓN Fecha inicio prev.: 14/03/2022 Fecha fin prev.: 22/06/2022 Sesiones
prev.: 45

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: relación
con otros
problemas
conocidos,
modificación de
variables, suponer
el problema
resuelto.
Soluciones y/o
resultados
obtenidos:
coherencia de las
soluciones con la
situación, revisión
sistemática del
proceso, otras
formas de
resolución,
problemas
parecidos,
generalizaciones y
particularizaciones
interesantes.
Iniciación a la
demostración en
matemáticas:
métodos,
razonamientos,
lenguajes, etc.
Métodos de
demostración:
reducción al
absurdo, método
de inducción,
contraejemplos,
razonamientos
encadenados, etc.
Razonamiento
deductivo e
inductivo.
Lenguaje gráfico,
algebraico, otras
formas de
representación de
argumentos.
Elaboración y
presentación oral
y/o escrita de
informes
científicos sobre el
proceso seguido
en la resolución
de un problema o
en la
demostración de
un resultado
matemático.
Realización de
investigaciones
matemáticas a
partir de contextos
de la realidad o
contextos del
mundo de las
matemáticas.
Elaboración y
presentación de
un informe
científico sobre el
proceso,
resultados y
conclusiones del

1.Expresar
verbalmente, de
forma razonada
el proceso
seguido en la
resolución de un
problema.

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

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

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

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado a
resolver o
demostrar (datos,
relaciones entre
los datos,
condiciones,
hipótesis,
conocimientos
matemáticos
necesarios, etc.).

Eval. Ordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

0,120 AA
CL
CMCT

1.2.2..Valora la
información de un
enunciado y la
relaciona con el
número de
soluciones del
problema.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

1.2.3..Realiza
estimaciones y
elabora conjeturas
sobre los
resultados de los
problemas a
resolver,
valorando su
utilidad y eficacia.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

1.2.4..Utiliza
estrategias
heurísticas y
procesos de
razonamiento en
la resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

1.2.5..Reflexiona
sobre el proceso
de resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

3.Realizar
demostraciones
sencillas de
propiedades o
teoremas
relativos a
contenidos
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.

1.3.1..Utiliza
diferentes
métodos de
demostración en
función del
contexto
matemático.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

1.3.2..Reflexiona
sobre el proceso
de demostración
(estructura,
método, lenguaje
y símbolos, pasos
clave, etc.).

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT



proceso de
investigación
desarrollado.
Práctica de los
proceso de
matematización y
modelización, en
contextos de la
realidad y en
contextos
matemáticos.
Confianza en las
propias
capacidades para
desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del trabajo
científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje.

4.Elaborar un
informe científico
escrito que sirva
para comunicar
las ideas
matemáticas
surgidas en la
resolución de un
problema o en
un demostración,
con el rigor y la
precisión
adecuados.

1.4.1..Usa el
lenguaje, la
notación y los
símbolos
matemáticos
adecuados al
contexto y a la
situación.

Eval. Ordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

0,120 CL
CMCT

1.4.2..Utiliza
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

0,120 CL
CMCT

1.4.3..Emplea las
herramientas
tecnológicas
adecuadas al tipo
de problema,
situación a
resolver o
propiedad o
teorema a
demostrar, tanto
en la búsqueda de
resultados como
para la mejora de
la eficacia en la
comunicación de
las ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

5.Planificar
adecuadamente
el proceso de
investigación,
teniendo en
cuenta el
contexto en que
se desarrolla y el
problema de
investigación
planteado.

1.5.1..Conoce la
estructura del
proceso de
elaboración de
una investigación
matemática:
problema de
investigación,
estado de la
cuestión,
objetivos,
hipótesis,
metodología,
resultados,
conclusiones, etc.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

1.5.2..Planifica
adecuadamente el
proceso de
investigación,
teniendo en
cuenta el contexto
en que se
desarrolla y el
problema de
investigación
planteado.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

1.5.3..Profundiza
en la resolución
de algunos
problemas,
planteando
nuevas preguntas,
generalizando la
situación o los
resultados, etc.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE



6.Practicar
estrategias para
la generación de
investigaciones
matemáticas, a
partir de: a) la
resolución de un
problema y la
profundización
posterior; b) la
generalización
de propiedades y
leyes
matemáticas; c)
Profundización
en algún
momento de la
historia de las
matemáticas;
concretando
todo ello en
contextos
numéricos,
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos.

1.6.1..Generaliza
y demuestra
propiedades de
contextos
matemáticos
numéricos,
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

1.6.2..Busca
conexiones entre
contextos de la
realidad y del
mundo de las
matemáticas (la
historia de la
humanidad y la
historia de las
matemáticas; arte
y matemáticas;
tecnologías y
matemáticas,
ciencias
experimentales y
matemáticas,
economía y
matemáticas, etc.)
y entre contextos
matemáticos
(numéricos y
geométricos,
geométricos y
funcionales,
geométricos y
probabilísticos,
discretos y
continuos, finitos e
infinitos, etc.).

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

7.Elaborar un
informe científico
escrito que
recoja el proceso
de investigación
realizado, con el
rigor y la
precisión
adecuados.

1.7.1..Consulta las
fuentes de
información
adecuadas al
problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT
SIEE

1.7.2..Usa el
lenguaje, la
notación y los
símbolos
matemáticos
adecuados al
contexto del
problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

1.7.3..Utiliza
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

1.7.4..Emplea las
herramientas
tecnológicas
adecuadas al tipo
de problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT



1.7.5..Transmite
certeza y
seguridad en la
comunicación de
las ideas, así
como dominio del
tema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

1.7.6..Reflexiona
sobre el proceso
de investigación y
elabora
conclusiones
sobre el nivel de:
a) resolución del
problema de
investigación; b)
consecución de
objetivos. Así
mismo, plantea
posibles
continuaciones de
la investigación;
analiza los puntos
fuertes y débiles
del proceso y
hace explícitas
sus impresiones
personales sobre
la experiencia.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

8.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 de la
realidad.

1.8.1..Identifica
situaciones
problemáticas de
la realidad,
susceptibles de
contener
problemas de
interés.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

1.8.2..Establece
conexiones entre
el problema del
mundo real y el
mundo
matemático:
identificando el
problema o
problemas
matemáticos que
subyacen en él,
así como los
conocimientos
matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

0,120 CMCT
SIEE

1.8.4..Interpreta la
solución
matemática del
problema en el
contexto de la
realidad.

Eval. Ordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

0,120 CEC
CMCT



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

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

9.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.

1.9.1..Reflexiona
sobre el proceso y
obtiene
conclusiones
sobre los logros
conseguidos,
resultados
mejorables,
impresiones
personales del
proceso, etc.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

10.Desarrollar y
cultivar las
actitudes
personales
inherentes al
quehacer
matemático.

