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Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: EL SER HUMANO:
ALIMENTACIÓN FUNCIÓN DIGESTIVA,
CIRCULATORIA Y EXCRETORA

Fecha inicio prev.: 15/09/2021 Fecha fin prev.: 03/12/2021 Sesiones
prev.: 30

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Las
personas y
la salud.
Promoción
de la
salud.

Niveles de
organización de
la materia viva.
Organización
general del
cuerpo humano:
células, tejidos,
órganos,
aparatos y
sistemas.
La salud y la
enfermedad.
Enfermedades
infecciosas y no
infecciosas.
Higiene y
prevención.
Sistema
inmunitario.
Vacunas. Los
trasplantes y la
donación de
células, sangre
y órganos.
Las sustancias
adictivas: el
tabaco, el
alcohol y otras
drogas.
Problemas
asociados.
Nutrición,
alimentación y
salud.
Los nutrientes,
los alimentos y
hábitos
alimenticios
saludables.
Trastornos de la
conducta
alimentaria.
La función de
nutrición.
Anatomía y
fisiología de los
aparatos
digestivo,
respiratorio,
circulatorio y
excretor.
Alteraciones
más frecuentes,
enfermedades
asociadas,

1.Catalogar los
distintos niveles
de organización
de la materia
viva: células,
tejidos, órganos y
aparatos o
sistemas y
diferenciar las
principales
estructuras
celulares y sus
funciones.

2.1.1..Interpreta los
diferentes niveles de
organización en el
ser humano,
buscando la relación
entre ellos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 CL
CMCT

2.1.2..Diferencia los
distintos tipos
celulares,
describiendo la
función de los
orgánulos más
importantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 CL
CMCT

2.Diferenciar los
tejidos más
importantes del
ser humano y su
función.

2.2.1..Reconoce los
principales tejidos
que conforman el
cuerpo humano, y
asocia a los mismos
su función.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 AA
CMCT

3.Descubrir a
partir del
conocimiento del
concepto de
salud y
enfermedad, los
factores que los
determinan.

2.3.1..Argumenta las
implicaciones que
tienen los hábitos
para la salud, y
justifica con ejemplos
las elecciones que
realiza o puede
realizar para
promoverla individual
y colectivamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 AA
CMCT

4.Clasificar las
enfermedades y
valorar la
importancia de
los estilos de vida
para prevenirlas.

2.4.1..Reconoce las
enfermedades e
infecciones más
comunes
relacionándolas con
sus causas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 AA
CMCT



prevención de
las mismas y
hábitos de vida
saludables.
La función de
relación.
Sistema
nervioso y
sistema
endócrino.
La coordinación
y el sistema
nervioso.
Organización y
función.
Órganos de los
sentidos:
estructura y
función, cuidado
e higiene.
El sistema
endocrino:
glándulas
endocrinas y su
funcionamiento.
Sus principales
alteraciones.
El aparato
locomotor.
Organización y
relaciones
funcionales
entre huesos y
músculos.
Prevención de
lesiones.
La reproducción
humana.
Anatomía y
fisiología del
aparato
reproductor.
Cambios físicos
y psíquicos en
la adolescencia.
El ciclo
menstrual.
Fecundación,
embarazo y
parto. Análisis
de los
diferentes
métodos
anticonceptivos.
Técnicas de
reproducción
asistida Las
enfermedades
de transmisión
sexual.
Pevención.
La repuesta
sexual humana.
Sexo y
sexualidad.
Salud e higiene
sexual.

5.Determinar las
enfermedades
infecciosas no
infecciosas más
comunes que
afectan a la
población,
causas,
prevención y
tratamientos.

2.5.1..Distingue y
explica los diferentes
mecanismos de
transmisión de las
enfermedades
infecciosas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 CMCT
CSC

6.Identificar
hábitos
saludables como
método de
prevención de las
enfermedades.

2.6.1..Conoce y
describe hábitos de
vida saludable
identificándolos como
medio de promoción
de su salud y la de
los demás.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 CMCT
CSC

2.6.2..Propone
métodos para evitar
el contagio y
propagación de las
enfermedades
infecciosas más
comunes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 CMCT
CSC

7.Determinar el
funcionamiento
básico del
sistema inmune,
así como las
continuas
aportaciones de
las ciencias
biomédicas.

2.7.1..Explica en que
consiste el proceso
de inmunidad,
valorando el papel de
las vacunas como
método de
prevención de las
enfermedades.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 CL
CMCT
CSC

8.Reconocer y
transmitir la
importancia que
tiene la
prevención como
práctica habitual
e integrada en
sus vidas y las
consecuencias
positivas de la
donación de
células, sangre y
órganos.

2.8.1..Detalla la
importancia que tiene
para la sociedad y
para el ser humano la
donación de células,
sangre y órganos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 CMCT
CSC

9.Investigar las
alteraciones
producidas por
distintos tipos de
sustancias
adictivas y
elaborar
propuestas de
prevención y
control.

2.9.1..Detecta las
situaciones de riesgo
para la salud
relacionadas con el
consumo de
sustancias tóxicas y
estimulantes como
tabaco, alcohol,
drogas, etc.,
contrasta sus efectos
nocivos y propone
medidas de
prevención y control.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 AA
CMCT
CSC

10.Reconocer las
consecuencias en
el individuo y en
la sociedad al
seguir conductas
de riesgo.

2.10.1..Identifica las
consecuencias de
seguir conductas de
riesgo con las
drogas, para el
individuo y la
sociedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 CMCT
CSC



11.Reconocer la
diferencia entre
alimentación y
nutrición y
diferenciar los
principales
nutrientes y sus
funciones
básicas.

2.11.1..Discrimina el
proceso de nutrición
del de la
alimentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 CMCT
CSC

2.11.2..Relaciona
cada nutriente con la
función que
desempeña en el
organismo,
reconociendo hábitos
nutricionales
saludables.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 CMCT

12.Relacionar las
dietas con la
salud, a través de
ejemplos
prácticos.

2.12.1..Diseña
hábitos nutricionales
saludables mediante
la elaboración de
dietas equilibradas,
utilizando tablas con
diferentes grupos de
alimentos con los
nutrientes principales
presentes en ellos y
su valor calórico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 AA
CDIG
CMCT

13.Argumentar la
importancia de
una buena
alimentación y del
ejercicio físico en
la salud.

2.13.1..Valora una
dieta equilibrada para
una vida saludable.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 CDIG
CMCT
CSC

14.Explicar los
procesos
fundamentales de
la nutrición,
utilizando
esquemas
gráficos de los
distintos aparatos
que intervienen
en ella.

2.14.1..Determina e
identifica, a partir de
gráficos y esquemas,
los distintos órganos,
aparatos y sistemas
implicados en la
función de nutrición
relacionándolo con
su contribución en el
proceso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 CDIG
CMCT

15.Asociar qué
fase del proceso
de nutrición
realiza cada uno
de los aparatos
implicados en el
mismo.

2.15.1..Reconoce la
función de cada uno
de los aparatos y
sistemas en las
funciones de
nutrición.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 AA
CMCT

16.Indagar acerca
de las
enfermedades
más habituales
en los aparatos
relacionados con
la nutrición, de
cuáles son sus
causas y de la
manera de
prevenirlas.

2.16.1..Diferencia las
enfermedades más
frecuentes de los
órganos, aparatos y
sistemas implicados
en la nutrición,
asociándolas con sus
causas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 CMCT
CSC



17.Identificar los
componentes de
los aparatos
digestivo,
circulatorio,
respiratorio y
excretor y
conocer su
funcionamiento.

2.17.1..Conoce y
explica los
componentes de los
aparatos digestivo,
circulatorio,
respiratorio y excretor
y su funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 CL
CMCT

UNIDAD UF2: FUNCIÓN NERVIOSA,
ENDOCRINA, SENSORIAL Y
LOCOMOTORA

Fecha inicio prev.: 09/12/2021 Fecha fin prev.: 11/03/2022 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Las
personas y
la salud.
Promoción
de la
salud.

Niveles de
organización de
la materia viva.
Organización
general del
cuerpo humano:
células, tejidos,
órganos,
aparatos y
sistemas.
La salud y la
enfermedad.
Enfermedades
infecciosas y no
infecciosas.
Higiene y
prevención.
Sistema
inmunitario.
Vacunas. Los
trasplantes y la
donación de
células, sangre
y órganos.
Las sustancias
adictivas: el
tabaco, el
alcohol y otras
drogas.
Problemas
asociados.
Nutrición,
alimentación y
salud.
Los nutrientes,
los alimentos y
hábitos
alimenticios
saludables.
Trastornos de la
conducta
alimentaria.
La función de
nutrición.
Anatomía y
fisiología de los
aparatos
digestivo,
respiratorio,
circulatorio y
excretor.
Alteraciones
más frecuentes,
enfermedades
asociadas,
prevención de
las mismas y
hábitos de vida
saludables.

18.Reconocer y
diferenciar los
órganos de los
sentidos y los
cuidados del oído
y la vista.

2.18.1..Especifica la
función de cada uno
de los aparatos y
sistemas implicados
en la funciones de
relación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 CL
CMCT

2.18.2..Describe los
procesos implicados
en la función de
relación,
identificando el
órgano o estructura
responsable de cada
proceso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 CL
CMCT

2.18.3..Clasifica
distintos tipos de
receptores
sensoriales y los
relaciona con los
órganos de los
sentidos en los
cuales se
encuentran.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 CMCT
SIEE

19.Explicar la
misión
integradora del
sistema nervioso
ante diferentes
estímulos,
describir su
funcionamiento.

2.19.1..Identifica
algunas
enfermedades
comunes del sistema
nervioso,
relacionándolas con
sus causas, factores
de riesgo y su
prevención.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 CMCT
CSC

20.Asociar las
principales
glándulas
endocrinas, con
las hormonas que
sintetizan y la
función que
desempeñan.

2.20.1..Enumera las
glándulas endocrinas
y asocia con ellas las
hormonas
segregadas y su
función.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 CMCT

21.Relacionar
funcionalmente al
sistema neuro-
endocrino.

2.21.1..Reconoce
algún proceso que
tiene lugar en la vida
cotidiana en el que
se evidencia
claramente la
integración neuro-
endocrina.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 AA
CMCT



La función de
relación.
Sistema
nervioso y
sistema
endócrino.
La coordinación
y el sistema
nervioso.
Organización y
función.
Órganos de los
sentidos:
estructura y
función, cuidado
e higiene.
El sistema
endocrino:
glándulas
endocrinas y su
funcionamiento.
Sus principales
alteraciones.
El aparato
locomotor.
Organización y
relaciones
funcionales
entre huesos y
músculos.
Prevención de
lesiones.
La reproducción
humana.
Anatomía y
fisiología del
aparato
reproductor.
Cambios físicos
y psíquicos en
la adolescencia.
El ciclo
menstrual.
Fecundación,
embarazo y
parto. Análisis
de los
diferentes
métodos
anticonceptivos.
Técnicas de
reproducción
asistida Las
enfermedades
de transmisión
sexual.
Pevención.
La repuesta
sexual humana.
Sexo y
sexualidad.
Salud e higiene
sexual.

22.Identificar los
principales
huesos y
músculos del
aparato
locomotor.

2.22.1..Localiza los
principales huesos y
músculos del cuerpo
humano en
esquemas del
aparato locomotor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 CMCT

23.Analizar las
relaciones
funcionales entre
huesos y
músculos.

2.23.1..Diferencia los
distintos tipos de
músculos en función
de su tipo de
contracción y los
relaciona con el
sistema nervioso que
los controla.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 CMCT

24.Detallar cuáles
son y cómo se
previenen las
lesiones más
frecuentes en el
aparato
locomotor.

2.24.1..Identifica los
factores de riesgo
más frecuentes que
pueden afectar al
aparato locomotor y
los relaciona con las
lesiones que
producen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 CMCT

UNIDAD UF3: FUNCIÓN DE
REPRODUCCIÓN, LA TIERRA: ENERGÍA
INTERNA, RELIEVE Y ECOSISTEMAS

Fecha inicio prev.: 14/03/2022 Fecha fin prev.: 21/06/2022 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Habilidades,
destrezas y
estrategias.
Metodología
científica.

La metodología
científica.
Características
básicas.
La
experimentación
en Biología y
geología:
obtención y
selección de
información a
partir de la
selección y
recogida de
muestras del
medio natural.

1.Utilizar
adecuadamente
el vocabulario
científico en un
contexto preciso
y adecuado a su
nivel.

1.1.1..Identifica los
términos más
frecuentes del
vocabulario
científico,
expresándose de
forma correcta
tanto oralmente
como por escrito.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CL
CMCT

2.Buscar,
seleccionar e
interpretar la
información de
carácter
científico y
utilizar dicha
información para
formarse una
opinión propia,
expresarse con
precisión y
argumentar
sobre problemas
relacionados con
el medio natural
y la salud.

1.2.1..Busca,
selecciona e
interpreta la
información de
carácter científico a
partir de la
utilización de
diversas fuentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CDIG
CL

1.2.2..Transmite la
información
seleccionada de
manera precisa
utilizando diversos
soportes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CL
CMCT

1.2.3..Utiliza la
información de
carácter científico
para formarse una
opinión propia y
argumentar sobre
problemas
relacionados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CL
CMCT

3.Realizar un
trabajo
experimental
con ayuda de un
guión de
prácticas de
laboratorio o de
campo
describiendo su
ejecución e
interpretando
sus resultados.

1.3.1..Conoce y
respeta las normas
de seguridad en el
laboratorio,
respetando y
cuidando los
instrumentos y el
material empleado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CL
CMCT

1.3.2..Desarrolla
con autonomía la
planificación del
trabajo
experimental,
utilizando tanto
instrumentos
ópticos de
reconocimiento,
como material
básico de
laboratorio,
argumentando el
proceso
experimental
seguido,
describiendo sus
observaciones e
interpretando sus
resultados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CMCT
SIEE



Las personas
y la salud.
Promoción de
la salud.

Niveles de
organización de
la materia viva.
Organización
general del
cuerpo humano:
células, tejidos,
órganos,
aparatos y
sistemas.
La salud y la
enfermedad.
Enfermedades
infecciosas y no
infecciosas.
Higiene y
prevención.
Sistema
inmunitario.
Vacunas. Los
trasplantes y la
donación de
células, sangre
y órganos.
Las sustancias
adictivas: el
tabaco, el
alcohol y otras
drogas.
Problemas
asociados.
Nutrición,
alimentación y
salud.
Los nutrientes,
los alimentos y
hábitos
alimenticios
saludables.
Trastornos de la
conducta
alimentaria.
La función de
nutrición.
Anatomía y
fisiología de los
aparatos
digestivo,
respiratorio,
circulatorio y
excretor.
Alteraciones
más frecuentes,
enfermedades
asociadas,
prevención de
las mismas y
hábitos de vida
saludables.
La función de
relación.
Sistema
nervioso y
sistema
endócrino.
La coordinación
y el sistema
nervioso.
Organización y
función.
Órganos de los
sentidos:
estructura y
función, cuidado
e higiene.
El sistema
endocrino:
glándulas
endocrinas y su

25.Referir los
aspectos
básicos del
aparato
reproductor,
diferenciando
entre sexualidad
y reproducción.
Interpretar
dibujos y
esquemas del
aparato
reproductor.

2.25.1..Identifica
en esquemas los
distintos órganos,
del aparato
reproductor
masculino y
femenino,
especificando su
función.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 CMCT

26.Reconocer
los aspectos
básicos de la
reproducción
humana y
describir los
acontecimientos
fundamentales
de la
fecundación,
embarazo y
parto.

2.26.1..Describe
las principales
etapas del ciclo
menstrual
indicando qué
glándulas y qué
hormonas
participan en su
regulación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 CMCT

27.Comparar los
distintos
métodos
anticonceptivos,
clasificarlos
según su
eficacia y
reconocer la
importancia de
algunos ellos en
la prevención de
enfermedades
de transmisión
sexual.

2.27.1..Discrimina
los distintos
métodos de
anticoncepción
humana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 CMCT
CSC

2.27.2..Categoriza
las principales
enfermedades de
transmisión sexual
y argumenta sobre
su prevención.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 CMCT
CSC

28.Recopilar
información
sobre las
técnicas de
reproducción
asistida y de
fecundación in
vitro, para
argumentar el
beneficio que
supuso este
avance científico
para la
sociedad.

2.28.1..Identifica
las técnicas de
reproducción
asistida más
frecuentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 CMCT
CSC



funcionamiento.
Sus principales
alteraciones.
El aparato
locomotor.
Organización y
relaciones
funcionales
entre huesos y
músculos.
Prevención de
lesiones.
La reproducción
humana.
Anatomía y
fisiología del
aparato
reproductor.
Cambios físicos
y psíquicos en
la adolescencia.
El ciclo
menstrual.
Fecundación,
embarazo y
parto. Análisis
de los diferentes
métodos
anticonceptivos.
Técnicas de
reproducción
asistida Las
enfermedades
de transmisión
sexual.
Pevención.
La repuesta
sexual humana.
Sexo y
sexualidad.
Salud e higiene
sexual.

29.Valorar y
considerar su
propia
sexualidad y la
de las personas
que le rodean,
transmitiendo la
necesidad de
reflexionar,
debatir,
considerar y
compartir.

2.29.1..Actúa,
decide y defiende
responsablemente
su sexualidad y la
de las personas
que le rodean.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 CMCT
CSC

El relieve
terrestre y su
evolución.

Factores que
condicionan el
relieve terrestre.
El modelado del
relieve. Los
agentes
geológicos
externos y los
procesos de
meteorización,
erosión,
transporte y
sedimentación.
Las aguas
superficiales y el
modelado del
relieve. Formas
características.
Las aguas
subterráneas,
su circulación y
explotación.
Acción
geológica del
mar.
Acción
geológica del
viento. Acción
geológica de los
glaciares.
Formas de
erosión y
depósito que
originan.
Acción
geológica de los

1.Identificar
algunas de las
causas que
hacen que el
relieve difiera de
unos sitios a
otros.

3.1.1..Identifica la
influencia del clima
y de las
características de
las rocas que
condicionan e
influyen en los
distintos tipos de
relieve.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 CMCT

2.Relacionar los
procesos
geológicos
externos con la
energía que los
activa y
diferenciarlos de
los procesos
internos.

3.2.1..Relaciona la
energía solar con
los procesos
externos y justifica
el papel de la
gravedad en su
dinámica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 CMCT

3.2.2..Diferencia
los procesos de
meteorización,
erosión, transporte
y sedimentación y
sus efectos en el
relieve.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 CMCT



seres vivos. La
especie humana
como agente
geológico.
Manifestaciones
de la energía
interna de la
Tierra. Origen y
tipos de
magmas.
Actividad
sísmica y
volcánica.
Distribución de
volcanes y
terremotos. Los
riesgos sísmico
y volcánico.
Importancia de
su predicción y
prevención.

3.Analizar y
predecir la
acción de las
aguas
superficiales e
identificar las
formas de
erosión y
depósitos más
características.

3.3.1..Analiza la
actividad de
erosión, transporte
y sedimentación
producida por las
aguas superficiales
y reconoce alguno
de sus efectos en
el relieve.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 CMCT

4.Valorar la
importancia de
las aguas
subterráneas,
justificar su
dinámica y su
relación con las
aguas
superficiales.

3.4.1..Valora la
importancia de las
aguas
subterráneas y los
riesgos de su
sobreexplotación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 CMCT
CSC

5.Analizar la
dinámica marina
y su influencia
en el modelado
litoral.

3.5.1..Relaciona
los movimientos
del agua del mar
con la erosión, el
transporte y la
sedimentación en
el litoral, e
identifica algunas
formas resultantes
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 CMCT

6.Relacionar la
acción eólica
con las
condiciones que
la hacen posible
e identificar
algunas formas
resultantes.

3.6.1..Asocia la
actividad eólica
con los ambientes
en que esta
actividad geológica
puede ser
relevante.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 CMCT

7.Analizar la
acción geológica
de los glaciares
y justificar las
características
de las formas de
erosión y
depósito
resultantes.

3.7.1..Analiza la
dinámica glaciar e
identifica sus
efectos sobre el
relieve.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 CMCT

8.Indagar los
diversos factores
que condicionan
el modelado del
paisaje en las
zonas cercanas
del alumnado.

3.8.1..Indaga el
paisaje de su
entorno más
próximo e identifica
algunos de los
factores que han
condicionado su
modelado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 CMCT

9.Reconocer la
actividad
geológica de los
seres vivos y
valorar la
importancia de
la especie
humana como
agente
geológico
externo.

3.9.1..Identifica la
intervención de
seres vivos en
procesos de
meteorización,
erosión y
sedimentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 CMCT

3.9.2..Valora la
importancia de
actividades
humanas en la
transformación de
la superficie
terrestre.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 CMCT
CSC



10.Diferenciar
los cambios en
la superficie
terrestre
generados por la
energía del
interior terrestre
de los de origen
externo.

3.10.1..Diferencia
un proceso
geológico externo
de uno interno e
identifica sus
efectos en el
relieve.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 CMCT

11.Analizar las
actividades
sísmica y
volcánica, sus
características y
los efectos que
generan.

3.11.1..Conoce y
describe cómo se
originan los
seísmos y los
efectos que
generan.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 CMCT

3.11.2..Relaciona
los tipos de
erupción volcánica
con el magma que
los origina y los
asocia con su
peligrosidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 CMCT

12.Relacionar la
actividad
sísmica y
volcánica con la
dinámica del
interior terrestre
y justificar su
distribución
planetaria.

3.12.1..Justifica la
existencia de
zonas en las que
los terremotos son
más frecuentes y
de mayor
magnitud.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 AA
CMCT

13.Valorar la
importancia de
conocer los
riesgos sísmico
y volcánico y las
formas de
prevenirlo.

3.13.1..Valora el
riesgo sísmico y,
en su caso,
volcánico existente
en la zona en que
habita y conoce las
medidas de
prevención que
debe adoptar.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 CMCT
CSC

Proyecto de
investigación.

Proyecto de
investigación en
equipo.

1.Planear,
aplicar, e
integrar las
destrezas y
habilidades
propias del
trabajo científico.

4.1.1..Integra y
aplica las
destrezas propias
del método
científico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 CMCT
SIEE

2.Elaborar
hipótesis y
contrastarlas a
través de la
experimentación
o la observación
y la
argumentación.

4.2.1..Utiliza
argumentos
justificando las
hipótesis que
propone.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 CL
CMCT
SIEE

3.Utilizar fuentes
de información
variada,
discriminar y
decidir sobre
ellas y los
métodos
empleados para
su obtención.

4.3.1..Utiliza
diferentes fuentes
de información,
apoyándose en las
TIC, para la
elaboración y
presentación de
sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 CDIG
CL
CMCT



4.Participar,
valorar y
respetar el
trabajo individual
y en equipo.

4.4.1..Participa,
valora y respeta el
trabajo individual y
grupal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 CMCT
CSC

5.Exponer, y
defender en
público el
proyecto de
investigación
realizado.

4.5.1..Diseña
pequeños trabajos
de investigación
sobre la
alimentación y
nutrición humana
para su
presentación y
defensa en el aula.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 CMCT
SIEE

4.5.2..Expresa con
precisión y
coherencia tanto
verbalmente como
por escrito las
conclusiones de
sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,159 CL
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En la E.S.O. se debe adoptar una metodología que asegure que los aprendizajes de
los alumn@s 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.

Como la
finalidad de
esta etapa
sigue siendo la
de
proporcionar
una educación
básica, común
y obligatoria,
con un
carácter no
discriminatorio,
la intervención
educativa debe
responder a
las
necesidades
de todos los
alumn@s y
atender a la
variedad de
intereses,
motivaciones y
capacidades
de éstos. Por
tanto, se hace
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. La
utilización de
estos métodos
debería
hacerse de
forma
combinada en
las diferentes
unidades
didácticas, ya
que se busca
una
metodología
activa donde el
alumn@ esté
integrado
dentro del
proceso de
enseñanza-
aprendizaje

Las clases serán presenciales . Solamente en el caso de que la situación sanitaria
derivada del Covid 19 lo requiera, serán on line. Los exámenes serán
preferentemente presenciales, y si la situación sanitaria no lo permitiera, por
videoconferencia. 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

Aquellos alumnos con necesidades específicas serán evaluados por el equipo
psicológico del centro y se preparará en coordinación con el mismo un plan de trabajo
individualizado por evaluación con el fin de satisfacer dichas necesidades.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



La valoración del proceso de aprendizaje se llevará a cabo: - A partir de las
actividades de diagnóstico programadas que se realizarán al inicio de cada unidad
didáctica. Estas permitirán conocer el nivel conceptual del grupo así como el de
cada alumn@ en particular. Con los resultados obtenidos en estas actividades se
podrá hacer una selección de otras actividades para atender a la diversidad. - El
registro personal de los alumnos (cuaderno, actividades, controles) así como la
observación del desarrollo de las actividades en clase permitirán la evaluación
continua y formativa.

La evaluación
ordinara se
llevará a cabo
conforme se
terminen de
trabajar aquellos
estándares
correspondientes
a cada bloque
mediante una
prueba escrita.
La consecución
de estándares se
valorará con una
puntuación de 1
a 10, siendo
necesario para
superar la
evaluación
correspondiente
obtener una
media de 5 o
superior en el
correspondiente
bloque de
estándares
evaluados.

- Los datos recopilados a lo largo del curso nos darán una visión sumativa del
grado de consecución de los objetivos.

Para aquellos
alumnos que no
superen en la
evaluación
ordinaria los
estándares
correspondientes
se llevará a cabo
una prueba
escrita de
recuperación
donde
nuevamente se
calificará de 1-10
la consecución
de los mismos.
La calificación
máxima en ésta
prueba de
recuperación
será de 5.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación ordinara se llevará a cabo conforme se terminen de trabajar aquellos
estándares correspondientes a cada bloque mediante una prueba escrita. La
consecución de estándares se valorará con una puntuación de 1 a 10, siendo necesario
para superar la evaluación correspondiente obtener una media de 5 o superior en el
correspondiente bloque de estándares evaluados.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para aquellos alumnos que no superen en la evaluación ordinaria los estándares
correspondientes se llevará a cabo una prueba escrita de recuperación donde
nuevamente se calificará de 1-10 la consecución de los mismos. La calificación máxima
en ésta prueba de recuperación será de 5.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No existen alumnos con la materia pendiente de años anteriores.



Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para aquellos alumnos absentistas se procederá a un plan de trabajo individualizado en
coordinación con el departamento de orientación del centro.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para aquellos alumnos que no superen la asignatura en Junio, se realizara una prueba
extraordinaria en el mes de septiembre donde se evaluarán mediante una prueba
escrita una selección de estándares correspondientes a todo el curso, y cuya
calificación máxima será de 5.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Libro de texto editorial edelvives.

Recursos de aula: ordenador de aula, pizarra digital, reproductor de audio, pizarra
clásica. Laboratorio y sala de informática.

Recursos de internet: imágenes libres y videos documentales.

Visualización video geosfera.

Visualización video ciclo del agua.

Visualización video el Universo.

G SUITE, CLASSROOM, MEET. 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

Propuesta de visita a las salinas del mar menor. 

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Tratamiento de los valores en Educación Secundaria y Bachillerato Contribución
de las áreas a la Educación en Valores. 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.

La forma de
trabajar estos
temas será la
siguiente: -
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.



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.

*Plan ARGOS para
la prevención del
alcoholismo. -
Educación para la
Paz, la Solidaridad
y la convivencia
pacífica: *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.
*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
*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.



*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: *
Dar a conocer las
desigualdades
entre hombres y
mujeres existentes
en nuestra
sociedad,
reflexionando
sobre los r o l e s 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.
*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:
*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.
*Trabajos
mediante
proyectos en
distintas áreas. -
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. * 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

Leer y comentar en clase lecturas propuestas en el libro de texto posteriormente a cada
unidad didactica.

Semana de la ciencia: realizacion de experimentos tras la lectura de diversos textos.
Exposición de los mejores experimentos en el laboratorio del centro.

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

Realización de resúmenes de textos leidos y de los temas explicados en las unidades
didácticas.

Realización de dibujos que expliquen determinados procesos relacionados con la
ciencia.



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

Lectura de textos en clase.

Exposición de trabajos de investigación con el uso de pizarra digital.

Realización de debates acerca de noticias de interés cientifico.

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 semanal, todos los profesores que imparten en
secundaria.

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas dos sesiones trimestrales y una 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 los estándares correspondientes a los temas de ecología
y geología

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)

se trabajarán durante el curso siguiente. Este curso no ha
sido posible debido a la semipresencialidad.

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS Han sido los adecuados.

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS Ha habido falta de tiempo debido a que había que repetir
dudas a aquellos alumnos que estaban siguiendo las
clases online.

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS Los recursos disponibles han sido adecuados ya que se
han podido impartir clases semipresenciales online.

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS los adecuados

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados Ha sido buena. Mediante trabajos exposiciones y
exámenes escritos.

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: CAV3E - Comunicación
Audiovisual (LOMCE) (00,50,20,40,30)

Curso:
3º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: PRIMER TRIMESTRE Fecha inicio prev.: 15/09/2021 Fecha fin prev.: 03/12/2021 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El mundo
audiovisual

Historia del cine.
Géneros
cinematográficos.
Elementos y
recursos de la
narrativa y el
lenguaje
cinematográfico.
Elementos y
componentes del
equipo de
producción
audiovisual.
Fases y proceso
de producción
audiovisual.
Creación de
productos
monomediáticos.
Valoración crítica
y respeto por las
obras artísticas.

1.Obtener
información
relevante sobre
la Historia del
cine y apreciar
la evolución de
su lenguaje,
analizando
obras de forma
crítica y
reflexionando
sobre la
relación del
lenguaje
cinematográfico
con el mensaje
de la obra.

1.1.1..Busca
información
concreta y
relevante.

Eval. Ordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

0,385 AA
CL
CMCT

1.1.2..Organiza la
información
buscada.

Eval. Ordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

0,385 AA
CL
CMCT

1.1.3..Consulta y
utiliza recursos
digitales de forma
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

0,385 AA
CMCT
SIEE



1.1.4..Analiza el
uso que se hace
del lenguaje
audiovisual en
obras de
diferentes
géneros y
formatos.

Eval. Ordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

0,385 AA
CMCT

2.Conocer las
diferentes
especialidades
y funciones de
los de los
miembros de
un equipo de
trabajo
audiovisual.

1.2.1..Comprende
las funciones
desempeñadas
por cada uno de
los miembros del
equipo de
producción.

Eval. Ordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

0,385 AA
CDIG
CMCT

3.Conocer y
analizar los
fundamentos
del lenguaje
audiovisual y
emplear
recursos y
técnicas
apropiadas
para elaborar
documentos
originales y
reflexionar de
forma crítica
sobre los
mismos.

1.3.1..Identifica y
analiza los
elementos que
intervienen en las
distintas fases de
comunicación
audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

0,385 AA
CMCT
SIEE

1.3.6..Valora de
forma crítica los
resultados.

Eval. Ordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

0,385 AA
CL
CMCT
CSC
SIEE



Los
recurso
multimedia

Características del
lenguaje
multimediático:
elementos
multimedia,
navegación,
interactividad y
capacidad de
respuesta.
Estructuras
multidireccionales:
narrativa
interactiva.
Elementos y
componentes del
equipo de
producción
multimedia.
Fases y proceso
de producción
multimedia.
Creación de
productos
multimediáticos.

1.Utilizar las
tecnologías de
la información y
la
comunicación
para obtener
información,
aprender y
expresar
contenidos
sobre recursos
multimedia.

2.1.1..Emplea las
tecnologías de la
información y la
comunicación
para elaborar
trabajos con la
terminología
adecuada a los
temas tratados.

Eval. Ordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

0,385 AA
CDIG
CEC
CMCT
SIEE

Proyecto y
proceso
creativo

Planteamiento del
proyecto.
Recopilación,
investigación y
recogida de datos.
Elaboración del
storyboard y la
documentación
técnica.
Desarrollo y
resultado:
grabación y
montaje.
Difusión
multimedia del
proyecto.

1.Trabajar de
forma
cooperativa,
apreciando el
cuidado por la
seguridad
propia y de sus
compañeros,
cuidando y
haciendo uso
adecuado de
los materiales.

3.1.1..Hace uso
adecuado de las
tecnologías de la
información y la
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

0,385 AA
CEC
CMCT

3.1.4..Conoce y
respeta las
normas de uso y
de seguridad de
los aparatos y de
los materiales de
trabajo.

Eval. Ordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

0,385 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF2: SEGUNDO TRIMESTRE Fecha inicio prev.: 04/12/2021 Fecha fin prev.: 11/03/2022 Sesiones
prev.: 33

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



El mundo
audiovisual

Historia del cine.
Géneros
cinematográficos.
Elementos y
recursos de la
narrativa y el
lenguaje
cinematográfico.
Elementos y
componentes del
equipo de
producción
audiovisual.
Fases y proceso
de producción
audiovisual.
Creación de
productos
monomediáticos.
Valoración crítica
y respeto por las
obras artísticas.

3.Conocer y
analizar los
fundamentos
del lenguaje
audiovisual y
emplear
recursos y
técnicas
apropiadas
para elaborar
documentos
originales y
reflexionar de
forma crítica
sobre los
mismos.

1.3.2..Distingue
la función o
funciones que
predominan en
diferentes
mensajes
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

0,385 AA
CL
CMCT

1.3.3..Diseña
en equipo
producciones
audiovisuales
utilizando
diferentes
lenguajes y
códigos.

Eval. Ordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

0,385 AA
CMCT
SIEE

1.3.5..Elabora
los
documentos de
trabajo que
apoyan la
realización de
productos
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

0,385 AA
CMCT
SIEE

1.3.6..Valora de
forma crítica
los resultados.

Eval. Ordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

0,385 AA
CL
CMCT
CSC
SIEE



Los
recurso
multimedia

Características del
lenguaje
multimediático:
elementos
multimedia,
navegación,
interactividad y
capacidad de
respuesta.
Estructuras
multidireccionales:
narrativa
interactiva.
Elementos y
componentes del
equipo de
producción
multimedia.
Fases y proceso
de producción
multimedia.
Creación de
productos
multimediáticos.

3.Utilizar los
recursos
multimedia y
aplicar las fases
del proceso de
producción
multimedia a
través de la
creación de
productos
multimediáticos.

2.3.3..Diseña y
expone un
guión
multimedia
interactivo.

Eval. Ordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

0,385 AA
CEC
CL
CMCT
SIEE

Proyecto y
proceso
creativo

Planteamiento del
proyecto.
Recopilación,
investigación y
recogida de datos.
Elaboración del
storyboard y la
documentación
técnica.
Desarrollo y
resultado:
grabación y
montaje.
Difusión
multimedia del
proyecto.

1.Trabajar de
forma
cooperativa,
apreciando el
cuidado por la
seguridad
propia y de sus
compañeros,
cuidando y
haciendo uso
adecuado de
los materiales.

3.1.1..Hace
uso adecuado
de las
tecnologías de
la información y
la
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

0,385 AA
CEC
CMCT

3.1.4..Conoce
y respeta las
normas de uso
y de seguridad
de los aparatos
y de los
materiales de
trabajo.

Eval. Ordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

0,385 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF3: TERCER TRIMESTRE Fecha inicio prev.: 14/03/2022 Fecha fin prev.: 22/06/2022 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



El mundo
audiovisual

Historia del cine.
Géneros
cinematográficos.
Elementos y
recursos de la
narrativa y el
lenguaje
cinematográfico.
Elementos y
componentes del
equipo de
producción
audiovisual.
Fases y proceso
de producción
audiovisual.
Creación de
productos
monomediáticos.
Valoración crítica
y respeto por las
obras artísticas.

3.Conocer y
analizar los
fundamentos
del lenguaje
audiovisual y
emplear
recursos y
técnicas
apropiadas
para elaborar
documentos
originales y
reflexionar de
forma crítica
sobre los
mismos.

1.3.4..Utiliza de
manera
ordenada las
distintas fases
del proceso
creativo (guión
técnico,
storyboard,
realización...).

Eval. Ordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

0,385 AA
CMCT
SIEE

1.3.6..Valora de
forma crítica los
resultados.

Eval. Ordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

0,385 AA
CL
CMCT
CSC
SIEE

Los
recurso
multimedia

Características del
lenguaje
multimediático:
elementos
multimedia,
navegación,
interactividad y
capacidad de
respuesta.
Estructuras
multidireccionales:
narrativa
interactiva.
Elementos y
componentes del
equipo de
producción
multimedia.
Fases y proceso
de producción
multimedia.
Creación de
productos
multimediáticos.

2.Conocer las
funciones de
los miembros
de un equipo de
trabajo
multimedia.

2.2.1.Identifica
los trabajos
desempeñados
por cada uno de
los miembros del
equipo
multimedia.

Eval. Ordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

0,385 AA
CEC
CMCT

3.Utilizar los
recursos
multimedia y
aplicar las fases
del proceso de
producción
multimedia a
través de la
creación de
productos
multimediáticos.

2.3.1..Identifica
las
características
de productos
multimedia.

Eval. Ordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

0,385 AA
CMCT
SIEE



2.3.2..Reconoce
cada una de las
fases y el
proceso de los
productos
multimedia.

Eval. Ordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

0,385 AA
CEC
CMCT

Proyecto y
proceso
creativo

Planteamiento del
proyecto.
Recopilación,
investigación y
recogida de datos.
Elaboración del
storyboard y la
documentación
técnica.
Desarrollo y
resultado:
grabación y
montaje.
Difusión
multimedia del
proyecto.

1.Trabajar de
forma
cooperativa,
apreciando el
cuidado por la
seguridad
propia y de sus
compañeros,
cuidando y
haciendo uso
adecuado de
los materiales.

3.1.1..Hace uso
adecuado de las
tecnologías de la
información y la
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

0,385 AA
CEC
CMCT

3.1.2..Participa
en los trabajos
de equipo
realizando la
tarea asignada.

Eval. Ordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

0,385 AA
CMCT
SIEE

3.1.3..Utiliza
estrategias para
realizar trabajos
en equipo,
mostrando
habilidades para
la resolución
pacífica de
conflictos.

Eval. Ordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

0,385 AA
CEC
CMCT



3.1.4..Conoce y
respeta las
normas de uso y
de seguridad de
los aparatos y de
los materiales de
trabajo.

Eval. Ordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

0,385 AA
CMCT
SIEE

2.Conocer y
aplicar las fases
del proceso
creativo en un
proyecto
audiovisual
cooperativo
utilizando los
materiales,
técnicas y
recursos
apropiados.

3.2.4.Monta, a
partir de las
escenas
rodadas, los
diferentes
módulos que
conforman cada
itinerario del
producto
interactivo.

Eval. Ordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

0,385 CEC
CMCT
CSC

3.2.5.Comunica
de forma oral y
escrita el
producto final
desarrollado.