1.10.1..Desarrolla
actitudes
adecuadas para el
trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad para la
aceptación de la
crítica razonada,
convivencia con la
incertidumbre,
tolerancia de la
frustración,
autoanálisis
continuo,
autocrítica
constante, etc.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
CSC

1.10.2..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.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

1.10.3..Desarrolla
actitudes de
curiosidad e
indagación, junto
con hábitos de
plantear/se
preguntas y
buscar respuestas
adecuadas;
revisar de forma
crítica los
resultados
encontrados; etc.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE



11.Superar
bloqueos e
inseguridades
ante la
resolución de
situaciones
desconocidas.

1.11.1..Toma
decisiones en los
procesos de
resolución de
problemas, de
investigación y de
matematización o
de modelización
valorando las
consecuencias de
las mismas y la
conveniencia por
su sencillez y
utilidad.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

12.Reflexionar
sobre las
decisiones
tomadas,
valorando su
eficacia y
aprendiendo de
ellas para
situaciones
similares futuras.

1.12.1..Reflexiona
sobre los
procesos
desarrollados,
tomando
conciencia de sus
estructuras;
valorando la
potencia, sencillez
y belleza de los
métodos e ideas
utilizados;
aprendiendo de
ello para
situaciones
futuras; etc.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

13.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.

1.13.1..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.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

1.13.3..Diseña
representaciones
gráficas para
explicar el
proceso seguido
en la solución de
problemas,
mediante la
utilización de
medios
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT



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

Eval. Ordinaria:
A)
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

14.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.

1.14.1..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.

Eval. Ordinaria:
c)
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

1.14.2..Utiliza los
recursos creados
para apoyar la
exposición oral de
los contenidos
trabajados en el
aula.

Eval. Ordinaria:
c)
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

1.14.3..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.

Eval. Ordinaria:
c)
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

Números y
álgebra

Números reales:
necesidad de su
estudio para la
comprensión de la
realidad. Valor
absoluto.
Desigualdades.
Distancias en la
recta real.
Intervalos y
entornos.
Aproximación y
errores. Notación
científica.
Números
complejos. Forma
binómica y polar.
Representaciones
gráficas.
Operaciones
elementales.

2.Conocer los
números
complejos como
extensión de los
números reales,
utilizándolos
para obtener
soluciones de
algunas
ecuaciones
algebraicas.

2.2.1..Valora los
números
complejos como
ampliación del
concepto de
números reales y
los utiliza para
obtener la
solución de
ecuaciones de
segundo grado
con coeficientes
reales sin solución
real.

Eval. Ordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

0,120 CMCT



Fórmula de
Moivre.
Sucesiones
numéricas:
término general,
monotonía y
acotación. El
número e.
Logaritmos
decimales y
neperianos.
Ecuaciones
logarítmicas y
exponenciales.
Planteamiento y
resolución de
problemas de la
vida cotidiana
mediante
ecuaciones e
inecuaciones.
Interpretación
gráfica.
Resolución de
ecuaciones no
algebraicas
sencillas.
Método de Gauss
para la resolución
e interpretación de
sistemas de
ecuaciones
lineales.

2.2.2..Opera con
números
complejos, y los
representa
gráficamente, y
utiliza la fórmula
de Moivre en el
caso de las
potencias.

Eval. Ordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

0,120 CMCT

Geometría Medida de un
ángulo en
radianes.
Razones
trigonométricas de
un ángulo
cualquiera.
Razones
trigonométricas de
los ángulos suma,
diferencia de otros
dos, doble y
mitad. Fórmulas
de
transformaciones
trigonométricas.
Teoremas.
Resolución de
ecuaciones
trigonométricas
sencillas.
Resolución de
triángulos.
Resolución de
problemas
geométricos
diversos.
Vectores libres en
el plano.
Operaciones
geométricas.
Producto escalar.
Módulo de un
vector. Ángulo de
dos vectores.
Bases ortogonales
y ortonormales.
Geometría métrica
plana. Ecuaciones
de la recta.
Posiciones
relativas de
rectas. Distancias
y ángulos.

1.Reconocer y
trabajar con los
ángulos en
radianes
manejando con
soltura las
razones
trigonométricas
de un ángulo, de
su doble y mitad,
así como las
transformaciones
trigonométricas
usuales.

4.1.1..Conoce las
razones
trigonométricas de
un ángulo, su
doble y mitad, así
como las del
ángulo suma y
diferencia de otros
dos.

Eval. Ordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

0,120 CMCT

2.Utilizar los
teoremas del
seno, coseno y
tangente y las
fórmulas
trigonométricas
usuales para
resolver
ecuaciones
trigonométricas
así como
aplicarlas en la
resolución de
triángulos
directamente o
como
consecuencia de
la resolución de
problemas
geométricos del
mundo natural,
geométrico o
tecnológico.

4.2.1..Resuelve
problemas
geométricos del
mundo natural,
geométrico o
tecnológico,
utilizando los
teoremas del
seno, coseno y
tangente y las
fórmulas
trigonométricas
usuales.

Eval. Ordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

0,120 CMCT



Resolución de
problemas.
Lugares
geométricos del
plano.
Cónicas.
Circunferencia,
elipse, hipérbola y
parábola.
Ecuación y
elementos.

3.Manejar la
operación del
producto escalar
y sus
consecuencias.
Entender los
conceptos de
base ortogonal y
ortonormal.
Distinguir y
manejarse con
precisión en el
plano euclídeo y
en el plano
métrico,
utilizando en
ambos casos
sus herramientas
y propiedades.

4.3.1..Emplea con
asiduidad las
consecuencias de
la definición de
producto escalar
para normalizar
vectores, calcular
el coseno de un
ángulo, estudiar la
ortogonalidad de
dos vectores o la
proyección de un
vector sobre otro.

Eval. Ordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

0,120 CMCT

4.3.2..Calcula la
expresión
analítica del
producto escalar,
del módulo y del
coseno del
ángulo.

Eval. Ordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

0,120 CMCT

4.Interpretar
analíticamente
distintas
situaciones de la
geometría plana
elemental,
obteniendo las
ecuaciones de
rectas y
utilizarlas, para
resolver
problemas de
incidencia y
cálculo de
distancias.

4.4.1..Calcula
distancias, entre
puntos y de un
punto a una recta,
así como ángulos
de dos rectas.

Eval. Ordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

0,120 CMCT

4.4.2..Obtiene la
ecuación de una
recta en sus
diversas formas,
identificando en
cada caso sus
elementos
característicos.

Eval. Ordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

0,120 CMCT

4.4.3..Reconoce y
diferencia
analíticamente las
posiciones
relativas de las
rectas.

Eval. Ordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

0,120 CMCT

5.Manejar el
concepto de
lugar geométrico
en el plano.
Identificar las
formas
correspondientes
a algunos
lugares
geométricos
usuales,
estudiando sus
ecuaciones
reducidas y
analizando sus
propiedades
métricas.

4.5.1..Conoce el
significado de
lugar geométrico,
identificando los
lugares más
usuales en
geometría plana
así como sus
características.

Eval. Ordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
B) Prueba
Escrita:100%

0,120 CMCT

4.5.2..Realiza
investigaciones
utilizando
programas
informáticos
específicos en las
que hay que
seleccionar,
estudiar
posiciones
relativas y realizar
intersecciones
entre rectas y las
distintas cónicas
estudiadas.

Eval. Ordinaria:
c)
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT



Estadística
y
probabilidad

Tablas de
contingencia.
Distribución
conjunta y
distribuciones
marginales.
Medias y
desviaciones
típicas
marginales.
Distribuciones
condicionadas.
Independencia de
variables
estadísticas.
Estudio de la
dependencia de
dos variables
estadísticas.
Representación
gráfica: Nube de
puntos.
Dependencia
lineal de dos
variables
estadísticas.
Covarianza y
correlación:
Cálculo e
interpretación del
coeficiente de
correlación lineal.
Regresión lineal.
Estimación.
Predicciones
estadísticas y
fiabilidad de las
mismas.

1.Describir y
comparar
conjuntos de
datos de
distribuciones
bidimensionales,
con variables
discretas o
continuas,
procedentes de
contextos
relacionados con
el mundo
científico y
obtener los
parámetros
estadísticos más
usuales,
mediante los
medios más
adecuados (lápiz
y papel,
calculadora, hoja
de cálculo) y
valorando, la
dependencia
entre las
variables.

5.1.4..Decide si
dos variables
estadísticas son o
no dependientes a
partir de sus
distribuciones
condicionadas y
marginales.

Eval. Ordinaria:
c)
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
c)
Trabajo:100%

0,120 CMCT

5.1.5..Usa
adecuadamente
medios
tecnológicos para
organizar y
analizar datos
desde el punto de
vista estadístico,
calcular
parámetros y
generar gráficos
estadísticos.

Eval. Ordinaria:
c)
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

2.Interpretar la
posible relación
entre dos
variables y
cuantificar la
relación lineal
entre ellas
mediante el
coeficiente de
correlación,
valorando la
pertinencia de
ajustar una recta
de regresión y,
en su caso, la
conveniencia de
realizar
predicciones,
evaluando la
fiabilidad de las
mismas en un
contexto de
resolución de
problemas
relacionados con
fenómenos
científicos.

5.2.1..Distingue la
dependencia
funcional de la
dependencia
estadística y
estima si dos
variables son o no
estadísticamente
dependientes
mediante la
representación de
la nube de puntos.

Eval. Ordinaria:
c)
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
c)
Trabajo:100%

0,120 CMCT

5.2.2..Cuantifica el
grado y sentido de
la dependencia
lineal entre dos
variables
mediante el
cálculo e
interpretación del
coeficiente de
correlación lineal.

Eval. Ordinaria:
c)
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
c)
Trabajo:100%

0,120 CMCT

5.2.3..Calcula las
rectas de
regresión de dos
variables y
obtiene
predicciones a
partir de ellas.

Eval. Ordinaria:
c)
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
c)
Trabajo:100%

0,120 CMCT

5.2.4..Evalúa la
fiabilidad de las
predicciones
obtenidas a partir
de la recta de
regresión
mediante el
coeficiente de
determinación
lineal.

Eval. Ordinaria:
c)
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
c)
Trabajo:100%

0,120 CMCT



3.Utilizar el
vocabulario
adecuado para
la descripción de
situaciones
relacionadas con
la estadística,
analizando un
conjunto de
datos o
interpretando de
forma crítica
informaciones
estadísticas
presentes en los
medios de
comunicación, la
publicidad y
otros ámbitos,
detectando
posibles errores
y
manipulaciones
tanto en la
presentación de
los datos como
de las
conclusiones.

5.3.1..Describe
situaciones
relacionadas con
la estadística
utilizando un
vocabulario
adecuado.

Eval. Ordinaria:
c)
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
c)
Trabajo:100%

0,120 CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Metodología activa y participativa. Se alternarán clases teóricas, prácticas y trabajos de
investigación. Se trabajará de forma individual. Se reservarán sesiones en cada
evaluación para trabajar los contenidos con medios tecnológicos. Se utilizará como
medio de comunicación, tanto classroom como meet. Las plataformas virtuales serán
utilizada tanto en situaciones de enseñanza mixta, como en la enseñanza parcial o
totalmente telemática en caso de emergencia sanitaria, procurando la unificación por
niveles y/o grupos.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En el caso que haya alumnos con necesidades educativas especiales, se elaborará un
plan de trabajo individualizado para cada uno de ellos en colaboración con el
departamento de orientación. Si se diera el caso del cese total de la actividad
presencial, se seguiría buscando una atención lo más personalizada posible,
manteniendo contacto continuo y con el alumnado para resolución de dudas a través de
classroom y meet.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se evaluará cada trimestre de forma independiente. En principio se realizará la
evaluación de forma presencial. Si fuera necesario se llevaría a cabo de forma
telemática; facilitando otras vías en el caso de alumnado que no pueda acceder a la
enseñanza telemática. La pérdida del derecho a evaluación continua nunca será por
motivos de brecha digital.

Criterios de calificación



Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los estándares se calificarán de 0 a 10. Se evaluará a través de diferentes instrumentos
(prueba escrita, trabajos...). La evaluación será preferentemente presencial, siempre
que sea posible. Si se limitara total o parcialmente la actividad presencial, se llevaría a
cabo a través de las plataformas con las que trabajamos (classroom y meet).

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos con la evaluación suspensa deberán realizar una prueba de recuperación
de las evaluaciones suspensas. Si no superan alguna de las evaluaciones, se
presentarán a recuperar las evaluaciones pendientes en una prueba final en el mes de
junio. Los estándares se calificarán de 0 a 10. La evaluación será preferentemente
presencial, siempre que sea posible. Si se limitara total o parcialmente la actividad
presencial, se llevaría a cabo a través de las plataformas con las que trabajamos
(classroom y meet).

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En este curso no hay alumnos con materias pendientes del curso anterior.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación de alumos absentistas, se realizará siguiendo los criterios que recoge la
legislación vigente para tal caso. La pérdida de evaluación continua nunca podrá ser por
motivos de brecha digital.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se facilitarán tareas para orientar a los alumnos para realizar una prueba final en el mes
de septiembre, que versará sobre una selección de estándares. Los estándares se
calificarán de 0 a 10. La evaluación será preferentemente presencial, siempre que sea
posible. Si se limitara total o parcialmente la actividad presencial, se llevaría a cabo a
través de las plataformas con las que trabajamos (classroom y meet).

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Pizarra, libro del alumno, ordenadores, pizarra digital. Plataforma virtual meet y
classroom.