Eval. Ordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

0,385 CMCT
CSC
SIEE

3.2.6.Emplea
una plataforma
de contenido
para alojar la
obra creativa y
poner en
relación las
diferentes partes
del proyecto.

Eval. Ordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

0,385 AA
CL
CMCT



3.2.1..Selecciona
los recursos y
las herramientas
más adecuadas
para realizar el
proyecto.

Eval. Ordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

0,385 AA
CMCT
SIEE

3.2.2..Elabora
correctamente el
guión literario, la
estructura de
navegación y el
mapa
interactividad.

Eval. Ordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

0,385 CMCT
CSC
SIEE

3.2.3..Graba
escenas de
forma adecuada.

Eval. Ordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
creativas:33%
Observación en el
aula:33%
Trabajos de
investigación:34%

0,385 AA
CMCT
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La metodología activa se impulsa desde estructuras de aprendizaje cooperativo, tareas
que requieren de una resolución conjunta atendiendo a situaciones-problema
contextualizadas y planteadas con un objetivo concreto. El alumno responderá
adecuando sus conocimientos, destrezas y actitudes desde su diversidad. Los ritmos y
estilos de aprendizaje mostrarán el desarrollo personal y la capacidad de generar
nuevas soluciones a partir del diseño de estrategias intelectuales propias. Estas
metodologías pretenden relacionar al alumnado con su medio, contextualizar los
procesos de aprendizaje y orientarle a la acción desde su autonomía. A través de una
crítica y reflexiva elaboración de hipótesis, se espera que integre y aplique los
conocimientos y habilidades que posee desde varias áreas o materias



Escenario posible clases en modo semipresencial o confinamiento: Los principios
básicos metodológicos del área expresados en la programación didáctica de referencia
continuaran siendo válidos en este posible escenario. La adaptación a las nuevas
circunstancias hace necesario puntualizar, en cualquier caso, el modo en que se
intentarán mantener dichas metodologías. En un entorno virtual como en el que ahora
nos movemos supone el seguimiento del trabajo de los alumnos a través de las
plataformas virtuales de que profesores y alumnos dispongan, mediante el envío de
ideas, bocetos y materiales diversos, intentando mantener un diálogo con el alumno
para ir dirigiendo dicho proceso creativo y, finalmente, llegar a un resultado final. A
través de las plataformas virtual classroom, se irán mostrando, comunicando,
intercambiando las distintas fases de trabajo para que se produzca la retroalimentación
entre los diferentes procesos de los alumnos.

En la medida de lo posible se intentará que el abordaje de los trabajos no se perciba
como un trabajo aislado, sino en conexión con el del resto de los trabajos, favoreciendo
metodologías colaborativas en entornos virtuales: concursos a través de la red,
videoconferencias, aportaciones entre alumnos. La intervención de los profesores a la
hora de intercomunicar a los alumnos, resulta, por lo tanto, fundamental.

Por último, un aspecto metodológico que se cuidará especialmente, es que el
planteamiento de los trabajos nunca suponga una sobrecarga para los alumnos,
flexibilizando, por ejemplo, plazos de entrega, y que dicho planteamiento busque aliviar
mediante enfoques lúdicos el confinamiento de los adolescentes.

En la medida que se puedan establecer contactos efectivos, se buscará también el
acompañamiento emocional del alumno.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La metodología de la materia se ha organizado de manera que el proceso de
enseñanza y aprendizaje se adapte a las características de los alumnos a través: - El
planteamiento de actividades en las cuales partiendo de las pautas marcadas por el
profesor cada alumno deba buscar soluciones personales permitiendo que el resultado
obtenido responda a los gustos y posibilidades de los alumnos.

Escenario posible clases en modo semipresencial o confinamiento: Los principios
expresados en la Programación Didáctica de referencia en el caso de atención a la
diversidad, continuaran vigentes en este posible escenario. Lo único que cabe
puntualizar, es que la dificultad de conectividad, por un lado, y de comunicación, por
otro, con estos alumnos es más complicada que con los demás a través de vías
telemáticas. Por lo que se realizará un esfuerzo extra para establecer dicha
conectividad, así como una comunicación incluso más continua y personalizada con
ellos para que aborden los trabajos con explicaciones y aclaraciones por parte del
profesor más detalladas.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

OBSERVACIÓN DIRECTA Conocimientos previos Asistencia y puntualidad Participación
y actitud Aportación de ideas y soluciones REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Cumplimiento de las plazos de entrega o puntualidad en
la entrega Originalidad y creatividad en las soluciones Organización y planificación del
trabajo Destreza en el uso de instrumentos y técnicas Búsqueda y organización de la
información Comunicación oral o escrita sobre su trabajo Entrega del 100% de todos los
trabajos.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Trabajos teóricos: b1.1) Análisis de películas, cómics, fotografías, etc. b1.2) Exposición
de temas Actitud: Se tendrá en cuenta el grado de participación, la actitud positiva en
clase, el esfuerzo personal, el aprendizaje de los conceptos y las actividades prácticas,
de tal modo que se podrá restar un punto en la nota final de evaluación si el alumno no
ha demostrado interés o si su carácter ha sido disruptivo, el cuidado de los materiales y
del aula, la puntualidad, la asistencia.



Para superar cada evaluación el alumno deberá obtener una calificación mínima de 5
puntos sobre 10. No podrá superarse una evaluación si el alumno no ha presentado
todos los trabajos teóricas o si no se entregan todos los trabajos pertenecientes a la
misma. El entregar un trabajo fuera de plazo supondrá una penalización en la
calificación del mismo. La nota final será la media aritmética redondeada de las notas
parciales de las tres evaluaciones. El profesorado de la materia considera
imprescindible que el alumno siempre acuda a clase con el material indicado, puesto
que la falta de éste supone la imposibilidad de trabajar. Por ello, cada falta de material
supondrá una falta leve que será notificada a los padres a través de la agenda. Tres
faltas leves constituyen una falta grave y obtendrá una penalización en la nota.

Escenario posible clases en modo semipresencial o confinamiento: Los instrumentos de
evaluación seguirán siendo los mimos plasmados en la programación didáctica del
departamento, bajo la premisa de que, forzosamente, deberán adaptarse para su
aplicación a través de las vías telemáticas disponibles, tanto por parte del profesor,
como del alumno: 1. Observación sistemática e individualizada de los indicadores de
logro, de los estándares de aprendizaje evaluables y de las competencias. 2. Revisión y
análisis final de trabajos individuales y colectivos 3. Exposición y puesta en común de
los trabajos

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los trabajos prácticos con una calificación inferior a cinco puntos supondrán una
evaluación suspensa. En la evaluación siguiente podrán repetir el trabajo para la
recuperación de dicha evaluación suspensa. Se marcarán fechas para la entrega de
dichos trabajos

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El plan de pendientes consiste en: -La realización de una serie de trabajos relacionados
con los contenidos del currículo para ser entregadas en las fechas estipuladas por el
profesor/a.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

De no aprobar en junio, el alumno deberá presentarse en septiembre. El alumno deberá
entregar los trabajos teóricos y prácticos que el profesor/a vea conveniente para superar
los contenidos mínimos.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Estos trabajos teóricos y prácticos serán el instrumento que posee el profesor para la
evaluación del alumno, por lo que no se valorarán las actitudes del mismo a lo largo del
curso, por ser esta una convocatoria de carácter independiente. Los trabajos serán
calificados con una valoración de cero a diez puntos, considerando como no superados
los trabajos con calificación inferior a cinco. Las notas superiores a cinco
administrativamente no existirán, es decir, la nota máxima en boletín será un cinco ya
que el Departamento considera que la entrega de una serie de trabajos de la materia no
es equivalente a todo un curso de realización de todo lo realizado durante el curso, es
decir, lo que se demuestra es el conocimiento de los contenidos mínimos pero nunca el
sobresalir en la materia.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El centro cuenta con un aula de informática en la que se ha instalado un cañón de
proyección. La mayoría de las clases se darán en este aula. Además contamos con -
aula dotada de mesas y sillas de trabajo - fotocopias de apuntes o documentos - libros
de consulta (biblioteca del aula) y ejemplos reales donde el alumno pueda apreciar las
particularidades de cada técnica o contenido trabajado en el aula.

Escenario posible clases en modo semipresencial o confinamiento: Se adaptará el
material que los alumnos dispongan en el ámbito doméstico. Tanto para el alumnado
como para el profesorado se incorporarán los medios digitales para la conexión a
classroom, de esta manera se subirá, compartirá, etc., material digital.



Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Visita al Salón del Manga que se celebra en el
auditorio Victor Villegas.

 María José García

Debido a la situación actual se buscarán
alternativas virtuales, actividades on line, etc.
para sustituir a las salidas del centro.

   María José García

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se trabajarán los siguientes temas: Educación del consumidor: mediante la observación
y análisis de los mensajes publicitarios del entorno y el juicio crítico desarrollado ante
estos mensajes. Educación para la Paz: constantemente, mediante la televisión,
periódicos, revistas¿ las imágenes nos bombardean de malas noticias sobre la guerra,
hambre, violencia, etc. Educación moral y cívica: las imágenes que nos rodean, tanto
fijas como móviles, reflejan los intereses sociales de las comunidades que las realizan y
que las consumen, y son, por tanto, un instrumento de análisis critico de sus intereses y
valores.

Educación intercultural: debido a la existencia de alumnos de diferentes culturas, con
diferentes lenguajes, etc. Se estudiarán imágenes con diferentes códigos y formación
sociocultural. Además de integrar a estos alumnos mediante formación de grupos en el
aula. Educación ambiental: la naturaleza está llena de formas, colores, texturas, etc.,
que los alumnos van a analizar. Con este acercamiento a la naturaleza se pretende que
el alumno adopte una conciencia para mantener y cuidar el medio ambiente.

Educación para la Salud: estamos en una sociedad en el que el aspecto físico es muy
importante, y nos rodean imágenes con cánones irreales sobre él. Los alumnos no
deben angustiarse si sus formas se adaptan más o menos al canon imperante y
aceptarse tan y como son. Educación para la igualdad entre géneros: siempre se ha
estudiado con ejemplos de artistas masculinos como Picasso, Velázquez, etc. En esta
asignatura se estudiarán también ejemplos de artistas femeninos. Además de analizar
imágenes en los que esta desigualdad sea un hecho evidente.

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

Abordaremos las siguientes iniciativas: ¿ Lecturas orientadas: Textos y artículos de
prensa pensados para el trabajo en el aula ¿ Búsqueda en páginas Web de textos de
interés para trabajos de desarrollo que tendrán que realizar en diversas unidades.

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

En línea con el objetivo de centro de ¿mejora de la expresión oral¿, se solicita a los
alumnos que expliquen el por qué del procedimiento de manera oral cuando salen a
exponer sus trabajos. Esto además de revertir en su lenguaje mejora su aprendizaje ya
que si son capaces de explicarlo, significa que lo han entendido y serán capaces de
aplicarlo en otros ejercicios de distinta naturaleza

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

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

1) Regularidad y calidad de la relación con las familias: Al principio de curso se les
indicó a alumnos y padres el criterio de evaluación a seguir. Se han hecho entrevistas
con los padres de los alumnos tanto por solicitud de ellos como por solicitud del
profesor. A través de la agenda se ha llevado toda la comunicación con las familias. En
el estado de alarma ocasionado por el COVID- 19 la comunicación ha seguido siendo
satisfactoria mediante tok app, pagína web del colegio, teléfono del colegio, vía email o
llamadas telefónicas a las familias que lo han necesitado.

2) Plan de mejora para la regularidad y calidad de la relación con las familias: Aparte de
la información recibida mediante la agenda o página web del colegio. Se cuenta con la
aplicación tok app para informar a las familiar en tiempo real.

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: EFI3E - Educación Física
(LOMCE) (00,50,20,03,40,53,30)

Curso:
3º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

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

Implicación de las
capacidades
físicas y
coordinativas en
las diferentes
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas
trabajadas.
Pautas básicas de
alimentación e
hidratación en la
actividad física.
Relación de los
sistemas
metabólicos de
obtención de
energía con los
diferentes tipos de
actividad física, la
alimentación y la
salud.
Adaptaciones del
organismo a la
práctica de
actividad física
sistemática. Tipos
de adaptación y
beneficios
relacionados con
la salud.
Riesgos y
contraindicaciones
de la práctica
deportiva.
Relación de la
práctica habitual
de actividad física
y su efecto en la
mejora de la
calidad de vida.
Control de la
intensidad del
esfuerzo a través
de la frecuencia
cardiaca dentro de
los márgenes de
mejora saludables
en el desarrollo de
la condición física.
Dispositivos de
medición del pulso
y cálculo de las
zonas de

1.Reconocer los
factores que
intervienen en la
acción motriz y
los mecanismos
de control de la
intensidad de la
actividad física,
aplicándolos a la
propia práctica y
relacionándolos
con la salud.

1.1.1..Analiza la
implicación de las
capacidades
físicas y
coordinativas en
las diferentes
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas
trabajadas en el
curso.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

0,043 AA
CMCT
CSC

1.1.2..Asocia los
sistemas
metabólicos de
obtención de
energía con los
diferentes tipos de
actividad física, la
alimentación y la
salud.

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

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

0,043 AA
CMCT
CSC

1.1.3..Relaciona
las adaptaciones
orgánicas con la
actividad física
sistemática, así
como con la salud
y los riesgos y
contraindicaciones
de la práctica
deportiva.

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

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

0,043 AA
CMCT
CSC

1.1.4..Adapta la
intensidad del
esfuerzo
controlando la
frecuencia
cardiaca
correspondiente a
los márgenes de
mejora de los
diferentes factores
de la condición
física.

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

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

0,043 AA
CDIG
CMCT



frecuencia
cardiaca.
Identificación
autónoma de su
nivel de condición
física desde una
valoración
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
Acondicionamiento
general de las
capacidades
físicas utilizando
métodos básicos
para su desarrollo
con un enfoque
saludable:
resistencia
aeróbica, fuerza
resistencia,
flexibilidad y
velocidad.
Programas de
ejercicios que
contribuyen a una
adecuada higiene
postural y cuidado
de la espalda.
Aplicación de los
fundamentos de
higiene postural en
la práctica de las
actividades físicas
como medio de
prevención de
lesiones.
Elaboración de
forma autónoma y
puesta en práctica
en pequeños
grupos de cada
una de las fases
de la sesión de
actividad física.
Técnicas básicas
de respiración y
relajación.

2.Desarrollar las
capacidades
físicas de
acuerdo con las
posibilidades
personales y
dentro de los
márgenes de la
salud, mostrando
una actitud de
auto exigencia
en su esfuerzo y
aplicando
conocimientos
que le ayuden a
mejorar su
calidad de vida.

1.2.1..Participa
activamente en la
mejora de las
capacidades
físicas básicas
desde un enfoque
saludable,
utilizando los
métodos básicos
para su desarrollo.

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

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

1,000 AA
CSC
SIEE

1.2.2..Alcanza
niveles de
condición física
acordes a su
momento de
desarrollo motor y
a sus
posibilidades,
mostrando una
actitud de auto
exigencia y
esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
Registro
anecdótico:100%

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

1,000 AA
CSC
SIEE

1.2.3..Aplica los
fundamentos de
higiene postural
en la práctica de
las actividades
físicas como
medio de
prevención de
lesiones.

Eval. Ordinaria:
Registro
anecdótico:100%

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

0,500 AA
CMCT
CSC

3.Desarrollar
actividades
propias de cada
una de las fases
de la sesión de
actividad física,
relacionándolas
con las
características
de las mismas.

1.3.1..Prepara y
realiza
calentamientos y
fases finales en
las sesiones de
actividad física de
forma autónoma y
habitual.

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

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

1,000 AA
CMCT
CSC

1.3.2..Prepara y
pone en práctica
actividades para
la mejora de las
habilidades
motrices en
función de las
propias
dificultades.

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

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

0,500 AA
CSC
SIEE

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y
aplicación de los
aspectos técnicos
y reglamentarios
básicos de los
juegos y
actividades físico-
deportivas
individuales
desarrolladas
(diferentes o
profundización de
las tratadas en
cursos anteriores),
en condiciones
reales o
adaptadas.
Autoevaluación del
nivel técnico de las
actividades
deportivas
trabajadas en el
curso a través de

1.Resolver
situaciones
motrices
individuales en
entornos
estables y no
estables,
aplicando los
fundamentos
técnicos de las
habilidades
específicas en
las actividades
físico-deportivas
propuestas, en
condiciones
reales o
adaptadas.

2.1.1..Aplica los
aspectos técnicos
básicos de las
habilidades
específicas en las
actividades físico-
deportivas
individuales
propuestas,
respetando las
reglas y normas
establecidas.

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

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

1,000 AA
CSC
SIEE



algunos
indicadores entre
los que están los
errores más
frecuentes a evitar
en la práctica.
La auto exigencia
y el esfuerzo como
valores en la
mejora de la
técnica individual:
reflexión y
autocrítica.
Adquisición y
aplicación de
nociones básicas
del deporte de
orientación:
manejo de brújula,
orientación, lectura
e interpretación de
mapas del deporte
de orientación
(escala, curva de
nivel, simbología),
la baliza y los
medios de control.
Aplicación de las
técnicas propias
del deporte de
orientación.
Realización de
recorridos con
rumbos y carreras
de orientación
preferentemente
en el medio
natural.
Experimentación
de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los
aspectos técnicos
y tácticos de las
actividades físico-
deportivas de
oposición y de
colaboración-
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones reales
o adaptadas.
Principios
estratégicos de
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.
Análisis de los
aspectos tácticos
que influyen en la
toma de
decisiones en la
práctica de
actividades
deportivas
propuestas.
Resolución de
casos prácticos.

2.1.3..Mejora su
nivel en la
ejecución y
aplicación de las
acciones técnicas
individuales
respecto a su
nivel de partida,
mostrando
actitudes de
esfuerzo, auto
exigencia y
superación.

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

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

0,500 AA
CMCT
SIEE

2.Resolver
situaciones
motrices de
oposición,
colaboración o
colaboración-
oposición,
aplicando los
fundamentos
técnicos, tácticos
y reglamentarios
adquiridos, así
como utilizando
las estrategias
más adecuadas
en función de los
estímulos
relevantes.

2.2.1..Adapta los
fundamentos
técnicos y tácticos
individuales para
obtener ventaja en
la práctica de las
actividades físico-
deportivas de
oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Registro
anecdótico:100%

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

1,000 AA
CSC
SIEE

2.2.2..Adapta los
fundamentos
técnicos y tácticos
individuales para
obtener ventaja en
la práctica de las
actividades físico-
deportivas de
colaboración-
oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

1,000 AA
CSC
SIEE

2.2.3..Describe y
pone en práctica
de manera
autónoma
aspectos de
organización de
ataque y de
defensa en las
actividades físico-
deportivas de
oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.

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

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

1,000 CL
CSC



Elementos
comunes y
transversales

Reflexión y
análisis sobre
conductas
deportivas y
antideportivas
seleccionadas,
tanto de
deportistas como
de espectadores.
Realización de las
actividades físico-
deportivas
teniendo en
cuenta los
principios de juego
limpio y el respeto
a las reglas y
normas
establecidas.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y las
aportaciones hacia
un objetivo común.
Características y
posibilidades del
entorno para la
práctica de
actividades físico-
deportivas de
mayor interés
personal.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
El tratamiento del
cuerpo en la
sociedad actual:
obesidad,
anorexia, bulimia y
vigorexia. Análisis
y reflexión.
Importancia de la
actividad física en
un estilo de vida
saludable.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y control
de contingencias.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro, selección
y presentación de
la información, así
como en la propia
práctica de
actividades físicas.
Exposición y
defensa de
trabajos
elaborados sobre

2.Reconocer las
posibilidades
que ofrecen las
actividades
físico-deportivas
como formas de
ocio activo y de
utilización
responsable del
entorno.

4.2.2..Respeta el
entorno y lo valora
como un lugar
común para la
realización de
actividades físico-
deportivas.

Eval. Ordinaria:
Registro
anecdótico:100%

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

0,043 CMCT
CSC

3.Controlar las
dificultades y los
riesgos durante
su participación
en actividades
físico-deportivas
y artístico-
expresivas,
analizando las
características
de las mismas y
las interacciones
motrices que
conllevan y
adoptando
medidas
preventivas y de
seguridad en su
desarrollo.

4.3.2..Adopta las
medidas
preventivas y de
seguridad propias
de las actividades
desarrolladas
durante el curso,
teniendo especial
cuidado con
aquellas que se
realizan en un
entorno no
estable.

Eval. Ordinaria:
Registro
anecdótico:100%

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

0,043 CMCT
CSC



temas
relacionados con
la actividad física
utilizando los
recursos
tecnológicos.

4.Utilizar las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
en el proceso de
aprendizaje,
para buscar,
analizar y
seleccionar
información
relevante,
elaborando
documentos
propios, y
haciendo
exposiciones y
argumentaciones
de los mismos.

4.4.1..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para usos
prácticos propios
de la Educación
física y para
elaborar
documentos
digitales (texto,
presentación,
imagen, video,
sonido, etc.),
como resultado
del proceso de
búsqueda, análisis
y selección de
información
relevante.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

0,500 CDIG
CL
SIEE

UNIDAD UF2: PERFECCIONAMOS LA
EDUCACIÓN 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

Implicación de las
capacidades
físicas y
coordinativas en
las diferentes
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas
trabajadas.
Pautas básicas de
alimentación e
hidratación en la
actividad física.
Relación de los
sistemas
metabólicos de
obtención de
energía con los
diferentes tipos de
actividad física, la
alimentación y la
salud.
Adaptaciones del
organismo a la
práctica de
actividad física
sistemática. Tipos
de adaptación y
beneficios
relacionados con
la salud.
Riesgos y
contraindicaciones
de la práctica
deportiva.
Relación de la
práctica habitual
de actividad física
y su efecto en la
mejora de la
calidad de vida.
Control de la
intensidad del
esfuerzo a través
de la frecuencia
cardiaca dentro de
los márgenes de
mejora saludables

1.Reconocer los
factores que
intervienen en la
acción motriz y los
mecanismos de
control de la
intensidad de la
actividad física,
aplicándolos a la
propia práctica y
relacionándolos con
la salud.

1.1.5..Aplica de
forma autónoma
procedimientos
para autoevaluar
los factores de la
condición física.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

0,043 AA
CSC
SIEE

2.Desarrollar las
capacidades físicas
de acuerdo con las
posibilidades
personales y dentro
de los márgenes de
la salud, mostrando
una actitud de auto
exigencia en su
esfuerzo y
aplicando
conocimientos que
le ayuden a mejorar
su calidad de vida.

1.2.1..Participa
activamente en la
mejora de las
capacidades
físicas básicas
desde un enfoque
saludable,
utilizando los
métodos básicos
para su
desarrollo.

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

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

1,000 AA
CSC
SIEE

1.2.2..Alcanza
niveles de
condición física
acordes a su
momento de
desarrollo motor y
a sus
posibilidades,
mostrando una
actitud de auto
exigencia y
esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
Registro
anecdótico:100%

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

1,000 AA
CSC
SIEE

1.2.3..Aplica los
fundamentos de
higiene postural
en la práctica de
las actividades
físicas como
medio de
prevención de
lesiones.

Eval. Ordinaria:
Registro
anecdótico:100%

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

0,500 AA
CMCT
CSC



en el desarrollo de
la condición física.
Dispositivos de
medición del pulso
y cálculo de las
zonas de
frecuencia
cardiaca.
Identificación
autónoma de su
nivel de condición
física desde una
valoración
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
Acondicionamiento
general de las
capacidades
físicas utilizando
métodos básicos
para su desarrollo
con un enfoque
saludable:
resistencia
aeróbica, fuerza
resistencia,
flexibilidad y
velocidad.
Programas de
ejercicios que
contribuyen a una
adecuada higiene
postural y cuidado
de la espalda.
Aplicación de los
fundamentos de
higiene postural en
la práctica de las
actividades físicas
como medio de
prevención de
lesiones.
Elaboración de
forma autónoma y
puesta en práctica
en pequeños
grupos de cada
una de las fases
de la sesión de
actividad física.
Técnicas básicas
de respiración y
relajación.

1.2.4..Analiza la
importancia de la
práctica habitual
de actividad física
para la mejora de
la propia
condición física,
relacionando el
efecto de esta
práctica con la
mejora de la
calidad de vida.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

0,043 AA
CMCT
CSC

3.Desarrollar
actividades propias
de cada una de las
fases de la sesión
de actividad física,
relacionándolas con
las características
de las mismas.

1.3.1..Prepara y
realiza
calentamientos y
fases finales en
las sesiones de
actividad física de
forma autónoma y
habitual.

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

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

1,000 AA
CMCT
CSC

1.3.2..Prepara y
pone en práctica
actividades para
la mejora de las
habilidades
motrices en
función de las
propias
dificultades.

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

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

0,500 AA
CSC
SIEE

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y
aplicación de los
aspectos técnicos
y reglamentarios
básicos de los
juegos y
actividades físico-
deportivas
individuales
desarrolladas
(diferentes o
profundización de
las tratadas en
cursos anteriores),
en condiciones
reales o
adaptadas.
Autoevaluación del
nivel técnico de las
actividades

1.Resolver
situaciones motrices
individuales en
entornos estables y
no estables,
aplicando los
fundamentos
técnicos de las
habilidades
específicas en las
actividades físico-
deportivas
propuestas, en
condiciones reales
o adaptadas.

2.1.1..Aplica los
aspectos técnicos
básicos de las
habilidades
específicas en las
actividades físico-
deportivas
individuales
propuestas,
respetando las
reglas y normas
establecidas.

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

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

1,000 AA
CSC
SIEE



deportivas
trabajadas en el
curso a través de
algunos
indicadores entre
los que están los
errores más
frecuentes a evitar
en la práctica.
La auto exigencia
y el esfuerzo como
valores en la
mejora de la
técnica individual:
reflexión y
autocrítica.
Adquisición y
aplicación de
nociones básicas
del deporte de
orientación:
manejo de brújula,
orientación, lectura
e interpretación de
mapas del deporte
de orientación
(escala, curva de
nivel, simbología),
la baliza y los
medios de control.
Aplicación de las
técnicas propias
del deporte de
orientación.
Realización de
recorridos con
rumbos y carreras
de orientación
preferentemente
en el medio
natural.
Experimentación
de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los
aspectos técnicos
y tácticos de las
actividades físico-
deportivas de
oposición y de
colaboración-
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones reales
o adaptadas.
Principios
estratégicos de
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.
Análisis de los
aspectos tácticos
que influyen en la
toma de
decisiones en la
práctica de
actividades
deportivas
propuestas.
Resolución de
casos prácticos.

2.1.2..Autoevalúa
su ejecución con
respecto al
modelo técnico
planteado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

0,043 AA
CMCT

2.1.3..Mejora su
nivel en la
ejecución y
aplicación de las
acciones técnicas
individuales
respecto a su
nivel de partida,
mostrando
actitudes de
esfuerzo, auto
exigencia y
superación.

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

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

0,500 AA
CMCT
SIEE

2.Resolver
situaciones motrices
de oposición,
colaboración o
colaboración-
oposición, aplicando
los fundamentos
técnicos, tácticos y
reglamentarios
adquiridos, así
como utilizando las
estrategias más
adecuadas en
función de los
estímulos
relevantes.

2.2.1..Adapta los
fundamentos
técnicos y
tácticos
individuales para
obtener ventaja
en la práctica de
las actividades
físico-deportivas
de oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Registro
anecdótico:100%

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

1,000 AA
CSC
SIEE

2.2.2..Adapta los
fundamentos
técnicos y
tácticos
individuales para
obtener ventaja
en la práctica de
las actividades
físico-deportivas
de colaboración-
oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

1,000 AA
CSC
SIEE

2.2.3..Describe y
pone en práctica
de manera
autónoma
aspectos de
organización de
ataque y de
defensa en las
actividades físico-
deportivas de
oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.

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

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

1,000 CL
CSC



2.2.5..Reflexiona
sobre las
situaciones
resueltas
valorando la
oportunidad de
las soluciones
aportadas y su
aplicabilidad a
situaciones
similares.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

0,043 AA
CSC
SIEE

Elementos
comunes y
transversales

Reflexión y
análisis sobre
conductas
deportivas y
antideportivas
seleccionadas,
tanto de
deportistas como
de espectadores.
Realización de las
actividades físico-
deportivas
teniendo en
cuenta los
principios de juego
limpio y el respeto
a las reglas y
normas
establecidas.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y las
aportaciones hacia
un objetivo común.
Características y
posibilidades del
entorno para la
práctica de
actividades físico-
deportivas de
mayor interés
personal.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
El tratamiento del
cuerpo en la
sociedad actual:
obesidad,
anorexia, bulimia y
vigorexia. Análisis
y reflexión.
Importancia de la
actividad física en
un estilo de vida
saludable.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y control
de contingencias.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la

1.Reconocer las
posibilidades de las
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas
como formas de
inclusión social,
facilitando la
eliminación de
obstáculos a la
participación de
otras personas
independientemente
de sus
características,
colaborando con los
demás y aceptando
sus aportaciones.

4.1.2..Colabora
en las actividades
grupales,
respetando las
aportaciones de
los demás y las
normas
establecidas, y
asumiendo sus
responsabilidades
para la
consecución de
los objetivos.

Eval. Ordinaria:
Registro
anecdótico:100%

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

0,043 CSC

4.1.3..Respeta a
los demás dentro
de la labor de
equipo con
independencia
del nivel de
destreza.

Eval. Ordinaria:
Registro
anecdótico:100%

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

0,043 CSC

2.Reconocer las
posibilidades que
ofrecen las
actividades físico-
deportivas como
formas de ocio
activo y de
utilización
responsable del
entorno.

4.2.3..Analiza
críticamente las
actitudes y estilos
de vida
relacionados con
el tratamiento del
cuerpo en el
contexto social
actual.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

0,043 CMCT
CSC

4.Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en el
proceso de
aprendizaje, para
buscar, analizar y
seleccionar
información
relevante,
elaborando
documentos
propios, y haciendo
exposiciones y
argumentaciones de
los mismos.

4.4.1..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para usos
prácticos propios
de la Educación
física y para
elaborar
documentos
digitales (texto,
presentación,
imagen, video,
sonido, etc.),
como resultado
del proceso de
búsqueda,
análisis y
selección de
información
relevante.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

0,500 CDIG
CL
SIEE



Comunicación en
la búsqueda,
registro, selección
y presentación de
la información, así
como en la propia
práctica de
actividades físicas.
Exposición y
defensa de
trabajos
elaborados sobre
temas
relacionados con
la actividad física
utilizando los
recursos
tecnológicos.

4.4.2..Expone y
defiende trabajos
elaborados sobre
temas vigentes
en el contexto
social,
relacionados con
la actividad física
o la corporalidad,
utilizando
recursos
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

0,043 CDIG
CL
SIEE

UNIDAD UF3: FINALIZAMOS LA
EDUCACIÓN FÍSICA

Fecha inicio prev.: 14/03/2022 Fecha fin prev.: 22/06/2022 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Implicación de las
capacidades
físicas y
coordinativas en
las diferentes
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas
trabajadas.
Pautas básicas de
alimentación e
hidratación en la
actividad física.
Relación de los
sistemas
metabólicos de
obtención de
energía con los
diferentes tipos de
actividad física, la
alimentación y la
salud.
Adaptaciones del
organismo a la
práctica de
actividad física
sistemática. Tipos
de adaptación y
beneficios
relacionados con
la salud.
Riesgos y
contraindicaciones
de la práctica
deportiva.
Relación de la
práctica habitual
de actividad física
y su efecto en la
mejora de la
calidad de vida.
Control de la
intensidad del
esfuerzo a través
de la frecuencia
cardiaca dentro de
los márgenes de
mejora saludables
en el desarrollo de
la condición física.

1.Reconocer los
factores que
intervienen en la
acción motriz y los
mecanismos de
control de la
intensidad de la
actividad física,
aplicándolos a la
propia práctica y
relacionándolos con
la salud.

1.1.1..Analiza la
implicación de
las capacidades
físicas y
coordinativas en
las diferentes
actividades
físico-deportivas
y artístico-
expresivas
trabajadas en el
curso.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

0,043 AA
CMCT
CSC

1.1.4..Adapta la
intensidad del
esfuerzo
controlando la
frecuencia
cardiaca
correspondiente
a los márgenes
de mejora de los
diferentes
factores de la
condición física.

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

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

0,043 AA
CDIG
CMCT

2.Desarrollar las
capacidades físicas
de acuerdo con las
posibilidades
personales y dentro
de los márgenes de
la salud, mostrando
una actitud de auto
exigencia en su
esfuerzo y
aplicando
conocimientos que
le ayuden a mejorar
su calidad de vida.

1.2.1..Participa
activamente en
la mejora de las
capacidades
físicas básicas
desde un
enfoque
saludable,
utilizando los
métodos
básicos para su
desarrollo.

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

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

1,000 AA
CSC
SIEE

1.2.2..Alcanza
niveles de
condición física
acordes a su
momento de
desarrollo motor
y a sus
posibilidades,
mostrando una
actitud de auto
exigencia y
esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
Registro
anecdótico:100%

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

1,000 AA
CSC
SIEE



Dispositivos de
medición del pulso
y cálculo de las
zonas de
frecuencia
cardiaca.
Identificación
autónoma de su
nivel de condición
física desde una
valoración
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
Acondicionamiento
general de las
capacidades
físicas utilizando
métodos básicos
para su desarrollo
con un enfoque
saludable:
resistencia
aeróbica, fuerza
resistencia,
flexibilidad y
velocidad.
Programas de
ejercicios que
contribuyen a una
adecuada higiene
postural y cuidado
de la espalda.
Aplicación de los
fundamentos de
higiene postural en
la práctica de las
actividades físicas
como medio de
prevención de
lesiones.
Elaboración de
forma autónoma y
puesta en práctica
en pequeños
grupos de cada
una de las fases
de la sesión de
actividad física.
Técnicas básicas
de respiración y
relajación.

1.2.3..Aplica los
fundamentos de
higiene postural
en la práctica de
las actividades
físicas como
medio de
prevención de
lesiones.

Eval. Ordinaria:
Registro
anecdótico:100%

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

0,500 AA
CMCT
CSC

3.Desarrollar
actividades propias
de cada una de las
fases de la sesión
de actividad física,
relacionándolas con
las características
de las mismas.

1.3.1..Prepara y
realiza
calentamientos
y fases finales
en las sesiones
de actividad
física de forma
autónoma y
habitual.

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

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

1,000 AA
CMCT
CSC

1.3.2..Prepara y
pone en práctica
actividades para
la mejora de las
habilidades
motrices en
función de las
propias
dificultades.

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

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

0,500 AA
CSC
SIEE

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y
aplicación de los
aspectos técnicos
y reglamentarios
básicos de los
juegos y
actividades físico-
deportivas
individuales
desarrolladas
(diferentes o
profundización de
las tratadas en
cursos anteriores),
en condiciones
reales o
adaptadas.
Autoevaluación del
nivel técnico de las
actividades
deportivas
trabajadas en el

1.Resolver
situaciones motrices
individuales en
entornos estables y
no estables,
aplicando los
fundamentos
técnicos de las
habilidades
específicas en las
actividades físico-
deportivas
propuestas, en
condiciones reales
o adaptadas.

2.1.1..Aplica los
aspectos
técnicos básicos
de las
habilidades
específicas en
las actividades
físico-deportivas
individuales
propuestas,
respetando las
reglas y normas
establecidas.

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

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

1,000 AA
CSC
SIEE



curso a través de
algunos
indicadores entre
los que están los
errores más
frecuentes a evitar
en la práctica.
La auto exigencia
y el esfuerzo como
valores en la
mejora de la
técnica individual:
reflexión y
autocrítica.
Adquisición y
aplicación de
nociones básicas
del deporte de
orientación:
manejo de brújula,
orientación, lectura
e interpretación de
mapas del deporte
de orientación
(escala, curva de
nivel, simbología),
la baliza y los
medios de control.
Aplicación de las
técnicas propias
del deporte de
orientación.
Realización de
recorridos con
rumbos y carreras
de orientación
preferentemente
en el medio
natural.
Experimentación
de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los
aspectos técnicos
y tácticos de las
actividades físico-
deportivas de
oposición y de
colaboración-
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones reales
o adaptadas.
Principios
estratégicos de
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.
Análisis de los
aspectos tácticos
que influyen en la
toma de
decisiones en la
práctica de
actividades
deportivas
propuestas.
Resolución de
casos prácticos.

2.1.3..Mejora su
nivel en la
ejecución y
aplicación de las
acciones
técnicas
individuales
respecto a su
nivel de partida,
mostrando
actitudes de
esfuerzo, auto
exigencia y
superación.

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

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

0,500 AA
CMCT
SIEE

2.1.4..Interpreta
recorridos
marcados en un
mapa de
orientación
estableciendo la
ruta más
adecuada
valiéndose de la
información que
proporcionan las
curvas de nivel,
la escala y la
simbología.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

0,043 AA
CMCT
SIEE

2.1.5..Pone en
práctica técnicas
básicas de
orientación,
adaptándose a
las variaciones
que se producen
y regulando el
esfuerzo en
función de sus
posibilidades.

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

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

0,043 AA
CMCT
SIEE

2.Resolver
situaciones motrices
de oposición,
colaboración o
colaboración-
oposición, aplicando
los fundamentos
técnicos, tácticos y
reglamentarios
adquiridos, así
como utilizando las
estrategias más
adecuadas en
función de los
estímulos
relevantes.

2.2.1..Adapta
los fundamentos
técnicos y
tácticos
individuales
para obtener
ventaja en la
práctica de las
actividades
físico-deportivas
de oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de
auto exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Registro
anecdótico:100%

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

1,000 AA
CSC
SIEE

2.2.2..Adapta
los fundamentos
técnicos y
tácticos
individuales
para obtener
ventaja en la
práctica de las
actividades
físico-deportivas
de colaboración-
oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de
auto exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

1,000 AA
CSC
SIEE



2.2.3..Describe
y pone en
práctica de
manera
autónoma
aspectos de
organización de
ataque y de
defensa en las
actividades
físico-deportivas
de oposición y
de colaboración-
oposición
seleccionadas.

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

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

1,000 CL
CSC

2.2.4..Discrimina
los estímulos
que hay que
tener en cuenta
en la toma de
decisiones en
las situaciones
de colaboración,
oposición y
colaboración-
oposición, para
obtener ventaja
o cumplir el
objetivo de la
acción.

Eval. Ordinaria:
Registro
anecdótico:100%

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

0,043 AA
CSC
SIEE

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

Utilización creativa
de la combinación
de intensidad,
espacio y tiempo
con las calidades
del movimiento,
realizando las
acciones básicas
resultantes con
distintas partes del
cuerpo y
aplicándolas en
diferentes
movimientos
cotidianos.
Práctica y
elaboración de
bailes de forma
individual, por
parejas o
colectiva.
Práctica de
danzas.
Realización de
improvisaciones
basadas en la
interacción con los
demás y con
diversos objetos,
con o sin
acompañamiento
musical.
Práctica de
actividades para el
desarrollo de la
inteligencia
emocional y
habilidades
sociales a través
de la expresión
corporal.