Las plataformas virtuales serán utilizada tanto en
situaciones de enseñanza mixta, como en la enseñanza
parcial o totalmente telemáticaen caso de emergencia
sanitaria, procurando la unificación por niveles y/o
grupos.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Gymkana científica organizada por el
departamento de ciencias. Se podrá llevar a cabo
de forma telemática a través de kahoot.

 Profesorado del
departamento de
ciencias

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Erradicar enunciados de problemas que resulten sexistas. Plantear problemas
relacionados con el medio ambiente. Trabajos multidisciplinares, en equipo; fomentando
así el sentido de la responsabilidad y el espíritu de equipo. Se incluirán también
enunciados relacionados con la salud, debido a la actual crisis sanitaria.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas. Una sesión semanal durante todo el curso. Asistencia del
100%.

Número de sesiones de evaluación e índice de asistencia a las mismas. Una evaluación por trimestre en evaluación ordinaria.

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de sesiones durante el trimestre. Cuatro sesiones semanales durante el curso.

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre. Estándares del bloque 1: evaluados en todos los
trimestres. Primer trimestre: bloque de aritmética y
álgebra. Segundo trimestre: bloque de geometría. Tercer
trimestre: bloque de funciones y estadística.

Estándares de aprendizaje programados que no se han trabajado. Se han trabajado todos los estándares.

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabjados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre. b) Se trabajarán para casa durante el periodo
estival. c) Se trabajarán durante el curso siguiente. d) No se trabajarán. e) Otros
(especificar)

Se han trabajado todos los estándares.

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS. Las sesiones se realizan en el aula. Para los trabajos en
grupo se realizan sesiones en el aula de informática. La
mitad de las sesiones han sido no presenciales.

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS. En cada sesión, se establece un tiempo inicial de
corrección, repaso y dudas de lo trabajado en la sesión
anterior. Si no se detectan problemas, se seguirá
avanzando en los contenidos. Las sesiones que
coinciden con la última hora del horario lectivo se dedican
a trabajo autónomo por parte del alumnado.

Organización y metodología didáctica: MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. Se ha utilizado el libro de texto y apuntes que facilita el
docente. Además de utilizar la pizarra digital para
visualización de vídeos relacionados con el tema. En los
temas de probabilidad: barajas, boletos de quiniela..

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS. En la introducción del tema, se trabaja con actividades de
gran grupo; en la que todo el grupo clase participa de
forma organizada; dirigidos por el docente. Para
profundizar en la adquisición de estándares, los alumnos
trabajan de forma individual o por parejas. Para los
trabajos de investigación, se forman grupos de 4 o 5
miembros.

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar). Cabe destacar que en las clases se fomenta la
participación y la comunicación, tanto como del docente
con los alumnos, como de los alumnos entre ellos.
Agrupación, tiempos, materiales y espacios han resultado
idóneos.



Idoneidad de los instrumentos de evaluación. La evaluación se basa fundamentalmente en pruebas
escritas; aunque también se lleva un control del trabajo
del alumno, mediante la observación de su cuaderno de
trabajo. Esto sirve para calificar los estándares del bloque
I. También se propone trabajos de investigación; para
evaluar el bloque de estadística. Los instrumentos de
evaluación han resultado idóneos.

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Ver memoria final

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura Ver memoria final.

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto Ver memoria final

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Ver memoria final.

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 CPR INF-PRI-SEC SAN PEDRO APÓSTOL (CENTRO CONCERTADO)
Curso Escolar: 2021/22

Programación

Materia: TIC1B - Tecnología de la Información y la
Comunicación I (LOMCE)
(08,55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
1º

ETAPA:
Bachillerato
de Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Ofimática y herramientas
informáticas.

Fecha inicio prev.: 15/09/2021 Fecha fin prev.: 03/12/2021 Sesiones
prev.: 25

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Arquitectura
de
ordenadores

Equipos y
sistemas
informáticos.
Tipos y
clasificación en
cuanto a
funcionalidad y
tamaño.
Arquitectura de
ordenadores.
Elementos y
subsistemas de
un ordenador.
Alimentación,
placa base,
procesador,
memoria,
dispositivos de
almacenamiento
y periféricos.
Interconexión de
componentes y
funcionalidad.
Dispositivos de
almacenamiento:
características y
clasificación
atendiendo a
tecnología,
rendimiento y
acceso.
Memoria: tipos y
jerarquía de
memoria.
Impacto en el
funcionamiento
general del
sistema.
Sistemas
operativos: tipos
y partes
funcionales.
Sistemas
operativos libres
y propietarios.
Instalación y
configuración
básica.
Software de
utilidad
necesario :
"drivers" o
controladores.

1.Configurar
ordenadores y
equipos
informáticos
identificando
los
subsistemas
que los
componen,
describiendo
sus
características
y relacionando
cada elemento
con las
prestaciones
del conjunto.

2.1.1. .Describe
las características
de los
subsistemas que
componen un
ordenador
identificando sus
principales
parámetros de
funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,417 CDIG



Instalación y
gestión. 2.1.2. .Realiza

esquemas de
interconexión de
los bloques
funcionales de un
ordenador
describiendo la
contribución de
cada uno de ellos
al funcionamiento
integral del
sistema.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,417 CDIG

Software para
sistemas
informáticos

Tipos de
software.
"Suites" y
aplicaciones
ofimáticas: de
escritorio y web.
Aplicaciones
libres y
propietarias:
compatibilidad.
Instalación y
prueba de
aplicaciones
ofimáticas.
Procesadores de
texto:
documentos,
estilos, plantillas,
e imágenes.
Hojas de cálculo:
celdas, formatos
(texto y
numérico),
valores,
referencias y
fórmulas.
Generación de
gráficos.
Bases de datos
ofimáticas:
tablas,
relaciones,
consultas
sencillas,
formularios e
informes.
Presentaciones:
formatos y
plantillas. Texto,
imágenes y
multimedia.
Diseño gráfico:
2D y 3D,
comparativa.
Herramientas
básicas para
producción de
gráficos 2D y 3D.
Video y sonido
digital: edición y
producción con
herramientas
sencillas.

1.Utilizar
aplicaciones
informáticas
de escritorio o
web, como
instrumentos
de resolución
de problemas
específicos.

3.1.2..Elabora
informes de texto
que integren
texto e imágenes
aplicando las
posibilidades de
las aplicaciones y
teniendo en
cuenta el
destinatario.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,417 CDIG

3.1.3..Elabora
presentaciones
que integren
texto, imágenes y
elementos
multimedia,
adecuando el
mensaje al
público objetivo al
que está
destinado.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Presentaciones:100%

0,417 CDIG

3.1.4..Resuelve
problemas que
requieran la
utilización de
hojas de cálculo
generando
resultados
textuales,
numéricos y
gráficos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,417 CDIG
CMCT

3.1.5..Diseña
elementos
gráficos en 2D y
3D para
comunicar ideas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,417 CDIG

3.1.6..Realiza
pequeñas
películas
integrando
sonido, vídeo e
imágenes,
utilizando
programas de
edición de
archivos
multimedia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,417 CDIG

3.1.1. .Diseña
bases de datos
sencillas y/o
extrae
información,
realizando
consultas,
formularios e
informes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,417 CDIG



Programación

Programación.
Proceso y
metodología.
Diseño de
algoritmos para
la resolución de
problemas.
Diagramas de
flujo: estructuras
secuenciales, de
control o
decisión e
iterativas. Diseño
y seguimiento de
un diagrama.
Descomposición
modular de un
problema.
Bloques
funcionales.
Paradigmas y
tipos de
lenguajes de
programación.
Lenguajes
estructurados.
Sintaxis de un
lenguaje de
programación
estructurado
determinado.
Elementos y
construcciones
básicas: tipos de
datos,
constantes,
variables,
expresiones,
sentencias
condicionales y
estructuras
iterativas.
Estructuras de
datos sencillas.
Procedimientos y
funciones.
Entrada y salida.
Interacción con
el usuario.
Creación de
programas
sencillos
funcionales.
Seguimiento,
pruebas,
verificación y
validación.

1.Aplicar
algoritmos a la
resolución de
los problemas
más
frecuentes que
se presentan
al trabajar con
estructuras de
datos.

5.1.1. .Desarrolla
algoritmos que
permitan resolver
problemas
aritméticos
sencillos
elaborando sus
diagramas de
flujo
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,417 AA
CDIG
CMCT

2.Analizar y
resolver
problemas de
tratamiento de
información
dividiéndolos
en sub-
problemas y
definiendo
algoritmos que
los resuelven.

5.2.1. .Escribe
programas que
incluyan bucles
de programación
para solucionar
problemas que
impliquen la
división del
conjunto en
partes más
pequeñas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,417 AA
CDIG
CMCT

3.Analizar la
estructura de
programas
informáticos,
identificando y
relacionando
los elementos
propios del
lenguaje de
programación
utilizado.

5.3.1..Obtiene el
resultado de
seguir un
pequeño
programa escrito
en un código
determinado,
partiendo de
determinadas
condiciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,417 AA
CDIG
CMCT

4.Conocer y
comprender la
sintaxis y la
semántica de
las
construcciones
básicas de un
lenguaje de
programación.

5.4.1..Define qué
se entiende por
sintaxis de un
lenguaje de
programación
proponiendo
ejemplos
concretos de un
lenguaje
determinado.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,417 CDIG

5.Realizar
pequeños
programas de
aplicación en
un lenguaje de
programación
determinado
aplicándolos a
la solución de
problemas
reales.

5.5.1..Realiza
programas de
aplicación
sencillos en un
lenguaje
determinado que
solucionen
problemas de la
vida real.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,417 AA
CDIG
CMCT

UNIDAD UF2: Seguridad, limpieza y
protección.

Fecha inicio prev.: 09/12/2021 Fecha fin prev.: 11/03/2022 Sesiones
prev.: 21

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Arquitectura
de
ordenadores

Equipos y
sistemas
informáticos.
Tipos y
clasificación en
cuanto a
funcionalidad y
tamaño.
Arquitectura de
ordenadores.
Elementos y
subsistemas de

1.Configurar
ordenadores y
equipos
informáticos
identificando los
subsistemas
que los
componen,
describiendo
sus
características y
relacionando

2.1.4..Describe los
tipos de memoria
utilizados en
ordenadores
analizando los
parámetros que las
definen y su
aportación al
rendimiento del
conjunto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,417 CDIG



un ordenador.
Alimentación,
placa base,
procesador,
memoria,
dispositivos de
almacenamiento
y periféricos.
Interconexión de
componentes y
funcionalidad.
Dispositivos de
almacenamiento:
características y
clasificación
atendiendo a
tecnología,
rendimiento y
acceso.
Memoria: tipos y
jerarquía de
memoria.
Impacto en el
funcionamiento
general del
sistema.
Sistemas
operativos: tipos
y partes
funcionales.
Sistemas
operativos libres
y propietarios.
Instalación y
configuración
básica.
Software de
utilidad
necesario :
"drivers" o
controladores.
Instalación y
gestión.

cada elemento
con las
prestaciones del
conjunto.

2.1.1. .Describe las
características de
los subsistemas que
componen un
ordenador
identificando sus
principales
parámetros de
funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,417 CDIG

2.1.2. .Realiza
esquemas de
interconexión de los
bloques funcionales
de un ordenador
describiendo la
contribución de
cada uno de ellos al
funcionamiento
integral del sistema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,417 CDIG

2.1.3. .Describe
dispositivos de
almacenamiento
masivo utilizados en
sistemas de
ordenadores
reconociendo su
importancia en la
custodia de la
información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,417 CDIG

2.Instalar y
utilizar software
de propósito
general y de
aplicación
evaluando sus
características y
entornos de
aplicación.

2.2.1..Elabora un
diagrama de la
estructura de un
sistema operativo
relacionando cada
una de las partes
con las funciones
que realiza.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,417 CDIG

2.2.2..Instala
sistemas operativos
y programas de
aplicación para la
resolución de
problemas en
ordenadores
personales
siguiendo
instrucciones del
fabricante.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,417 CDIG

UNIDAD UF3: Tecnología y sociedad. Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 03/06/2022 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La sociedad
de la
información
y el
ordenador

Historia e
impacto de la
informática en
la sociedad.
Sectores
económicos
emergentes.
Nuevas
profesiones y
relaciones
sociales.
Generalización
de las
tecnologías de
la información y
la
comunicación.

1.Analizar y
valorar las
influencias de
las tecnologías
de la
información y la
comunicación
en la
transformación
de la sociedad
actual, tanto en
los ámbitos de
la adquisición
del
conocimiento
como en los de
la producción.

1.1.1..Describe
las diferencias
entre lo que se
considera
sociedad de la
información y
sociedad del
conocimiento.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,417 CDIG



Globalización:
aspectos
positivos y
retos.
Sociedad de la
información y
sociedad del
conocimiento:
diferenciación.

1.1.2..Explica
qué nuevos
sectores
económicos
han aparecido
como
consecuencia
de la
generalización
de las
tecnologías de
la información y
la
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,417 CDIG

Software
para
sistemas
informáticos

Tipos de
software.
"Suites" y
aplicaciones
ofimáticas: de
escritorio y
web.
Aplicaciones
libres y
propietarias:
compatibilidad.
Instalación y
prueba de
aplicaciones
ofimáticas.
Procesadores
de texto:
documentos,
estilos,
plantillas, e
imágenes.
Hojas de
cálculo: celdas,
formatos (texto
y numérico),
valores,
referencias y
fórmulas.
Generación de
gráficos.
Bases de datos
ofimáticas:
tablas,
relaciones,
consultas
sencillas,
formularios e
informes.
Presentaciones:
formatos y
plantillas. Texto,
imágenes y
multimedia.
Diseño gráfico:
2D y 3D,
comparativa.
Herramientas
básicas para
producción de
gráficos 2D y
3D.
Video y sonido
digital: edición y
producción con
herramientas
sencillas.