1.Interpretar y
producir acciones
motrices con
finalidades artístico-
expresivas,
utilizando técnicas
de expresión
corporal y otros
recursos.

3.1.1..Utiliza
técnicas
corporales, de
forma creativa,
combinando
espacio, tiempo
e intensidad.

Eval. Ordinaria:
Registro
anecdótico:100%

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

0,043 CEC
CSC

3.1.2..Colabora
en el diseño y la
realización de
bailes y danzas,
adaptando su
ejecución a la
de sus
compañeros.

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

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

0,043 CEC
CSC

3.1.3..Realiza
improvisaciones
como medio de
comunicación
espontánea.

Eval. Ordinaria:
Registro
anecdótico:100%

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

0,043 CEC
CSC

Elementos
comunes y
transversales

Reflexión y
análisis sobre
conductas
deportivas y

1.Reconocer las
posibilidades de las
actividades físico-
deportivas y

4.1.1..Muestra
tolerancia y
deportividad
tanto en el papel

Eval. Ordinaria:
Registro
anecdótico:100%

0,043 CSC



antideportivas
seleccionadas,
tanto de
deportistas como
de espectadores.
Realización de las
actividades físico-
deportivas
teniendo en
cuenta los
principios de juego
limpio y el respeto
a las reglas y
normas
establecidas.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y las
aportaciones hacia
un objetivo común.
Características y
posibilidades del
entorno para la
práctica de
actividades físico-
deportivas de
mayor interés
personal.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
El tratamiento del
cuerpo en la
sociedad actual:
obesidad,
anorexia, bulimia y
vigorexia. Análisis
y reflexión.
Importancia de la
actividad física en
un estilo de vida
saludable.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y control
de contingencias.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro, selección
y presentación de
la información, así
como en la propia
práctica de
actividades físicas.
Exposición y
defensa de
trabajos
elaborados sobre
temas
relacionados con
la actividad física
utilizando los

artístico-expresivas
como formas de
inclusión social,
facilitando la
eliminación de
obstáculos a la
participación de
otras personas
independientemente
de sus
características,
colaborando con los
demás y aceptando
sus aportaciones.

de participante
como de
espectador.

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

2.Reconocer las
posibilidades que
ofrecen las
actividades físico-
deportivas como
formas de ocio
activo y de
utilización
responsable del
entorno.

4.2.1..Conoce
las posibilidades
que ofrece el
entorno para la
realización de
actividades
físico-deportivas
como formas de
ocio activo.

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

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

0,043 CMCT
CSC

3.Controlar las
dificultades y los
riesgos durante su
participación en
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas,
analizando las
características de
las mismas y las
interacciones
motrices que
conllevan y
adoptando medidas
preventivas y de
seguridad en su
desarrollo.

4.3.1..Identifica
las
características
de las
actividades
físico-deportivas
y artístico-
expresivas
propuestas que
pueden suponer
un elemento de
riesgo para sí
mismo o para
los demás.

Eval. Ordinaria:
Registro
anecdótico:100%

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

0,043 CMCT
CSC

4.Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en el

4.4.1..Utiliza las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CL
SIEE



recursos
tecnológicos.

proceso de
aprendizaje, para
buscar, analizar y
seleccionar
información
relevante,
elaborando
documentos
propios, y haciendo
exposiciones y
argumentaciones de
los mismos.

para usos
prácticos
propios de la
Educación física
y para elaborar
documentos
digitales (texto,
presentación,
imagen, video,
sonido, etc.),
como resultado
del proceso de
búsqueda,
análisis y
selección de
información
relevante.

Examen
teórico:50%
Trabajos:50%

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. 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 (comic, 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: 100% asistencia.

Reuniones de coordinación semanales con el 100% de
asistencia.

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas: 3
sesiones: 100% 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 34 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: OTROS (especificar)

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: FIQ3E - Física y Química
(LOMCE) (00,50,20,40,53,30)

Curso:
3º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: factores de
conversión, estructura atómica,
sistema periódico

Fecha inicio prev.: 15/09/2021 Fecha fin prev.: 03/12/2021 Sesiones
prev.: 30

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

Medida de
magnitudes.
Sistema
Internacional
de Unidades.
Notación
científica.

1.Reconocer e
identificar las
características
del método
científico.

1.1.2..Registra
observaciones,
datos y resultados
de manera
organizada y
rigurosa, y los
comunica de forma
oral y escrita
utilizando
esquemas, gráfcos,
tablas y
expresiones
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CL
CMCT
SIEE

3.Conocer los
procedimientos
científicos para
determinar
magnitudes.

1.3.1.. Establece
relaciones entre
magnitudes y
unidades utilizando,
preferentemente, el
Sistema
Internacional de
Unidades y la
notación científica
para expresar los
resultados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajos:10%

0,192 AA
CMCT
CSC

5.Interpretar la
información
sobre temas
científicos de
carácter
divulgativo que
aparece en
publicaciones y
medios de
comunicación.

1.5.1..Selecciona,
comprende e
interpreta
información
relevante en un
texto de divulgación
científica y
transmite las
conclusiones
obtenidas utilizando
el lenguaje oral y
escrito con
propiedad.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CL
CMCT

1.5.2.. Identifica las
principales
características
ligadas a la
fiabilidad y
objetividad del flujo
de información
existente en
internet y otros
medios digitales.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CDIG
CL
CMCT



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

1.6.2.. Participa,
valora, gestiona y
respeta el trabajo
individual y en
equipo.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CMCT
CSC
SIEE

La
materia

Estructura
atómica.
Isótopos.
Modelos
atómicos.
El Sistema
Periódico de
los
elementos.
Uniones
entre átomos:
moléculas y
cristales.
Masas
atómicas y
moleculares.
Elementos y
compuestos
de especial
interés con
aplicaciones
industriales,
tecnológicas
y biomédicas.
Formulación
y
nomenclatura
de
compuestos
binarios
siguiendo las
normas
IUPAC.

1.Reconocer
que los modelos
atómicos son
instrumentos
interpretativos
de las distintas
teorías y la
necesidad de su
utilización para
la interpretación
y comprensión
de la estructura
interna de la
materia.

2.1.1..Representa
el átomo, a partir
del número atómico
y el número
másico, utilizando
el modelo
planetario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajos:10%

0,192 AA
CMCT

2.1.2..Describe las
características de
las partículas
subatómicas
básicas y su
localización en el
átomo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajos:10%

0,192 AA
CL
CMCT

2.1.3..Relaciona la
notación con el
número atómico, el
número másico
determinando el
número de cada
uno de los tipos de
partículas
subatómicas
básicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajos:10%

0,192 AA
CMCT
SIEE

2.Analizar la
utilidad científica
y tecnológica de
los isótopos
radiactivos.

2.2.1..Explica en
qué consiste un
isótopo y comenta
aplicaciones de los
isótopos
radiactivos, la
problemática de los
residuos originados
y las soluciones
para la gestión de
los mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajos:10%

0,192 CL
CMCT
CSC

3.Interpretar la
ordenación de
los elementos
en la Tabla
Periódica y
reconocer los
más relevantes
a partir de sus
símbolos.

2.3.1..Justifica la
actual ordenación
de los elementos
en grupos y
periodos en la
Tabla Periódica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajos:10%

0,192 AA
CMCT

2.3.2..Relaciona las
principales
propiedades de
metales, no
metales y gases
nobles con su
posición en la Tabla
Periódica y con su
tendencia a formar
iones, tomando
como referencia el
gas noble más
próximo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajos:10%

0,192 AA
CMCT
SIEE



4.Conocer cómo
se unen los
átomos para
formar
estructuras más
complejas y
explicar las
propiedades de
las
agrupaciones
resultantes.

2.4.1..Conoce y
explica el proceso
de formación de un
ion a partir del
átomo
correspondiente,
utilizando la
notación adecuada
para su
representación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajos:10%

0,192 AA
CL
CMCT

2.4.2..Explica cómo
algunos átomos
tienden a agruparse
para formar
moléculas
interpretando este
hecho en
sustancias de uso
frecuente y calcula
sus masas
moleculares.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajos:10%

0,192 CL
CMCT
SIEE

5.Diferenciar
entre átomos y
moléculas, y
entre elementos
y compuestos
en sustancias
de uso frecuente
y conocido.

2.5.1..Reconoce los
átomos y las
moléculas que
componen
sustancias de uso
frecuente,
clasificándolas en
elementos o
compuestos,
basándose en su
expresión química.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajos:10%

0,192 CDIG
CMCT
SIEE

2.5.2..Presenta,
utilizando las TIC,
las propiedades y
aplicaciones de
algún elemento y/o
compuesto químico
de especial interés
a partir de una
búsqueda guiada
de información
bibliográfica y/o
digital.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CDIG
CMCT
CSC

UNIDAD UF2: las reacciones
químicas y formulación

Fecha inicio prev.: 09/12/2021 Fecha fin prev.: 11/03/2022 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

El método
científico: sus
etapas.
Medida de
magnitudes.
Sistema
Internacional de
Unidades.
Notación
científica.
Utilización de las
Tecnologías de
la Información y
la
Comunicación.
El trabajo en el
laboratorio.
Proyecto de
investigación.

1.Reconocer e
identificar las
características
del método
científico.

1.1.2..Registra
observaciones,
datos y resultados
de manera
organizada y
rigurosa, y los
comunica de forma
oral y escrita
utilizando
esquemas,
gráfcos, tablas y
expresiones
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CL
CMCT
SIEE



3.Conocer los
procedimientos
científicos para
determinar
magnitudes.

1.3.1.. Establece
relaciones entre
magnitudes y
unidades
utilizando,
preferentemente,
el Sistema
Internacional de
Unidades y la
notación científica
para expresar los
resultados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajos:10%

0,192 AA
CMCT
CSC

5.Interpretar la
información
sobre temas
científicos de
carácter
divulgativo que
aparece en
publicaciones
y medios de
comunicación.

1.5.1..Selecciona,
comprende e
interpreta
información
relevante en un
texto de
divulgación
científica y
transmite las
conclusiones
obtenidas
utilizando el
lenguaje oral y
escrito con
propiedad.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CL
CMCT

1.5.2.. Identifica
las principales
características
ligadas a la
fiabilidad y
objetividad del flujo
de información
existente en
internet y otros
medios digitales.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CDIG
CL
CMCT

La
materia

Estructura
atómica.
Isótopos.
Modelos
atómicos.
El Sistema
Periódico de los
elementos.
Uniones entre
átomos:
moléculas y
cristales.
Masas atómicas
y moleculares.
Elementos y
compuestos de
especial interés
con aplicaciones
industriales,
tecnológicas y
biomédicas.
Formulación y
nomenclatura de
compuestos
binarios
siguiendo las
normas IUPAC.

6.Formular y
nombrar
compuestos
binarios
siguiendo las
normas
IUPAC.

2.6.1..Utiliza el
lenguaje químico
para nombrar y
formular
compuestos
binarios siguiendo
las normas IUPAC.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajos:10%

0,192 CEC
CL
CMCT

Los
cambios

Cambios físicos
y cambios
químicos.
La reacción
química.
Cálculos
estequiométricos
sencillos.

1.Distinguir
entre cambios
físicos y
químicos
mediante la
realización de
experiencias
sencillas que
pongan de

3.1.1..Distingue
entre cambios
físicos y químicos
en acciones de la
vida cotidiana en
función de que
haya o no
formación de
nuevas sustancias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajos:10%

0,192 AA
CMCT
CSC



Ley de
conservación de
la masa.
La química en la
sociedad y el
medio ambiente.

manifiesto si
se forman o no
nuevas
sustancias.

3.1.2..Describe el
procedimiento de
realización
experimentos
sencillos en los
que se ponga de
manifiesto la
formación de
nuevas sustancias
y reconoce que se
trata de cambios
químicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajos:10%

0,192 CL
CMCT
SIEE

2.Caracterizar
las reacciones
químicas como
cambios de
unas
sustancias en
otras.

3.2.1..Identifica
cuáles son los
reactivos y los
productos de
reacciones
químicas sencillas
interpretando la
representación
esquemática de
una reacción
química.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajos:10%

0,192 AA
CMCT

3.Describir a
nivel molecular
el proceso por
el cual los
reactivos se
transforman en
productos en
términos de la
teoría de
colisiones.

3.3.1..Representa
e interpreta una
reacción química a
partir de la teoría
atómico-molecular
y la teoría de
colisiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajos:10%

0,192 CL
CMCT
SIEE

4.Deducir la
ley de
conservación
de la masa y
reconocer
reactivos y
productos a
través de
experiencias
sencillas en el
laboratorio y/o
de
simulaciones
por ordenador.

3.4.1..Reconoce
cuáles son los
reactivos y los
productos a partir
de la
representación de
reacciones
químicas sencillas,
y comprueba
experimentalmente
que se cumple la
ley de
conservación de la
masa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajos:10%

0,192 AA
CMCT
SIEE

5.Comprobar
mediante
experiencias
sencillas de
laboratorio la
influencia de
determinados
factores en la
velocidad de
las reacciones
químicas.

3.5.1..Propone el
desarrollo de un
experimento
sencillo que
permita comprobar
experimentalmente
el efecto de la
concentración de
los reactivos en la
velocidad de
formación de los
productos de una
reacción química,
justificando este
efecto en términos
de la teoría de
colisiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CMCT
SIEE

3.5.2..Interpreta
situaciones
cotidianas en las
que la temperatura
influye
significativamente
en la velocidad de
la reacción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajos:10%

0,192 CMCT
CSC
SIEE



6.Reconocer la
importancia de
la química en
la obtención de
nuevas
sustancias y
su importancia
en la mejora
de la calidad
de vida de las
personas.

3.6.1..Clasifica
algunos productos
de uso cotidiano
en función de su
procedencia
natural o sintética.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajos:10%

0,192 AA
CDIG
CMCT

3.6.2..Identifica y
asocia productos
procedentes de la
industria química
con su
contribución a la
mejora de la
calidad de vida de
las personas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajos:10%

0,192 CEC
CMCT
CSC

7.Valorar la
importancia de
la industria
química en la
sociedad y su
influencia en el
medio
ambiente.

3.7.1..Describe el
impacto
medioambiental
del dióxido de
carbono, los
óxidos de azufre,
los óxidos de
nitrógeno y los
CFC y otros gases
de efecto
invernadero
relacionándolo con
los problemas
medioambientales
de ámbito global.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajos:10%

0,192 CL
CMCT
CSC

3.7.2..Propone
medidas y
actitudes, a nivel
individual y
colectivo, para
mitigar los
problemas
medioambientales
de importancia
global.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajos:10%

0,192 CEC
CMCT
SIEE

3.7.3..Defiende
razonadamente la
influencia que el
desarrollo de la
industria química
ha tenido en el
progreso de la
sociedad, a partir
de fuentes
científicas de
distinta
procedencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajos:10%

0,192 AA
CL
CMCT

UNIDAD UF3: las fuerzas y la energía. la
actividad científica

Fecha inicio prev.: 14/03/2022 Fecha fin prev.: 21/06/2022 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

El método
científico: sus
etapas.
Medida de
magnitudes.
Sistema
Internacional de
Unidades.
Notación
científica.
Utilización de las
Tecnologías de la

1.Reconocer e
identificar las
características del
método científico.

1.1.1..Formula
hipótesis para
explicar
fenómenos
cotidianos
utilizando teorías y
modelos
científicos.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajos:10%

0,192 CL
CMCT
SIEE



Información y la
Comunicación.
El trabajo en el
laboratorio.
Proyecto de
investigación.

1.1.2..Registra
observaciones,
datos y resultados
de manera
organizada y
rigurosa, y los
comunica de forma
oral y escrita
utilizando
esquemas,
gráfcos, tablas y
expresiones
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CL
CMCT
SIEE

2.Valorar la
investigación
científica y su
impacto en la
industria y en el
desarrollo de la
sociedad.

1.2.1.. Relaciona la
investigación
científica con las
aplicaciones
tecnológicas en la
vida cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CEC
CMCT
CSC

3.Conocer los
procedimientos
científicos para
determinar
magnitudes.

1.3.1.. Establece
relaciones entre
magnitudes y
unidades
utilizando,
preferentemente,
el Sistema
Internacional de
Unidades y la
notación científica
para expresar los
resultados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajos:10%

0,192 AA
CMCT
CSC

4.Reconocer los
materiales, e
instrumentos
básicos presentes
del laboratorio de
Física y en de
Química; conocer
y respetar las
normas de
seguridad y de
eliminación de
residuos para la
protección del
medioambiente.

1.4.1.. Reconoce e
identifica los
símbolos más
frecuentes
utilizados en el
etiquetado de
productos
químicos e
instalaciones,
interpretando su
significado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajos:10%

0,192 CL
CMCT
CSC

1.4.2..Identifica
material e
instrumentos
básicos de
laboratorio y
conoce su forma
de utilización para
la realización de
experiencias
respetando las
normas de
seguridad e
identificando
actitudes y
medidas de
actuación
preventivas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajos:10%

0,192 AA
CMCT
CSC



5.Interpretar la
información sobre
temas científicos
de carácter
divulgativo que
aparece en
publicaciones y
medios de
comunicación.

1.5.1..Selecciona,
comprende e
interpreta
información
relevante en un
texto de
divulgación
científica y
transmite las
conclusiones
obtenidas
utilizando el
lenguaje oral y
escrito con
propiedad.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CL
CMCT

1.5.2.. Identifica
las principales
características
ligadas a la
fiabilidad y
objetividad del flujo
de información
existente en
internet y otros
medios digitales.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CDIG
CL
CMCT

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

1.6.1.. Realiza
pequeños trabajos
de investigación
sobre algún tema
objeto de estudio
aplicando el
método científico,
y utilizando las TIC
para la búsqueda y
selección de
información y
presentación de
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CDIG
CMCT
SIEE

1.6.2.. Participa,
valora, gestiona y
respeta el trabajo
individual y en
equipo.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CMCT
CSC
SIEE

El
movimiento
y las
fuerzas

Velocidad media,
velocidad
instantánea y
aceleración.

1.Establecer la
velocidad de un
cuerpo como la
relación entre el
espacio recorrido
y el tiempo
invertido en
recorrerlo.

4.1.1..Determina,
experimentalmente
o a través de
aplicaciones
informáticas, la
velocidad media
de un cuerpo
interpretando el
resultado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CDIG
CMCT

4.1.2..Realiza
cálculos para
resolver problemas
cotidianos
utilizando el
concepto de
velocidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajos:10%

0,192 AA
CMCT
SIEE

2.Diferenciar entre
velocidad media e
instantánea a
partir de gráficas
espacio/tiempo y
velocidad/tiempo,
y deducir el valor
de la aceleración
utilizando éstas
últimas.

4.2.1..Deduce la
velocidad media e
instantánea a partir
de las
representaciones
gráficas del
espacio y de la
velocidad en
función del tiempo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajos:10%

0,192 AA
CMCT
SIEE



4.2.2..Justifica si
un movimiento es
acelerado o no a
partir de las
representaciones
gráficas del
espacio y de la
velocidad en
función del tiempo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajos:10%

0,192 CL
CMCT
CSC

3.Identificar los
diferentes niveles
de agrupación
entre cuerpos
celestes, desde
los cúmulos de
galaxias a los
sistemas
planetarios, y
analizar el orden
de magnitud de
las distancias
implicadas.

4.3.1..Relaciona
cuantitativamente
la velocidad de la
luz con el tiempo
que tarda en llegar
a la Tierra desde
objetos celestes
lejanos y con la
distancia a la que
se encuentran
dichos objetos,
interpretando los
valores obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajos:10%

0,192 AA
CMCT
CSC

Energía Energía.
Unidades.
Tipos
Transformaciones
de la energía y su
conservación.
Energía térmica.
El calor y la
temperatura.
Fuentes de
energía.
Uso racional de
la energía.
Aspectos
industriales de la
energía.

1.Reconocer que
la energía es la
capacidad de
producir
transformaciones
o cambios.

5.1.1..Argumenta
que la energía se
puede transferir,
almacenar o
disipar, pero no
crear ni destruir,
utilizando
ejemplos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajos:10%

0,192 CL
CMCT
SIEE

5.1.2..Reconoce y
define la energía
como una
magnitud
expresándola en la
unidad
correspondiente en
el Sistema
Internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajos:10%

0,192 AA
CL
CMCT

2.Identificar los
diferentes tipos de
energía puestos
de manifiesto en
fenómenos
cotidianos y en
experiencias
sencillas
realizadas en el
laboratorio.

5.2.1..Relaciona el
concepto de
energía con la
capacidad de
producir cambios e
identifica los
diferentes tipos de
energía que se
ponen de
manifiesto en
situaciones
cotidianas
explicando las
transformaciones
de unas formas a
otras.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajos:10%

0,192 CMCT
CSC
SIEE

3.Relacionar los
conceptos de
energía, calor y
temperatura en
términos de la
teoría cinético-
molecular y
describir los
mecanismos por
los que se
transfiere la
energía térmica en
diferentes
situaciones
cotidianas.

5.3.1..Explica el
concepto de
temperatura en
términos del
modelo cinético-
molecular
diferenciando entre
temperatura,
energía y calor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajos:10%

0,192 AA
CL
CMCT

5.3.2..Conoce la
existencia de una
escala absoluta de
temperatura y
relaciona las
escalas de Celsius
y Kelvin.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajos:10%

0,192 AA
CMCT
CSC



5.3.3..Identifica los
mecanismos de
transferencia de
energía
reconociéndolos
en diferentes
situaciones
cotidianas y
fenómenos
atmosféricos,
justificando la
selección de
materiales para
edificios y en el
diseño de sistemas
de calentamiento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajos:10%

0,192 AA
CEC
CMCT

4.Interpretar los
efectos de la
energía térmica
sobre los cuerpos
en situaciones
cotidianas y en
experiencias de
laboratorio.

5.4.1..Explica el
fenómeno de la
dilatación a partir
de alguna de sus
aplicaciones como
los termómetros de
líquido, juntas de
dilatación en
estructuras, etc.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajos:10%

0,192 CEC
CL
CMCT

5.4.2..Explica la
escala Celsius
estableciendo los
puntos fijos de un
termómetro
basado en la
dilatación de un
líquido volátil.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajos:10%

0,192 AA
CL
CMCT

5.4.3..Interpreta
cualitativamente
fenómenos
cotidianos y
experiencias
donde se ponga de
manifiesto el
equilibrio térmico
asociándolo con la
igualación de
temperaturas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajos:10%

0,192 CMCT
CSC
SIEE

5.Valorar el papel
de la energía en
nuestras vidas,
identificar las
diferentes fuentes,
comparar el
impacto
medioambiental
de las mismas y
reconocer la
importancia del
ahorro energético
para un desarrollo
sostenible.

5.5.1..Reconoce,
describe y
compara las
fuentes renovables
y no renovables de
energía,
analizando con
sentido crítico su
impacto
medioambiental.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajos:10%

0,192 CEC
CMCT
CSC

6.Conocer y
comparar las
diferentes fuentes
de energía
empleadas en la
vida diaria en un
contexto global
que implique
aspectos
económicos y
medioambientales.

5.6.1..Compara las
principales fuentes
de energía de
consumo humano,
a partir de la
distribución
geográfica de sus
recursos y los
efectos
medioambientales.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajos:10%

0,192 CDIG
CMCT
CSC



5.6.2..Analiza la
predominancia de
las fuentes de
energía
convencionales
frente a las
alternativas,
argumentando los
motivos por los
que estas últimas
aún no están
suficientemente
explotadas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajos:10%

0,192 CDIG
CL
CMCT

7.Valorar la
importancia de
realizar un
consumo
responsable de las
fuentes
energéticas.

5.7.1..Interpreta
datos
comparativos
sobre la evolución
del consumo de
energía mundial
proponiendo
medidas que
pueden contribuir
al ahorro individual
y colectivo.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajos:10%

0,192 CEC
CMCT
CSC

8.Conocer la
forma en la que se
genera la
electricidad en los
distintos tipos de
centrales
eléctricas, así
como su
transporte a los
lugares de
consumo.

5.8.1..Describe el
proceso por el que
las distintas
fuentes de energía
se transforman en
energía eléctrica
en las centrales
eléctricas, así
como los métodos
de transporte y
almacenamiento
de la misma.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:90%
Trabajos:10%

0,192 CL
CMCT
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizarán explicaciones en clase e interactivas con la pizarra digital así cómo
ejercicios que se corregirán a diario para facilitar la comprensión de la materia y las
posibles dudas por parte del alumnado. Se llevarán a cabo presentaciones, con
diferentes soportes para la adquisición de habilidades en TIC, trabajos y vídeos
grupales para estimular el trabajo en equipo y la investigación así cómo salidas al
laboratorio para aprender el manejo de materiales. Se proponen actividades a través del
classroom y actividades para casa debido a una posible situación de confinamiento.

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 según los estándares e instrumentos indicados en la
programación. Se realizará una prueba de recuperación trimestral con los estándares
indicados para el trimestre. Aquellos estándares que conlleven presentación en el aula
se evaluarán mediante trabajo individual. las pruebas será escritas y presenciales en la
medida que la situación debida al covid lo permita.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria 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.
Principalmente de manera presencial mientras las condiciones debidas al covid lo
permitan.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una prueba a la vuelta de vacaciones presencial en la medida de lo posible
para recuperar todos los estándares del anterior trimestre.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

se realizarán pruebas escritas presenciales en medida de lo posible, a lo largo del curso
que contarán un 60 por ciento de la nota. Trimestralmente se entregarán trabajos que
contarán un 40 por ciento de la nota.

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

Se realizará una prueba escrita presencial si la situación debida al covid lo permite, con
los estándares indicados en la programación que contará un 90% de la nota. Un 10% de
la nota contará el trabajo de vacaciones.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se utilizará un libro de texto, un libro de ejercicios de formulación y los materiales
audiovisuales correspondientes a cada unidad didáctica así como los materiales de
laboratorio cuándo sean necesarios. Se hará uso de recursos didácticos a través de la
plataforma classroom y visitas virtuales.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Gymnkana científica y visitas virtuales debido a la
situación especial del covid. Visita a la semana
de la ciencia en la medida de lo posible.

profesora materia.

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

LECTURA DE TEXTOS CON BASE CIENTÍFICA PARA INVESTIGACIÓN EN
TRABAJOS GRUPALES.

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

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE GRUPO EN FORMATO PAPEL.

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

PRESENTACIÓN TRABAJOS ORALES

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 reunión a la semana

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

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre 35 clases al trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre 20 aproximadamente

Estándares programados que no se han trabajado los correspondientes a la parte de física.

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)

Se trabajarán durante el curso siguiente.

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS la utilización del laboratorio dada la situación especial
debida al Covid19 la organización ha sido de manera
virtual con clases on line.

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS debido a las clases on line se ha retrasado un poco el
temario ya que las explicaciones debían de ser más
lentas que en las clases presenciales.

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS Se realizarán algunas prácticas de laboratorio. Los
recursos y materiales online y libros han sido los
adecuados. Utilizando vídeos y actividades interactivas
online para una mejor explicación y comprensión de los
procesos físico químicos.

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS Han sido los adecuados dada la situación de
semipresencialidad.

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados adecuados.



Otros aspectos a destacar Debido a las medidas especiales llevadas a cabo durante
el Covid la manera de evaluar al alumnado ha sido más
benévola ya que las condiciones de trabajo para muchos
de ellos no han sido las óptimas. También hay que tener
en cuenta que no todos disponían de un terminal para
conectarse siempre que se requería.

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: SFR3E - Segunda Lengua
Extranjera: Francés (LOMCE) (00,50,20,40,30)

Curso:
3º

ETAPA: Educación
Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: apprends avec les autres,
francophonie, reste en forme, profite de tes
loisirs.

Fecha inicio prev.: 15/09/2021 Fecha fin prev.: 03/12/2021 Sesiones
prev.: 35

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta o media
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
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.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
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

1.a) Identificar el
sentido general,
los puntos
principales y la
información más
importante en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta,
en un registro
formal, informal o
neutro, y que
versen sobre
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas o
sobre aspectos
concretos de
temas generales
o del propio
campo de interés
en los ámbitos
personal,
público, y
educativo,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto.

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación o
entrevista, real o
simulada, tanto si
participa en ella
como si no, en
diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
exámen y
diálosgos
orales:33%
exámenes
escritos:33%
trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
exámenes
escritos:90%
trabajos:10%

0,833 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos principales
y detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual, tanto
en monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
tv o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
exámen y
diálosgos
orales:33%
exámenes
escritos:33%
trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
exámenes
escritos:90%
trabajos:10%

0,833 CL



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 (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa
(puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de
+ Inf.); comparación (le
plus/le moins que, ainsi
que); consecuencia
(donc, alors);
explicativas (ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a,
en, puis, finalement,
tout de suite, enfin,
pendant, pendant que
+ Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique +
oui/non, pron. tonique
+ aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);

c)  Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro educativo,
en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)   Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa para
hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
común relativo a
asuntos



terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad (frases
déclaratives);
capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut);
obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de +
Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube,
une poignée, une
botte¿); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça
fait¿que); posterioridad
(plus tard);
secuenciación (à partir
de, finalement);

cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
cotexto,



simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto
al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. 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. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante

1.a) Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara como
por teléfono u
otros medios
técnicos, en un
registro neutro o
informal, con un
lenguaje sencillo,
en los que se da,
solicita e
intercambia
información
sobre temas de
importancia en la
vida cotidiana y
asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y se
justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara a
cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas, dando
su opinión y
reaccionando de
forma sencilla
ante comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
exámen y
diálosgos
orales:33%
exámenes
escritos:33%
trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
exámenes
escritos:90%
trabajos:10%

0,833 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como instrumento
para comunicarse
con sus
compañeros y
con el profesor.

Eval. Ordinaria:
exámen y
diálosgos
orales:33%
exámenes
escritos:33%
trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
exámenes
escritos:90%
trabajos:10%

0,833 AA
CL



procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado
parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o
realizar acciones que
aclaran el significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
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.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
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.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:

interlocutor tenga
que solicitar a
veces que se le
repita lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos breves
y de estructura
simple y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a
patrones de la
primera lengua u
otras, o el uso de
elementos
léxicos
aproximados si
no se dispone de
otros más
precisos. c)
Incorporar a la
producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida propiedad
y respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el texto
de manera
sencilla con la
suficiente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación. e)
Mostrar control
sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
exámen y
diálosgos
orales:33%
exámenes
escritos:33%
trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
exámenes
escritos:90%
trabajos:10%

0,833 AA
CL

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual,
sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
exámen y
diálosgos
orales:33%
exámenes
escritos:33%
trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
exámenes
escritos:90%
trabajos:10%

0,833 CDIG
CL
SIEE



conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa
(puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de
+ Inf.); comparación (le
plus/le moins que, ainsi
que); consecuencia
(donc, alors);
explicativas (ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a,
en, puis, finalement,
tout de suite, enfin,
pendant, pendant que
+ Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique +
oui/non, pron. tonique
+ aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad (frases
déclaratives);
capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut);
obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de +
Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).

uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición léxica,
elipsis, deixis
personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente



ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube,
une poignée, une
botte¿); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça
fait¿que); posterioridad
(plus tard);
secuenciación (à partir
de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.



Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
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)
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.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC . 1. Comprensión
de textos escritos
sobre la iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de
sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,

1.a) Identificar la
información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro formal o
neutro, que
traten de asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes para
los propios
estudios y
ocupaciones, y
que contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
común. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c)
Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como la
música o el cine),
condiciones de
vida y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro educativo,
en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones). d)
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un

3.1.2.Comprende
lo esencial y lo
específico en
correspondencia
formal o informal,
textos
periodísticos,
historias de
ficción y
descripciones.
Entiende
información
específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
exámen y
diálosgos
orales:33%
exámenes
escritos:33%
trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
exámenes
escritos:90%
trabajos:10%

0,833 AA
CDIG
CL

3.1.3.Entiende
información
específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales

Eval. Ordinaria:
exámen y
diálosgos
orales:33%
exámenes
escritos:33%
trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
exámenes
escritos:90%
trabajos:10%

0,833 AA
CDIG
CL

3.1.1..Comprende
lo esencial, con o
sin ayuda de
imagen, en
instrucciones,
mensajes o
material
publicitario.

Eval. Ordinaria:
exámen y
diálosgos
orales:33%
exámenes
escritos:33%
trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
exámenes
escritos:90%
trabajos:10%

0,833 AA
CDIG
CL



la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa
(puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de
+ Inf.); comparación (le
plus/le moins que, ainsi
que); consecuencia
(donc, alors);
explicativas (ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a,
en, puis, finalement,
tout de suite, enfin,
pendant, pendant que
+ Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique +
oui/non, pron. tonique
+ aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad (frases
déclaratives);
capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut);
obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de +
Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).

repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa para
hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
contexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones de
uso menos
frecuente o más
específico. g)
Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co



ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube,
une poignée, une
botte¿); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça
fait¿que); posterioridad
(plus tard);
secuenciación (à partir
de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;



alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves
o de longitud
media,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. 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. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o
gramática, obtención
de ayuda, etc.).
EP .4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. 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.
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.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte
electrónico,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
cotidianos o del
propio interés, en
un registro formal
o neutro
utilizando
adecuadamente
los recursos
básicos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
comunes, con un
control razonable
de expresiones y
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)
Conocer y aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por

4.1.2.Escribe
correspondencia
tanto personal
como formal, en
la que establece
contacto social ,
intercambia
información,
describe en
términos sencillos
sucesos
importantes y
planes, expresa
opiniones de
manera sencilla o
solicita
información a
instituciones o
entidades.

Eval. Ordinaria:
exámen y
diálosgos
orales:33%
exámenes
escritos:33%
trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
exámenes
escritos:90%
trabajos:10%

0,833 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
exámen y
diálosgos
orales:33%
exámenes
escritos:33%
trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
exámenes
escritos:90%
trabajos:10%

0,833 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Escribe
notas,
cuestionarios,
mensajes,
instrucciones y
textos en
mensajería
instantánea y
redes sociales
con información
sencilla y
relevante sobre
hechos
habituales,
describiendo
situaciones,
personas y
lugares,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
exámen y
diálosgos
orales:33%
exámenes
escritos:33%
trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
exámenes
escritos:90%
trabajos:10%

0,833 CL



FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
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.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa
(puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de
+ Inf.); comparación (le
plus/le moins que, ainsi
que); consecuencia
(donc, alors);
explicativas (ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a,
en, puis, finalement,
tout de suite, enfin,
pendant, pendant que
+ Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique +
oui/non, pron. tonique
+ aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad (frases
déclaratives);
capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut);
obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.

el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el texto
escrito de
manera sencilla
con la suficiente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación. e)
Mostrar control
sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición léxica,
elipsis, deixis
personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y utilizar
un repertorio
léxico escrito
suficiente para
comunicar
información,
opiniones y
puntos de vista
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas,
aunque en
situaciones
menos corrientes
y sobre temas
menos conocidos
haya que adaptar
el mensaje. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
adecuada para
hacerse
comprensible
casi siempre, los
signos de
puntuación
elementales (p.
ej. punto, coma)
y las reglas
ortogr



tonique/nom+ de +
Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube,
une poignée, une
botte¿); el grado.
ESD. 10. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 11 Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça
fait¿que); posterioridad
(plus tard);
secuenciación (à partir
de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 12. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y



tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF2: préparer l'avenir et partage les
informations.

Fecha inicio prev.: 09/12/2021 Fecha fin prev.: 11/03/2022 Sesiones
prev.: 35

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta o media
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
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.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
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 el
sentido general,
los puntos
principales y la
información más
importante en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta,
en un registro
formal, informal o
neutro, y que
versen sobre
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas o
sobre aspectos
concretos de
temas generales
o del propio
campo de interés
en los ámbitos
personal,
público, y
educativo,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto.
c)  Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación o
entrevista, real o
simulada, tanto si
participa en ella
como si no, en
diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
exámen y
diálosgos
orales:33%
exámenes
escritos:33%
trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
exámenes
escritos:90%
trabajos:10%

0,833 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos principales
y detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual, tanto
en monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
tv o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
exámen y
diálosgos
orales:33%
exámenes
escritos:33%
trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
exámenes
escritos:90%
trabajos:10%

0,833 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 (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa
(puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de
+ Inf.); comparación (le
plus/le moins que, ainsi
que); consecuencia
(donc, alors);
explicativas (ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a,
en, puis, finalement,
tout de suite, enfin,
pendant, pendant que
+ Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique +
oui/non, pron. tonique
+ aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad (frases
déclaratives);
capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,

trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro educativo,
en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)   Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa para
hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
cotexto,



probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut);
obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de +
Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube,
une poignée, une
botte¿); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça
fait¿que); posterioridad
(plus tard);
secuenciación (à partir
de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).



Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto
al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. 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. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado
parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término

1.a) Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara como
por teléfono u
otros medios
técnicos, en un
registro neutro o
informal, con un
lenguaje sencillo,
en los que se da,
solicita e
intercambia
información
sobre temas de
importancia en la
vida cotidiana y
asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y se
justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor tenga
que solicitar a
veces que se le
repita lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara a
cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas, dando
su opinión y
reaccionando de
forma sencilla
ante comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
exámen y
diálosgos
orales:33%
exámenes
escritos:33%
trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
exámenes
escritos:90%
trabajos:10%

0,833 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como instrumento
para comunicarse
con sus
compañeros y
con el profesor.

Eval. Ordinaria:
exámen y
diálosgos
orales:33%
exámenes
escritos:33%
trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
exámenes
escritos:90%
trabajos:10%

0,833 AA
CL

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
exámen y
diálosgos
orales:33%
exámenes
escritos:33%
trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
exámenes
escritos:90%
trabajos:10%

0,833 AA
CL



o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o
realizar acciones que
aclaran el significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
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.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
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.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa
(puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de
+ Inf.); comparación (le
plus/le moins que, ainsi
que); consecuencia

orales
monológicos o
dialógicos breves
y de estructura
simple y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a
patrones de la
primera lengua u
otras, o el uso de
elementos
léxicos
aproximados si
no se dispone de
otros más
precisos. c)
Incorporar a la
producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida propiedad
y respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el texto
de manera
sencilla con la
suficiente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación. e)
Mostrar control
sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual,
sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
exámen y
diálosgos
orales:33%
exámenes
escritos:33%
trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
exámenes
escritos:90%
trabajos:10%

0,833 CDIG
CL
SIEE



(donc, alors);
explicativas (ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a,
en, puis, finalement,
tout de suite, enfin,
pendant, pendant que
+ Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique +
oui/non, pron. tonique
+ aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad (frases
déclaratives);
capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut);
obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de +
Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,

comunicativa
(repetición léxica,
elipsis, deixis
personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente



(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube,
une poignée, une
botte¿); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça
fait¿que); posterioridad
(plus tard);
secuenciación (à partir
de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.



Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
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)
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.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC . 1. Comprensión
de textos escritos
sobre la iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de
sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,

1.a) Identificar la
información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro formal o
neutro, que
traten de asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes para
los propios
estudios y
ocupaciones, y
que contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
común. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c)
Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como la
música o el cine),
condiciones de
vida y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro educativo,
en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones). d)
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un

3.1.2.Comprende
lo esencial y lo
específico en
correspondencia
formal o informal,
textos
periodísticos,
historias de
ficción y
descripciones.
Entiende
información
específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
exámen y
diálosgos
orales:33%
exámenes
escritos:33%
trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
exámenes
escritos:90%
trabajos:10%

0,833 AA
CDIG
CL

3.1.3.Entiende
información
específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales

Eval. Ordinaria:
exámen y
diálosgos
orales:33%
exámenes
escritos:33%
trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
exámenes
escritos:90%
trabajos:10%

0,833 AA
CDIG
CL

3.1.1..Comprende
lo esencial, con o
sin ayuda de
imagen, en
instrucciones,
mensajes o
material
publicitario.

Eval. Ordinaria:
exámen y
diálosgos
orales:33%
exámenes
escritos:33%
trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
exámenes
escritos:90%
trabajos:10%

0,833 AA
CDIG
CL



la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa
(puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de
+ Inf.); comparación (le
plus/le moins que, ainsi
que); consecuencia
(donc, alors);
explicativas (ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a,
en, puis, finalement,
tout de suite, enfin,
pendant, pendant que
+ Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique +
oui/non, pron. tonique
+ aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad (frases
déclaratives);
capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut);
obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de +
Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).

repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa para
hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
contexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones de
uso menos
frecuente o más
específico. g)
Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co



ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube,
une poignée, une
botte¿); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça
fait¿que); posterioridad
(plus tard);
secuenciación (à partir
de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;



alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves
o de longitud
media,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. 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. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o
gramática, obtención
de ayuda, etc.).
EP .4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. 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.
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.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte
electrónico,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
cotidianos o del
propio interés, en
un registro formal
o neutro
utilizando
adecuadamente
los recursos
básicos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
comunes, con un
control razonable
de expresiones y
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)
Conocer y aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por

4.1.2.Escribe
correspondencia
tanto personal
como formal, en
la que establece
contacto social ,
intercambia
información,
describe en
términos sencillos
sucesos
importantes y
planes, expresa
opiniones de
manera sencilla o
solicita
información a
instituciones o
entidades.

Eval. Ordinaria:
exámen y
diálosgos
orales:33%
exámenes
escritos:33%
trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
exámenes
escritos:90%
trabajos:10%

0,833 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
exámen y
diálosgos
orales:33%
exámenes
escritos:33%
trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
exámenes
escritos:90%
trabajos:10%

0,833 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Escribe
notas,
cuestionarios,
mensajes,
instrucciones y
textos en
mensajería
instantánea y
redes sociales
con información
sencilla y
relevante sobre
hechos
habituales,
describiendo
situaciones,
personas y
lugares,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
exámen y
diálosgos
orales:33%
exámenes
escritos:33%
trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
exámenes
escritos:90%
trabajos:10%

0,833 CL



FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
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.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa
(puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de
+ Inf.); comparación (le
plus/le moins que, ainsi
que); consecuencia
(donc, alors);
explicativas (ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a,
en, puis, finalement,
tout de suite, enfin,
pendant, pendant que
+ Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique +
oui/non, pron. tonique
+ aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad (frases
déclaratives);
capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut);
obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.

el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el texto
escrito de
manera sencilla
con la suficiente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación. e)
Mostrar control
sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición léxica,
elipsis, deixis
personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y utilizar
un repertorio
léxico escrito
suficiente para
comunicar
información,
opiniones y
puntos de vista
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas,
aunque en
situaciones
menos corrientes
y sobre temas
menos conocidos
haya que adaptar
el mensaje. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
adecuada para
hacerse
comprensible
casi siempre, los
signos de
puntuación
elementales (p.
ej. punto, coma)
y las reglas
ortogr



tonique/nom+ de +
Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube,
une poignée, une
botte¿); el grado.
ESD. 10. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 11 Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça
fait¿que); posterioridad
(plus tard);
secuenciación (à partir
de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 12. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y



tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF3: affirme-toi et voyage dans un pays
francophone.

Fecha inicio prev.: 14/03/2022 Fecha fin prev.: 21/06/2022 Sesiones
prev.: 35

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta o media
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
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.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
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 el
sentido general,
los puntos
principales y la
información más
importante en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta,
en un registro
formal, informal o
neutro, y que
versen sobre
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas o
sobre aspectos
concretos de
temas generales
o del propio
campo de interés
en los ámbitos
personal,
público, y
educativo,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto.
c)  Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación o
entrevista, real o
simulada, tanto si
participa en ella
como si no, en
diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
exámen y
diálosgos
orales:33%
exámenes
escritos:33%
trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
exámenes
escritos:90%
trabajos:10%

0,833 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos principales
y detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual, tanto
en monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
tv o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
exámen y
diálosgos
orales:33%
exámenes
escritos:33%
trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
exámenes
escritos:90%
trabajos:10%

0,833 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 (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa
(puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de
+ Inf.); comparación (le
plus/le moins que, ainsi
que); consecuencia
(donc, alors);
explicativas (ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a,
en, puis, finalement,
tout de suite, enfin,
pendant, pendant que
+ Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique +
oui/non, pron. tonique
+ aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad (frases
déclaratives);
capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,

trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro educativo,
en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)   Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa para
hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
cotexto,



probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut);
obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de +
Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube,
une poignée, une
botte¿); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça
fait¿que); posterioridad
(plus tard);
secuenciación (à partir
de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).



Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto
al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. 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. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado
parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término

1.a) Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara como
por teléfono u
otros medios
técnicos, en un
registro neutro o
informal, con un
lenguaje sencillo,
en los que se da,
solicita e
intercambia
información
sobre temas de
importancia en la
vida cotidiana y
asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y se
justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor tenga
que solicitar a
veces que se le
repita lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara a
cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas, dando
su opinión y
reaccionando de
forma sencilla
ante comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
exámen y
diálosgos
orales:33%
exámenes
escritos:33%
trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
exámenes
escritos:90%
trabajos:10%

0,833 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como instrumento
para comunicarse
con sus
compañeros y
con el profesor.

Eval. Ordinaria:
exámen y
diálosgos
orales:33%
exámenes
escritos:33%
trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
exámenes
escritos:90%
trabajos:10%

0,833 AA
CL

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
exámen y
diálosgos
orales:33%
exámenes
escritos:33%
trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
exámenes
escritos:90%
trabajos:10%

0,833 AA
CL



o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o
realizar acciones que
aclaran el significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
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.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
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.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa
(puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de
+ Inf.); comparación (le
plus/le moins que, ainsi
que); consecuencia

orales
monológicos o
dialógicos breves
y de estructura
simple y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a
patrones de la
primera lengua u
otras, o el uso de
elementos
léxicos
aproximados si
no se dispone de
otros más
precisos. c)
Incorporar a la
producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida propiedad
y respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el texto
de manera
sencilla con la
suficiente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación. e)
Mostrar control
sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual,
sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
exámen y
diálosgos
orales:33%
exámenes
escritos:33%
trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
exámenes
escritos:90%
trabajos:10%

0,833 CDIG
CL
SIEE



(donc, alors);
explicativas (ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a,
en, puis, finalement,
tout de suite, enfin,
pendant, pendant que
+ Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique +
oui/non, pron. tonique
+ aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad (frases
déclaratives);
capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut);
obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de +
Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,

comunicativa
(repetición léxica,
elipsis, deixis
personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente



(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube,
une poignée, une
botte¿); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça
fait¿que); posterioridad
(plus tard);
secuenciación (à partir
de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.



Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
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)
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.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC . 1. Comprensión
de textos escritos
sobre la iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de
sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,

1.a) Identificar la
información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro formal o
neutro, que
traten de asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes para
los propios
estudios y
ocupaciones, y
que contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
común. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c)
Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como la
música o el cine),
condiciones de
vida y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro educativo,
en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones). d)
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un

3.1.2.Comprende
lo esencial y lo
específico en
correspondencia
formal o informal,
textos
periodísticos,
historias de
ficción y
descripciones.
Entiende
información
específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
exámen y
diálosgos
orales:33%
exámenes
escritos:33%
trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
exámenes
escritos:90%
trabajos:10%

0,833 AA
CDIG
CL

3.1.3.Entiende
información
específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales

Eval. Ordinaria:
exámen y
diálosgos
orales:33%
exámenes
escritos:33%
trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
exámenes
escritos:90%
trabajos:10%

0,833 AA
CDIG
CL

3.1.1..Comprende
lo esencial, con o
sin ayuda de
imagen, en
instrucciones,
mensajes o
material
publicitario.

Eval. Ordinaria:
exámen y
diálosgos
orales:33%
exámenes
escritos:33%
trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
exámenes
escritos:90%
trabajos:10%

0,833 AA
CDIG
CL



la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa
(puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de
+ Inf.); comparación (le
plus/le moins que, ainsi
que); consecuencia
(donc, alors);
explicativas (ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a,
en, puis, finalement,
tout de suite, enfin,
pendant, pendant que
+ Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique +
oui/non, pron. tonique
+ aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad (frases
déclaratives);
capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut);
obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de +
Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).

repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa para
hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
contexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones de
uso menos
frecuente o más
específico. g)
Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co



ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube,
une poignée, une
botte¿); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça
fait¿que); posterioridad
(plus tard);
secuenciación (à partir
de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;



alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves
o de longitud
media,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. 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. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o
gramática, obtención
de ayuda, etc.).
EP .4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. 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.
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.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte
electrónico,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
cotidianos o del
propio interés, en
un registro formal
o neutro
utilizando
adecuadamente
los recursos
básicos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
comunes, con un
control razonable
de expresiones y
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)
Conocer y aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por

4.1.2.Escribe
correspondencia
tanto personal
como formal, en
la que establece
contacto social ,
intercambia
información,
describe en
términos sencillos
sucesos
importantes y
planes, expresa
opiniones de
manera sencilla o
solicita
información a
instituciones o
entidades.

Eval. Ordinaria:
exámen y
diálosgos
orales:33%
exámenes
escritos:33%
trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
exámenes
escritos:90%
trabajos:10%

0,833 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
exámen y
diálosgos
orales:33%
exámenes
escritos:33%
trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
exámenes
escritos:90%
trabajos:10%

0,833 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Escribe
notas,
cuestionarios,
mensajes,
instrucciones y
textos en
mensajería
instantánea y
redes sociales
con información
sencilla y
relevante sobre
hechos
habituales,
describiendo
situaciones,
personas y
lugares,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
exámen y
diálosgos
orales:33%
exámenes
escritos:33%
trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
exámenes
escritos:90%
trabajos:10%

0,833 CL



FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
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.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa
(puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de
+ Inf.); comparación (le
plus/le moins que, ainsi
que); consecuencia
(donc, alors);
explicativas (ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a,
en, puis, finalement,
tout de suite, enfin,
pendant, pendant que
+ Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique +
oui/non, pron. tonique
+ aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad (frases
déclaratives);
capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut);
obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.

el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el texto
escrito de
manera sencilla
con la suficiente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación. e)
Mostrar control
sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición léxica,
elipsis, deixis
personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y utilizar
un repertorio
léxico escrito
suficiente para
comunicar
información,
opiniones y
puntos de vista
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas,
aunque en
situaciones
menos corrientes
y sobre temas
menos conocidos
haya que adaptar
el mensaje. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
adecuada para
hacerse
comprensible
casi siempre, los
signos de
puntuación
elementales (p.
ej. punto, coma)
y las reglas
ortogr



tonique/nom+ de +
Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube,
une poignée, une
botte¿); el grado.
ESD. 10. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 11 Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça
fait¿que); posterioridad
(plus tard);
secuenciación (à partir
de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 12. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y



tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se llevarán a cabo écoutes, visionado de vídeos, conversaciones, clases de gramática
con ejercicios y ejercicios de comprensión y producción escritas.

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 calificarán las cuatro competencias según vienen indicadas por estándares y
porcentajes.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se trata de una evaluación continua por lo tanto la recuperación será en el mes de Junio
y septiembre sobre el total de estándares de la asignatura.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

se realizarán pruebas escritas a lo largo del curso que contarán un 60 por ciento de la
nota. trimestralmente se entregarán trabajos que contarán un 40 por ciento de la nota.

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

Se realizará una prueba escrita que contará un 90% de la nota y un trabajo al oral que
contará un 10% de la nota.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Aula de idiomas, audiovisuales, pizarra digital, hemeroteca y material fotocopiable. Libro
y cuaderno del alumno, cd de audio, libro de gramática y lectura.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Jornada gastronómica francesa y otras
festividades de carácter nacional francés. Se
realizará una salida para ver una obra de teatro
en francés si la situación sanitaria lo permite.

  

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.

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 han sido de una semanales excepto en el tercer trimestre
debido a la situación del estado de alarma

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas primera y ordinaria

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre 36 trimestrales

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre todos

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 adecuados durante el primer trimestre los espacios en el
aula han sido los adecuados para el trabajo individual y
en grupo. A partir del tercer trimestre y dada la situación
especial debida al Covid19 la organización ha sido de
manera virtual con clases on line.

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS han sido los adecuados durante los dos primeros
trimestres, luego debido a las clases on line se ha
retrasado un poco el temario ya que las explicaciones
debían de ser más lentas que en las clases presenciales.

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS Los recursos y materiales online y libros han sido los
adecuados. Utilizando vídeos y actividades interactivas
online para una mejor explicación y comprensión.

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS adecuados adecuados Se han realizado grupos de
trabajo para presentaciones orales. durante el
confinamiento en el tercer trimestre se han realizado
grupos de trabajo online que han trabajado muy bien.

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados idóneos idóneos aunque en el tercer trimestre solo se
han tenido en cuenta los trabajos enviados tanto orales
como escritos y no se han realizado pruebas escritas
online.

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: GHI3E - Geografía e Historia
(LOMCE) (00,50,20,40,53,30)

Curso:
3º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: GEOGRAFÍA POLÍTICA Y
ECONÓMICA

Fecha inicio prev.: 15/09/2021 Fecha fin prev.: 03/12/2021 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

GEOGRAFÍA:
EL ESPACIO
ECONÓMICO.

Actividades
humanas: áreas
productoras del
mundo.
Sistemas y
sectores
económicos.
Espacios
geográficos
según actividad
económica. Los
tres sectores.
Aprovechamiento
y futuro de los
recursos
naturales.
Desarrollo
sostenible.
Espacios
geográficos
según actividad
económica.
Los tres
sectores.
Impacto
medioambiental
y
aprovechamiento
de recursos.

1.Conocer la
organización
territorial de
España.

1.1.1.Distingue
en un mapa
político la
distribución
territorial de
España:
comunidades
autónomas,
capitales,
provincias, islas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CEC
CSC
SIEE

2.Conocer y
analizar los
problemas y retos
medioambientales
que afronta
España, su origen
y las posibles vías
para afrontar
estos problemas.

1.2.1.Compara
paisajes
humanizados
españoles
según su
actividad
económica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CDIG
CSC
SIEE

3.Conocer los
principales
espacios
naturales
protegidos a nivel
peninsular e
insular.

1.3.1.Sitúa los
parques
naturales
españoles en un
mapa, y explica
la situación
actual de
algunos de
ellos.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,375 AA
CEC
CSC

4.Reconocer las
actividades
económicas que
se realizan en
Europa, en los
tres sectores,
identificando
distintas políticas
económicas.

1.4.1.Diferencia
los diversos
sectores
económicos
europeos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CDIG
CSC
SIEE

5.Conocer las
características de
diversos tipos de
sistemas
económicos.

1.5.1.Diferencia
aspectos
concretos y su
interrelación
dentro de un
sistema
económico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 AA
CSC
SIEE



6.Entender la idea
de "desarrollo
sostenible"y sus
implicaciones.

1.6.1.Define
"desarrollo
sostenible" y
describe
conceptos clave
relacionados
con él.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CEC
CL
CSC

7.Localizar los
recursos agrarios
y naturales en el
mapa mundial.

1.7.1.Sitúa en el
mapa las
principales
zonas
cerealícolas y
las más
importantes
masas boscosas
del mundo.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CDIG
CMCT
CSC

1.7.2.Localiza e
identifica en un
mapa las
principales
zonas
productoras de
minerales en el
mundo.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CDIG
CMCT
CSC

1.7.3.Localiza e
identifica en un
mapa las
principales
zonas
productoras y
consumidoras
de energía en el
mundo.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CDIG
CMCT
CSC

1.7.4.Identifica y
nombra algunas
energías
alternativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CEC
CSC
SIEE

8.Explicar la
distribución
desigual de las
regiones
industrializadas
en el mundo.

1.8.1.Localiza
en un mapa a
través de
símbolos y
leyenda
adecuados, los
países más
industrializados
del mundo.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CDIG
CMCT
CSC

1.8.2.Localiza e
identifica en un
mapa las
principales
zonas
productoras y
consumidoras
de energía en el
mundo.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CL
CMCT
CSC



9.Analizar el
impacto de los
medios de
transporte en su
entorno.

1.9.1.Traza
sobre un
mapamundi el
itinerario que
sigue un
producto agrario
y otro ganadero
desde su
recolección
hasta su
consumo en
zonas lejanas y
extrae
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CDIG
CSC
SIEE

10.Analizar los
datos del peso del
sector terciario de
un país frente a
los del sector
primario y
secundario.
Extraer
conclusiones.

1.10.1.Compara
la población
activa de cada
sector en
diversos países
y analiza el
grado de
desarrollo que
muestran estos
datos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CDIG
CMCT
CSC

11.Analizar textos
que reflejen un
nivel de consumo
contrastado en
diferentes países
y sacar
conclusiones.

1.11.1.Comparar
las
características
del consumo
interior de
países como
Brasil y Francia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CDIG
CSC
SIEE

12.Analizar
gráficos de barras
por países donde
se represente el
comercio desigual
y la deuda
externa entre
países en
desarrollo y los
desarrollados.

1.12.1.Crea
mapas
conceptuales
(usando
recursos
impresos y
digitales) para
explicar el
funcionamiento
del comercio y
señala los
organismos que
agrupan las
zonas
comerciales.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CDIG
CSC
SIEE

13.Relacionar
áreas de conflicto
bélico en el
mundo con
factores
económicos y
político.

1.13.1.Realiza
un informe
sobre las
medidas para
tratar de superar
las situaciones
de pobreza.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CSC
SIEE

1.13.2.Señala
áreas de
conflicto bélico
en el
mapamundi y
las relaciona
con factores
económicos y
políticos.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC
CSC

UNIDAD UF4: DE LA EDAD MEDIA A
LA EDAD MODERNA

Fecha inicio prev.: 06/12/2021 Fecha fin prev.: 11/03/2022 Sesiones
prev.: 33

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



HISTORIA:
LA EDAD
MODERNA
( HASTA
EL SIGLO
XVIII ).

La Edad
Moderna: el
Renacimiento y
el Humanismo;
su alcance
posterior. El arte
Renacentista.
Los
descubrimientos
geográficos:
Castilla y
Portugal.
Conquista y
colonización de
América.
Las monarquías
modernas. La
unión dinástica
de Castilla y
Aragón.
Los Austrias y
sus políticas:
Carlos V y
Felipe II. Las
"guerras de
religión", las
reformas
protestantes y la
contrarreforma
católica.
El siglo XVII en
Europa. Las
monarquías
autoritarias,
parlamentarias y
absolutas. La
Guerra de los
Treinta Años.
Los Austrias y
sus políticas:
Felipe III, Felipe
IV y Carlos II.
El arte Barroco.
Principales
manifestaciones
de la cultura de
los siglos XVI y
XVII.

1.Comprender la
significación
histórica de la
etapa del
Renacimiento en
Europa.

2.1.1.Distingue
diferentes modos de
periodización
histórica (Edad
Moderna,
Renacimiento,
Barroco,
Absolutismo).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CEC
CMCT
CSC

2.1.2.Identifica
rasgos del
Renacimiento y del
Humanismo en la
historia europea, a
partir de diferente
tipo de fuentes
históricas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CEC
CL
CSC

2.Relacionar el
alcance de la
nueva mirada de
los humanistas,
los artistas y
científicos del
Renacimiento con
etapas anteriores
y posteriores.

2.2.1.Conoce obras y
legado de artistas,
humanistas y
científicos de la
época.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 AA
CEC
CSC

5.Comprender la
diferencia entre
los reinos
medievales y las
monarquías
modernas.

2.5.1.Distingue las
características de
regímenes
monárquicos
autoritarios,
parlamentarios y
absolutos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500 CEC
CL
CSC

7.Conocer la
importancia de
algunos autores y
obras de estos
siglos.

2.7.1.Analiza obras
(o fragmentos de
ellas) de algunos
autores de esta
época en su
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CDIG
CEC
CSC

UNIDAD UF6: LA ÉPOCA DE LAS
REFORMAS Y LA HEGEMONÍA
HISPÁNICA. EL BARROCO

Fecha inicio prev.: 14/03/2022 Fecha fin prev.: 22/06/2022 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

HISTORIA:
LA EDAD
MODERNA
( HASTA
EL SIGLO
XVIII ).

La Edad
Moderna: el
Renacimiento y
el Humanismo;
su alcance
posterior. El arte
Renacentista.
Los
descubrimientos
geográficos:
Castilla y
Portugal.
Conquista y
colonización de
América.
Las monarquías
modernas. La
unión dinástica
de Castilla y
Aragón.

6.Conocer rasgos
de las políticas
internas y las
relaciones
exteriores de los
siglos XVI y XVII
en Europa.

2.6.1.Analiza las
relaciones entre los
reinos europeos que
conducen a guerras
como la de los
"Treinta Años".

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 AA
CEC
CSC



Los Austrias y
sus políticas:
Carlos V y
Felipe II. Las
"guerras de
religión", las
reformas
protestantes y la
contrarreforma
católica.
El siglo XVII en
Europa. Las
monarquías
autoritarias,
parlamentarias y
absolutas. La
Guerra de los
Treinta Años.
Los Austrias y
sus políticas:
Felipe III, Felipe
IV y Carlos II.
El arte Barroco.
Principales
manifestaciones
de la cultura de
los siglos XVI y
XVII.

8.Conocer la
importancia del
arte Barroco en
Europa y en
América. Utilizar
el vocabulario
histórico con
precisión,
insertándolo en el
contexto
adecuado.

2.8.1.Identifica obras
significativas del arte
Barroco.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 AA
CEC
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Utilizaremos una metodología de carácter no discriminatorio que responda a las
necesidades de todos los alumnos y atienda a la variedad de todos los
intereses,motivaciones y capacidades de cada uno de ellos. Por todo ello, usaremos
una serie de métodos combinados en la práctica educativa como son: Método inductivo,
partiendo de lo particular a lo genera. Método deductivo, partiendo de lo general para
llegar a lo particular. Método indagatorio, utilizaremos el método científico. Por último, el
método activo,realización de actividades por el propio alumno y el explicativo, recepción
de conocimientos por el alumno tras la explicación del profesor del tema.

Dada la situación actual por la pandemia COVID 19, en el caso de posible
semipresencialidad 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.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se elaborará un plan 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

El alumno será evaluado a lo largo del curso en base a los estándares de aprendizaje e
instrumentos detallados en la programación.



Dada la situación actual por la pandemia COVID 19, en el caso de posible
semipresencialidad por parte del alumnado, el uso diario de la aplicación Meet GSuite
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.

Se aplicarán
varios
instrumentos
de evaluación
y calificación,
siendo los más
habituales la
calificación de
los exámenes
y pruebas
escritas de
cada período,
la observación
directa de la
actividad
desarrollada en
el aula y el
control de los
ejercicios que
los alumnos
realizan en el
cuaderno de
clase. En
consecuencia,
se establecen
dos: - Prueba
Escrita (PE):
calificación de
los exámenes
escritos y
formales de
cada
evaluación y
de las pruebas
finales
ordinaria y
extraordinaria.
Estas pruebas
suelen constar
de breves
preguntas
objetivas,
definiciones,
desarrollo de
temas amplios
y aplicación
práctica de los
métodos de
trabajo. Se
establece un
mínimo de una
prueba escrita
para cada
evaluación. -
Trabajo en el
Aula (TA):
observación de
la actividad e
intervenciones
del alumno en
el aula y la
calificación de
los trabajos
(cuaderno de
clase,
ejercicios
prácticos e
investigaciones
sencillas).

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.



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).

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 la 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

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 con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se evaluará al alumno a través de una prueba escrita por trimestre según los
estándares marcados en la programación para la convocatoria extraordinaria. No
superadas las tres evaluaciones con una nota media de 4,5, el alumno podrá
presentarse a la evaluación extraordinaria de septiembre.



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 de recuperación 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.

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

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.

- Utilización de la aplicación web Classroom como espacio (solo obligatorio por parte del
profesorado en caso de semipresencialidad) de comunicación con el alumnado.

- Meet GSuite for Education para las sesiones telemáticas (en caso que fuera necesario)

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Visita Catedral de Murcia y Museo Salzillo  Mónica Moreno y
María Nicolás
Orenes

La visita se realizará siempre que las
condiciones epidemiológicas lo
permitan.

Visita virtual Palacio de Carlos V - Granada  Mónica Moreno y
María Nicolás
Orenes

https://www.alhambra-
patronato.es/edificios-lugares/palacio-
de-carlos-v

Visita virtual Museo del Prado   Mónica Moreno y
María Nicolás
Orenes

https://www.museodelprado.es/

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Educación Ambiental *Fomentar la educación en valores que propicie el respeto hacia
los *Salidas al Parque Natural de las Salinas para tomar 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 * Dar a conocer las desigualdades entre hombres y mujeres existentes en
nuestra sociedad, reflexionando sobre los r o l e s 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. . *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 *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.
*Trabajos mediante proyectos en distintas áreas.

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. * 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 TEXTOS HISTÓRICOS. ELABORACIÓN DE TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN. BUSQUEDA DE TEXTOS HISTÓRICOS (INFORMACIÓN

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

ELABORACIÓN DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y DE INVESTIGACIÓN EN
GEOGRAFÍA E HISTORIA

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

EXPOSICIÓN DE LAS ACTIVIDADES E INVESTIGACIONES.

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 evaluación 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.

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: PIB3E - Primera Lengua Extranjera:
Ingles Bilingüe (LOMCE) (50,20,53)

Curso:
3º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

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
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta o media
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
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. Comprensión de textos
orales sobre la iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de narraciones
de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción
de estados y situaciones presentes,
y expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de peticiones y
ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Comprensión de
expresiones del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.

1.a)     
Identificar la
información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta
o media, en un
registro formal,
informal o
neutro, y que
versen sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
habituales o
sobre temas
generales o del
propio campo
de interés en
los ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho. b)  
Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto.
c)   Conocer y
utilizar para la

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
presentación,
conversación o
entrevista, real o
simulada, tanto si
participa en ella
como si no, en
diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

0,666 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos principales
y detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual, tanto
en monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
tv o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

0,666 CL



FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación
y organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad;
comparación (as/not so Adj. as;
more comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so¿); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj.
+) noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no
(Noun, e. g. no problem), nobody,
nothing; negative tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; What is
this for?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g.
usually); used to); incoativo (start
¿ing); terminativo (stop ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación
(have (got) to; must; imperative);
permiso (could; allow); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reflexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths;
rather tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really;
quite; so; a little).
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. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until;
since); anteriority (already; (not)
yet); posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last);
simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).

comprensión
del texto los
aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en
las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones). d)  
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción
del tema,
desarrollo y
cambio
temático, y
cierre textual).
e)  Aplicar a la
comprensión
del texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente
en la
comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)   
Reconocer
léxico oral de
uso común
relativo a



Léxico de uso común relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos; trabajo
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud
y cuidados físicos; educación y
estudio; compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

asuntos
cotidianos y a
temas
generales o
relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
cotexto, con
apoy

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros 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.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones que
aclaran el significado.
PP. 3. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. 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.

1.a)  Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara
como por
teléfono u otros
medios
técnicos, en un
registro neutro o
informal, con un
lenguaje
sencillo, en los
que se da, se
solicita y se
intercambia
información
sobre temas de
importancia en
la vida cotidiana
y asuntos
conocidos o de
interés
personal,
educativo u
ocupacional, y
se justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque
a veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar
el discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor
tenga que
solicitar a veces
que se le repita
lo dicho.
b)  Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura
simple y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara a
cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas, dando
su opinión y
reaccionando de
forma sencilla
ante comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

0,666 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como instrumento
para comunicarse
con sus
compañeros y
con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

0,666 AA
CL

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
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

0,666 AA
CL
SIEE



FC. 5. Expresión del conocimiento.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, 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.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación
y organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad;
comparación (as/not so Adj. as;
more comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so¿); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj.
+) noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no
(Noun, e. g. no problem), nobody,
nothing; negative tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; What is
this for?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g.
usually); used to); incoativo (start
¿ing); terminativo (stop ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación
(have (got) to; must; imperative);
permiso (could; allow); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reflexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths;
rather tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really;
quite; so; a little).
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. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and

como la
adaptación del
mensaje a
patrones de la
primera lengua
u otras, o el uso
de elementos
léxicos
aproximados si
no se dispone
de otros más
precisos.
c)  Incorporar a
la producción
del texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos.
d)  Llevar a
cabo las
funciones
demandadas
por el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes
más comunes
de dichas
funciones y los
patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el
texto de manera
sencilla con la
suficiente
cohesión
interna y
coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación.
e)  Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual ,
sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés, y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

0,666 CL
CSC
SIEE



indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until;
since); anteriority (already; (not)
yet); posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last);
simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos; trabajo
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud
y cuidados físicos; educación y
estudio; compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
con

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
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. Comprensión de textos
escritos sobre la iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de narraciones
de acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripciones de estados y
situaciones presentes, y
expresiones de sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de peticiones y
ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos , advertencias y
avisos.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el conocimiento,
la certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la

1.a)   Identificar
la información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, tanto en
formato impreso
como en
soporte digital,
breves y bien
estructurados,
escritos en un
registro formal,
informal o
neutro, que
traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de
interés o
relevantes para
los propios
estudios y
ocupaciones, y
que contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
común.
b)  Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c) 
Conocer, y
utilizar para la
comprensión
del texto, los
aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
relativos a la

3.1.2.Comprende
lo esencial y lo
específico en
correspondencia
formal o informal,
textos
periodísticos,
historias de
ficción y
descripciones.
Entiende
información
específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

0,857 AA
CDIG
CL

3.1.1..Comprende
lo esencial, con o
sin ayuda de
imagen, en
instrucciones,
mensajes o
material
publicitario.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

0,857 AA
CDIG
CL



confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones 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; disyunción;
oposición; causa; finalidad;
comparación (as/not so Adj. as;
more comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so¿); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3.Afirmación (affirmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj.
+) noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no
(Noun, e. g. no problem), nobody,
nothing; negative tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; What is
this for?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8.Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g.
usually); used to); incoativo (start
¿ing); terminativo (stop ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación
(have (got) to; must; imperative);
permiso (could; allow); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reflexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths;
rather tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really;
quite; so; a little).
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. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until;
since); anteriority (already; (not)
yet); posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last);

vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en
las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción
del tema,
desarrollo y
cambio
temático, y
cierre textual).
e)  Reconocer, y
aplicar a la
comprensión
del texto, los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente
en la
comunicación
escrita, así
como sus
significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia).
f)   Reconocer
léxico escrito de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas
generales o
relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del



simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos; trabajo
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud
y cuidados físicos; educación y
estudio; compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

contexto y del
cotexto, con
apoyo visual,
los significados
de palabras y
expresiones de
uso menos
frecuente o más
específico. g) 
Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación,

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves
o de longitud
media,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
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.
FC. 5. Expresión del conocimiento.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, 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.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación
y organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad;

1.a)   Escribir,
en papel o en
soporte
electrónico,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
cotidianos o de
interés
personal, en un
registro formal,
neutro o
informal,
utilizando
adecuadamente
los recursos
básicos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
comunes, con
un control
razonable de
expresiones y
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente.
b)  Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves
y de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c) 
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
estructuras
sociales,
relaciones

4.1.2.Escribe
notas, mensajes
e instrucciones en
mensajería
instantánea y
redes sociales
con información
sencilla y
relevante sobre
hechos
habituales,
describiendo
situaciones,
personas y
lugares,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

0,857 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Escribe
informes muy
breves en formato
convencional con
información
sencilla y
relevante sobre
hechos
habituales, en los
ámbitos
académico y
ocupacional ,
describiendo de
manera sencilla y
señalando los
principales
acontecimientos
de forma
esquemática.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

0,857 CDIG
CL
CSC



comparación (as/not so Adj. as;
more comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so¿); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj.
+) noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no
(Noun, e. g. no problem), nobody,
nothing; negative tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; What is
this for?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g.
usually); used to); incoativo (start
¿ing); terminativo (stop ¿ing).
ESD. 9.Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación
(have (got) to; must; imperative);
permiso (could; allow); intención
(present continuous).
ESD. 10.Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reflexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths;
rather tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really;
quite; so; a little).
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. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until;
since); anteriority (already; (not)
yet); posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last);
simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often, usually).
ESD. 14.Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos; trabajo
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud

interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos.
d)  Llevar a
cabo las
funciones
demandadas
por el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes
más comunes
de dichas
funciones y los
patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el
texto escrito de
manera sencilla
con la suficiente
cohesión
interna y
coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación.
e)  Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos
frecuentes).
f)  Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
escrito
suficiente para
comunicar
información,
opiniones y
puntos de vista
breves, simples
y directos en
situaciones
habituales y
cotidianas,
aunque en
situaciones
menos
corrientes y
sobre temas

4.1.4.Escribe
correspondencia
tanto personal
como formal, en
la que establece
contacto social ,
intercambia
información,
describe en
términos sencillos
sucesos
importantes y
planes, expresa
opiniones de
manera sencilla o
solicita
información a
instituciones o
entidades.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

0,857 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
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

0,857 AA
CL
SIEE



y cuidados físicos; educación y
estudio; compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

menos
conocidos haya
que adaptar el
mensaje.
g)   Conocer y
aplicar, de
manera
adecuada para
hacerse
comprensible
casi siempre,
los signos de
puntuación
elemental

4.1.1..Completa
un cuestionario
sencillo con
información
personal y
relativa a su
formación,
ocupación,
intereses o
aficiones (p. ej.
para suscribirse a
una publicación
digital,
matricularse en
un taller, o
asociarse a un
club deportivo).

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

0,857 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
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta o media
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
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. Comprensión de textos
orales sobre la iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de narraciones
de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción
de estados y situaciones presentes,
y expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de peticiones y
ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Comprensión de
expresiones del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la

1.a)     
Identificar la
información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta
o media, en un
registro formal,
informal o
neutro, y que
versen sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
habituales o
sobre temas
generales o del
propio campo
de interés en
los ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho. b)  
Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
presentación,
conversación o
entrevista, real o
simulada, tanto si
participa en ella
como si no, en
diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

0,666 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos principales
y detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual, tanto
en monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
tv o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

0,666 CL



confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones 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; disyunción;
oposición; causa; finalidad;
comparación (as/not so Adj. as;
more comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so¿); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj.
+) noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no
(Noun, e. g. no problem), nobody,
nothing; negative tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; What is
this for?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g.
usually); used to); incoativo (start
¿ing); terminativo (stop ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación
(have (got) to; must; imperative);
permiso (could; allow); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reflexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths;
rather tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really;
quite; so; a little).
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. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until;
since); anteriority (already; (not)
yet); posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last);

detalles
relevantes del
texto.
c)   Conocer y
utilizar para la
comprensión
del texto los
aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en
las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones). d)  
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción
del tema,
desarrollo y
cambio
temático, y
cierre textual).
e)  Aplicar a la
comprensión
del texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente
en la
comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una



simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos; trabajo
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud
y cuidados físicos; educación y
estudio; compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

sugerencia). f)   
Reconocer
léxico oral de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas
generales o
relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
cotexto, con
apoy

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros 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.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones que
aclaran el significado.
PP. 3. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. 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

1.a)  Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara
como por
teléfono u otros
medios
técnicos, en un
registro neutro o
informal, con un
lenguaje
sencillo, en los
que se da, se
solicita y se
intercambia
información
sobre temas de
importancia en
la vida cotidiana
y asuntos
conocidos o de
interés
personal,
educativo u
ocupacional, y
se justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque
a veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar
el discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor
tenga que
solicitar a veces
que se le repita
lo dicho.
b)  Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara a
cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas, dando
su opinión y
reaccionando de
forma sencilla
ante comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

0,666 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como instrumento
para comunicarse
con sus
compañeros y
con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

0,666 AA
CL



estados y situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del conocimiento.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, 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.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación
y organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad;
comparación (as/not so Adj. as;
more comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so¿); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj.
+) noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no
(Noun, e. g. no problem), nobody,
nothing; negative tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; What is
this for?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g.
usually); used to); incoativo (start
¿ing); terminativo (stop ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación
(have (got) to; must; imperative);
permiso (could; allow); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reflexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths;
rather tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really;
quite; so; a little).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of

estructura
simple y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a
patrones de la
primera lengua
u otras, o el uso
de elementos
léxicos
aproximados si
no se dispone
de otros más
precisos.
c)  Incorporar a
la producción
del texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos.
d)  Llevar a
cabo las
funciones
demandadas
por el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes
más comunes
de dichas
funciones y los
patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el
texto de manera
sencilla con la
suficiente
cohesión
interna y
coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación.
e)  Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo

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
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

0,666 AA
CL
SIEE

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual ,
sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés, y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

0,666 CL
CSC
SIEE



location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13.Expresión del tiempo
(points (e. g. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until;
since); anteriority (already; (not)
yet); posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last);
simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos; trabajo
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud
y cuidados físicos; educación y
estudio; compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
con

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
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. Comprensión de textos
escritos sobre la iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de narraciones
de acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripciones de estados y
situaciones presentes, y
expresiones de sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de peticiones y
ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos , advertencias y
avisos.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el conocimiento,
la certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa,

1.a)   Identificar
la información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, tanto en
formato impreso
como en
soporte digital,
breves y bien
estructurados,
escritos en un
registro formal,
informal o
neutro, que
traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de
interés o
relevantes para
los propios
estudios y
ocupaciones, y
que contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
común.
b)  Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c) 
Conocer, y
utilizar para la
comprensión
del texto, los

3.1.2.Comprende
lo esencial y lo
específico en
correspondencia
formal o informal,
textos
periodísticos,
historias de
ficción y
descripciones.
Entiende
información
específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

0,857 AA
CDIG
CL

3.1.1..Comprende
lo esencial, con o
sin ayuda de
imagen, en
instrucciones,
mensajes o
material
publicitario.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

0,857 AA
CDIG
CL



la orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones 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; disyunción;
oposición; causa; finalidad;
comparación (as/not so Adj. as;
more comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so¿); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3.Afirmación (affirmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj.
+) noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no
(Noun, e. g. no problem), nobody,
nothing; negative tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; What is
this for?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8.Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g.
usually); used to); incoativo (start
¿ing); terminativo (stop ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación
(have (got) to; must; imperative);
permiso (could; allow); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reflexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths;
rather tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really;
quite; so; a little).
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. five to (ten)); divisions

aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en
las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción
del tema,
desarrollo y
cambio
temático, y
cierre textual).
e)  Reconocer, y
aplicar a la
comprensión
del texto, los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente
en la
comunicación
escrita, así
como sus
significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia).
f)   Reconocer
léxico escrito de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas
generales o
relacionados



(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until;
since); anteriority (already; (not)
yet); posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last);
simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos; trabajo
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud
y cuidados físicos; educación y
estudio; compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
cotexto, con
apoyo visual,
los significados
de palabras y
expresiones de
uso menos
frecuente o más
específico. g) 
Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación,

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves
o de longitud
media,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
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.
FC. 5. Expresión del conocimiento.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, 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.