1.Utilizar
aplicaciones
informáticas de
escritorio o
web, como
instrumentos
de resolución
de problemas
específicos.

3.1.2..Elabora
informes de
texto que
integren texto e
imágenes
aplicando las
posibilidades
de las
aplicaciones y
teniendo en
cuenta el
destinatario.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,417 CDIG

3.1.3..Elabora
presentaciones
que integren
texto,
imágenes y
elementos
multimedia,
adecuando el
mensaje al
público objetivo
al que está
destinado.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Presentaciones:100%

0,417 CDIG

Redes de
ordenadores

Redes de
ordenadores.
Funcionalidad.
Clasificación
por tamaño:
WPAN, LAN,

1.Analizar las
principales
topologías
utilizadas en el
diseño de
redes de

4.1.3..Realiza
un análisis
comparativo
entre
tecnología
cableada e
inalámbrica

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,417 CDIG



MAN, WAN.
Topologías.
Modelo de
referencia OSI.
Niveles y
funciones.
Protocolos.
Comunicación
extremo a
extremo.
Redes locales:
Tecnologías y
funcionalidad.
Cableado: tipos
y
características.
Elementos de
conexión.
Diseño de la
red local y
estructuración
del cableado.
Redes
inalámbricas:
estándares y
elementos de la
infraestructura.
Comparativa
con redes
cableadas.
Equipos de
interconexión
con área
metropolitana o
área extensa.

ordenadores
relacionándolas
con el área de
aplicación y
con las
tecnologías
empleadas.

inalámbrica
indicando
posibles
ventajas e
inconvenientes.

4.1.1. .Dibuja
esquemas de
configuración
de pequeñas
redes locales
seleccionando
las tecnologías
en función del
espacio físico
disponible.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,417 CDIG

4.1.2. .Realiza
un análisis
comparativo
entre diferentes
tipos de
cableados
utilizados en
redes de datos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,417 CDIG

2.Analizar la
función de los
equipos de
conexión que
permiten
realizar
configuraciones
de redes y su
interconexión
con redes de
área extensa.

4.2.1..Explica
la funcionalidad
de los
diferentes
elementos que
permiten
configurar
redes de datos
indicando sus
ventajas e
inconvenientes
principales.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,417 CDIG

3.Describir los
niveles del
modelo OSI,
relacionándolos
con sus
funciones en
una red
informática.

4.3.1..Elabora
un esquema de
cómo se realiza
la
comunicación
entre los
niveles OSI de
dos equipos
remotos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,417 CDIG

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



La metodología está basada en una serie de principios más o menos generales
para el común de las clases a lo largo del año. En su caso se procederá de
manera diferente si se imparten las clases prácticas en el aula de informática. Las
clases son presenciales en el aula y en casa en el caso de darse un
confinamiento, para lo que se hace uso de la aplicación meet a través de medios
informáticos debido a la situación COVID.

La metodología
empleada se
basa,
principalmente,
en:Clases
prácticas en el
aula de
informática,
exposición y
puesta en común
al resto de la
clase de los
proyectos
realizados y
explicaciones en
grupo atendiendo
de forma
individualizada.En
cuanto a las
actividades se
centrarán en
actividades de
conocimientos
previos, de
motivación, de
desarrollo, de
ampliación, de
refuerzo de
conclusión y de
evaluación, cada
una de ellas
aplicada en el
momento que
más se adecue a
las necesidades y
el ritmo de trabajo
de la clase. El
agrupamiento de
los alumnos se
hará para
proporcionar una
mejor explotación
de las actividades
escolares así
como para que
constituya un
instrumento de
adecuación
metodológica a
las necesidades
de nuestros
alumnos. En
cuanto a la
organización del
tiempo se
comenzarán las
clases
resolviendo las
posibles dudas de
jornadas
anteriores,
pasando a
repasar
conceptos e
introducir nuevos
para finalmente
trabajar dichos
conceptos
desarrollando
contenidos.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Las medidas de atención a la diversidad serán aquellas adoptadas por el
profesor para responder a las necesidades individuales de cada uno de sus
alumnos.La evaluación para éstos alumnos puede adecuarse con medidas
compensatorias dada la situación COVID.

Encontraremos
distintas medidas
de atención a la
diversidad, entre
ellas: 1)Para
alumnos con
necesidades
específicas de
apoyo: Caso de
que en el grupo
clase se
encuentren
alumnos con
necesidades
educativas
especiales de tipo
motriz (patologías,
malformaciones,
carencias,
disfunciones),
psíquico (carencias
cognitivas, retrasos
mentales,
autismo,...) o
sensorial (visión y
audición) se
realizarán
adaptaciones
curriculares
significativas. Las
adaptaciones
curriculares
significativas
suponen una
modificación
sustancial de los
elementos del
currículo oficial, ya
que precisan
eliminar objetivos,
contenidos y
criterios de
evaluación. 2) Para
alumnos
superdotados
intelectualmente:
Se habituarán al
alumno en función
de la diferencia de
capacidades que
presente con el
resto de la clase,
incluyendo una
evaluación
subjetiva y
personalizada.Para
estos alumnos
también se tendrá
en cuenta la
evaluación
subjetiva y
personalizada.
Siguiendo los
principios de la
integración, se
procurará la
integración de
estos alumnos en
las actividades de
su grupo-clase. 3)
Alumnos con
dificultades por
tardía
incorporación: Se
estudiará su nivel
de competencia
para adaptar los
contenidos a sus
necesidades.



Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Será la etapa en que nos ocuparemos de obtener información y usarla para obtener
unos resultados que reflejen fielmente el rendimiento del alumno según diferentes
factores. Han de evaluarse tanto los resultados como los procesos. Se adecúan las
herramientas de evaluación a la situación COVID teniendo en cuenta la nueva
manera de impartir el temario, tanto las pruebas escritas como las prácticas se
realizarán en dos fases para los dos grupos que conforman las clases.

Para llevar a
cabo una
evaluación
que refleje
plenamente el
rendimiento
del alumnado
debemos
desarrollarla
teniendo en
cuenta los
siguientes
factores: 1)
Instrumentos y
recursos de
evaluación:
1.1)
Actividades de
casa y de
clase: la
profesora les
propondrá
ejercicios que
deberán
resolver en la
libreta o
cuaderno que
usen para el
área. 1.2)
Control de la
libreta o
cuaderno que
los alumnos
utilicen para el
área:
Expresión
gráfica y
escrita, orden
y limpieza,
estructuración,
vocabulario,
faltas de
ortografía,
hábito de
trabajo,
capacidad
para elaborar
informes, uso
de las
distintas
fuentes de
información e
interés. 1.3)
Observación
en clase a
cada
alumno.1.4)
Proyectos
construidos.
1.5) Memoria
de el/los
proyectos.
1.6) Prueba
escrita,
cuestionarios
y actividades.
1.7) Preguntas
orales en
clase. 1.8)
Trabajo en
equipo. 1.9)
Actitud.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para obtener la nota correspondiente a cada alumno se le someterán a diferentes
pruebas tanto prácticas, exposiciones como pruebas escritas en su caso. Los
criterios no varían a causa de la situación COVID.

Para la
evaluación se
llevarán a cabo
prácticas así
como trabajos y
pruebas escritas
para la teoría en
su caso. Para
poder superar la
materia se han
de superar todas
las pruebas a las
que el alumno se
someta, no
pudiendo
superar la
asignatura en el
caso en el que
no supere
alguna de ellas,
ya bien sean
escritas,
trabajos,
prácticas o
presentaciones.
La nota media se
obtendrá en
función del peso
de cada una de
ellas, lo que
depende del
tiempo dedicado
a temario
correspondiente,
la dificultad u
otras
consideraciones
que el profesor
estime. Se
valorará también
el ambiente
dentro del aula,
la relación con
los compañeros,
profesores y
actitud de cara a
la asignatura, se
tendrá en cuenta
la soltura con la
que maneje las
herramientas
tanto físicas
tanto lógicas que
se le ofrezcan en
el taller y en la
sala de
informática.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Al dividirse la materia en 3 evaluaciones los alumnos tendrán la posibilidad de ir
recuperando tras cada una de ellas la materia que hayan suspendido en caso de
que así sea. La situación no varía dada la situación COVID. llegado el caso se hará
uso de las herramientas informáticas si no se pueden hacer pruebas presenciales

Los alumnos con
alguna
evaluación
pendiente,
podrán realizar
actividades
complementarias
relativas a los
contenidos que
no han
aprobado. la
recuperación de
evaluaciones se
llevará a cabo
por parte del
alumnado al
presentar este
de forma
satisfactoria
aquellas
actividades
correspondientes
a la evaluación
suspensa, así
como la
recuperación de
las pruebas
escritas no
superadas. En el
caso de las
pruebas escritas,
el alumnado
podrá disponer
de la
oportunidad de
un examen de
recuperación. El
profesor hará un
seguimiento del
trabajo del
alumno y
comprobará su
evolución de
cara a la prueba
de recuperación.
Se elaborará un
plan
personalizado
para cada
alumno, en el
que se concreten
las tareas a
realizar y los
resultados que
va obteniendo.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Para los alumnos que tengan la materia pendiente se deberá adecuar el temario a
las necesidades especiales que plantea el hecho de estar cursando un curso
diferente y una materia no superada. Se adaptará el contenido y la evaluación a
dichas características. La situación no varía dada la situación COVID. Los alumnos
realizarán las pruebas asignadas a la recuperación cuando sea posible que acudan
al centro.

Los alumnos que
tengan que
recuperar la
asignatura, irán
realizando
actividades
complementarias
relativas a los
contenidos
primordiales. El
profesor hará un
seguimiento del
trabajo del
alumno y
comprobará su
evolución de
cara a la prueba
de recuperación.
Se elaborará un
plan
personalizado
para cada
alumno, en el
que se concreten
las tareas a
realizar y los
resultados que
va obteniendo.
Dado el doble
carácter teórico-
procedimental
del área en este
curso, la
recuperación de
evaluaciones se
llevará a cabo
por parte del
alumnado al
presentar este
de forma
satisfactoria
aquellas
actividades
correspondientes
a la evaluación
suspensa, así
como la
recuperación de
las pruebas
escritas no
superadas. No
obstante, puesto
que la
evaluación es
continua, podrá
contemplarse
como una
superación de
los objetivos
previstos cuando
el alumnado
compense las
actividades
fallidas con otras
altamente
relacionadas y
realizadas
posteriormente.
En el caso de las
pruebas escritas,
el alumnado
podrá disponer
de la
oportunidad de
un examen de
recuperación.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En el caso de alumnos absentistas se debe asumir la especial condición de falta de
asimilación de conocimientos que estos han experimentado. Se debe de hacer
especial mención a la necesidad de asistir a las clases para poder comprender el
temario de manera satisfactoria. Dada la situación COVID se puede dar el caso
absentista con más posibilidad, llegado el caso se pueden compensar las pruebas
escritas con una prueba a través de meet o con actividades compensatorias.

Se llevará a
cabo un
seguimiento
especial de la
evolución del
alumno a través
de actividades
preparatorias
para la prueba
que determinará
si aprueba la
materia o no. Se
debe apoyar en
todo momento al
alumno
alentándolo a
que cumpla con
el trabajo que se
le propone de
cara a superar la
materia. Estas
actividades o
trabajos se
valdrán de la
motivación
necesaria para
que el alumno
los encuentre
atractivos incluso
para ser
realizados en
casa, pensando
en que puedan
desarrollarse con
las herramientas
disponibles en
su domicilio sin
olvidar el trabajo
en el propio
centro.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



En el caso en que los alumnos no hayan cumplido con las exigencias mínimas de
rendimiento o no hayan superado las pruebas que determinen su nivel a lo largo
del curso en una o varias evaluaciones se les dará la oportunidad de superar la
materia en la convocatoria de Septiembre. Si no se puede asumir la presencialidad
dada la situación COVID se pueden realizar pruebas a través de meet u otras
medidas compensatorias.

En el momento
en que se le
informa al
alumno en el
mes de Junio de
que no ha
superado con
éxito la
asignatura se le
favorecerá a que
trabaje y
aprenda el
temario de cara
a la convocatoria
de septiembre.
Para facilitarle
este proceso se
le ofrecerán
actividades para
la parte práctica
de la asignatura
que tendrá que
entregar previo a
la prueba escrita
que realizará en
dicho mes; el
profesor le
indicará las
características
de dichos
ejercicios para
que no quede
lugar a la duda
de lo que se
espera recibir.
Para poder
alcanzar el
aprobado deberá
aprobar ambas
pruebas, tanto el
examen como
las actividades,
siendo suficiente
el margen de
tiempo que tiene
para preparar
ambas.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Para el desarrollo de la asignatura se requieren materiales generales del centro así
como otros más específicos, tanto físicos como lógicos (software). Debido al COVID se
incorporan aplicaciones online como el Classroom y el Meet de Google para las clases
desde casa. El alumnado para ello debe hacer uso de dispositivos informáticos con
conexión a Internet.