1.a)   Escribir,
en papel o en
soporte
electrónico,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
cotidianos o de
interés
personal, en un
registro formal,
neutro o
informal,
utilizando
adecuadamente
los recursos
básicos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
comunes, con
un control
razonable de
expresiones y
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente.
b)  Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves
y de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c) 
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales
y

4.1.2.Escribe
notas, mensajes
e instrucciones en
mensajería
instantánea y
redes sociales
con información
sencilla y
relevante sobre
hechos
habituales,
describiendo
situaciones,
personas y
lugares,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

0,857 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Escribe
informes muy
breves en formato
convencional con
información
sencilla y
relevante sobre
hechos
habituales, en los
ámbitos
académico y
ocupacional ,
describiendo de
manera sencilla y
señalando los
principales
acontecimientos
de forma
esquemática.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

0,857 CDIG
CL
CSC



FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación
y organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad;
comparación (as/not so Adj. as;
more comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so¿); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj.
+) noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no
(Noun, e. g. no problem), nobody,
nothing; negative tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; What is
this for?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g.
usually); used to); incoativo (start
¿ing); terminativo (stop ¿ing).
ESD. 9.Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación
(have (got) to; must; imperative);
permiso (could; allow); intención
(present continuous).
ESD. 10.Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reflexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths;
rather tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really;
quite; so; a little).
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. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until;
since); anteriority (already; (not)
yet); posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last);
simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often, usually).
ESD. 14.Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).

sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos.
d)  Llevar a
cabo las
funciones
demandadas
por el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes
más comunes
de dichas
funciones y los
patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el
texto escrito de
manera sencilla
con la suficiente
cohesión
interna y
coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación.
e)  Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos
frecuentes).
f)  Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
escrito
suficiente para
comunicar
información,
opiniones y
puntos de vista
breves, simples
y directos en
situaciones
habituales y

4.1.4.Escribe
correspondencia
tanto personal
como formal, en
la que establece
contacto social ,
intercambia
información,
describe en
términos sencillos
sucesos
importantes y
planes, expresa
opiniones de
manera sencilla o
solicita
información a
instituciones o
entidades.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

0,857 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
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

0,857 AA
CL
SIEE



Léxico de uso común relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos; trabajo
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud
y cuidados físicos; educación y
estudio; compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

cotidianas,
aunque en
situaciones
menos
corrientes y
sobre temas
menos
conocidos haya
que adaptar el
mensaje.
g)   Conocer y
aplicar, de
manera
adecuada para
hacerse
comprensible
casi siempre,
los signos de
puntuación
elemental

4.1.1..Completa
un cuestionario
sencillo con
información
personal y
relativa a su
formación,
ocupación,
intereses o
aficiones (p. ej.
para suscribirse a
una publicación
digital,
matricularse en
un taller, o
asociarse a un
club deportivo).

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

0,857 CL

UNIDAD UF3: TERM 3 Fecha inicio prev.: 15/03/2022 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
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta o media
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
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. Comprensión de textos
orales sobre la iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de narraciones
de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción
de estados y situaciones presentes,
y expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de peticiones y
ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Comprensión de
expresiones del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la

1.a)     
Identificar la
información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta
o media, en un
registro formal,
informal o
neutro, y que
versen sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
habituales o
sobre temas
generales o del
propio campo
de interés en
los ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho. b)  
Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
presentación,
conversación o
entrevista, real o
simulada, tanto si
participa en ella
como si no, en
diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

0,666 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos principales
y detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual, tanto
en monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
tv o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

0,666 CL



confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones 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; disyunción;
oposición; causa; finalidad;
comparación (as/not so Adj. as;
more comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so¿); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj.
+) noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no
(Noun, e. g. no problem), nobody,
nothing; negative tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; What is
this for?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g.
usually); used to); incoativo (start
¿ing); terminativo (stop ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación
(have (got) to; must; imperative);
permiso (could; allow); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reflexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths;
rather tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really;
quite; so; a little).
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. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until;
since); anteriority (already; (not)
yet); posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last);

detalles
relevantes del
texto.
c)   Conocer y
utilizar para la
comprensión
del texto los
aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en
las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones). d)  
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción
del tema,
desarrollo y
cambio
temático, y
cierre textual).
e)  Aplicar a la
comprensión
del texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente
en la
comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una



simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos; trabajo
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud
y cuidados físicos; educación y
estudio; compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

sugerencia). f)   
Reconocer
léxico oral de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas
generales o
relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
cotexto, con
apoy

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros 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.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones que
aclaran el significado.
PP. 3. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. 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

1.a)  Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara
como por
teléfono u otros
medios
técnicos, en un
registro neutro o
informal, con un
lenguaje
sencillo, en los
que se da, se
solicita y se
intercambia
información
sobre temas de
importancia en
la vida cotidiana
y asuntos
conocidos o de
interés
personal,
educativo u
ocupacional, y
se justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque
a veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar
el discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor
tenga que
solicitar a veces
que se le repita
lo dicho.
b)  Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara a
cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas, dando
su opinión y
reaccionando de
forma sencilla
ante comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

0,666 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como instrumento
para comunicarse
con sus
compañeros y
con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

0,666 AA
CL



estados y situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del conocimiento.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, 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.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación
y organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad;
comparación (as/not so Adj. as;
more comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so¿); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj.
+) noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no
(Noun, e. g. no problem), nobody,
nothing; negative tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; What is
this for?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g.
usually); used to); incoativo (start
¿ing); terminativo (stop ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación
(have (got) to; must; imperative);
permiso (could; allow); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reflexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths;
rather tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really;
quite; so; a little).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of

estructura
simple y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a
patrones de la
primera lengua
u otras, o el uso
de elementos
léxicos
aproximados si
no se dispone
de otros más
precisos.
c)  Incorporar a
la producción
del texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos.
d)  Llevar a
cabo las
funciones
demandadas
por el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes
más comunes
de dichas
funciones y los
patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el
texto de manera
sencilla con la
suficiente
cohesión
interna y
coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación.
e)  Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo

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
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

0,666 AA
CL
SIEE

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual ,
sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés, y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

0,666 CL
CSC
SIEE



location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13.Expresión del tiempo
(points (e. g. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until;
since); anteriority (already; (not)
yet); posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last);
simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos; trabajo
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud
y cuidados físicos; educación y
estudio; compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
con

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
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. Comprensión de textos
escritos sobre la iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de narraciones
de acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripciones de estados y
situaciones presentes, y
expresiones de sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de peticiones y
ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos , advertencias y
avisos.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el conocimiento,
la certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa,

1.a)   Identificar
la información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, tanto en
formato impreso
como en
soporte digital,
breves y bien
estructurados,
escritos en un
registro formal,
informal o
neutro, que
traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de
interés o
relevantes para
los propios
estudios y
ocupaciones, y
que contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
común.
b)  Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c) 
Conocer, y
utilizar para la
comprensión
del texto, los

3.1.2.Comprende
lo esencial y lo
específico en
correspondencia
formal o informal,
textos
periodísticos,
historias de
ficción y
descripciones.
Entiende
información
específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

0,857 AA
CDIG
CL

3.1.1..Comprende
lo esencial, con o
sin ayuda de
imagen, en
instrucciones,
mensajes o
material
publicitario.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

0,857 AA
CDIG
CL



la orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones 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; disyunción;
oposición; causa; finalidad;
comparación (as/not so Adj. as;
more comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so¿); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3.Afirmación (affirmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj.
+) noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no
(Noun, e. g. no problem), nobody,
nothing; negative tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; What is
this for?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8.Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g.
usually); used to); incoativo (start
¿ing); terminativo (stop ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación
(have (got) to; must; imperative);
permiso (could; allow); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reflexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths;
rather tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really;
quite; so; a little).
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. five to (ten)); divisions

aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en
las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción
del tema,
desarrollo y
cambio
temático, y
cierre textual).
e)  Reconocer, y
aplicar a la
comprensión
del texto, los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente
en la
comunicación
escrita, así
como sus
significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia).
f)   Reconocer
léxico escrito de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas
generales o
relacionados



(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until;
since); anteriority (already; (not)
yet); posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last);
simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often, usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos; trabajo
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud
y cuidados físicos; educación y
estudio; compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
cotexto, con
apoyo visual,
los significados
de palabras y
expresiones de
uso menos
frecuente o más
específico. g) 
Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación,

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves
o de longitud
media,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
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.
FC. 5. Expresión del conocimiento.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, 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.

1.a)   Escribir,
en papel o en
soporte
electrónico,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
cotidianos o de
interés
personal, en un
registro formal,
neutro o
informal,
utilizando
adecuadamente
los recursos
básicos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
comunes, con
un control
razonable de
expresiones y
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente.
b)  Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves
y de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c) 
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales
y

4.1.2.Escribe
notas, mensajes
e instrucciones en
mensajería
instantánea y
redes sociales
con información
sencilla y
relevante sobre
hechos
habituales,
describiendo
situaciones,
personas y
lugares,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

0,857 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Escribe
informes muy
breves en formato
convencional con
información
sencilla y
relevante sobre
hechos
habituales, en los
ámbitos
académico y
ocupacional ,
describiendo de
manera sencilla y
señalando los
principales
acontecimientos
de forma
esquemática.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

0,857 CDIG
CL
CSC



FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación
y organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; finalidad;
comparación (as/not so Adj. as;
more comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so¿); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Afirmación (affirmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj.
+) noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences
and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative
sentences with not, never, no
(Noun, e. g. no problem), nobody,
nothing; negative tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh-
questions; Aux. Questions; What is
this for?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g.
usually); used to); incoativo (start
¿ing); terminativo (stop ¿ing).
ESD. 9.Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación
(have (got) to; must; imperative);
permiso (could; allow); intención
(present continuous).
ESD. 10.Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reflexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths;
rather tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really;
quite; so; a little).
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. five to (ten)); divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time;
duration (from¿to; during; until;
since); anteriority (already; (not)
yet); posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last);
simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often, usually).
ESD. 14.Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).

sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos.
d)  Llevar a
cabo las
funciones
demandadas
por el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes
más comunes
de dichas
funciones y los
patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el
texto escrito de
manera sencilla
con la suficiente
cohesión
interna y
coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación.
e)  Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos
frecuentes).
f)  Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
escrito
suficiente para
comunicar
información,
opiniones y
puntos de vista
breves, simples
y directos en
situaciones
habituales y

4.1.4.Escribe
correspondencia
tanto personal
como formal, en
la que establece
contacto social ,
intercambia
información,
describe en
términos sencillos
sucesos
importantes y
planes, expresa
opiniones de
manera sencilla o
solicita
información a
instituciones o
entidades.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

0,857 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
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

0,857 AA
CL
SIEE



Léxico de uso común relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos; trabajo
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud
y cuidados físicos; educación y
estudio; compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

cotidianas,
aunque en
situaciones
menos
corrientes y
sobre temas
menos
conocidos haya
que adaptar el
mensaje.
g)   Conocer y
aplicar, de
manera
adecuada para
hacerse
comprensible
casi siempre,
los signos de
puntuación
elemental

4.1.1..Completa
un cuestionario
sencillo con
información
personal y
relativa a su
formación,
ocupación,
intereses o
aficiones (p. ej.
para suscribirse a
una publicación
digital,
matricularse en
un taller, o
asociarse a un
club deportivo).

Eval. Ordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
comprensión
oral:20%
Prueba
escrita:60%
Prueba
expresión
oral:20%

0,857 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 si fuera necesario, utilizando la
plataforma Classroom y estando en contacto con los alumnos que, en el caso de que les
correspondiera seguir las clases desde casa, gracias a 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 para videoconferencias con los
alumnos a los que les correspondiera dar clase de modo telemático, de modo que no haya
que hacer una selección de contenidos) . 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 necesaria (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.

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

A lo largo de cada trimestre habrá una prueba escrita que incluirá las mismas unidades
que se incluyeron en cada evaluación en el curso correspondiente (100% de la nota). Así
mismo, se elaborarán pruebas para la convocatoria de septiembre, cuya calificación
máxima, al igual que en la convocatoria ordinaria, será de 5 sobre 10.

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,
siendo la nota máxima posible un 5.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Pizarra digital

Libro de texto Dynamic (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 en caso de ser necesario.

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.

  

Obra de teatro virtual interactiva (compañía de
teatro Face2Face).



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

Debates, role play, interacciones.

Dos horas a la semana se hará desdoble para llevar a cabo clases de conversación con un
número de alumnos reducido.

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: IAE3E - Iniciación a la actividad
emprendedora y empresarial (LOMCE)
(00,50,20,40,30)

Curso:
3º

ETAPA: Educación
Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Autonomía personal,
liderazgo e innovación

Fecha inicio prev.: 15/09/2021 Fecha fin prev.: 03/12/2021 Sesiones
prev.: 34

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación

Autonomía y
autoconocimiento.
El DAFO como
herramienta
personal.
El Liderazgo.
Estilos de
Liderazgo.
Comunicación y
Liderazgo.
Trabajo en
equipo.
Motivación.
Planificación de
tareas.
Negociación y
resolución de
conflictos. La
mediación.
Creatividad e
innovación.

1.Tomar decisiones
para la resolución de
problemas, eligiendo
opciones de forma
independiente y
razonada, recurriendo
a ayuda
selectivamente,
reconociendo las
fortalezas y
debilidades
personales en
diversas situaciones
y, en especial, ante
las tareas
encomendadas
confiando en sus
aptitudes personales
y habilidades con
responsabilidad y
asunción de las
consecuencias.

1.1.1..Identifica las
fortalezas y
debilidades
personales, las
relaciona con los
diferentes ámbitos
del desarrollo
personal y la vida
diaria y las aplica
en las tareas
propuestas.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones
orales:30%
Pruebas
escritas:70%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

1.1.2..Resuelve
situaciones
propuestas
haciendo uso de
sus recursos
personales con
seguridad y
confianza.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones
orales:30%
Pruebas
escritas:70%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CDIG
SIEE

1.1.3..Analiza los
resultados
alcanzados con
conciencia del
esfuerzo personal
aplicado y los
logros obtenidos
realizando
propuestas de
mejora sobre el
propio trabajo.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones
orales:30%
Pruebas
escritas:70%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CL
SIEE

2.Planificar tareas y
desarrollar las etapas
de que constan
estableciendo puntos
de control y
estrategias de mejora
para cada una de
ellas poniéndolo en
relación con la
consecución del logro
pretendido.

1.2.1..A partir de un
objetivo
establecido, realiza
un listado de tareas
asignando plazos y
compromisos en la
realización de
éstas, asumiendo
las
responsabilidades
personales y de
grupo
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones
orales:30%
Pruebas
escritas:70%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
SIEE



1.2.2..Comprende
la necesidad de
reflexión y
planificación previa
a la realización de
una tarea marcando
tiempos, metas y
secuencias
relacionándolo con
la eficiencia y
calidad en el
cumplimiento de los
objetivos finales.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones
orales:30%
Pruebas
escritas:70%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
SIEE

1.2.3..Analiza una
situación
determinada
discriminando qué
excede de su
propio desempeño
y valorando la
necesidad de ayuda
externa y qué
recursos son
idóneos en la
situación propuesta.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones
orales:30%
Pruebas
escritas:70%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
SIEE

3.Comunicarse y
negociar con los
demás aplicando
efectivamente las
técnicas resolviendo
adecuadamente los
conflictos y valorando
el planteamiento y
discusión de
propuestas
personales y de grupo
como elementos para
alcanzar el logro
propuesto, ejerciendo
el liderazgo de una
manera positiva y
organizando el trabajo
común.

1.3.1..Participa en
situaciones de
comunicación de
grupo demostrando
iniciativa y respeto
y expresando con
claridad sus ideas y
recogiendo y
argumentando las
de los demás
integrantes.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones
orales:30%
Pruebas
escritas:70%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CL
CSC

1.3.2..Propone
alternativas de
solución intentando
integrar intereses y
alcanzar acuerdos
mediante
negociación
aplicando técnicas
e intentando influir
positivamente en
los demás.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones
orales:30%
Pruebas
escritas:70%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CL
SIEE

1.3.3..Desempeña
el rol dirigente
cuando le
corresponde con
respeto,
entusiasmo y
autocontrol
organizando las
tareas del grupo y
determinando
normas de
funcionamiento que
impliquen y motiven
a todos y
promuevan la
consecución de la
tarea grupal.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones
orales:30%
Pruebas
escritas:70%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CSC
SIEE



4.Proponer
soluciones y
posibilidades
divergentes a las
situaciones
planteadas utilizando
los recursos de modo
novedoso y eficaz,
empleando
conocimientos previos
para transferirlos a
situaciones nuevas en
ámbitos diferentes
valorando su
adecuación para
anticipar resultados
con iniciativa y talante
crítico.

1.4.1..Propone
soluciones
originales a las
situaciones
planteadas
generando
numerosas
posibilidades a
partir de un uso
novedoso de los
recursos con los
que cuenta
relacionando la
innovación con el
progreso de la
sociedad.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones
orales:30%
Pruebas
escritas:70%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CL
SIEE

1.4.2..Emplea
conocimientos
adquiridos con
anterioridad en la
solución de
situaciones o
problemas
relacionando la
adecuación entre
éstos, presentando
aplicaciones que no
se limiten al uso
habitual salvando
posibles rutinas o
prejuicios.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones
orales:30%
Pruebas
escritas:70%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
SIEE

1.4.3..Investiga su
entorno para
detectar
experiencias
relacionadas con
las tareas
planteadas que
puedan aportar
soluciones y le
permitan desarrollar
una visión de
desafíos y
necesidades futuras
y consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones
orales:30%
Pruebas
escritas:70%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CSC
SIEE

Proyecto
empresarial

El espíritu
emprendedor e
innovador. Tipos
de emprendedor.
Análisis y
evaluación del
propio potencial
emprendedor:
cualidades
personales,
habilidades
sociales y
habilidades de
dirección.
Itinerarios
formativos y
carreras
profesionales.
El empresario:
concepto y tipos
de empresarios.
El papel de la
empresa en la
sociedad. La
responsabilidad
social corporativa
(RSC).
El proyecto
empresarial.
Generación,

1.Diferenciar al
emprendedor, la
iniciativa
emprendedora y el
empresario, y
relacionándolos con
las cualidades
personales, la
capacidad de
asunción de riesgo y
la responsabilidad
social implícita,
analizando las
carreras y
oportunidades
profesionales con sus
itinerarios formativos
y valorando las
posibilidades vitales y
de iniciativa
emprendedora e
"intraemprendimiento"
en cada una de ellas.

2.1.1..Define el
concepto de
iniciativa
emprendedora y
personas
emprendedoras
clasificando los
diferentes tipos de
emprendedores
(incluyendo los
intraemprendedores
y los
emprendedores
sociales) y sus
cualidades
personales y
relacionándolos con
la innovación y el
bienestar social.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones
orales:30%
Pruebas
escritas:70%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CSC
SIEE



análisis y
selección de
ideas. Protección
de la idea.
El plan de
empresa.
Estructura.
Planificación del
proyecto y
secuenciación de
tareas.
Análisis de la
viabilidad del
proyecto de
empresa.
Elaboración de un
plan de empresa.
La empresa y los
impuestos.
Trámites para la
puesta en
marcha.
Plan de control
del proyecto.

2.1.2..Identifica la
capacidad de
emprendimiento de
las personas
refiriéndola a
diferentes campos
profesionales y a
las diferentes
funciones
existentes en ellos
y analizando su
plan personal para
emprender.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones
orales:30%
Pruebas
escritas:70%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CL
SIEE

2.1.3..Determina el
concepto de
empresario
identificando sus
características
personales, los
tipos de
empresarios y el
aporte social de las
empresas a su
entorno.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones
orales:30%
Pruebas
escritas:70%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CSC
SIEE

UNIDAD UF2: Finanzas Fecha inicio prev.: 09/12/2021 Fecha fin prev.: 11/03/2022 Sesiones
prev.: 32

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Finanzas El dinero:
concepto y
funciones.
El sistema
financiero. Los
intermediarios
financieros.
Productos y
servicios
financieros
básicos.
El presupuesto
familiar.
Principales
partidas de
ingresos y
gastos.
Previsión y
planificación de
gastos futuros.
Los impuestos
en las finanzas
personales.
Inversión,
ahorro y
endeudamiento.
Rentabilidad,
riesgo y
diversificación.
Derechos y
deberes de los
consumidores
en el mercado
financiero.
Indicadores
financieros y
económicos. El
tipo de interés y
la inflación.

1.Gestionar
ingresos y gastos
personales y de
un pequeño
negocio
reconociendo las
fuentes de las que
provienen y las
necesidades de
fondos a corto,
medio y largo
plazo identificando
las alternativas
para el pago de
bienes y servicios
con dinero de
bienes y servicios.

3.1.1..Reconoce el
valor social del dinero
y su papel en la
economía personal
describiendo pagos
diarios, gastos e
ingresos en relación
con el intercambio de
bienes y servicios y
entendiendo que el
dinero puede ser
invertido o prestado.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones
orales:30%
Pruebas
escritas:70%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC

3.1.2..Comprende el
papel de los
intermediarios
financieros en la
sociedad y caracteriza
e identifica los
principales como
bancos y compañías
de seguros.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones
orales:30%
Pruebas
escritas:70%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CSC

3.1.3..Identifica los
principales servicios
financieros para
particulares y
pequeñas empresas
como cuentas
corrientes, tarjetas de
crédito y débito,
cambio de divisas,
transferencias,
préstamos y créditos
entre otros razonando
su utilidad.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones
orales:30%
Pruebas
escritas:70%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC



2.Planificar la vida
financiera
personal
diferenciando
entre inversión y
préstamo de
dinero, razonando
por qué se pagan
o reciben
intereses y
quiénes son los
agentes
financieros
principales de
nuestro sistema
comprendiendo el
diferente nivel de
riesgo aparejado a
cada una de las
alternativas.

3.2.1..Gestiona las
necesidades
financieras personales
de corto y largo plazo,
identificando los
diferentes tipos de
ingresos e inversiones
en la vida de las
personas y valorando
el impacto de la
planificación y la
importancia del ahorro
en la vida de cada
uno.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones
orales:30%
Pruebas
escritas:70%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC

3.2.2..Valora la
importancia y
significado de los
impuestos
relacionándolos con el
bienestar social y con
las necesidades de
planificación financiera
personal y de los
negocios.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones
orales:30%
Pruebas
escritas:70%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC

3.2.3..Comprende el
significado de las
ganancias y pérdidas
en diversos contextos
financieros
reconociendo cómo
algunas formas de
ahorro o inversión son
más arriesgadas que
otras así como los
beneficios de la
diversificación.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones
orales:30%
Pruebas
escritas:70%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CMCT

3.2.4..Calcula, en
supuestos básicos, las
variables de productos
de ahorro y préstamo
aplicando matemáticas
financieras
elementales.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones
orales:30%
Pruebas
escritas:70%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CMCT

3.2.5..Describe los
principales derechos y
deberes de los
consumidores en el
mundo financiero
reconociendo las
principales
implicaciones de los
contratos financieros
más habituales.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones
orales:30%
Pruebas
escritas:70%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CSC

3.Identificar
algunos
indicadores
financieros
básicos con los
cambios en las
condiciones
económicas y
políticas del
entorno
reconociendo la
importancia de las
fuentes de
financiación y
gasto público.

3.3.1..Relaciona las
condiciones básicas
de los productos
financieros con los
principales indicadores
económicos
reconociendo la
interacción de éstos
con las condiciones
económicas y políticas
de los países.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones
orales:30%
Pruebas
escritas:70%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CSC

UNIDAD UF3: Proyecto empresarial Fecha inicio prev.: 14/03/2022 Fecha fin prev.: 03/06/2022 Sesiones
prev.: 29



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Proyecto
empresarial

El espíritu
emprendedor e
innovador.
Tipos de
emprendedor.
Análisis y
evaluación del
propio potencial
emprendedor:
cualidades
personales,
habilidades
sociales y
habilidades de
dirección.
Itinerarios
formativos y
carreras
profesionales.
El empresario:
concepto y
tipos de
empresarios. El
papel de la
empresa en la
sociedad. La
responsabilidad
social
corporativa
(RSC).
El proyecto
empresarial.
Generación,
análisis y
selección de
ideas.
Protección de
la idea.
El plan de
empresa.
Estructura.
Planificación
del proyecto y
secuenciación
de tareas.
Análisis de la
viabilidad del
proyecto de
empresa.
Elaboración de
un plan de
empresa.
La empresa y
los impuestos.
Trámites para
la puesta en
marcha.
Plan de control
del proyecto.

2.Proponer
proyectos de
negocio
analizando el
entorno externo
de la empresa y
asignando
recursos
materiales,
humanos y
financieros de
modo eficiente,
aplicando ideas
creativas y
técnicas
empresariales
innovadoras.

2.2.1..Plantea
alternativas de
negocio/empresa a
partir de diversas
técnicas de
generación de ideas
determinando qué
necesidades del
entorno satisfaría,
informándose sobre
éste, y señalando
cómo crea valor y
cómo generaría
beneficio.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones
orales:30%
Pruebas
escritas:70%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,313 CDIG
SIEE

2.2.2..Elabora un
plan de
negocio/empresa en
grupo incluyendo la
definición de la idea
y el objeto de
negocio y diseña un
plan de
comercialización del
producto y un plan
económico financiero
demostrando el valor
del negocio para el
entorno.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones
orales:30%
Pruebas
escritas:70%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,313 CL
CMCT
SIEE

2.2.3..Valora la
viabilidad del
proyecto de negocio
a partir de cálculos
sencillos de ingresos
y gastos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones
orales:30%
Pruebas
escritas:70%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,313 CMCT
SIEE

2.2.4..Establece un
listado cronológico
de procesos
vinculados al
desarrollo de la
actividad propuesta
en el plan de
negocio/empresa
identificando los
recursos humanos y
materiales
necesarios y una
planificación y
temporalización
sobre éstos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones
orales:30%
Pruebas
escritas:70%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,313 AA
CMCT
SIEE

2.2.5..Elabora
documentos
administrativos
básicos de los
negocios/empresas
propios del plan de
negocio propuesto
relacionándolos con
las distintas
funciones dentro de
la empresa.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones
orales:30%
Pruebas
escritas:70%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,313 CL
CMCT
SIEE



2.2.6..Describe el
papel del Estado y
las administraciones
públicas en los
negocios/empresas
analizando los
trámites necesarios y
las fuentes de
ingreso y gasto
público reconociendo
éstos como
elementos del
bienestar
comunitario.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones
orales:30%
Pruebas
escritas:70%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,313 CL
CSC

3.Aplicar
sistemas de
evaluación de
procesos de los
proyectos
empleando las
habilidades de
toma de
decisiones y las
capacidades de
negociación y
liderazgo y
analizando el
impacto social
de los negocios
con prioridad del
bien común, la
preservación del
medioambiente
y la aplicación
de principios
éticos
universales.

2.3.1..Aplica un
sistema de control
del proyecto
estableciendo
indicadores a priori
para cada fase
demostrando
flexibilidad e
innovación para
solventar los
problemas
identificados.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones
orales:30%
Pruebas
escritas:70%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,313 AA
CDIG
SIEE

2.3.2..Identifica la
responsabilidad
corporativa de la
empresa/negocio
describiendo los
valores de la
empresa y su
impacto social y
medioambiental.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones
orales:30%
Pruebas
escritas:70%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,313 CSC
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se tratará un bloque de contenido por trimestre. Se fomentará la interacción con el
alumnado, y se intentará que la clase sea preferentemente práctica.

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. En cada evaluación se realizará una prueba escrita con un peso del 70% 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

Al final de cada trimestre los alumnos deberán entregar el cuaderno de clase donde se
han ido realizando todas las tareas y realizar una prueba escrita. Además tendrán que
realizar exposiciones orales.

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 deberán entregar en junio un
proyecto de empresa en el que se habrán trabajado los contenidos correspondientes al
segundo bloque.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No hay alumnos que tengan la asignatura pendiente del curso pasado.

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

Para recuperar la asignatura en septiembre será necesario entregar un proyecto de
empresa en el que se evaluarán los contenidos correspondientes a la tercera
evaluación.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Aula de la materia y aula de informática, dotadas con pizarra, cañón, ordenador y
pantalla; además de ordenadores suficientes para realizar trabajo individual o en grupo
por parte de todo el alumnado del grupo

Apuntes entregados por el profesor. Diapositivas.

Películas y documentales propuestos por el profesor Una mente maravillosa, Ratatouille, En busca de la
felicidad, Wall Street.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Realización proyecto de empresa 

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

Proponer la lectura en voz alta de algún párrafo significativo que sea necesario para
discutir o intercambiar opiniones.

Favorecer que los alumnos activen y desarrollen sus conocimientos previos sobre el
contenido del texto

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

Coordinar una discusión acerca de lo leído

Formular preguntas abiertas

Relacionar la información del texto con sus propias vivencias, con sus conocimientos,
otros textos,...

Exposición oral de trabajos

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, 100% de
asistencia del profesorado.

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

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre. 35 horas de clase 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. 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

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: LCL3E - Lengua Castellana y
Literatura (LOMCE) (00,50,20,40,53,30)

Curso:
3º

ETAPA: Educación
Secundaria
Obligatoria

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

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen: textos
expositivos y
textos
argumentativos.
Observación,
reflexión,
comprensión y
valoración del
sentido global de
los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la
intención
comunicativa de
cada interlocutor y
aplicación de las
normas básicas
que los regulan.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.
Conocimiento, uso
y aplicación de las
estrategias
necesarias para
hablar en público:
planificación del
discurso, prácticas
orales formales e
informales y
evaluación
progresiva.

1.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales propios del
ámbito personal,
académico/escolar
y social.

1.1.1.Comprende
el sentido global
de textos orales
propios del ámbito
personal,
escolar/académico
y social,
identificando la
estructura, la
información
relevante y la
intención
comunicativa del
hablante.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CL

2.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales de diferente
tipo.

1.2.3.Utiliza
progresivamente
los instrumentos
adecuados para
localizar el
significado de
palabras o
enunciados
desconocidos.
(Demanda ayuda,
busca en
diccionarios,
recuerda el
contexto en el que
aparece...)

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 AA
CDIG
CL

1.2.4.Resume
textos expositivos
y argumentativos
de forma clara,
recogiendo las
ideas principales e
integrando la
información en
oraciones que se
relacionen lógica y
semánticamente.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CL



Participación en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas
observando y
respetando las
normas básicas de
interacción,
intervención y
cortesía que
regulan estas
prácticas orales.

3.Reconocer,
interpretar y
evaluar
progresivamente
la claridad
expositiva, la
adecuación,
coherencia y
cohesión del
contenido de las
producciones
orales propias y
ajenas, así como
los aspectos
prosódicos y los
elementos no
verbales (gestos,
movimientos,
mirada...).

1.3.1.Conoce el
proceso de
producción de
discursos orales
valorando la
claridad
expositiva, la
adecuación, la
coherencia del
discurso, así como
la cohesión de los
contenidos.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CL

1.3.2.Reconoce
los errores de la
producción oral
propia y ajena a
partir de la
práctica habitual
de la evaluación y
autoevaluación,
proponiendo
soluciones para
mejorarlas.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 AA
CL

4.Aprender a
hablar en público,
en situaciones
formales e
informales, de
forma individual o
en grupo.

1.4.1.Realiza
presentaciones
orales.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CL

1.4.2.Organiza el
contenido y
elabora guiones
previos a la
intervención oral
formal
seleccionando la
idea central y el
momento en el
que va a ser
presentada a su
auditorio, así
como las ideas
secundarias y
ejemplos que van
a apoyar su
desarrollo.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 AA
CL

1.4.3.Incorpora
progresivamente
palabras propias
del nivel formal de
la lengua en sus
prácticas orales.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 AA
CL

5.Participar y
valorar la
intervención en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas.

1.5.1.Participa
activamente en
debates,
coloquios...
escolares
respetando las
reglas de
interacción,
intervención y
cortesía que los
regulan,
manifestando sus
opiniones y
respetando las
opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CL
CSC



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos de
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos expositivos
y textos
argumentativos.
Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y
exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de
datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.
Escritura de textos
relacionados con
el ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos
narrativos,
expositivos y
argumentativos.
Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y
como forma de
comunicar
sentimientos,
experiencias,
conocimientos y
emociones.

1.Aplicar
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos.

2.1.1.Pone en
práctica diferentes
estrategias de
lectura en función
del objetivo y el
tipo de texto.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 AA
CL

2.1.3.Hace
inferencias e
hipótesis sobre el
sentido de una
frase o de un texto
que contenga
diferentes matices
semánticos y que
favorezcan la
construcción del
significado global
y la evaluación
crítica.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 AA
CL

2.Leer,
comprender,
interpretar y
valorar textos.

2.2.1.Reconoce y
expresa el tema y
la intención
comunicativa de
textos expositivos,
argumentativos
identificando la
tipología textual
seleccionada, las
marcas
lingüísticas y la
organización del
contenido.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CL

3.Manifestar una
actitud crítica ante
la lectura de
cualquier tipo de
textos u obras
literarias a través
de una lectura
reflexiva que
permita identificar
posturas de
acuerdo o
desacuerdo
respetando en
todo momento las
opiniones de los
demás.

2.3.2.Elabora su
propia
interpretación
sobre el
significado de un
texto.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CL

5.Aplicar
progresivamente
las estrategias
necesarias para
producir textos
adecuados,
coherentes y
cohesionados.

2.5.1.Escribe
textos usando el
registro adecuado,
organizando las
ideas con claridad,
enlazando
enunciados en
secuencias
lineales
cohesionadas y
respetando las
normas
gramaticales y
ortográficas.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CL



6.Escribir textos
en relación con el
ámbito de uso.

2.6.2.Escribe
textos
argumentativos
con diferente
organización
secuencial,
incorporando
diferentes tipos de
argumento,
imitando textos
modelo.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CL

2.6.4.Resume
textos
generalizando
términos que
tienen rasgos en
común,
globalizando la
información e
integrándola en
oraciones que se
relacionen lógica y
semánticamente,
evitando
parafrasear el
texto resumido.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CL

7.Valorar la
importancia de la
escritura como
herramienta de
adquisición de los
aprendizajes y
como estímulo del
desarrollo
personal.

2.7.2.Utiliza en
sus escritos
palabras propias
del nivel formal de
la lengua
incorporándolas a
su repertorio
léxico y
reconociendo la
importancia de
enriquecer su
vocabulario para
expresarse
oralmente y por
escrito con
exactitud y
precisión.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 AA
CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Conocimiento, uso
y valoración de las
normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas
para conseguir una
comunicación
eficaz.
Manejo de
diccionarios y otras
fuentes de
consulta en papel
y formato digital
sobre el uso de la
lengua.
Reconocimiento,
identificación y
explicación del uso
de los distintos
grupos de
palabras: grupo
nominal, adjetival,
preposicional,
verbal y adverbial
y de las relaciones
que se establecen
entre los
elementos que los

7.Conocer la
realidad plurilingüe
de España, la
distribución
geográfica de sus
diferentes lenguas
y dialectos, sus
orígenes históricos
y algunos de sus
rasgos
diferenciales.

3.7.1.Localiza en
un mapa las
distintas lenguas
de España y
explica alguna de
sus características
diferenciales
comparando
varios textos,
reconociendo sus
orígenes históricos
y describiendo
algunos de sus
rasgos
diferenciales.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CL

3.7.2.Reconoce
las variedades
geográficas del
castellano dentro y
fuera de España.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CL



conforman en el
marco de la
oración simple.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los elementos
constitutivos de la
oración simple:
sujeto y predicado.
Oraciones
impersonales,
activas y oraciones
pasivas.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los conectores
textuales y de los
principales
mecanismos de
referencia interna,
tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los diferentes
recursos de
modalización en
función de la
persona que habla
o escribe. La
expresión de la
objetividad y la
subjetividad a
través de las
modalidades
oracionales y las
referencias
internas al emisor
y al receptor en los
textos.
Explicación
progresiva de la
coherencia del
discurso teniendo
en cuenta las
relaciones
gramaticales y
léxicas que se
establecen en el
interior del texto y
su relación con el
contexto.
Conocimiento de
los orígenes
históricos de la
realidad plurilingüe
de España y
valoración como
fuente de
enriquecimiento
personal y como
muestra de la
riqueza de nuestro
patrimonio
histórico y cultural.



EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de
obras de la
literatura española
y universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para lograr
el desarrollo de
sus propios gustos
e intereses
literarios y su
autonomía lectora.
Introducción a la
literatura a través
de los textos.
Aproximación a los
géneros literarios y
a las obras más
representativas de
la literatura
española de la
Edad Media al
Siglo de Oro a
través de la lectura
y explicación de
fragmentos
significativos y, en
su caso, textos
completos.
Redacción de
textos de intención
literaria a partir de
la lectura de textos
utilizando las
convenciones
formales del
género y con
intención lúdica y
creativa.
Consulta y
utilización de
fuentes y recursos
variados de
información para la
realización de
trabajos.

2.Favorecer la
lectura y
comprensión
obras literarias de
la literatura
española y
universal de todos
los tiempos y de la
literatura juvenil,
cercanas a los
propios gustos y
aficiones,
contribuyendo a la
formación de la
personalidad
literaria.

4.2.1.Desarrolla
progresivamente
la capacidad de
reflexión
observando,
analizando y
explicando la
relación existente
entre diversas
manifestaciones
artísticas de todas
las épocas
(música, pintura,
cine...)

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CEC
CL

4.2.2.Reconoce y
comenta la
pervivencia o
evolución de
personajes-tipo,
temas y formas a
lo largo de
diversos periodos
histórico/literarios
hasta la
actualidad.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CEC
CL

4.2.3.Compara
textos literarios y
piezas de los
medios de
comunicación que
respondan a un
mismo tópico,
observando,
analizando y
explicando los
diferentes puntos
de vista según el
medio, la época o
la cultura y
valorando y
criticando lo que
lee o ve.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CEC
CL

3.Promover la
reflexión sobre la
conexión entre la
literatura y el resto
de las artes:
música, pintura,
cine, etc., como
expresión del
sentimiento
humano,
analizando e
interrelacionando
obras (literarias,
musicales,
arquitectónicas...),
personajes,
temas, etc. de
todas las épocas.

4.3.2.Trabaja en
equipo
determinados
aspectos de las
lecturas
propuestas, o
seleccionadas por
los alumnos,
investigando y
experimentando
de forma
progresivamente
autónoma.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 AA
CEC
CL



4.Fomentar el
gusto y el hábito
por la lectura en
todas sus
vertientes: como
fuente de acceso
al conocimiento y
como instrumento
de ocio y diversión
que permite
explorar mundos
diferentes a los
nuestros, reales o
imaginarios.

4.4.1.Lee y
comprende una
selección de
textos literarios, en
versión original o
adaptados, y
representativos de
la literatura de la
Edad Media al
Siglo de Oro,
identificando el
tema, resumiendo
su contenido e
interpretando el
lenguaje literario.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CEC
CL

5.Comprender
textos literarios
representativos de
la literatura de la
Edad Media al
Siglo de Oro
reconociendo la
intención del autor,
relacionando su
contenido y su
forma con los
contextos
socioculturales y
literarios de la
época,
identificando el
tema,
reconociendo la
evolución de
algunos tópicos y
formas literarias y
expresando esa
relación con
juicios personales
razonados.

4.5.1.Expresa la
relación que existe
entre el contenido
de la obra, la
intención del autor
y el contexto y la
pervivencia de
temas y formas,
emitiendo juicios
personales
razonados.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CEC
CL

7.Consultar y citar
adecuadamente
fuentes de
información
variadas, para
realizar un trabajo
académico en
soporte papel o
digital sobre un
tema del currículo
de literatura,
adoptando un
punto de vista
crítico y personal y
utilizando las
tecnologías de la
información.

4.7.1.Aporta en
sus trabajos
escritos u orales
conclusiones y
puntos de vista
personales y
críticos sobre las
obras literarias
estudiadas,
expresándose con
rigor, claridad y
coherencia.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CEC
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

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen: textos
expositivos y
textos
argumentativos.
Observación,
reflexión,
comprensión y
valoración del
sentido global de
los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la
intención
comunicativa de
cada interlocutor y
aplicación de las
normas básicas
que los regulan.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.
Conocimiento, uso
y aplicación de las
estrategias
necesarias para
hablar en público:
planificación del
discurso, prácticas
orales formales e
informales y
evaluación
progresiva.
Participación en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas
observando y
respetando las
normas básicas de
interacción,
intervención y
cortesía que
regulan estas
prácticas orales.

1.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales propios del
ámbito personal,
académico/escolar
y social.

1.1.2.Comprende
el sentido global
de textos
publicitarios,
informativos y de
opinión
procedentes de
los medios de
comunicación,
distinguiendo la
información de la
persuasión en la
publicidad y la
información de la
persuasión
distinguiendo la
información de la
persuasión en la
publicidad y la
información de la
opinión en
noticias,
reportajes, etc.
identificando las
estrategias de
enfantización y
de expansión.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CL

2.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales de diferente
tipo.

1.2.1.Comprende
el sentido global
de textos orales
de intención
expositiva y
argumentativa,
identificando la
información
relevante,
determinando el
tema y
reconociendo la
intención
comunicativa del
hablante, así
como su
estructura y las
estrategias de
cohesión textual
oral.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CL

1.2.3.Utiliza
progresivamente
los instrumentos
adecuados para
localizar el
significado de
palabras o
enunciados
desconocidos.
(Demanda ayuda,
busca en
diccionarios,
recuerda el
contexto en el
que aparece...)

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 AA
CDIG
CL

1.2.4.Resume
textos expositivos
y argumentativos
de forma clara,
recogiendo las
ideas principales
e integrando la
información en
oraciones que se
relacionen lógica
y
semánticamente.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CL



3.Reconocer,
interpretar y
evaluar
progresivamente
la claridad
expositiva, la
adecuación,
coherencia y
cohesión del
contenido de las
producciones
orales propias y
ajenas, así como
los aspectos
prosódicos y los
elementos no
verbales (gestos,
movimientos,
mirada...).

1.3.1.Conoce el
proceso de
producción de
discursos orales
valorando la
claridad
expositiva, la
adecuación, la
coherencia del
discurso, así
como la cohesión
de los
contenidos.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CL

1.3.2.Reconoce
los errores de la
producción oral
propia y ajena a
partir de la
práctica habitual
de la evaluación
y autoevaluación,
proponiendo
soluciones para
mejorarlas.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 AA
CL

4.Aprender a
hablar en público,
en situaciones
formales e
informales, de
forma individual o
en grupo.

1.4.4.Evalúa, por
medio de guías,
las producciones
propias y ajenas
mejorando
progresivamente
sus prácticas
discursivas.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 AA
CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos de
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos expositivos
y textos
argumentativos.
Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y
exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
como fuente de
obtención de
información.

1.Aplicar
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos.

2.1.1.Pone en
práctica
diferentes
estrategias de
lectura en función
del objetivo y el
tipo de texto.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 AA
CL

2.1.2.Comprende
el significado de
las palabras
propias de nivel
formal de la
lengua
incorporándolas a
su repertorio
léxico.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 AA
CL

2.Leer,
comprender,
interpretar y
valorar textos.

2.2.1.Reconoce y
expresa el tema y
la intención
comunicativa de
textos
expositivos,
argumentativos
identificando la
tipología textual
seleccionada, las
marcas
lingüísticas y la
organización del
contenido.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CL



Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de
datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.
Escritura de textos
relacionados con
el ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos
narrativos,
expositivos y
argumentativos.
Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y
como forma de
comunicar
sentimientos,
experiencias,
conocimientos y
emociones.

3.Manifestar una
actitud crítica ante
la lectura de
cualquier tipo de
textos u obras
literarias a través
de una lectura
reflexiva que
permita identificar
posturas de
acuerdo o
desacuerdo
respetando en
todo momento las
opiniones de los
demás.

2.3.1.Identifica y
expresa las
posturas de
acuerdo y
desacuerdo
sobre aspectos
parciales, o
globales, de un
texto.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CL

4.Seleccionar los
conocimientos que
se obtengan de
las bibliotecas o
de cualquier otra
fuente de
información
impresa en papel
o digital
integrándolos en
un proceso de
aprendizaje
continuo.

2.4.1.Utiliza, de
forma autónoma,
diversas fuentes
de información
integrando los
conocimientos
adquiridos en sus
discursos orales
o escritos.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CDIG
CL

5.Aplicar
progresivamente
las estrategias
necesarias para
producir textos
adecuados,
coherentes y
cohesionados.

2.5.1.Escribe
textos usando el
registro
adecuado,
organizando las
ideas con
claridad,
enlazando
enunciados en
secuencias
lineales
cohesionadas y
respetando las
normas
gramaticales y
ortográficas.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CL

2.5.2.Reescribe
textos propios y
ajenos aplicando
las propuestas de
mejora que se
deducen de la
evaluación de la
producción
escrita y
ajustándose a las
normas
ortográficas y
gramaticales que
permiten una
comunicación
fluida.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 AA
CL

6.Escribir textos
en relación con el
ámbito de uso.

2.6.3.Utiliza
diferentes y
variados
organizadores
textuales en las
exposiciones y
argumentaciones.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CL



2.6.4.Resume
textos
generalizando
términos que
tienen rasgos en
común,
globalizando la
información e
integrándola en
oraciones que se
relacionen lógica
y
semánticamente,
evitando
parafrasear el
texto resumido.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CL

7.Valorar la
importancia de la
escritura como
herramienta de
adquisición de los
aprendizajes y
como estímulo del
desarrollo
personal.

2.7.1.Produce
textos diversos
reconociendo en
la escritura el
instrumento que
es capaz de
organizar su
pensamiento.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Conocimiento, uso
y valoración de las
normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas
para conseguir una
comunicación
eficaz.
Manejo de
diccionarios y otras
fuentes de
consulta en papel
y formato digital
sobre el uso de la
lengua.
Reconocimiento,
identificación y
explicación del uso
de los distintos
grupos de
palabras: grupo
nominal, adjetival,
preposicional,
verbal y adverbial
y de las relaciones
que se establecen
entre los
elementos que los
conforman en el
marco de la
oración simple.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los elementos
constitutivos de la
oración simple:
sujeto y predicado.
Oraciones
impersonales,
activas y oraciones
pasivas.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los conectores
textuales y de los
principales
mecanismos de
referencia interna,

1.Aplicar los
conocimientos
sobre la lengua y
sus normas de
uso para resolver
problemas de
comprensión de
textos orales y
escritos y para la
composición y
revisión
progresivamente
autónoma de los
textos propios y
ajenos, utilizando
la terminología
gramatical
necesaria para la
explicación de los
diversos usos de
la lengua.

3.1.1.Reconoce y
corrige errores
ortográficos y
gramaticales en
textos propios y
ajenos aplicando
los conocimientos
adquiridos para
mejorar la
producción de
textos verbales
en sus
producciones
orales y escritas.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 AA
CL

2.Usar de forma
efectiva los
diccionarios y
otras fuentes de
consulta, tanto en
papel como en
formato digital
para resolver
dudas en relación
al manejo de la
lengua y para
enriquecer el
propio
vocabulario.

3.2.1.Utiliza
fuentes variadas
de consulta en
formatos diversos
para resolver sus
dudas sobre el
uso de la lengua
y para ampliar su
vocabulario.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 AA
CDIG
CL

3.Observar,
reconocer y
explicar los usos
de los grupos
nominales,
adjetivales,
verbales,
preposicionales y
adverbiales dentro
del marco de la
oración simple.

3.3.1.Identifica
los diferentes
grupos de
palabras en
frases y textos
diferenciando la
palabra nuclear
del resto de
palabras que lo
forman y
explicando su
funcionamiento
en el marco de la
oración simple.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CL



tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los diferentes
recursos de
modalización en
función de la
persona que habla
o escribe. La
expresión de la
objetividad y la
subjetividad a
través de las
modalidades
oracionales y las
referencias
internas al emisor
y al receptor en los
textos.
Explicación
progresiva de la
coherencia del
discurso teniendo
en cuenta las
relaciones
gramaticales y
léxicas que se
establecen en el
interior del texto y
su relación con el
contexto.
Conocimiento de
los orígenes
históricos de la
realidad plurilingüe
de España y
valoración como
fuente de
enriquecimiento
personal y como
muestra de la
riqueza de nuestro
patrimonio
histórico y cultural.

3.3.2.Reconoce y
explica en los
textos el
funcionamiento
sintáctico del
verbo a partir de
su significado
distinguiendo los
grupos de
palabras que
pueden funcionar
como
complementos
verbales
argumentales y
adjuntos.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CL

4.Reconocer, usar
y explicar los
elementos
constitutivos de la
oración simple.

3.4.1.Reconoce y
explica en los
textos los
elementos
constitutivos de la
oración simple
diferenciando
sujeto y
predicado e
interpretando la
presencia o
ausencia del
sujeto como una
marca de la
actitud, objetiva o
subujetiva del
emisor.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CL

3.4.2.Transforma
oraciones activas
en pasivas y
viceversa,
explicando los
diferentes
papeles
semánticos del
sujeto: agente,
paciente, causa.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CL

3.4.3.Amplía
oraciones en un
texto usando
diferentes grupos
de palabras,
utilizando los
nexos adecuados
y creando
oraciones nuevas
con sentido
completo.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de
obras de la
literatura española
y universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para lograr
el desarrollo de
sus propios gustos
e intereses
literarios y su
autonomía lectora.
Introducción a la
literatura a través
de los textos.

2.Favorecer la
lectura y
comprensión
obras literarias de
la literatura
española y
universal de todos
los tiempos y de la
literatura juvenil,
cercanas a los
propios gustos y
aficiones,
contribuyendo a la
formación de la
personalidad
literaria.

4.2.2.Reconoce y
comenta la
pervivencia o
evolución de
personajes-tipo,
temas y formas a
lo largo de
diversos periodos
histórico/literarios
hasta la
actualidad.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CEC
CL



Aproximación a los
géneros literarios y
a las obras más
representativas de
la literatura
española de la
Edad Media al
Siglo de Oro a
través de la lectura
y explicación de
fragmentos
significativos y, en
su caso, textos
completos.
Redacción de
textos de intención
literaria a partir de
la lectura de textos
utilizando las
convenciones
formales del
género y con
intención lúdica y
creativa.
Consulta y
utilización de
fuentes y recursos
variados de
información para la
realización de
trabajos.

3.Promover la
reflexión sobre la
conexión entre la
literatura y el resto
de las artes:
música, pintura,
cine, etc., como
expresión del
sentimiento
humano,
analizando e
interrelacionando
obras (literarias,
musicales,
arquitectónicas...),
personajes,
temas, etc. de
todas las épocas.

4.3.2.Trabaja en
equipo
determinados
aspectos de las
lecturas
propuestas, o
seleccionadas
por los alumnos,
investigando y
experimentando
de forma
progresivamente
autónoma.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 AA
CEC
CL

4.Fomentar el
gusto y el hábito
por la lectura en
todas sus
vertientes: como
fuente de acceso
al conocimiento y
como instrumento
de ocio y diversión
que permite
explorar mundos
diferentes a los
nuestros, reales o
imaginarios.

4.4.1.Lee y
comprende una
selección de
textos literarios,
en versión
original o
adaptados, y
representativos
de la literatura de
la Edad Media al
Siglo de Oro,
identificando el
tema,
resumiendo su
contenido e
interpretando el
lenguaje literario.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CEC
CL

5.Comprender
textos literarios
representativos de
la literatura de la
Edad Media al
Siglo de Oro
reconociendo la
intención del autor,
relacionando su
contenido y su
forma con los
contextos
socioculturales y
literarios de la
época,
identificando el
tema,
reconociendo la
evolución de
algunos tópicos y
formas literarias y
expresando esa
relación con
juicios personales
razonados.

4.5.1.Expresa la
relación que
existe entre el
contenido de la
obra, la intención
del autor y el
contexto y la
pervivencia de
temas y formas,
emitiendo juicios
personales
razonados.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CEC
CL

6.Redactar textos
personales de
intención literaria
siguiendo las
convenciones del
género, con
intención lúdica y
creativa.

4.6.1.Redacta
textos personales
de intención
literaria a partir
de modelos
dados siguiendo
las convenciones
del género con
intención lúdica y
creativa.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CEC
CL



7.Consultar y citar
adecuadamente
fuentes de
información
variadas, para
realizar un trabajo
académico en
soporte papel o
digital sobre un
tema del currículo
de literatura,
adoptando un
punto de vista
crítico y personal y
utilizando las
tecnologías de la
información.

4.7.1.Aporta en
sus trabajos
escritos u orales
conclusiones y
puntos de vista
personales y
críticos sobre las
obras literarias
estudiadas,
expresándose
con rigor, claridad
y coherencia.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CEC
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

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen: textos
expositivos y
textos
argumentativos.
Observación,
reflexión,
comprensión y
valoración del
sentido global de
los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la
intención
comunicativa de
cada interlocutor y
aplicación de las
normas básicas
que los regulan.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.
Conocimiento, uso
y aplicación de las
estrategias
necesarias para
hablar en público:
planificación del
discurso, prácticas
orales formales e
informales y

1.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales propios del
ámbito personal,
académico/escolar
y social.

1.1.2.Comprende
el sentido global
de textos
publicitarios,
informativos y de
opinión
procedentes de
los medios de
comunicación,
distinguiendo la
información de la
persuasión en la
publicidad y la
información de la
persuasión
distinguiendo la
información de la
persuasión en la
publicidad y la
información de la
opinión en
noticias,
reportajes, etc.
identificando las
estrategias de
enfantización y
de expansión.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CL

2.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales de diferente
tipo.

1.2.2.Interpreta y
valora aspectos
concretos del
contenido y de la
estructura de
textos
expositivos,
argumentativos e
instructivos
emitiendo juicios
razonados y
relacionándolos
con conceptos
personales para
justificar un
punto de vista
particular.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CL



evaluación
progresiva.
Participación en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas
observando y
respetando las
normas básicas de
interacción,
intervención y
cortesía que
regulan estas
prácticas orales.

1.2.3.Utiliza
progresivamente
los instrumentos
adecuados para
localizar el
significado de
palabras o
enunciados
desconocidos.
(Demanda
ayuda, busca en
diccionarios,
recuerda el
contexto en el
que aparece...)

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 AA
CDIG
CL

1.2.4.Resume
textos
expositivos y
argumentativos
de forma clara,
recogiendo las
ideas principales
e integrando la
información en
oraciones que se
relacionen lógica
y
semánticamente.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CL

4.Aprender a
hablar en público,
en situaciones
formales e
informales, de
forma individual o
en grupo.

1.4.1.Realiza
presentaciones
orales.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CL

1.4.2.Organiza el
contenido y
elabora guiones
previos a la
intervención oral
formal
seleccionando la
idea central y el
momento en el
que va a ser
presentada a su
auditorio, así
como las ideas
secundarias y
ejemplos que
van a apoyar su
desarrollo.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 AA
CL

1.4.3.Incorpora
progresivamente
palabras propias
del nivel formal
de la lengua en
sus prácticas
orales.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 AA
CL



5.Participar y
valorar la
intervención en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas.

1.5.1.Participa
activamente en
debates,
coloquios...
escolares
respetando las
reglas de
interacción,
intervención y
cortesía que los
regulan,
manifestando
sus opiniones y
respetando las
opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CL
CSC

1.5.2.Se ciñe al
tema, no divaga
y atiende a las
instrucciones del
moderador en
debates y
coloquios.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos de
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos expositivos
y textos
argumentativos.
Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y
exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de
datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.

1.Aplicar
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos.

2.1.3.Hace
inferencias e
hipótesis sobre el
sentido de una
frase o de un
texto que
contenga
diferentes
matices
semánticos y que
favorezcan la
construcción del
significado global
y la evaluación
crítica.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 AA
CL

2.Leer,
comprender,
interpretar y
valorar textos.

2.2.1.Reconoce y
expresa el tema
y la intención
comunicativa de
textos
expositivos,
argumentativos
identificando la
tipología textual
seleccionada, las
marcas
lingüísticas y la
organización del
contenido.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CL

2.2.2.Localiza
informaciones
explícitas e
implícitas en un
texto
relacionándolas
entre sí y
secuenciándolas
y deduce
informaciones o
valoraciones
implícitas.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CL



La escritura como
proceso.
Escritura de textos
relacionados con
el ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos
narrativos,
expositivos y
argumentativos.
Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y
como forma de
comunicar
sentimientos,
experiencias,
conocimientos y
emociones.

3.Manifestar una
actitud crítica ante
la lectura de
cualquier tipo de
textos u obras
literarias a través
de una lectura
reflexiva que
permita identificar
posturas de
acuerdo o
desacuerdo
respetando en
todo momento las
opiniones de los
demás.

2.3.1.Identifica y
expresa las
posturas de
acuerdo y
desacuerdo
sobre aspectos
parciales, o
globales, de un
texto.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CL

2.3.3.Respeta las
opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CL
CSC

5.Aplicar
progresivamente
las estrategias
necesarias para
producir textos
adecuados,
coherentes y
cohesionados.

2.5.1.Escribe
textos usando el
registro
adecuado,
organizando las
ideas con
claridad,
enlazando
enunciados en
secuencias
lineales
cohesionadas y
respetando las
normas
gramaticales y
ortográficas.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CL

6.Escribir textos
en relación con el
ámbito de uso.

2.6.1.Escribe
textos
expositivos,
argumentativos y
dialogados
imitando textos
modelo.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CL

2.6.2.Escribe
textos
argumentativos
con diferente
organización
secuencial,
incorporando
diferentes tipos
de argumento,
imitando textos
modelo.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CL

7.Valorar la
importancia de la
escritura como
herramienta de
adquisición de los
aprendizajes y
como estímulo del
desarrollo
personal.

2.7.1.Produce
textos diversos
reconociendo en
la escritura el
instrumento que
es capaz de
organizar su
pensamiento.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CL

2.7.3.Valora e
incorpora
progresivamente
una actitud
creativa ante la
escritura.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CEC
CL



2.7.4.Conoce y
utiliza
herramientas de
las Tecnologías
de la Información
y la
Comunicación,
participando,
intercambiando
opiniones,
comentando y
valorando
escritos ajenos o
escribiendo y
dando a conocer
los suyos
propios.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CDIG
CL
CSC

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Conocimiento, uso
y valoración de las
normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas
para conseguir una
comunicación
eficaz.
Manejo de
diccionarios y otras
fuentes de
consulta en papel
y formato digital
sobre el uso de la
lengua.
Reconocimiento,
identificación y
explicación del uso
de los distintos
grupos de
palabras: grupo
nominal, adjetival,
preposicional,
verbal y adverbial
y de las relaciones
que se establecen
entre los
elementos que los
conforman en el
marco de la
oración simple.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los elementos
constitutivos de la
oración simple:
sujeto y predicado.
Oraciones
impersonales,
activas y oraciones
pasivas.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los conectores
textuales y de los
principales
mecanismos de
referencia interna,
tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los diferentes
recursos de
modalización en
función de la
persona que habla

4.Reconocer, usar
y explicar los
elementos
constitutivos de la
oración simple.

3.4.2.Transforma
oraciones activas
en pasivas y
viceversa,
explicando los
diferentes
papeles
semánticos del
sujeto: agente,
paciente, causa.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CL

3.4.3.Amplía
oraciones en un
texto usando
diferentes grupos
de palabras,
utilizando los
nexos
adecuados y
creando
oraciones
nuevas con
sentido
completo.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CL

5.Identificar la
intención
comunicativa de la
persona que habla
o escribe.

3.5.1.Reconoce
la expresión de
la objetividad o
subjetividad
identificando las
modalidades
asertivas,
interrogativas,
exclamativas,
desiderativas,
dubitativas e
imperativas en
relación con la
intención
comucativa del
emisor.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CL

3.5.2.Identifica y
usa en textos
orales o escritos
las formas
lingüísticas que
hacen referencia
al emisor y al
receptor, o
audiencia: la
persona
gramatical, el
uso de
pronombres, el
sujeto agente o
paciente, las
oraciones
impersonales,
etc.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CL



o escribe. La
expresión de la
objetividad y la
subjetividad a
través de las
modalidades
oracionales y las
referencias
internas al emisor
y al receptor en los
textos.
Explicación
progresiva de la
coherencia del
discurso teniendo
en cuenta las
relaciones
gramaticales y
léxicas que se
establecen en el
interior del texto y
su relación con el
contexto.
Conocimiento de
los orígenes
históricos de la
realidad plurilingüe
de España y
valoración como
fuente de
enriquecimiento
personal y como
muestra de la
riqueza de nuestro
patrimonio
histórico y cultural.

6.Interpretar de
forma adecuada
los discursos
orales y escritos
teniendo en
cuenta los
elementos
lingüísticos, las
relaciones
gramaticales y
léxicas, la
estructura y
disposición de los
contenidos en
función de la
intención
comunicativa.

3.6.1.Reconoce
la coherencia de
un discurso
atendiendo a la
intención
comunicativa del
emisor,
identificando la
estructura y
disposición de
contenidos.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de
obras de la
literatura española
y universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para lograr
el desarrollo de
sus propios gustos
e intereses
literarios y su
autonomía lectora.
Introducción a la
literatura a través
de los textos.
Aproximación a los
géneros literarios y
a las obras más
representativas de
la literatura
española de la
Edad Media al
Siglo de Oro a
través de la lectura
y explicación de
fragmentos
significativos y, en
su caso, textos
completos.
Redacción de
textos de intención
literaria a partir de
la lectura de textos
utilizando las
convenciones
formales del
género y con

1.Leer obras de la
literatura española
y universal de
todos los tiempos
y de la literatura
juvenil, cercanas a
los propios gustos
y aficiones,
mostrando interés
por la lectura.

4.1.1.Valora
alguna de las
obras de lectura
libre, resumiendo
el contenido,
explicando los
aspectos que
más le han
llamado la
atención y lo que
la lectura de le
ha aportado
como
experiencia
personal.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CEC
CL

4.1.2.Desarrolla
progresivamente
su propio criterio
estético
persiguiendo
como única
finalidad el placer
por la lectura.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CEC
CL

2.Favorecer la
lectura y
comprensión
obras literarias de
la literatura
española y
universal de todos
los tiempos y de la
literatura juvenil,
cercanas a los
propios gustos y
aficiones,
contribuyendo a la
formación de la
personalidad
literaria.

4.2.2.Reconoce y
comenta la
pervivencia o
evolución de
personajes-tipo,
temas y formas a
lo largo de
diversos
periodos
histórico/literarios
hasta la
actualidad.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CEC
CL



intención lúdica y
creativa.
Consulta y
utilización de
fuentes y recursos
variados de
información para la
realización de
trabajos.

4.2.3.Compara
textos literarios y
piezas de los
medios de
comunicación
que respondan a
un mismo tópico,
observando,
analizando y
explicando los
diferentes puntos
de vista según el
medio, la época
o la cultura y
valorando y
criticando lo que
lee o ve.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CEC
CL

3.Promover la
reflexión sobre la
conexión entre la
literatura y el resto
de las artes:
música, pintura,
cine, etc., como
expresión del
sentimiento
humano,
analizando e
interrelacionando
obras (literarias,
musicales,
arquitectónicas...),
personajes,
temas, etc. de
todas las épocas.

4.3.1.Habla en
clase de los
libros y comparte
sus impresiones
con los
compañeros.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CEC
CL

4.3.2.Trabaja en
equipo
determinados
aspectos de las
lecturas
propuestas, o
seleccionadas
por los alumnos,
investigando y
experimentando
de forma
progresivamente
autónoma.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 AA
CEC
CL

4.Fomentar el
gusto y el hábito
por la lectura en
todas sus
vertientes: como
fuente de acceso
al conocimiento y
como instrumento
de ocio y diversión
que permite
explorar mundos
diferentes a los
nuestros, reales o
imaginarios.

4.4.1.Lee y
comprende una
selección de
textos literarios,
en versión
original o
adaptados, y
representativos
de la literatura de
la Edad Media al
Siglo de Oro,
identificando el
tema,
resumiendo su
contenido e
interpretando el
lenguaje literario.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CEC
CL



5.Comprender
textos literarios
representativos de
la literatura de la
Edad Media al
Siglo de Oro
reconociendo la
intención del autor,
relacionando su
contenido y su
forma con los
contextos
socioculturales y
literarios de la
época,
identificando el
tema,
reconociendo la
evolución de
algunos tópicos y
formas literarias y
expresando esa
relación con
juicios personales
razonados.

4.5.1.Expresa la
relación que
existe entre el
contenido de la
obra, la intención
del autor y el
contexto y la
pervivencia de
temas y formas,
emitiendo juicios
personales
razonados.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CEC
CL

6.Redactar textos
personales de
intención literaria
siguiendo las
convenciones del
género, con
intención lúdica y
creativa.

4.6.2.Desarrolla
el gusto por la
escritura como
instrumento de
comunicación
capaz de
analizar y regular
sus propios
sentimientos.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CL

7.Consultar y citar
adecuadamente
fuentes de
información
variadas, para
realizar un trabajo
académico en
soporte papel o
digital sobre un
tema del currículo
de literatura,
adoptando un
punto de vista
crítico y personal y
utilizando las
tecnologías de la
información.

4.7.1.Aporta en
sus trabajos
escritos u orales
conclusiones y
puntos de vista
personales y
críticos sobre las
obras literarias
estudiadas,
expresándose
con rigor,
claridad y
coherencia.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CEC
CL

4.7.2.Utiliza
recursos
variados de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para la
realización de
sus trabajos
académicos.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS:100%

0,172 CDIG
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 de 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 contamos con 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 (preguntas en clase, exposiciones o debates). Evaluaremos los
estándares seleccionados para cada evaluación. Todos tendrán la misma puntuación.

MEDIDAS COVID 2020-21 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: PRUEBAS 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. Pruebas orales:
exámenes, debates, exposiciones, recitado de poemas.

Las faltas de ortografía tendrán penalización: cada tres tildes 0,5 y cada falta 0,25. 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. Esta evaluación se hará a través de pruebas escritas,
pruebas orales, registros.

MEDIDAS COVID 2020-21 Además de los instrumentos de evaluación descritos
anteriormente, se añaden los siguientes para caso de confinamiento: cuestionarios tipo
test, cuestionarios de preguntas cortas, exámenes orales, debates, exposiciones.

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. Se
llevará a cabo solo si se considera pertinente.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En cada trimestre haremos: Prueba escrita: 90% y actividades 10%. Las pruebas
escritas versarán sobre las actividades realizadas en el trimestre. Las actividades se
entregarán al alumno una vez por trimestre. El plazo máximo de entrega de las mismas
será el día de la prueba escrita.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En estos casos, se procederán según lo previsto en la Ley.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Prueba escrita: 90%. Actividades: 10%

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Empleo del ordenador del aula.

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 acerca de
contenidos de la materia.

Uso del aula de informática del Centro.

Utilización del aula de Usos múltiples del Centro para exámenes, conferencias,
encuentros con el autor, etc.

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, etc.

Uso de plataformas digitales como Classroom.

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.

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 con
motivo de la lectura realizada por los
alumnos: Tuerto, maldito y
enamorado.

Participación de los alumnos en el Concurso Mi
periódico digital

 Profesor de la
materia

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
tercer trimestre.

Asistencia a obras de teatro realizadas dentro o
fuera del centro.

 Profesor de la
materia.

Los alumnos asistirán a obras que se
realicen en el Centro o fuera del
mismo.

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 podrán realizar actividades
acuáticas bajo la supervisión de
monitores especializados.

Todas las actividades mencionadas se llevarán a
cabo, si las medidas sanitarias lo permiten.

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.

Medidas de mejora

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

Cuatro lecturas previstas para el curso. Tuerto, maldito y enamorado de Rosa Huertas;
Desconocidos de David Lozano. El sombrero de tres picos de Pedro Antonio de Alarcón;
EL sí de las niñas, de Leandro Fernández de Moratín.

Se han previsto dos lecturas para el primer trimestre:
Tuerto, maldito y enamorado y Desconocidos; una para el
segundo: El sombrero de tres picos; y una para el tercer
trimestre: El sí de las niñas.

Propuesta de lecturas voluntarias:La ciudad de las bestias. La casa de los sueños
olvidados. Los héroes son mentira. El blog de Cyrano, entre otros.

Las lecturas voluntarias que los alumnos lleven a cabo a
lo largo de los trimestres se tendrán en cuenta de forma
positiva para la calificación final de la materia.

Lectura de fragmentos de distintas obras y autores pertenecientes al periodo
comprendido entre la Edad Media y el siglo XVIII, 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. Al alumno se le 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. Esta actividad se realizará, si las
medidas sanitarias lo permiten.

En el segundo trimestre con motivo de la Semana
Cultural, los alumnos podrán participar en las Invasiones
Culturales, actividad consistente en la representación
teatral de alguna obra realizada en clase a lo largo del
curso, en las distintas aulas del colegio, para compañeros
de diversos cursos.

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 Aprender a Aprender y Sentido de la
iniciativa y Espíritu Emprendedor.

Participación de los alumnos en concursos literarios llevados a cabo por organismos
externos al Centro, como Carta a un militar, Mi periódico digital, etc.

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 tercer trimestre.

Participación de los alumnos en la Revista del Centro, con la posibilidad de escribir
acerca de viajes, excursiones, acertijos, experiencias personales, etc.

La Revista del Centro se publica una vez al año.

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

Realización de exposiciones orales acerca de temas diversos. Se llevarán a cabo de forma individual o en pequeño
grupo.

Realización de debates sobre remas de actualidad, normalmente propuestos por los
propios alumnos, temas que les preocupan o interesan.

En el primer trimestre haremos un debate. Este ejercicio
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, etc.

Realización de tertulias sobre temas de actualidad.

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 permiten conocer la
elocuencia y fluidez de estos, así como el grado de
conocimiento de los contenidos impartidos.

Representaciones teatrales de escenas o capítulos de obras de la literatura.

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 semanal. Asistencia del 100%

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas.
Están detalladas por trimestre.

Se ha celebrado una sesión de evaluación por trimestre,
además de la evaluación inicial de curso.

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre 4 sesiones por semana

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre 58 estándares

Estándares programados que no se han trabajado. NINGUNO Ninguno

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 Hemos organizados espacios adecuados para el logro de
los estándares programados como el aula, patio,
biblioteca, pabellón del centro. Con motivo de la
pandemia, los alumnos también han trabajado desde
casa. La plataforma Classroom ha sido una herramienta
útil para enviar tareas y material de apoyo a los alumnos.

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 Empleo del ordenador del aula. 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 acerca de contenidos de la materia. Uso del aula
de informática del Centro. Utilización del aula de Usos
múltiples del Centro para exámenes, conferencias,
encuentros con el autor, etc. 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, etc. Durante el tercer
trimestre hemos trabajado con plataformas como
Classroom, correos electrónicos...

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS Hemos trabajado partiendo del grupo general, grupos
para la realización de trabajos, parejas de debates y, por
último, grupo individual. Además, los alumnos han
trabajado de forma individual desde sus casas.

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados Adecuada, con exámenes, control diario de actividades
realizadas, trabajos, exposiciones, debates,
interpretaciones.

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 positivos.

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura Resultados positivos.

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

El resultado ha sido satisfactorio. Durante la pandemia, nos hemos adaptado a las
circunstancias, proporcionando a los alumnos alternativas como el envío y la corrección
de tareas a través del correo electrónico, la plataforma Classroom, clases telemáticas y
el material necesario.

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: MAA3E - Matemáticas Académicas
(LOMCE) (00,50,20,40,53,30)

Curso:
3º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: calculo Fecha inicio prev.: 15/09/2021 Fecha fin prev.: 03/12/2021 Sesiones
prev.: 40

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: uso
del lenguaje
apropiado:
(gráfico,
numérico,
algebraico,
etc.),
reformulación
del problema,
resolver
subproblemas,
recuento
exhaustivo,
empezar por
casos
particulares
sencillos,
buscar
regularidades y
leyes, etc.
Reflexión sobre
los resultados:
revisión de las
operaciones
utilizadas,
asignación de
unidades a los
resultados,
comprobación e
interpretación
de las
soluciones en el
contexto de la
situación,
búsqueda de
otras formas de
resolución, etc.
Planteamiento
de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.

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
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 AA
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 de los
problemas (datos,
relaciones entre los
datos, contexto del
problema).

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 AA
CL
CMCT

1.2.2..Valora la
información de un
enunciado y la
relaciona con el
número de
soluciones del
problema.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 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:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

1.2.4..Utiliza
estrategias
heurísticas y
procesos de
razonamiento en la
resolución de
problemas,
reflexionando sobre
el proceso de
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT



Práctica de los
procesos de
matematización
y modelización,
en contextos de
la realidad y en
contextos
matemáticos.
Confianza en
las propias
capacidades
para desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del
trabajo
científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en
el proceso de
aprendizaje.

4.Profundizar en
problemas
resueltos
planteando
pequeñas
variaciones en los
datos, otras
preguntas, otros
contextos, etc.

1.4.1..Profundiza en
los problemas una
vez resueltos:
revisando el proceso
de resolución y los
pasos e ideas
importantes,
analizando la
coherencia de la
solución o buscando
otras formas de
resolución.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

1.4.2..Se plantea
nuevos problemas, a
partir de uno
resuelto: variando
los datos,
proponiendo nuevas
preguntas,
resolviendo otros
problemas
parecidos,
planteando casos
particulares o más
generales de interés,
estableciendo
conexiones entre el
problema y la
realidad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

6.Desarrollar
procesos de
matematización
en contextos de la
realidad cotidiana
(numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a
partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de
la realidad.

1.6.1..Identifica
situaciones
problemáticas de la
realidad,
susceptibles de
contener problemas
de interés.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 CEC
CMCT

1.6.2..Establece
conexiones entre un
problema del mundo
real y el mundo
matemático,
identificando el
problema o
problemas
matemáticos que
subyacen en él y los
conocimientos
matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 CEC
CMCT

1.6.3..Usa, elabora o
construye modelos
matemáticos
sencillos que
permitan la
resolución de un
problema o
problemas dentro del
campo de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 CMCT
SIEE

1.6.4..Interpreta la
solución matemática
del problema en el
contexto de la
realidad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 CEC
CMCT



1.6.5..Realiza
simulaciones y
predicciones, en el
contexto real, para
valorar la
adecuación y las
limitaciones de los
modelos,
proponiendo mejoras
que aumenten su
eficacia.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 CMCT
SIEE

7.Valorar la
modelización
matemática como
un recurso para
resolver
problemas de la
realidad cotidiana,
evaluando la
eficacia y
limitaciones de los
modelos utilizados
o construidos.

1.7.1..Reflexiona
sobre el proceso y
obtiene conclusiones
sobre él y sus
resultados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

8.Desarrollar y
cultivar las
actitudes
personales
inherentes al
quehacer
matemático.

1.8.1.Desarrolla
actitudes adecuadas
para el trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad y
aceptación de la
crítica razonada.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT
CSC

1.8.2..Se plantea la
resolución de retos y
problemas con la
precisión, esmero e
interés adecuados al
nivel educativo y a la
dificultad de la
situación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 CMCT
CSC

1.8.3..Distingue
entre problemas y
ejercicios y adopta la
actitud adecuada
para cada caso.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT
CSC

1.8.4..Desarrolla
actitudes de
curiosidad e
indagación, junto
con hábitos de
plantear/se
preguntas y buscar
respuestas
adecuadas, tanto en
el estudio de los
conceptos como en
la resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 CMCT
CSC
SIEE



9.Superar
bloqueos e
inseguridades
ante la resolución
de situaciones
desconocidas.

1.9.1..Toma
decisiones en los
procesos de
resolución de
problemas, de
investigación y de
matematización o de
modelización,
valorando las
consecuencias de
las mismas y su
conveniencia por su
sencillez y utilidad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 CMCT
SIEE

10.Reflexionar
sobre las
decisiones
tomadas,
aprendiendo de
ello para
situaciones
similares futuras.

1.10.1..Reflexiona
sobre los problemas
resueltos y los
procesos
desarrollados,
valorando la
potencia y sencillez
de las ideas claves,
aprendiendo para
situaciones futuras
similares.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 CEC
CMCT

Números y
álgebra

Potencias de
números
racionales con
exponente
entero.
Significado y
uso.
Potencias de
base 10.
Aplicación para
la expresión de
números muy
pequeños.
Operaciones
con números
expresados en
notación
científica.
Raíces
cuadradas.
Raíces no
exactas.
Expresión
decimal.
Expresiones
radicales:
transformación
y operaciones.
Jerarquía de
operaciones.
Números
decimales y
racionales.
Transformación
de fracciones
en decimales y
viceversa.
Números
decimales
exactos y
periódicos.
Fracción
generatriz.
Operaciones
con fracciones
y decimales.
Cálculo
aproximado y
redondeo.
Cifras
significativas.
Error absoluto y
relativo.

1.Utilizar las
propiedades de
los números
racionales para
operarlos,
utilizando la forma
de cálculo y
notación
adecuada, para
resolver
problemas de la
vida cotidiana, y
presentando los
resultados con la
precisión
requerida.

2.1.1..Reconoce los
distintos tipos de
números (naturales,
enteros, racionales),
indica el criterio
utilizado para su
distinción y los utiliza
para representar e
interpretar
adecuadamente
información
cuantitativa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

2.1.2..Distingue, al
hallar el decimal
equivalente a una
fracción, entre
decimales finitos y
decimales infinitos
periódicos, indicando
en este caso, el
grupo de decimales
que se repiten o
forman período.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

2.1.3..Halla la
fracción generatriz
correspondiente a un
decimal exacto o
periódico.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

2.1.4..Expresa
números muy
grandes y muy
pequeños en
notación científica, y
opera con ellos, con
y sin calculadora, y
los utiliza en
problemas
contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT



Investigación
de
regularidades,
relaciones y
propiedades
que aparecen
en conjuntos de
números.
Expresión
usando
lenguaje
algebraico.
Sucesiones
numéricas.
Sucesiones
recurrentes
Progresiones
aritméticas y
geométricas.
Ecuaciones de
segundo grado
con una
incógnita.
Resolución
(método
algebraico y
gráfico).
Transformación
de expresiones
algebraicas.
Igualdades
notables.
Operaciones
elementales
con polinomios.
Resolución de
ecuaciones
sencillas de
grado superior
a dos.
Resolución de
problemas
mediante la
utilización de
ecuaciones y
sistemas de
ecuaciones.

2.1.5..Factoriza
expresiones
numéricas sencillas
que contengan
raíces, opera con
ellas simplificando
los resultados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Cuaderno
de
clase:100%

0,122 AA
CMCT

2.1.6..Distingue y
emplea técnicas
adecuadas para
realizar
aproximaciones por
defecto y por exceso
de un número en
problemas
contextualizados,
justificando sus
procedimientos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

2.1.7..Aplica
adecuadamente
técnicas de
truncamiento y
redondeo en
problemas
contextualizados,
reconociendo los
errores de
aproximación en
cada caso para
determinar el
procedimiento más
adecuado.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

2.1.8..Expresa el
resultado de un
problema, utilizando
la unidad de medida
adecuada, en forma
de número decimal,
redondeándolo si es
necesario con el
margen de error o
precisión requeridos,
de acuerdo con la
naturaleza de los
datos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

2.1.9..Calcula el
valor de expresiones
numéricas de
números enteros,
decimales y
fraccionarios
mediante las
operaciones
elementales y las
potencias de
exponente entero
aplicando
correctamente la
jerarquía de las
operaciones.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Cuaderno
de
clase:100%

0,122 AA
CMCT

2.1.10..Emplea
números racionales
para resolver
problemas de la vida
cotidiana y analiza la
coherencia de la
solución.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 AA
CEC
CMCT



2.Obtener y
manipular
expresiones
simbólicas que
describan
sucesiones
numéricas,
observando
regularidades en
casos sencillos
que incluyan
patrones
recursivos.

2.2.1..Calcula
términos de una
sucesión numérica
recurrente usando la
ley de formación a
partir de términos
anteriores.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

2.2.2..Obtiene una
ley de formación o
fórmula para el
término general de
una sucesión
sencilla de números
enteros o
fraccionarios.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

2.2.3..Identifica
progresiones
aritméticas y
geométricas,
expresa su término
general, calcula la
suma de los "n"
primeros términos, y
las emplea para
resolver problemas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

2.2.4..Valora e
identifica la
presencia recurrente
de las sucesiones en
la naturaleza y
resuelve problemas
asociados a las
mismas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

3.Utilizar el
lenguaje
algebraico para
expresar una
propiedad o
relación dada
mediante un
enunciado,
extrayendo la
información
relevante y
transformándola.

2.3.1..Realiza
operaciones con
polinomios y los
utiliza en ejemplos
de la vida cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Cuaderno
de
clase:100%

0,122 AA
CMCT

2.3.2..Conoce y
utiliza las
identidades notables
correspondientes al
cuadrado de un
binomio y una suma
por diferencia, y las
aplica en un
contexto adecuado.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Cuaderno
de
clase:100%

0,122 AA
CMCT

2.3.3..Factoriza
polinomios de grado
4 con raíces enteras
mediante el uso
combinado de la
regla de Ruffini,
identidades notables
y extracción del
factor común.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Cuaderno
de
clase:100%

0,122 AA
CMCT



4.Resolver
problemas de la
vida cotidiana en
los que se precise
el planteamiento
de ecuaciones de
primer y segundo
grado, ecuaciones
sencillas de grado
mayor que dos y
sistemas de dos
ecuaciones
lineales con dos
incógnitas,
aplicando técnicas
de manipulación
algebraicas y,
gráficas o
recursos
tecnológicos,
valorando y
contrastando los
resultados
obtenidos.

2.4.1..Formula
algebraicamente una
situación de la vida
cotidiana mediante
ecuaciones y
sistemas de
ecuaciones, las
resuelve e interpreta
críticamente el
resultado obtenido.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Cuaderno
de
clase:100%

0,122 AA
CMCT
CSC

UNIDAD UF2: Algebra Fecha inicio prev.: 04/12/2022 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: uso del
lenguaje
apropiado:
(gráfico,
numérico,
algebraico, etc.),
reformulación del
problema,
resolver
subproblemas,
recuento
exhaustivo,
empezar por
casos particulares
sencillos, buscar
regularidades y
leyes, etc.
Reflexión sobre
los resultados:
revisión de las
operaciones
utilizadas,
asignación de
unidades a los
resultados,
comprobación e
interpretación de
las soluciones en
el contexto de la
situación,
búsqueda de
otras formas de
resolución, etc.
Planteamiento de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,

3.Describir y
analizar
situaciones de
cambio, para
encontrar
patrones,
regularidades y
leyes
matemáticas, en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos,
valorando su
utilidad para
hacer
predicciones.

1.3.1..Identifica
patrones,
regularidades y
leyes matemáticas
en situaciones de
cambio, en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

1.3.2..Utiliza las
leyes matemáticas
encontradas para
realizar
simulaciones y
predicciones sobre
los resultados
esperables,
valorando su
eficacia e
idoneidad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

5.Elaborar y
presentar
informes sobre el
proceso,
resultados y
conclusiones
obtenidas en los
procesos de
investigación.

1.5.1..Expone y
defiende el
proceso seguido
además de las
conclusiones
obtenidas
utilizando distintos
lenguajes:
algebraico, gráfico,
geométrico,
estadístico-
probabilístico.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 AA
CL
CMCT



geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los
procesos de
matematización y
modelización, en
contextos de la
realidad y en
contextos
matemáticos.
Confianza en las
propias
capacidades para
desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del
trabajo científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje.

11.Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de
forma autónoma,
realizando
cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos,
haciendo
representaciones
gráficas,
recreando
situaciones
matemáticas
mediante
simulaciones o
analizando con
sentido crítico
situaciones
diversas que
ayuden a la
comprensión de
conceptos
matemáticos o a
la resolución de
problemas.

1.11.1.Selecciona
herramientas
tecnológicas
adecuadas y las
utiliza para la
realización de
cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos
cuando la dificultad
de los mismos
impide o no
aconseja hacerlos
manualmente.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 CDIG
CMCT

1.11.2.Utiliza
medios
tecnológicos para
representaciones
gráficas de
funciones con
expresiones
algebraicas
complejas y extraer
información
cualitativa y
cuantitativa sobre
ellas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 CDIG
CMCT

1.11.3..Diseña
representaciones
gráficas para
explicar el proceso
seguido en la
solución de
problemas,
mediante la
utilización de
medios
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 CDIG
CMCT

12.Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de
modo habitual en
el proceso de
aprendizaje,
buscando,
analizando y
seleccionando
información
relevante en
Internet o en
otras fuentes,
elaborando
documentos
propios, haciendo
exposiciones y
argumentaciones
de los mismos y
compartiendo
éstos en entornos
apropiados para
facilitar la
interacción.

1.12.1..Elabora
documentos
digitales propios
(texto,
presentación,
imagen, video,
sonido...), como
resultado del
proceso de
búsqueda, análisis
y selección de
información
relevante, con la
herramienta
tecnológica
adecuada, y los
comparte para su
discusión o
difusión.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 CDIG
CMCT

1.12.2..Utiliza los
recursos creados
para apoyar la
exposición oral de
los contenidos
trabajados en el
aula.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 CDIG
CMCT



1.12.3..Usa
adecuadamente
los medios
tecnológicos para
estructurar y
mejorar su proceso
de aprendizaje
recogiendo la
información de las
actividades,
analizando puntos
fuertes y débiles de
su proceso
académico y
estableciendo
pautas de mejora.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 CDIG
CMCT

Funciones Análisis y
descripción
cualitativa de
gráficas que
representan
fenómenos del
entorno cotidiano
y de otras
materias.
Análisis de una
situación a partir
del estudio de las
características
locales y globales
de la gráfica
correspondiente.
Análisis y
comparación de
situaciones de
dependencia
funcional dadas
mediante tablas y
enunciados.
Utilización de
modelos lineales
para estudiar
situaciones
provenientes de
los diferentes
ámbitos de
conocimiento y de
la vida cotidiana,
mediante la
confección de la
tabla, la
representación
gráfica y la
obtención de la
expresión
algebraica.
Expresiones de la
ecuación de la
recta.
Funciones
cuadráticas.
Representación
gráfica.
Utilización para
representar
situaciones de la
vida cotidiana.

1.Conocer los
elementos que
intervienen en el
estudio de las
funciones y su
representación
gráfica.

4.1.1..Interpreta el
comportamiento de
una función dada
gráficamente y
asocia enunciados
de problemas
contextualizados a
gráficas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

4.1.2..Identifica las
características más
relevantes de una
gráfica
interpretándolas
dentro de su
contexto.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

4.1.3..Construye
una gráfica a partir
de un enunciado
contextualizado
describiendo el
fenómeno
expuesto.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

4.1.4..Asocia
razonadamente
expresiones
analíticas a
funciones dadas
gráficamente.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

2.Identificar
relaciones de la
vida cotidiana y
de otras materias
que pueden
modelizarse
mediante una
función lineal
valorando la
utilidad de la
descripción de
este modelo y de
sus parámetros
para describir el
fenómeno
analizado.

4.2.1..Determina
las diferentes
formas de
expresión de la
ecuación de la
recta a partir de
una dada
(ecuación punto
pendiente, general,
explícita y por dos
puntos), identifica
puntos de corte y
pendiente, y la
representa
gráficamente.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Cuaderno
de
clase:100%

0,122 AA
CMCT



4.2.2..Obtiene la
expresión analítica
de la función lineal
asociada a un
enunciado y la
representa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Cuaderno
de
clase:100%

0,122 AA
CMCT

4.2.3..Formula
conjeturas sobre el
comportamiento
del fenómeno que
representa una
gráfica y su
expresión
algebraica.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

3.Reconocer
situaciones de
relación funcional
que necesitan ser
descritas
mediante
funciones
cuadráticas,
calculando sus
parámetros y
características.

4.3.1..Calcula los
elementos
característicos de
una función
polinómica de
grado dos y la
representa
gráficamente.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Cuaderno
de
clase:100%

0,122 AA
CMCT

4.3.2..Identifica y
describe
situaciones de la
vida cotidiana que
puedan ser
modelizadas
mediante funciones
cuadráticas, las
estudia y las
representa
utilizando medios
tecnológicos
cuando sea
necesario.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 CDIG
CMCT

Estadística
y
probabilidad

Fases y tareas de
un estudio
estadístico.
Población,
muestra.
Variables
estadísticas:
cualitativas,
discretas y
continuas.
Métodos de
selección de una
muestra
estadística.
Representatividad
de una muestra.
Frecuencias
absolutas,
relativas y
acumuladas.
Agrupación de
datos en
intervalos.
Gráficas
estadísticas.
Parámetros de
posición. Cálculo,
interpretación y
propiedades.
Parámetros de
dispersión.

1.Elaborar
informaciones
estadísticas para
describir un
conjunto de datos
mediante tablas y
gráficas
adecuadas a la
situación
analizada,
justificando si las
conclusiones son
representativas
para la población
estudiada.

5.1.1..Distingue
población y
muestra
justificando las
diferencias en
problemas
contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Cuaderno
de
clase:100%

0,122 AA
CMCT

5.1.2..Valora la
representatividad
de una muestra a
través del
procedimiento de
selección, en
casos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

5.1.3..Distingue
entre variable
cualitativa,
cuantitativa
discreta y
cuantitativa
continua y pone
ejemplos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT



Parámetros de
dispersión.
Diagrama de caja
y bigotes.
Interpretación
conjunta de la
media y la
desviación típica.
Experiencias
aleatorias.
Sucesos y
espacio muestral.
Cálculo de
probabilidades
mediante la regla
de Laplace.
Diagramas de
árbol sencillos.
Permutaciones,
factorial de un
número.
Utilización de la
probabilidad para
tomar decisiones
fundamentadas
en diferentes
contextos.

5.1.4..Elabora
tablas de
frecuencias,
relaciona los
distintos tipos de
frecuencias y
obtiene
información de la
tabla elaborada.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Cuaderno
de
clase:100%

0,122 AA
CMCT

5.1.5..Construye,
con la ayuda de
herramientas
tecnológicas si
fuese necesario,
gráficos
estadísticos
adecuados a
distintas
situaciones
relacionadas con
variables
asociadas a
problemas
sociales,
económicos y de la
vida cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 CDIG
CMCT

2.Calcular e
interpretar los
parámetros de
posición y de
dispersión de una
variable
estadística para
resumir los datos
y comparar
distribuciones
estadísticas.

5.2.1..Calcula e
interpreta las
medidas de
posición (media,
moda, mediana y
cuartiles) de una
variable estadística
para proporcionar
un resumen de los
datos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Cuaderno
de
clase:100%

0,122 AA
CMCT

5.2.2..Calcula los
parámetros de
dispersión (rango,
recorrido
intercuartílico y
desviación típica.
Cálculo e
interpretación) de
una variable
estadística (con
calculadora y con
hoja de cálculo)
para comparar la
representatividad
de la media y
describir los datos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Cuaderno
de
clase:100%

0,122 AA
CMCT

3.Analizar e
interpretar la
información
estadística que
aparece en los
medios de
comunicación,
valorando su
representatividad
y fiabilidad.

5.3.1..Utiliza un
vocabulario
adecuado para
describir, analizar e
interpretar
información
estadística de los
medios de
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 CL
CMCT



5.3.2..Emplea la
calculadora y
medios
tecnológicos para
organizar los
datos, generar
gráficos
estadísticos y
calcular
parámetros de
tendencia central y
dispersión.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 CDIG
CMCT

5.3.3..Emplea
medios
tecnológicos para
comunicar
información
resumida y
relevante sobre
una variable
estadística
analizada.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 CDIG
CMCT

4.Estimar la
posibilidad de que
ocurra un suceso
asociado a un
experimento
aleatorio sencillo,
calculando su
probabilidad a
partir de su
frecuencia
relativa, la regla
de Laplace o los
diagramas de
árbol,
identificando los
elementos
asociados al
experimento.

5.4.1..Identifica los
experimentos
aleatorios y los
distingue de los
deterministas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

5.4.2..Utiliza el
vocabulario
adecuado para
describir y
cuantificar
situaciones
relacionadas con el
azar.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 CL
CMCT

5.4.3..Asigna
probabilidades a
sucesos en
experimentos
aleatorios sencillos
cuyos resultados
son equiprobables,
mediante la regla
de Laplace,
enumerando los
sucesos
elementales, tablas
o árboles u otras
estrategias
personales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

5.4.4..Toma la
decisión correcta
teniendo en cuenta
las probabilidades
de las distintas
opciones en
situaciones de
incertidumbre.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

UNIDAD UF3: Geometria Fecha inicio prev.: 12/03/2022 Fecha fin prev.: 22/06/2022 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.

11.Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de

1.11.4..Recrea
entornos y objetos
geométricos con
herramientas

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

0,122 CDIG
CMCT



Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: uso
del lenguaje
apropiado:
(gráfico,
numérico,
algebraico,
etc.),
reformulación
del problema,
resolver
subproblemas,
recuento
exhaustivo,
empezar por
casos
particulares
sencillos,
buscar
regularidades y
leyes, etc.
Reflexión sobre
los resultados:
revisión de las
operaciones
utilizadas,
asignación de
unidades a los
resultados,
comprobación e
interpretación
de las
soluciones en el
contexto de la
situación,
búsqueda de
otras formas de
resolución, etc.
Planteamiento
de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los
procesos de
matematización
y modelización,
en contextos de
la realidad y en
contextos
matemáticos.
Confianza en
las propias
capacidades
para desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del
trabajo
científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en
el proceso de
aprendizaje.

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.

tecnológicas
interactivas para
mostrar, analizar y
comprender
propiedades
geométricas.

Eval.
Extraordinaria:



Geometría Geometría del
plano.
Lugar
geométrico.
Teorema de
Tales. División
de un segmento
en partes
proporcionales.
Aplicación a la
resolución de
problemas.
Traslaciones,
giros y
simetrías en el
plano.
Geometría del
espacio. Planos
de simetría en
los poliedros.
La esfera.
Intersecciones
de planos y
esferas.
El globo
terráqueo.
Coordenadas
geográficas y
husos horarios.
Longitud y
latitud de un
punto.
Uso de
herramientas
tecnológicas
para estudiar
formas,
configuraciones
y relaciones
geométricas.

1.Reconocer y
describir los
elementos y
propiedades
características de
las figuras planas,
los cuerpos
geométricos
elementales y sus
configuraciones
geométricas.

3.1.1..Conoce las
propiedades de los
puntos de la
mediatriz de un
segmento y de la
bisectriz de un
ángulo, utilizándolas
para resolver
problemas
geométricos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

3.1.2..Maneja las
relaciones entre
ángulos definidos
por rectas que se
cortan o por
paralelas cortadas
por una secante y
resuelve problemas
geométricos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

2.Utilizar el
teorema de Tales
y las fórmulas
usuales para
realizar medidas
indirectas de
elementos
inaccesibles y
para obtener las
medidas de
longitudes, áreas y
volúmenes de los
cuerpos
elementales, de
ejemplos tomados
de la vida real,
representaciones
artísticas como
pintura o
arquitectura, o de
la resolución de
problemas
geométricos.

3.2.1..Calcula el
perímetro y el área
de polígonos y de
figuras circulares en
problemas
contextualizados
aplicando fórmulas y
técnicas adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Cuaderno
de
clase:100%

0,122 AA
CMCT
CSC

3.2.2..Divide un
segmento en partes
proporcionales a
otros dados y
establece relaciones
de proporcionalidad
entre los elementos
homólogos de dos
polígonos
semejantes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

3.2.3..Reconoce
triángulos
semejantes y, en
situaciones de
semejanza, utiliza el
teorema de Tales
para el cálculo
indirecto de
longitudes en
contextos diversos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

3.Calcular
(ampliación o
reducción) las
dimensiones
reales de figuras
dadas en mapas o
planos,
conociendo la
escala.

3.3.1..Calcula
dimensiones reales
de medidas de
longitudes y de
superficies en
situaciones de
semejanza: planos,
mapas, fotos
aéreas, etc.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT
CSC

4.Reconocer las
transformaciones
que llevan de una
figura a otra
mediante
movimiento en el
plano, aplicar
dichos
movimientos y
analizar diseños
cotidianos, obras

3.4.1..Identifica los
elementos más
característicos de
los movimientos en
el plano presentes
en la naturaleza, en
diseños cotidianos u
obras de arte.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 CMCT
CSC



de arte y
configuraciones
presentes en la
naturaleza.

3.4.2..Genera
creaciones propias
mediante la
composición de
movimientos,
empleando
herramientas
tecnológicas cuando
sea necesario.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 CDIG
CMCT

5.Identificar
centros, ejes y
planos de simetría
de figuras planas y
poliedros.

3.5.1..Identifica los
principales poliedros
y cuerpos de
revolución,
utilizando el
lenguaje con
propiedad para
referirse a los
elementos
principales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Cuaderno
de
clase:100%

0,122 AA
CMCT

3.5.2..Calcula áreas
y volúmenes de
poliedros, cilindros,
conos y esferas, y
los aplica para
resolver problemas
contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Cuaderno
de
clase:100%

0,122 AA
CMCT
CSC

3.5.3..Identifica
centros, ejes y
planos de simetría
en figuras planas,
poliedros y en la
naturaleza, en el
arte y
construcciones
humanas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 CEC
CMCT

6.Interpretar el
sentido de las
coordenadas
geográficas y su
aplicación en la
localización de
puntos.

3.6.1..Sitúa sobre el
globo terráqueo
ecuador, polos,
meridianos y
paralelos, y es
capaz de ubicar un
punto sobre el globo
terráqueo
conociendo su
longitud y latitud.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,122 CMCT
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El área de matemáticas en ESO busca desarrollar en el alumnado la competencia
matemática en todos y cada uno de sus aspectos, una alfabetización numérica e
iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones
elementales de calculo, conocimientos geométricos y algebraicos. Los bloques a traves
de los cuales se va a desarrollar la asignatura son los siguientes "calculo", "algebra", y
"geometría".

En caso de confinamiento de algún alumno, este podrá seguir las clases a través de la
plataforma meet.

Medidas de atención a la diversidad



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En coordinación con el equipo de orientación del centro y la PT, vamos a realizar un
plan de trabajo individualizado para aquellos alumnos que lo necesiten, basándonos en
ampliación de tiempo para diferentes pruebas, actividades adaptadas, ademas de las de
refuerzo y ampliación. Siempre intentando que el alumno este lo mas integrado posible
con su grupo

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación de los diferentes estándares de la materia, los llevaremos a cabo
empleando pruebas escritas y observación. El porcentaje de contribución de cada uno e
ellos aparece reflejado en la programación

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

expresar de forma escrita y razonando el proceso seguido para la resolución de
problemas Las pruebas escritas supondrán un 90% de la nota del alumno y un 10% la
observación directa del trabajo del alumno

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Realizarán una prueba escrita de los estándares impartidos a lo largo de la evaluación.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Realizarán un dosier de ejercicios por evaluación que han de entregar antes de realizar
la prueba escrita. En dicha prueba escrita se realizara por evaluaciones entrando los
estándares dados en la evaluación dada el año anterior.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Perderán la evaluación continua y realizarán una prueba escrita de todos los estándares
pertenecientes a dicha evaluación.

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

Recursos didácticos que el alumno aporta Libro de texto.

Recursos presentes en el aula Ordenador del aula, pizarra digital

Plataforma classroom y meet para educación

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES



1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Juegos matemáticos: cubo de rubik...   
Semana cultural: gymkana matemática 

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: 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

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.

Educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la
Coeducación: Dar a conocer las desigualdades entre hombres y mujeres existentes en
nuestra sociedad, reflexionando sobre los r o l e s 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: 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.

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.

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 diaria Durante la sesión se dedicara un tiempo a la lectura y
comprensión de los problemas matemáticos

lecturas de ampliación Lectura bibliográfica de los distintos matemáticos vistos a
lo largo del curso, Pitagoras, thales...

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

Escribir un problema Inventar problemas sobre el tema dado o de la vida
cotidiana

Dictar problemas matemáticos Escriben los problemas dictados por el profesor

Escribir como piensan resolver el problema Razonamiento de la resolución del problema

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



Exposición de trabajos de investigación con el uso de la pizarra digital

Corrección de ejercicios en la pizarra con su correspondiente explicación por parte del
alumno

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 un 100% de asistencia

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas Una por trimestre con el 100% de asistencia

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: MUS3E - Música (LOMCE)
(00,50,20,03,40,53,30)

Curso:
3º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: LA MÚSICA EN LA EDAD
MEDIA, LA MÚSICA EN EL
RENACIMIENTO, LECCIONES
PROPUESTAS POR EL
PROFESOR(SOLFEAR Y FLAUTA)

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

Interpretación
y Creación.

El sonido, los
parámetros del
sonido y su
representación
gráfica.
Profundización
en el
conocimiento del
lenguaje musical
y en su práctica.
El ritmo: pulso,
compás,
fórmulas rítmicas
y tempo.
La melodía:
organización del
discurso
melódico; frases
y estructuras
melódicas;
intervalos y
escalas;
tonalidad y
modalidad.
La armonía:
consonancia y
disonancia;
construcción de
acordes
elementales.
La textura:
horizontalidad y
verticalidad;
polifonía,
monodia,
melodía
acompañada,
homofonía y
otros.
Procedimientos
compositivos:
repetición,
imitación,
variación,
desarrollo,
improvisación¿
Formas:
estructuras
binarias,
ternarias y otras.
Lectura y
escritura musical
como apoyo

6.Mostrar interés
por el desarrollo
de las
capacidades y
habilidades
técnicas como
medio para las
actividades de
interpretación,
aceptando y
cumpliendo las
normas que rigen
la interpretación
en grupo y
aportando ideas
musicales que
contribuyan al
perfeccionamiento
de la tarea
común.

1.6.1..Muestra
interés por el
conocimiento y
cuidado de la
voz, el cuerpo y
los
instrumentos.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 AA
CMCT

1.6.2..Practica
la relajación, la
respiración, la
articulación, la
resonancia y la
entonación.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 AA
CMCT

1.6.3..Adquiere
y aplica las
habilidades
técnicas e
interpretativas
necesarias en
las actividades
de
interpretación
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 AA
CEC

1.6.4..Conoce y
pone en
práctica las
técnicas de
control de
emociones a la
hora de mejorar
sus resultados
en la
exposición ante
un público.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 AA
SIEE



para la
interpretación y
la creación.
La voz, la
palabra, los
instrumentos y el
cuerpo como
medios de
expresión
musical:
características y
habilidades
técnicas e
interpretativas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas del
patrimonio
español.
La interpretación
individual y en
grupo: pautas
básicas de la
interpretación.
Improvisación
vocal,
instrumental y
corporal: rítmica,
tímbrica,
melódica,
armónica y
formal¿
individual y en
grupo, libre y
dirigida.
Composición de
canciones y
piezas
instrumentales
para distintas
agrupaciones a
partir de la
combinación de
los elementos y
recursos
presentados en
el contexto de
las diferentes
actividades que
se realizan en el
aula.
Elaboración de
arreglos.

8.Participar
activamente y con
iniciativa personal
en las actividades
de interpretación,
asumiendo
diferentes roles,
intentando
concertar su
acción con la del
resto del conjunto,
aportando ideas
musicales y
contribuyendo al
perfeccionamiento
de la tarea en
común.

1.8.1..Practica,
interpreta y
memoriza
piezas vocales,
instrumentales
y danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas,
aprendidas por
imitación y a
través de la
lectura de
partituras con
diversas formas
de notación,
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 AA
CEC

1.8.3..Muestra
apertura y
respeto hacia
las propuestas
del profesor/a y
de los
compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 CSC

9.Explorar las
posibilidades de
distintas fuentes y
objetos sonoros.

1.9.1..Investiga
e indaga de
forma creativa
las
posibilidades
sonoras y
musicales de
los objetos.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 CMCT
SIEE

Escucha. Clasificación y
discriminación
auditiva de los
diferentes tipos
de voces e
instrumentos y
de distintas
agrupaciones
vocales e
instrumentales.
Elementos que
intervienen en la
construcción de
una obra musical
(melodía, ritmo,

1.Identificar y
describir los
diferentes
instrumentos y
voces y sus
agrupaciones.

2.1.2.Explora y
descubre las
posibilidades
de la voz y los
instrumentos y
su evolución a
lo largo de la
historia de la
música.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 AA
CEC



armonía, timbre,
textura, forma,
tempo y
dinámica) e
identificación de
los mismos en la
audición y el
análisis de obras
musicales.
Relajación y
práctica del
silencio activo en
el aula.
La audición
como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.
Utilización de
diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,
vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y
tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráficas.
La
contaminación
acústica:
detección y
prevención.
El consumo de la
música en la
sociedad actual.
Sensibilización y
actitud crítica
ante el consumo
indiscriminado
de música.

2.Reconocer
auditivamente y
determinar la
época o cultura a
la que pertenecen
distintas obras
musicales,
interesándose por
ampliar sus
preferencias.

2.2.1.Muestra
interés por
conocer
músicas de
otras épocas y
culturas.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 AA
CEC

2.2.2.Reconoce
y sabe situar en
el espacio y en
el tiempo
músicas de
diferentes
culturas.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 CEC

Contextos
musicales y
culturales.

La presencia de
la música en las
diferentes
manifestaciones
artísticas: danza,
teatro, artes
plásticas, cine,
literatura y otras.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical
occidental y de
otras culturas.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical español.
Audición,
análisis
elemental y
apreciación
crítica de obras
vocales e
instrumentales
de distintos

3.Distinguir los
grandes periodos
de la historia de la
música.

3.3.1.Distingue
los periodos de
la historia de la
música y las
tendencias
musicales.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 CEC

4.Apreciar la
importancia del
patrimonio cultural
español y
comprender el
valor de
conservarlo y
transmitirlo.

3.4.2.Practica,
interpreta y
memoriza
piezas vocales,
instrumentales
y danzas del
patrimonio
español.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 AA
CEC



estilos, géneros,
tendencias y
culturas
musicales.
Los grandes
períodos de la
Historia de la
Música:
compositores,
géneros, formas
y estilos.
Los orígenes de
la música
occidental.
La música
religiosa y
profana en el
Medievo.
La música en el
Renacimiento.
El barroco
musical.
La música en el
Clasicismo.
La música en el
Romanticismo.
La música en el
siglo XX y en la
sociedad
contemporánea.
La música en la
cultura y la
sociedad.
Conceptos y
léxico
fundamentales
concernientes a
los elementos
que constituyen
la música y a los
fenómenos
relacionados con
este arte.
Reconocimiento
de la pluralidad
de estilos en la
música actual.
La música en
directo: los
conciertos y
otras
manifestaciones
musicales.

5.Mostrar interés
y actitud crítica
por la música
actual, los
musicales, los
conciertos en vivo
y las nuevas
propuestas
musicales,
valorando los
elementos
creativos e
innovadores de
los mismos.

3.5.2..Se
interesa por
ampliar y
diversificar las
preferencias
musicales
propias.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 AA
CEC



Música y
tecnologías.

Tecnologías de
la información y
la comunicación
y otros
dispositivos
electrónicos en
los procesos de
creación,
grabación y
reproducción e
interpretación
musical.
Conocimiento y
comprensión del
hecho musical a
través de las
nuevas
tecnologías.
Investigación
musical y nuevas
tecnologías.
Recursos para la
conservación y
difusión de las
creaciones
musicales.
Grabación de las
composiciones
propias, usando
distintas formas
de notación y
diferentes
técnicas de
grabación.
Sonorización de
representaciones
dramáticas,
actividades de
expresión
corporal y danza
e imágenes fijas
y en movimiento
en la realización
de producciones
audiovisuales.

2.Utilizar de
manera funcional
los recursos
informáticos
disponibles para
el aprendizaje e
indagación del
hecho musical.

4.2.1.Utiliza
con autonomía
las fuentes y
los
procedimientos
apropiados
para elaborar
trabajos sobre
temas
relacionados
con el hecho
musical.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 CDIG
SIEE

UNIDAD UF2: LA MÚSICA EN EL
BARROCO, LA MÚSICA EN EL
CLASICISMO,LA MÚSICA EN EL SIGLO
XIX, LECCIONES PROPUESTAS POR EL
PROFESOR(SOLFEAR Y FLAUTA)

Fecha inicio prev.: 04/12/2021 Fecha fin prev.: 11/03/2022 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

El sonido, los
parámetros del
sonido y su
representación
gráfica.
Profundización
en el
conocimiento del
lenguaje musical
y en su práctica.
El ritmo: pulso,
compás,
fórmulas rítmicas
y tempo.
La melodía:
organización del
discurso
melódico; frases
y estructuras
melódicas;
intervalos y
escalas;

4.Analizar y
comprender el
concepto de
textura y
reconocer, a
través de la
audición y la
lectura de
partituras, los
diferentes tipos de
textura.

1.4.1.Reconoce,
comprende y
analiza
diferentes tipos
de textura.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 CEC



tonalidad y
modalidad.
La armonía:
consonancia y
disonancia;
construcción de
acordes
elementales.
La textura:
horizontalidad y
verticalidad;
polifonía,
monodia,
melodía
acompañada,
homofonía y
otros.
Procedimientos
compositivos:
repetición,
imitación,
variación,
desarrollo,
improvisación¿
Formas:
estructuras
binarias,
ternarias y otras.
Lectura y
escritura musical
como apoyo
para la
interpretación y
la creación.
La voz, la
palabra, los
instrumentos y el
cuerpo como
medios de
expresión
musical:
características y
habilidades
técnicas e
interpretativas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas del
patrimonio
español.
La interpretación
individual y en
grupo: pautas
básicas de la
interpretación.
Improvisación
vocal,
instrumental y
corporal: rítmica,
tímbrica,
melódica,
armónica y
formal¿
individual y en
grupo, libre y
dirigida.
Composición de
canciones y
piezas
instrumentales

6.Mostrar interés
por el desarrollo
de las
capacidades y
habilidades
técnicas como
medio para las
actividades de
interpretación,
aceptando y
cumpliendo las
normas que rigen
la interpretación
en grupo y
aportando ideas
musicales que
contribuyan al
perfeccionamiento
de la tarea
común.

1.6.1..Muestra
interés por el
conocimiento y
cuidado de la
voz, el cuerpo y
los
instrumentos.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 AA
CMCT

1.6.2..Practica
la relajación, la
respiración, la
articulación, la
resonancia y la
entonación.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 AA
CMCT

1.6.3..Adquiere
y aplica las
habilidades
técnicas e
interpretativas
necesarias en
las actividades
de
interpretación
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 AA
CEC

1.6.4..Conoce y
pone en
práctica las
técnicas de
control de
emociones a la
hora de mejorar
sus resultados
en la exposición
ante un público.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 AA
SIEE

8.Participar
activamente y con
iniciativa personal
en las actividades
de interpretación,
asumiendo
diferentes roles,
intentando
concertar su
acción con la del
resto del conjunto,
aportando ideas
musicales y
contribuyendo al
perfeccionamiento
de la tarea en
común.

1.8.1..Practica,
interpreta y
memoriza
piezas vocales,
instrumentales y
danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas,
aprendidas por
imitación y a
través de la
lectura de
partituras con
diversas formas
de notación,
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 AA
CEC



para distintas
agrupaciones a
partir de la
combinación de
los elementos y
recursos
presentados en
el contexto de
las diferentes
actividades que
se realizan en el
aula.
Elaboración de
arreglos.

1.8.3..Muestra
apertura y
respeto hacia
las propuestas
del profesor/a y
de los
compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 CSC

Escucha. Clasificación y
discriminación
auditiva de los
diferentes tipos
de voces e
instrumentos y
de distintas
agrupaciones
vocales e
instrumentales.
Elementos que
intervienen en la
construcción de
una obra musical
(melodía, ritmo,
armonía, timbre,
textura, forma,
tempo y
dinámica) e
identificación de
los mismos en la
audición y el
análisis de obras
musicales.
Relajación y
práctica del
silencio activo en
el aula.
La audición
como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.
Utilización de
diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,
vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y
tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráficas.
La
contaminación
acústica:
detección y
prevención.
El consumo de la
música en la
sociedad actual.
Sensibilización y
actitud crítica
ante el consumo

1.Identificar y
describir los
diferentes
instrumentos y
voces y sus
agrupaciones.

2.1.2.Explora y
descubre las
posibilidades de
la voz y los
instrumentos y
su evolución a
lo largo de la
historia de la
música.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 AA
CEC

2.Reconocer
auditivamente y
determinar la
época o cultura a
la que pertenecen
distintas obras
musicales,
interesándose por
ampliar sus
preferencias.

2.2.1.Muestra
interés por
conocer
músicas de
otras épocas y
culturas.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 AA
CEC



indiscriminado
de música. 2.2.2.Reconoce

y sabe situar en
el espacio y en
el tiempo
músicas de
diferentes
culturas.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 CEC

Contextos
musicales y
culturales.

La presencia de
la música en las
diferentes
manifestaciones
artísticas: danza,
teatro, artes
plásticas, cine,
literatura y otras.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical
occidental y de
otras culturas.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical español.
Audición,
análisis
elemental y
apreciación
crítica de obras
vocales e
instrumentales
de distintos
estilos, géneros,
tendencias y
culturas
musicales.
Los grandes
períodos de la
Historia de la
Música:
compositores,
géneros, formas
y estilos.
Los orígenes de
la música
occidental.
La música
religiosa y
profana en el
Medievo.
La música en el
Renacimiento.
El barroco
musical.
La música en el
Clasicismo.
La música en el
Romanticismo.
La música en el
siglo XX y en la
sociedad
contemporánea.
La música en la
cultura y la
sociedad.
Conceptos y
léxico
fundamentales
concernientes a
los elementos

3.Distinguir los
grandes periodos
de la historia de la
música.

3.3.1.Distingue
los periodos de
la historia de la
música y las
tendencias
musicales.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 CEC



que constituyen
la música y a los
fenómenos
relacionados con
este arte.
Reconocimiento
de la pluralidad
de estilos en la
música actual.
La música en
directo: los
conciertos y
otras
manifestaciones
musicales.

4.Apreciar la
importancia del
patrimonio cultural
español y
comprender el
valor de
conservarlo y
transmitirlo.

3.4.2.Practica,
interpreta y
memoriza
piezas vocales,
instrumentales y
danzas del
patrimonio
español.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 AA
CEC

Música y
tecnologías.

Tecnologías de
la información y
la comunicación
y otros
dispositivos
electrónicos en
los procesos de
creación,
grabación y
reproducción e
interpretación
musical.
Conocimiento y
comprensión del
hecho musical a
través de las
nuevas
tecnologías.
Investigación
musical y nuevas
tecnologías.
Recursos para la
conservación y
difusión de las
creaciones
musicales.
Grabación de las
composiciones
propias, usando
distintas formas
de notación y
diferentes
técnicas de
grabación.
Sonorización de
representaciones
dramáticas,
actividades de
expresión
corporal y danza
e imágenes fijas
y en movimiento
en la realización
de producciones
audiovisuales.

2.Utilizar de
manera funcional
los recursos
informáticos
disponibles para
el aprendizaje e
indagación del
hecho musical.

4.2.1.Utiliza con
autonomía las
fuentes y los
procedimientos
apropiados para
elaborar
trabajos sobre
temas
relacionados
con el hecho
musical.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 CDIG
SIEE

UNIDAD UF3: LA MÚSICA EN EL SIGLO
XX Y XXI,LA MÚSICA EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN,MÚSICAS
FOLCLÓRICAS Y TRADICIONALES DEL
MUNDO, LECCIONES PROPUESTAS POR
EL PROFESOR(SOLFEAR Y FLAUTA)

Fecha inicio prev.: 14/03/2022 Fecha fin prev.: 22/06/2022 Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Interpretación
y Creación.

El sonido, los
parámetros del
sonido y su
representación
gráfica.
Profundización
en el
conocimiento del
lenguaje musical
y en su práctica.
El ritmo: pulso,
compás,
fórmulas rítmicas
y tempo.
La melodía:
organización del
discurso
melódico; frases
y estructuras
melódicas;
intervalos y
escalas;
tonalidad y
modalidad.
La armonía:
consonancia y
disonancia;
construcción de
acordes
elementales.
La textura:
horizontalidad y
verticalidad;
polifonía,
monodia,
melodía
acompañada,
homofonía y
otros.
Procedimientos
compositivos:
repetición,
imitación,
variación,
desarrollo,
improvisación¿
Formas:
estructuras
binarias,
ternarias y otras.
Lectura y
escritura musical
como apoyo
para la
interpretación y
la creación.
La voz, la
palabra, los
instrumentos y el
cuerpo como
medios de
expresión
musical:
características y
habilidades
técnicas e
interpretativas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y

1.Reconocer los
parámetros del
sonido y los
elementos
básicos del
lenguaje musical,
utilizando un
lenguaje técnico
apropiado y
aplicándolos a
través de la
lectura o la
audición de
pequeñas obras o
fragmentos
musicales.

1.1.1.Identifica y
transcribe
dictados de
patrones rítmicos
y melódicos con
formulaciones
sencillas en
estructuras
binarias, ternarias
y cuaternarias.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 CEC
CMCT

2.Distinguir y
utilizar los
elementos de la
representación
gráfica de la
música
(colocación de las
notas en el
pentagrama;
clave de sol y de
fa en cuarta;
duración de las
figuras; signos
que afectan a la
intensidad y
matices;
indicaciones
rítmicas y de
tempo, etc.).

1.2.1.Distingue y
emplea los
elementos que se
utilizan en la
representación
gráfica de la
música
(colocación de las
notas en el
pentagrama;
clave de sol y de
fa en cuarta;
duración de las
figuras; signos
que afectan a la
intensidad y
matices;
indicaciones
rítmicas y de
tempo, etc.).

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 CEC

3.Improvisar e
interpretar
estructuras
musicales
elementales
construidas sobre
los modos y las
escalas más
sencillas y los
ritmos más
comunes.

1.3.1.Utiliza los
elementos y
recursos
adquiridos para
elaborar arreglos
y crear
canciones, piezas
instrumentales y
coreografías.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 CEC
SIEE

5.Conocer los
principios básicos
de los
procedimientos
compositivos y las
formas de la
organización
musical.

1.5.1..Comprende
e identifica los
conceptos y
términos básicos
relacionados con
los
procedimientos
compositivos y
los tipos formales.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 CEC

6.Mostrar interés
por el desarrollo
de las
capacidades y
habilidades
técnicas como
medio para las
actividades de
interpretación,
aceptando y
cumpliendo las
normas que rigen
la interpretación
en grupo y
aportando ideas

1.6.1..Muestra
interés por el
conocimiento y
cuidado de la voz,
el cuerpo y los
instrumentos.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 AA
CMCT



de danzas del
patrimonio
español.
La interpretación
individual y en
grupo: pautas
básicas de la
interpretación.
Improvisación
vocal,
instrumental y
corporal: rítmica,
tímbrica,
melódica,
armónica y
formal¿
individual y en
grupo, libre y
dirigida.
Composición de
canciones y
piezas
instrumentales
para distintas
agrupaciones a
partir de la
combinación de
los elementos y
recursos
presentados en
el contexto de
las diferentes
actividades que
se realizan en el
aula.
Elaboración de
arreglos.

musicales que
contribuyan al
perfeccionamiento
de la tarea
común.

1.6.2..Practica la
relajación, la
respiración, la
articulación, la
resonancia y la
entonación.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 AA
CMCT

1.6.3..Adquiere y
aplica las
habilidades
técnicas e
interpretativas
necesarias en las
actividades de
interpretación
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 AA
CEC

1.6.4..Conoce y
pone en práctica
las técnicas de
control de
emociones a la
hora de mejorar
sus resultados en
la exposición ante
un público.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 AA
SIEE

7.Demostrar
interés por las
actividades de
composición e
improvisación y
mostrar respeto
por las creaciones
de los
compañeros y
compañeras.

1.7.1..Realiza
improvisaciones y
composiciones
partiendo de
pautas
previamente
establecidas.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 CEC
SIEE

1.7.2..Demuestra
una actitud de
superación y
mejora de sus
posibilidades y
respeta las
distintas
capacidades y
formas de
expresión de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 AA
CSC
SIEE



8.Participar
activamente y con
iniciativa personal
en las actividades
de interpretación,
asumiendo
diferentes roles,
intentando
concertar su
acción con la del
resto del conjunto,
aportando ideas
musicales y
contribuyendo al
perfeccionamiento
de la tarea en
común.

1.8.1..Practica,
interpreta y
memoriza piezas
vocales,
instrumentales y
danzas de
diferentes
géneros, estilos y
culturas,
aprendidas por
imitación y a
través de la
lectura de
partituras con
diversas formas
de notación,
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 AA
CEC

1.8.2..Practica,
interpreta y
memoriza piezas
vocales,
instrumentales y
danzas del
patrimonio
español.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 AA
CEC

1.8.3..Muestra
apertura y
respeto hacia las
propuestas del
profesor/a y de
los compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 CSC

Escucha. Clasificación y
discriminación
auditiva de los
diferentes tipos
de voces e
instrumentos y
de distintas
agrupaciones
vocales e
instrumentales.
Elementos que
intervienen en la
construcción de
una obra musical
(melodía, ritmo,
armonía, timbre,
textura, forma,
tempo y
dinámica) e
identificación de
los mismos en la
audición y el
análisis de obras
musicales.
Relajación y
práctica del
silencio activo en
el aula.
La audición
como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.

1.Identificar y
describir los
diferentes
instrumentos y
voces y sus
agrupaciones.

2.1.1.Diferencia
las sonoridades
de los
instrumentos más
característicos de
la música popular
moderna, del
folklore, y de
otras
agrupaciones
musicales.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 CEC

2.1.2.Explora y
descubre las
posibilidades de
la voz y los
instrumentos y su
evolución a lo
largo de la
historia de la
música.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 AA
CEC



Utilización de
diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,
vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y
tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráficas.
La
contaminación
acústica:
detección y
prevención.
El consumo de la
música en la
sociedad actual.
Sensibilización y
actitud crítica
ante el consumo
indiscriminado
de música.

2.Reconocer
auditivamente y
determinar la
época o cultura a
la que pertenecen
distintas obras
musicales,
interesándose por
ampliar sus
preferencias.

2.2.1.Muestra
interés por
conocer músicas
de otras épocas y
culturas.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 AA
CEC

2.2.2.Reconoce y
sabe situar en el
espacio y en el
tiempo músicas
de diferentes
culturas.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 CEC

3.Identificar y
describir,
mediante el uso
de distintos
lenguajes (gráfico,
corporal o verbal),
algunos
elementos y
formas de
organización y
estructuración
musical (ritmo,
melodía, textura,
timbre, repetición,
imitación,
variación) de una
obra musical
interpretada en
vivo o grabada.

2.3.1.Utiliza con
autonomía
diferentes
recursos como
apoyo al análisis
musical.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 CEC
SIEE

4.Identificar
situaciones del
ámbito cotidiano
en las que se
produce un uso
indiscriminado del
sonido,
analizando sus
causas y
proponiendo
soluciones.

2.4.1.Toma
conciencia de la
contribución de la
música a la
calidad de la
experiencia
humana,
mostrando una
actitud crítica
ante el consumo
indiscriminado de
música.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 CEC
SIEE

Contextos
musicales y
culturales.

La presencia de
la música en las
diferentes
manifestaciones
artísticas: danza,
teatro, artes
plásticas, cine,
literatura y otras.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical
occidental y de
otras culturas.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical español.

1.Realizar
ejercicios que
reflejen la relación
de la música con
otras disciplinas.

3.1.1.Expresa
contenidos
musicales y los
relaciona con
periodos de la
historia de la
música y con
otras disciplinas.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 CEC
CL



Audición,
análisis
elemental y
apreciación
crítica de obras
vocales e
instrumentales
de distintos
estilos, géneros,
tendencias y
culturas
musicales.
Los grandes
períodos de la
Historia de la
Música:
compositores,
géneros, formas
y estilos.
Los orígenes de
la música
occidental.
La música
religiosa y
profana en el
Medievo.
La música en el
Renacimiento.
El barroco
musical.
La música en el
Clasicismo.
La música en el
Romanticismo.
La música en el
siglo XX y en la
sociedad
contemporánea.
La música en la
cultura y la
sociedad.
Conceptos y
léxico
fundamentales
concernientes a
los elementos
que constituyen
la música y a los
fenómenos
relacionados con
este arte.
Reconocimiento
de la pluralidad
de estilos en la
música actual.
La música en
directo: los
conciertos y
otras
manifestaciones
musicales.

3.1.2.Reconoce
distintas
manifestaciones
de la danza.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 CEC

3.1.3.Distingue
las diversas
funciones que
cumple la música
en nuestra
sociedad.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 CEC

2.Relacionar las
cuestiones
técnicas
aprendidas con
las características
de los periodos de
la historia
musical.

3.2.1.Relaciona
las cuestiones
técnicas
aprendidas
vinculándolas a
los periodos de la
historia de la
música
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 CEC

3.Distinguir los
grandes periodos
de la historia de la
música.

3.3.1.Distingue
los periodos de la
historia de la
música y las
tendencias
musicales.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 CEC

3.3.2.Examina la
relación entre los
acontecimientos
históricos, el
desarrollo
tecnológico y la
música en la
sociedad.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 CEC

4.Apreciar la
importancia del
patrimonio cultural
español y
comprender el
valor de
conservarlo y
transmitirlo.

3.4.1.Valora la
importancia del
patrimonio
español.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 CEC



3.4.2.Practica,
interpreta y
memoriza piezas
vocales,
instrumentales y
danzas del
patrimonio
español.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 AA
CEC

3.4.3.Conoce y
describe los
instrumentos
tradicionales
españoles.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 CEC
CL

5.Mostrar interés
y actitud crítica
por la música
actual, los
musicales, los
conciertos en vivo
y las nuevas
propuestas
musicales,
valorando los
elementos
creativos e
innovadores de
los mismos.

3.5.1..Utiliza
diversas fuentes
de información
para indagar
sobre las nuevas
tendencias,
representantes,
grupos de música
popular etc., y
realiza una
revisión crítica de
dichas
producciones.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 AA
SIEE

Música y
tecnologías.

Tecnologías de
la información y
la comunicación
y otros
dispositivos
electrónicos en
los procesos de
creación,
grabación y
reproducción e
interpretación
musical.
Conocimiento y
comprensión del
hecho musical a
través de las
nuevas
tecnologías.
Investigación
musical y nuevas
tecnologías.
Recursos para la
conservación y
difusión de las
creaciones
musicales.
Grabación de las
composiciones
propias, usando
distintas formas
de notación y
diferentes
técnicas de
grabación.
Sonorización de
representaciones
dramáticas,
actividades de
expresión

1.Utilizar con
autonomía los
recursos
tecnológicos
disponibles,
demostrando un
conocimiento
básico de las
técnicas y
procedimientos
necesarios para
grabar, reproducir,
crear, interpretar
música y realizar
sencillas
producciones
audiovisuales.

4.1.1.Participa en
todos los
aspectos de la
producción
musical
demostrando el
uso adecuado de
los materiales
relacionados,
métodos y
tecnologías.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 AA
CDIG



corporal y danza
e imágenes fijas
y en movimiento
en la realización
de producciones
audiovisuales.

2.Utilizar de
manera funcional
los recursos
informáticos
disponibles para
el aprendizaje e
indagación del
hecho musical.

4.2.1.Utiliza con
autonomía las
fuentes y los
procedimientos
apropiados para
elaborar trabajos
sobre temas
relacionados con
el hecho musical.

Eval. Ordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

Eval. Extraordinaria:
EXAMEN
TEÓRICO:50%
PRUEBAS
PRACTICAS:50%

0,294 CDIG
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En la enseñanza de las piezas instrumentales, se tendrá en cuenta la fragmentación y la
imitación, es decir, se le irá presentando la partitura de manera fragmentada para que
los alumnos la aprendan poco a poco. Una vez aprendidas las diferentes partes en las
que se haya dividido la partitura, se procederá a unirlas, formando así la partitura
original. Para las audiciones se utilizarán musicogramas y otros recursos para mantener
la atención de los alumnos durante la misma. Se arbitrarán métodos que tengan en
cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos, favorezcan la capacidad de
aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. En clase utilizaremos el libro
del alumno. En caso de confinamiento por Covid o cualquier otro motivo se utilizara
Meet para las clases online y Classroom para la entrega de tareas( videos de las piezas
instrumentales, trabajos etc.).

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En la Educación Secundaria Obligatoria todos los alumnos deben tener igualdad de
oportunidades para aprender. Esta igualdad no implica que el proceso de aprendizaje
en todos ellos sea el mismo para llegar al mismo fin, por lo que este proceso abarca
distintos ámbitos: estilos de aprendizaje, intereses, motivaciones, capacidades para
aprender, etc., siendo diferente para cada alumno.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

1. Observación del cuaderno de ejercicios diario. 2. Actuación en pizarra u oral. 3.
Lectura e Interpretación con la flauta de partituras propuesta por el profesor 4. pruebas
específicas orales o escritas. 5. Trabajos sobre la historia de la música y sus
compositores. 6. Trabajo en casa. 7. Participación en los diferentes actos musicales. 8.
Actitud hacia la asignatura y los compañeros.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

- Pruebas escritas: 30% (examen temas libro de texto) - Pruebas practicas: 70%
(partituras del curso)

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



- Pruebas escritas: 30% (examen temas libro de texto) - Pruebas practicas: 70%
(partituras del curso)

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para los alumnos que tengan el área pendiente se realizarán diferentes pruebas escritas
y prácticas por trimestre, en la que se podrá observar si ha superado los objetivos
mínimos del área. Los criterios de calificación son los siguientes: - Pruebas escritas:50%
- Pruebas practicas: 50%

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

- Pruebas escritas:50% (examen temas libro de texto) - Pruebas practicas: 50%
(partituras del curso)

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

- Pruebas escritas: 30% (examen temas libro de texto) - Pruebas practicas: 70%
(partituras del curso)

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El libro del alumno

El libro del profesor

Partituras

Papel pautado

La flauta dulce

Pizarra Pautada

Pizarra digital

Radio CD

Instrumentos de percusión

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

CONCIERTO SANTA CECILIA 
CONCIERTO VILLANCICOS DE NAVIDAD 
CONCIERTO DÍA DE LA PAZ 
EXCURSIÓN AUDITORIO DE MURCIA 

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

1. Educación Ambiental (desarrollo sostenible). -Rechazo al ruido indiscriminado y a la
contaminación sonora, -La valoración del silencio y el descubrimiento de la belleza de
los sonidos de la naturaleza. -Utilización de música de relajación con sonidos de la
naturaleza. -Trabajo con audiciones descriptivas como por ejemplo las 4 estaciones de
Vivaldi.



2. Educación del consumidor ( utilización del tiempo de ocio, desarrollo de hábitos de
consumo y vida saludable) -Consumo responsable como espectador de los medios de
comunicación social, que aprenda a fomentar sus propias expectativas de ocio en la
vida adulta, -Conseguir que el alumno sea consciente de la gran invasión sonora de
baja calidad, conozca la función de cada tipo de música y aprenda a valorarla.

3. Educación para la salud. El cuidado de la voz. Control de los tiempos de respiración,
Las habilidades de coordinación, el control postural o el rechazo del ruido molesto.

4. Educación para la igualdad (de derechos entre los sexos; contribución de las mujeres
en el progreso social). Cooperación en grupos mixtos. No utilizar un lenguaje sexista.
Entender el papel de la mujer dentro de la historia de la música.

5. Educación moral y cívica (fomento de hábitos democráticos, respeto a la diversidad
cultural). La música es muy importante en el desarrollo de valores básicos como la
tolerancia, el respeto a los demás y a uno mismo, el sentido del diálogo, confrontación
de ideas, cooperación en tareas comunes, rechazo a situaciones de violencia, ya que
desarrolla actividades de participación y comunicación de carácter grupal.

6. Educación para la paz (cultura de paz). -Rechazo a letras agresivas o discriminatorias
en función del sexo o la raza. -Desarrollo de estrategias no violentas en la resolución de
conflictos. -Valoración del trabajo de los demás. - Fomentar el trabajo cooperativo.

7. TIC. Trabajar constantemente con audiciones, imágenes, y videos.

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 diferentes textos relacionados con la música. En el área de música este apartado será trabajado a
través de la lectura de diferentes textos relacionados con
la música (su historia, estilos,¿), y a través de la lectura y
correcta pronunciación y expresión de la letra de las
canciones que se trabajarán. La música ayuda al alumno
a expresarse de diferentes maneras, y una de ella es
verbalmente.

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

Elaboración de partituras. Creación de piezas rítmicas atendiendo a una buena
caligrafía musical y Práctica de una correcta caligrafía
musical al copiar melodías con diferentes melodías y
ritmos.

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

Cantar y solfear diversas lecciones La Música contribuye a alcanzar la Competencia en
comunicación lingüística porque por un lado ayuda a
enriquecer los intercambios comunicativos y adquirir y
usar un vocabulario musical básico, y por otro lado ayuda
a integrar el lenguaje musical y el verbal, valorando el
enriquecimiento que genera dicha interacción

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

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: REC3E - Religión Católica
(LOMCE) (00,50,20,03,40,53,30)

Curso:
3º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: La Vida. Ser cristiano
tiene sus consecuencias. La Moral

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

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El sentido
religioso
del
hombre

La
naturaleza
humana
desea el
Infinito.
La búsqueda
de sentido
en la
experiencia
de la
enfermedad,
la muerte, el
dolor, etc.

1.Reconocer el
deseo de
plenitud que
tiene la persona.

1.1.1.Expresa y
comparte en grupo
situaciones o
circunstancias en
las que reconoce
la exigencia
humana de
felicidad y plenitud.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de obras
de arte:100%

0,833 CSC

2.Comparar
razonadamente
distintas
respuestas frente
a la finitud del
ser humano.

1.2.1.Analiza y
valora la
experiencia
personal frente a
hechos bellos y
dolorosos.

Eval. Ordinaria:
Debate:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de obras
de arte:100%

0,833 CSC

1.2.2.Selecciona
escenas de
películas o
documentales que
muestran la
búsqueda de
sentido.

Eval. Ordinaria:
Comentario de
videos o
películas:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de obras
de arte:100%

0,833 CDIG

La
revelación:
Dios
interviene
en la
historia

La ruptura
del hombre
con Dios por
el pecado.
El relato
bíblico del
pecado
original.

1.Descubrir que
el pecado radica
en el rechazo a
la intervención
de Dios en la
propia vida.

2.1.1.Identifica,
analiza y comenta
situaciones
actuales donde se
expresa el pecado
como rechazo o
suplantación de
Dios.

Eval. Ordinaria:
Debate:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de obras
de arte:100%

0,833 AA
CSC

2.Distinguir la
verdad revelada
del ropaje
literario en el
relato del
Génesis.

2.2.1.Analiza el
texto sagrado
diferenciando la
verdad revelada
del ropaje literario
y recrea un relato
de la verdad
revelada sobre el
pecado original
con lenguaje
actual.

Eval. Ordinaria:
Lectura
comprensiva:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de obras
de arte:100%

0,833 AA
CL

UNIDAD UF2: La Iglesia: cuerpo de
Cristo y proyecto de salvación

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

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

La persona
transformada
por el
encuentro
con Jesús.

1.Reconocer y
apreciar que el
encuentro con
Cristo cambia
la forma de
comprender el
mundo, la
historia, la
realidad, las
personas, etc.

3.1.1.Busca y
selecciona
biografía de
conversos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de obras
de arte:100%

0,833 CEC

3.1.2.Expresa
juicios
respetuosos
sobre la novedad
que el encuentro
con Cristo ha
introducido en la
forma de
entender el
mundo, según
las biografías
seleccionadas.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de obras
de arte:100%

0,833 CL
CSC

2.Comprender
que la
pertenencia a
Cristo conlleva
una nueva
forma de
comportarse en
la vida.

3.2.1.Crea y
comparte textos,
videos clip,
cortos, para
describir las
consecuencias
que en la vida de
los cristianos ha
supuesto el
encuentro con
Cristo.

Eval. Ordinaria:
Comentario de
videos o
películas:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de obras
de arte:100%

0,833 CDIG
CEC
CL

Permanencia
de Jesucristo
en la historia:
la Iglesia

La Iglesia,
lugar de
encuentro
con Cristo.
Experiencia
de plenitud
en el
encuentro
con Cristo.
La
experiencia
de fe genera
una cultura.

1.Tomar
conciencia del
vínculo
indisoluble
entre el
encuentro con
Cristo y la
pertenencia a
la Iglesia.

4.1.1.Busca,
selecciona y
presenta
justificando la
experiencia de
una persona que
ha encontrado a
Cristo en la
Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de obras
de arte:100%

0,833 CSC
SIEE

UNIDAD UF3: En la Iglesia y su
historia Jesús continúa presente

Fecha inicio prev.: 14/03/2022 Fecha fin prev.: 22/06/2022 Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

La Iglesia,
lugar de
encuentro
con Cristo.
Experiencia
de plenitud
en el
encuentro
con Cristo.
La
experiencia
de fe genera
una cultura.

2.Valorar
críticamente la
experiencia de
plenitud que
promete Cristo.

4.2.1.Escucha
testimonios de
cristianos y debate
con respeto acerca de
la plenitud de vida que
en ellos se expresa.

Eval. Ordinaria:
Debate:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
obras de
arte:100%

0,833 CSC

3.Identificar en
la cultura la
riqueza y la
belleza que
genera la fe.

4.3.1.Demuestra
mediante ejemplos
previamente
seleccionados que la
experiencia cristiana
ha sido generadora de
cultura a lo largo de la
historia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
obras de
arte:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
obras de
arte:100%

0,833 CEC



4.3.2.Defiende de
forma razonada la
influencia de la fe en
el arte, el
pensamiento, las
costumbres, la salud,
la educación, etc.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
obras de
arte:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
obras de
arte:100%

0,833 CEC

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 se
utilizarán
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. La
utilización de
estos métodos
se hará de
forma
combinada en
las diferentes
unidades
didácticas, ya
que se busca
una
metodología
activa donde
el alumno esté
integrado
dentro del
proceso de
enseñanza-
aprendizaje.

Dada la situación actual por la pandemia COVID 19, en el caso de posible
semipresencialidad 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.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizarán los Planes de Trabajo Individualizado en coordinación con el
Departamento de Orientación en los casos que así se necesite.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación se realizará conforme a los estándares, los cuales serán evaluados con
los instrumentos asignados a cada uno de ellos.

Dada la situación actual por la pandemia COVID 19, en el caso de posible
semipresencialidad por parte del alumnado, el uso diario de la aplicación Meet GSuite
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 alumnado será evaluado conforme a los porcentajes establecidos en los estándares,
para lo que se tendrá en cuenta los resultados de los instrumentos aplicados.

Los alumnos
con todo
aprobado por
evaluaciones
tendrán el
curso
superado.
Los alumnos
con alguna
evaluación
pendiente
acudirán con
ella a la
convocatoria
de junio. Los
alumnos que
no superen la
prueba de
junio
acudirán en
septiembre a
la
convocatoria
extraordinaria
con toda la
materia
pendiente.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos con todo aprobado por evaluaciones tendrán el curso superado. Los
alumnos con alguna evaluación pendiente acudirán con ella a la convocatoria de junio.
Los alumnos que no superen la prueba de junio acudirán en septiembre a la
convocatoria extraordinaria con toda la materia pendiente.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No hay ningún alumno con la materia pendiente del año anterior

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En el caso de que un alumno sea considerado absentista se procederá conforme a la
legislación vigente.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Los alumnos que no superen la prueba de junio acudirán en septiembre a la
convocatoria extraordinaria con toda la materia pendiente.

En
Septiembre
realizarán un
trabajo sobre
los
estándares
impartidos
durante todo
el curso.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Revistas especializadas (Misión, National Geographic, ...)

Periódicos

Biblia

Libro de texto

Páginas web

Películas y cortos de cine sobre la temática tratada durante el curso

Utilización de la aplicación web Classroom como espacio (solo obligatorio por parte del
profesorado en caso de semipresencialidad) de comunicación con el alumnado.

Meet GSuite for Education para las sesiones telemáticas (en caso que fuera necesario)

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Visita al Belén de la localidad y explicar su
historia y lo que representa

 Profesor de
Religión

Participación en las jornadas de cine espiritual de
Murcia. Si la situación debida a la pandemia
COVID 19 lo permite será presencial, en caso
contrario, se podrá trabajar desde el centro.

 Profesor de
Religión

Visita a la catedral de Murcia  Profesor de
Religión

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 de
conflictos *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: *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 textos de la Biblia Se leerán en voz alta y se comentarán en clase

Lectura de artículos de revistas especializadas sobre los diferentes temas que estemos
tratando

Lectura y comentario de artículos de prensa

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

Redacción de comentarios sobre artículos de prensa previamente leídos

Redacción de cuentos o relatos cortos sobre los temas tratados

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

Debates sobre los temas que se estén tratando

Comentarios orales en clase sobre los artículos de revista o periódicos que hayamos
leído previamente

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.

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.



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: TEC3E - Tecnología (LOMCE)
(00,50,20,03,40,53,30)

Curso:
3º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Electricidad. 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

Mecanismos:
máquinas y
sistemas.

Mecanismos de
transmisión de
movimiento.
Relación de
transmisión.
Aplicaciones.
Mecanismos de
transformación
de movimiento.
Aplicaciones.
Análisis y
descripción de
los mecanismos
en máquinas y
sistemas.
Efectos de la
energía
eléctrica.
Conversión y
aplicaciones.
Magnitudes
eléctricas
básicas. Ley de
Ohm.
Elementos de
un circuito
eléctrico.
Simbología.
Tipos de
circuitos
eléctricos.
Potencia y
energía
eléctrica.
Consumo
eléctrico.
Diseño,
simulación y
montaje de
circuitos.
Instrumentos de
medida y toma
de mediciones.

1.Observar y
manejar
operadores
mecánicos
responsables
de transformar y
transmitir
movimientos, en
máquinas y
sistemas,
integrados en
una estructura.

2.1.4..Simula
mediante
software
específico y
mediante
simbología
normalizada
circuitos
mecánicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,714 CDIG
CMCT

2.Relacionar los
efectos de la
energía
eléctrica y su
capacidad de
conversión en
otras
manifestaciones
energéticas.

2.2.1..Explica
los principales
efectos de la
corriente
eléctrica y su
conversión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CMCT

2.2.2..Utiliza
las magnitudes
eléctricas
básicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CMCT

2.2.3..Diseña
utilizando
software
específico y
simbología
adecuada
circuitos
eléctricos
básicos y
experimenta
con los
elementos que
los configuran.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,714 CDIG
CMCT

3.Experimentar
con
instrumentos de
medida y
obtener las
magnitudes
eléctricas
básicas.

2.3.1..Manipula
los
instrumentos
de medida
para conocer
las magnitudes
eléctricas de
circuitos
básicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,714 CMCT



4.Diseñar y
simular circuitos
con simbología
adecuada y
montar circuitos
con operadores
elementales.

2.4.1..Diseña y
monta circuitos
eléctricos
básicos
empleando
bombillas,
zumbadores,
diodos led,
motores,
baterías y
conectores.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,714 CMCT

Tecnologías
de la
información y
la
comunicación.

Sistemas de
intercambio de
información:
almacenamiento
en la nube,
recursos
compartidos,
trabajo
colaborativo,
foros, entre
otros.
Seguridad
informática.
Software de
presentación y
difusión de
ideas.
Aplicación a
proyectos
técnicos.

1.Utilizar de
forma segura
sistemas de
intercambio de
información.

3.1.1..Maneja
espacios web,
plataformas y
otros sistemas
de intercambio
de información.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CDIG
CMCT

3.1.2..Conoce
las medidas de
seguridad
aplicables a
cada situación
de riesgo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CDIG
CMCT

2.Utilizar un
equipo
informático para
elaborar y
comunicar
proyectos
técnicos.

3.2.1..Elabora
proyectos
técnicos con
equipos
informáticos, y
es capaz de
presentarlos y
difundirlos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,714 CDIG
CMCT

UNIDAD UF2: Materiales de uso técnico. 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

Expresión y
comunicación
técnica.

Representación
de objetos
mediante vistas
y perspectivas
normalizadas.
Escalas y
acotación.
Fases en la
creación de un
producto.
Diseño asistido
por ordenador.

1.Representar
objetos
mediante
vistas y
perspectivas
aplicando
criterios de
normalización
y escalas.

1.1.1..Representa
mediante vistas y
perspectivas
objetos y
sistemas
técnicos,
mediante croquis
y empleando
criterios
normalizados de
acotación y
escala.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CMCT



Mecanismos:
máquinas y
sistemas.

Mecanismos de
transmisión de
movimiento.
Relación de
transmisión.
Aplicaciones.
Mecanismos de
transformación
de movimiento.
Aplicaciones.
Análisis y
descripción de
los mecanismos
en máquinas y
sistemas.
Efectos de la
energía
eléctrica.
Conversión y
aplicaciones.
Magnitudes
eléctricas
básicas. Ley de
Ohm.
Elementos de
un circuito
eléctrico.
Simbología.
Tipos de
circuitos
eléctricos.
Potencia y
energía
eléctrica.
Consumo
eléctrico.
Diseño,
simulación y
montaje de
circuitos.
Instrumentos de
medida y toma
de mediciones.

1.Observar y
manejar
operadores
mecánicos
responsables
de
transformar y
transmitir
movimientos,
en máquinas
y sistemas,
integrados en
una
estructura.

2.1.3..Explica la
función de los
elementos que
configuran una
máquina o
sistema desde el
punto de vista
estructural y
mecánico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CMCT

Tecnologías
de la
información y
la
comunicación.

Sistemas de
intercambio de
información:
almacenamiento
en la nube,
recursos
compartidos,
trabajo
colaborativo,
foros, entre
otros.
Seguridad
informática.
Software de
presentación y
difusión de
ideas.
Aplicación a
proyectos
técnicos.

1.Utilizar de
forma segura
sistemas de
intercambio
de
información.

3.1.1..Maneja
espacios web,
plataformas y
otros sistemas de
intercambio de
información.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CDIG
CMCT

3.1.2..Conoce las
medidas de
seguridad
aplicables a cada
situación de
riesgo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CDIG
CMCT

2.Utilizar un
equipo
informático
para elaborar
y comunicar
proyectos
técnicos.

3.2.1..Elabora
proyectos
técnicos con
equipos
informáticos, y es
capaz de
presentarlos y
difundirlos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,714 CDIG
CMCT

UNIDAD UF3: Estructuras y mecanismos. 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



Expresión y
comunicación
técnica.

Representación
de objetos
mediante vistas
y perspectivas
normalizadas.
Escalas y
acotación.
Fases en la
creación de un
producto.
Diseño asistido
por ordenador.

2.Explicar
mediante
documentación
técnica las
distintas fases
de un producto
desde su diseño
hasta su
comercialización.

1.2.1..Produce
los
documentos
necesarios
relacionados
con un
prototipo
empleando
cuando sea
necesario
software
específico de
apoyo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CDIG
CMCT

Mecanismos:
máquinas y
sistemas.

Mecanismos de
transmisión de
movimiento.
Relación de
transmisión.
Aplicaciones.
Mecanismos de
transformación
de movimiento.
Aplicaciones.
Análisis y
descripción de
los mecanismos
en máquinas y
sistemas.
Efectos de la
energía
eléctrica.
Conversión y
aplicaciones.
Magnitudes
eléctricas
básicas. Ley de
Ohm.
Elementos de
un circuito
eléctrico.
Simbología.
Tipos de
circuitos
eléctricos.
Potencia y
energía
eléctrica.
Consumo
eléctrico.
Diseño,
simulación y
montaje de
circuitos.
Instrumentos de
medida y toma
de mediciones.

1.Observar y
manejar
operadores
mecánicos
responsables de
transformar y
transmitir
movimientos, en
máquinas y
sistemas,
integrados en
una estructura.

2.1.1..Describe
mediante
información
escrita y
gráfica cómo
transforman el
movimiento o
lo transmiten
los distintos
mecanismos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CMCT

2.1.2..Calcula
la relación de
transmisión de
distintos
elementos
mecánicos
como las
poleas y los
engranajes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CMCT

Tecnologías
de la
información y
la
comunicación.

Sistemas de
intercambio de
información:
almacenamiento
en la nube,
recursos
compartidos,
trabajo
colaborativo,
foros, entre
otros.
Seguridad
informática.
Software de
presentación y
difusión de
ideas.
Aplicación a
proyectos
técnicos.

1.Utilizar de
forma segura
sistemas de
intercambio de
información.

3.1.1..Maneja
espacios web,
plataformas y
otros sistemas
de intercambio
de
información.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CDIG
CMCT

3.1.2..Conoce
las medidas de
seguridad
aplicables a
cada situación
de riesgo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,714 CDIG
CMCT



2.Utilizar un
equipo
informático para
elaborar y
comunicar
proyectos
técnicos.

3.2.1..Elabora
proyectos
técnicos con
equipos
informáticos, y
es capaz de
presentarlos y
difundirlos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,714 CDIG
CMCT

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 tecnología. Las
clases son presenciales en el aula y en casa si se da una situación de
confinamiento, para lo que se haría uso de la aplicación meet a través de medios
informáticos.

La metodología
empleada se
basa,
principalmente,
en:Clases
prácticas en el
aula taller,
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 en caso de 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. En cuanto a 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. Se
adecúan las herramientas de evaluación en caso de confinamiento ó situación COVID
teniendo en cuenta la nueva manera de impartir el temario, tanto las pruebas escritas
como las prácticas se realizarían 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 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, en su caso se podrán evaluar a aquellos
alumnos que estando en 4º tengan pendiente Tecnología de 3º. 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.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.

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: libro
con el contenido de la materia, instalaciones del aula:
agua corriente y desagüe, instalación eléctrica,
accesorios para oscurecimiento del aula. Material para la
realización de proyectos en el aula-taller: mecanismos,
dispositivos eléctricos y electrónicos, diversos tipos de
materiales (maderas, metales...), herramientas,
máquinas-herramienta, herrajería (tornillos, tuercas,
clavos...) o materiales auxiliares (colas, estaño,
adhesivos...) entre otros. Polímeros digitales, soldadores
de soldadura blanda, fuentes de alimentación de hasta 12
voltios y mesas electrificadas Equipos de proyección:
vídeo, DVD, retroproyector y cañón proyector. Equipos
informáticos con software adecuado. Otros materiales de
apoyo, como por ejemplo, equipo de dibujo, tizas de
colores y tablones 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.

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
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. Salidas al
Parque Natural de
las Salinas para
tomar conciencia del
respeto hacia los
seres vivos y su
entorno. Esta
educación se llevará
a cabo a través de
las siguientes
estrategias:Reciclaje
de papel, cartón,
tapones, pilas¿
Estudio de
ecosistemas
cercanos al Centro
para averiguar, entre
otras cosas, el
impacto humano
sobre estos.

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 1 sesión semanal, martes de 14 a 15h.

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, 70 en total.

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 consta.

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS Debido a la situación COVID se impartió clase de manera
telemática a una parte de la clase durante el transcurso
normal de las mismas, lo cual implica que el aula pasa a
ser el domicilio personal del alumnado.En el caso de las
clases prácticas en el taller se crearon tareas para
trabajar en casa para aquellos alumnos que recibían
clases telemátivas.El aula de informática puede estar
distribuida de modo que todos los monitores se
encuentren de cara al profesor, de este modo se evita un
uso inadecuado de los equipos por parte de los alumnos.
Se dispone de un programa de control de equipos que
incluye la monitorización e intervención de ellos si se
requiere.

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. El temario era el
descrito en la programación y como tal no se hizo
necesario el uso de bibliografía, se tuvo en cuenta a la
hora de impartir la asignatura la diversidad del alumnado,
se hizo uso de equipos informáticos para muchos de los
temas pertenecientes a la materia, siendo éstos
imprescindibles para tal efecto.Se hacen necesarios un
conjunto de conocimientos previos a la impartición del
curso para asimilarlo correctamente, se explota este
factor para ayudar a desarrollar el curso con eficiencia.
Por la propia naturaleza de la materia, ésta contiene
aplicaciones TIC, lo cual favorece la adquisición de
conocimientos.

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS Debido al estado de alarma 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 cuando recibían clases
telemáticas.Las herramientas informáticas están
disponibles para el profesor correctamente, desde un
principio se le informa de los materiales que disponía
para impartir la materia, dicho material se encuentra
dentro de las exigencias del currículo y los alumnos lo
usan correctamente. 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 tecnología en el taller, para la electrónica y
las TIC se desarrollarán en el aula de informática. 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.A causa de la situación COVID 19
algunos alumnos no podían realizar las tareas de manera
presencial, por lo que se adecuó su metodología ante tal
situación a través de tareas en casa.

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