En concreto se requerirán los siguientes elementos:
Instalaciones del aula: agua corriente y desagüe,
instalación eléctrica, accesorios para oscurecimiento del
aula. Ordenadores y equipo informático con acceso a la
red con el software adecuado y mesas electrificadas
Equipos de proyección: vídeo, DVD, retroproyector y
cañón proyector. Otros materiales de apoyo, como por
ejemplo, equipo de dibujo, tizas de colores y un tablón de
corcho.Se proyectará algún largometraje relacionado con
las tecnologías, TIC o robótica, pudiendo ser éstas de
contenido científico-ciencia/ficción. "Gravity", "Matrix" o
"Descifrando enigma" según se de el caso.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se desarrollarán actividades extraordinarias fuera
del desarrollo normal de las clases para
comprender y asimilar desde otro enfoque el
contenido de la materia. Se expondrán
documentales relacionados con la materia o
visitas virtuales proporcionadas por sitios web de
interés.

Jefe y profesores
del departamento
de artes y
tecnología.

Se realizará una exposición de los
trabajos más originales y
representativos de cada uno de los
temas en la biblioteca del centro
durante la semana cultural.



Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A pesar de tratarse de una materia técnica podemos aprovechar para
hacer uso del temario para incluirlo en una metodología educativa general,
abarcando temáticas cívicas y de valores en distintos ámbitos sociales y
personales.

Educación para prevenir
situaciones de riesgo
derivadas de la
utilización de las nuevas
tecnologías de la
información y la
comunicación:Discriminar
las TIC para uso
educativo de las de uso
recreativo. Valorar el
riesgo que entraña
navegar por Internet.
Conocer los peligros del
uso de las redes
sociales. Esta educación
se llevará a cabo a través
de las siguiente
estrategias:Charlas sobre
los peligros de internet
llevadas a cabo por el
policía tutor y por la
unidad de delitos
informáticos de la
guardia civil de Torre
Pacheco. Educación para
desarrollar el espíritu
emprendedor, sentido
crítico e iniciativa
personal:Desarrollar la
creatividad, autonomía,
confianza en uno mismo
y tenacidad. Fomentar el
sentido de la
responsabilidad,
capacidad para asumir
las labores otorgadas y
espíritu de equipo. Esta
educación se llevará a
cabo de las siguientes
estrategias:Trabajos
mediante proyectos en
distintas áreas.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Existen cantidad de obras relacionadas con la tecnología y las TIC que pueden resultar
muy interesantes de cara a mejorar su interés por estas disciplinas. Se recomendarán
lecturas que les ayuden a disfrutar y relacionar conceptos a través de la ficción y otras
historias.

La ciencia ficción siempre está de moda, siendo además
muy accesible. Aprovechar este hecho puede ser muy
ventajoso.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se incluirán actividades de mecanografía para que los alumnos puedan hacer uso de
esta práctica cuando utilicen las TIC.

El uso fluido del teclado es imprescindible cada vez más
en el uso de las nuevas tecnologías.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Las clases contendrán momentos dedicados al intercambio de impresiones para
comprobar si se han asimilado los contenidos correctamente.

Favorecer la conversación entre profesor y alumno dentro
del curso de la clase, generando un clima de confianza
entre ambos siempre dentro del marco de los contenidos
programados.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas Una a la semana los martes de 14 a 15 horas con el
100% de asistencia.

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas Tres sesiones de evaluación ordinarias y otra
extraordinaria. 100% de asistencia.

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre 2 sesiones semanales durante el curso lectivo.

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre Todos los estándares que se incluyen en la
programación.

Estándares programados que no se han trabajado No consta.

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

No hay estándares no trabajados.

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS Durante el curso se impartió clase de manera telemática
el temario a la mitad de la clase durante, lo cual implica
que el aula pasa a ser el domicilio personal del
alumnado.Todos los alumnos hoy en día tienen la
experiencia previa que les aporta la sociedad de la
información. Dentro del aula no se sienten extraños al
usar las herramientas informáticas, cada tema contiene
una parte práctica que ayuda a asimilar los
conocimientos propios que contiene. En el caso de la
distribución de dichos contenidos, la parte práctica podría
contener un mayor número de horas.

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS Debido al COVID 19 los tiempos sobretodo con respecto
a la parte práctica de la materia se vieron afectados,
adaptándose a las clases telemáticas. La materia se
imparte de un modo progresivo, adaptando los nuevos
conocimientos a los que se adquirieron previamente, el
alumnado se involucra activamente en este proceso,
formando parte directa del devenir de las clases,
participando en ella.

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS Debido al COVID se hizo uso de los materiales de los
cuales el alumno disponía en casa así como de las
herramientas informáticas que el centro puso a
disposición de los alumnos. Durante el transcurso normal
de la clase no se observan carencias en el aula común.
En el caso de los equipos informáticos se necesita un
mantenimiento más regular de éstos ya que con cierta
frecuencia se observa malfuncionamiento en programas y
sistemas operativos. En el caso del aula de tecnología no
se observan carencias destacables.

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS Los alumnos se suelen agrupar para llevar a cabo
prácticas de programación y demás tecnología
relacionadas con la electrónica y las TIC. Los grupos son
de no más de 3 alumnos, lo que permite una adecuada
distribución de las responsabilidades dentro de la práctica
y una distribución de los medios informáticos y técnicos
adecuados. Los grupos se hicieron de manera virtual
para aquellos alumnos que trabajaban desde casa a
causa de la situación COVID 19 y no podían realizar las
tareas de manera presencial, por lo que se adecuó su
metodología ante tal situación.

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar) Tanto el aula taller como la sala de ordenadores cumplen
con las necesidades del temario. Las herramientas
informáticas puestas a disposición de los alumnos fueron
de utilidad y cumplieron plenamente su objetivo.



Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados Tanto prácticas como contenidos teóricos se adecuan a
las necesidades de evaluación que el currículo
requiere.Se tuvieron que modificar instrumentos de
evaluación de cara a la situación COVID19.

Otros aspectos a destacar No consta.

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Datos recogidos en la memoria.

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura Datos recogidos en la memoria.

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Para la evaluación de la práctica docente se deben de evaluar diferentes aspectos
según los cuales se debe determinar de un modo objetivo si se ha realizado un buen
trabajo en el aula, así como si se ha conseguido alcanzar los niveles mínimos de
satisfacción por parte de padres y alumnado.

Los valores
que se
deben de
evaluar son
los
siguientes:
Criterios
para la
agrupación
de alumnos.
Organización
del aula.
Relaciones
profesor-
alumno.
Grado de
consecución
de los
objetivos.
Selección
adecuada de
los objetivos
y contenidos
marcados.
Adecuación
de las
actividades.
Desarrollo
de una
metodología
activa y
participativa.
Efectividad
de las
actividades
de atención
a la
diversidad.
Aplicación y
validez de
los criterios e
instrumentos
de
evaluación.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre


