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1. INTRODUCCIÓN: 

El Departamento de Orientación de un centro de Educación Secundaria constituye un 
elemento que debe contribuir a que el proceso de enseñanza-aprendizaje se 
desarrolle en mejores condiciones, a través de la puesta en marcha de una serie de 
actividades y medidas que afectan a los distintos miembros de la comunidad 
educativa, en busca de una educación personalizada a los intereses, motivaciones, 
capacidades de cada uno de los alumnos y alumnas del centro, facilitar y apoyar las 
labores del profesorado y promover la cooperación de las familias en de la educación 
de sus hijos. 

La orientación forma parte integrante del proceso educativo, educar no sólo significa 
instruir o enseñar, implica también asesorar, ayudar, guiar, orientar 
 
Orientar requiere de saber escuchar y entender, de empatía, de saber comunicarse, 
de acompañar, de aceptar al otro y aprender de la diversidad. 
  
El  desarrollo de la orientación educativa tiene lugar a través del ejercicio de la tarea 
docente, pues la orientación es tarea compartida por todo el profesorado 
 
Nuestro trabajo  requiere de la planificación de un conjunto de actuaciones que se 
han plasman en este plan de actividades  del departamento de orientación. 
 

2. ASPECTOS GENERALES: 

2.1 COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 

Como establece el art. 41. del Decreto 228/2014 de Atención a la diversidad sobre la 
composición del del departamento de Orientación, este centro cuenta con una 
Profesora de Enseñanza Secundaria de la especialidad de Psicología y Pedagogía, una 
Maestra especialista en Pedagogía Terapéutica, una Maestra especialista en Audición 
y Lenguaje, dos profesores de ámbito que imparten docencia en el Programa de 
Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, una profesora que imparte clase en el 
Programa IMPULSA y dos maestras que impartirán docencia en el Programa REMA. 

El centro cuenta también con un Educador Social que está integrado funcionalmente 
en este departamento. 

La Plantilla para este curso es la siguiente:  

• Profesor de apoyo al Ámbito Científico-Tecnológico: José Antonio Ullán 



Martín (Funcionario con destino definitivo). 
• Profesor de apoyo al Ámbito Socio-Lingüístico: Juan Angulo Hdz-Montaño 

(Funcionario con destino definitivo). 
• Maestra especialista en Pedagogía Terapéutica: Yolanda Collado Pozo 

(Funcionaria con destino definitivo). 
• Maestra especialista en Audición y Lenguaje: Ana Belén González Vargas 

(Funcionaria en expectativa de definitivo). 
• Maestra que imparte docencia en el Programa IMPULSA: María Sánchez 

Galán. (Funcionaria Interina). 
• Maestras que imparten docencia en el Programa REMA: 

  Clara Cerrato Romero. (Funcionaria Interina). 
  Mª Mercedes Cortés Filoso.(Funcionaria Interina). 

• Licenciada en Psicología : María Dolores  Salguero Román. Jefa del 
Departamento. (Funcionaria  en prácticas). 

• Educador Social: David Galán Carretero. (Personal laboral fijo). 
 

2.2 MATERIAS QUE SE IMPARTEN: 

 Las materias que impartirán los distintos miembros de este Departamento 
para este curso son las siguientes: 

- Jośe Antonio Ullán Martín, profesor del ámbito científico y matemático, impartirá: 

 - 1 horas de tecnología en 2º ESO A-B. 

 - Ámbito científico y matemático en PMAR: 

  - 8 horas en 2º PMAR 

  - 9 horas en 3º PMAR  

 - Tutoría  en 2º PMAR: 1 hora semanal. 

- Juan Angulo Hdz-Montaño, profesor del ámbito socio-lingüístico impartirá: 

  2 horas de Valores Éticos en 1º ESO A y 4º ESO B-C. 
- 2 horas de ECDH en 2º ESO  B y 2º ESO A 
 - Ámbito científico y matemático en PMAR: 

  - 7 horas en 2º PMAR 

  - 7 horas en 3º PMAR  

 - Tutoría  en 3º PMAR: 1 hora semanal. 

- María Dolores Salguero Román, orientadora, imparte como docencia: 

 - Lengua castellana y literatura en 1º de la ESO, 5 horas a la semana. 

B) Coordinación Interna: 



La coordinación interna se lleva a cabo en distintos niveles: DO, CCP, 
claustro, equipo directivo y tutores. ` 

 Dentro del D.O está fijada una hora de Coordinación semanal, entre los 
miembros del Departamento los martes de 11:40 a 12:35.  Este horario será flexible, 
pudiendo aumentar según las necesidades que puedan surgir. 

 Dentro del PAT; las reuniones departamento de Orientación- Jefatura de 
Estudio- Tutores: se desarrollará una reunión semanal con los tutores de un mismo 
nivel y  Jefatura de Estudios. Estas se celebrarán: 

• Reunión de tutores 1º ESO: Lunes de 10:15 – 11.10. 
• Reunión de tutores 2º ESO: Martes de 10:15 – 11.10. 
• Reunión de tutores 3º ESO: Miércoles de 10:15 – 11.10. 
• Reunión de tutores 4º ESO: Jueves de 10:15 – 11.10. 

 
Además reuniones con las maestras del REMA cada dos semanas. 
 
Se establece una reunión mensual de equipo docente con el departamento de 
Orientación para coordinar actuaciones de atención a la diversidad, esto queda 
recogido en el Plan de Atención a la diversidad del centro. 
 
Las reuniones establecidas para la coordinación docente a través de la CCP, los 
martes a las 14:30 horas. 
 

C) Funciones: 

Las funciones a desempeñar por un Departamento de Orientación de un IES vienen 
recogidas en la siguiente legislación: 

• Real Decreto 83/1996 de 26 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

 
• Resolución de 29 de Abril de 1996, de la Dirección General de Centros 

Escolares, sobre la organización de los Departamentos de Orientación en 
Institutos de Educación Secundaria. 

 
• Instrucciones de 27 de Junio de 2006 de la Secretaría General de Educación 

por la que se concretan las normas de carácter general a las que deben 
adecuar su organización y funcionamiento los centros de Educación 
Secundaria. 

 
• Decreto 228/2014, de 14 de octubre, por el que se regula la respuesta educativa 

a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 



• Instrucción 2/2015 de la Secretaría General de Educación por la que se 
concretan determinados aspectos sobre la Atención a la Diversidad según lo 
establecido en el Decreto 228/2014, de 14 de Octubre, por el que se regula la 
respuesta educativa a la diversidad del alumnado de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 

 
• Real Decreto 1105/2015, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 
 

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

 
• Orden 7 de septiembre de 2016 por la que se regulan los programas de mejora 

del aprendizaje y del rendimiento  en los centros docentes que imparten la 
Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
• Instrucción nº 21/2018, de 23 de Julio de 2018, de la Secretaría General de 

Educación, por la que se unifican las actuaciones correspondientes al inicio del 
curso escolar 2018- 2019 en los centros docentes no universitarios sostenidos 
con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura que 
imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria Educación 
Secundaria Obligatoria o Bachillerato. 

 
• Circular nº 10/2017 de la Secretaría General de Educación relativa a las medidas 

de prevención y promoción de  la salud en los centros de Secundaria de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
A continuación se describen tanto las funciones generales del Departamento como 

las de cada uno de sus miembros, teniendo en cuenta la realidad de nuestro centro y 
su oferta educativa. 

Funciones Generales del Departamento: 

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

 
• Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la Comisión de 

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

 



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

 
• Contribuir al desarrollo del Plan de Orientación Académica y Profesional y del 

Plan de Acción Tutorial y elevar al Consejo Escolar una memoria sobre su 
funcionamiento al final de curso. 

 
• Elaborar propuestas de criterios y procedimientos previstos para realizar las 

adaptaciones curriculares apropiadas para los alumnos con necesidades 
educativas especiales. 

 
• Colaborar con los profesores del Instituto, bajo la dirección del Jefe de 

Estudios, en la prevención y detección temprana de problemas de 
aprendizaje, y en la programación y aplicación de adaptaciones curriculares 
dirigidas a los alumnos que lo precisen, entre ellos los alumnos con 
necesidades educativas especiales y los que sigan programas de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento. 

 
• Realizar la evaluación psicológica y pedagógica de los alumnos que lo 

precisen. 
 

• Asumir la docencia de los grupos que le sean encomendados. 
 

• Participar en la elaboración del Consejo Orientador que, sobre el futuro 
académico y profesional debe formularse al término de cada uno de los cursos 
de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 
• Formular propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica sobre los 

aspectos psicopedagógicos del Proyecto Curricular. 
 

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

 
• Organizar y realizar actividades complementarias en colaboración con el 

departamento correspondiente. 
 

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

 

Funciones del Jefe del Departamento de Orientación: 



• Participar en la elaboración del Proyecto Curricular de Etapa. 
 

• Redactar el plan de actividades del departamento y la memoria final de curso. 
 

• Dirigir y coordinar las actividades del departamento. 
 

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

 
• Elaborar y dar a conocer a los alumnos la información relativa  a las actividades 

del departamento. 
 

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

 
• Promover la evaluación de la práctica docente de su departamento y de los 

distintos proyectos y actividades del mismo. 
 

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

 
• Velar por el cumplimiento del plan de actividades del departamento. 

 

Funciones del profesorado especialista en Psicología y Pedagogía: 

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

 
• Asesorar a la Comisión de Coordinación Pedagógica proporcionando criterios 

psicopedagógicos y de atención a la diversidad en los elementos constitutivos 
de los proyectos curriculares. 

• Colaborar en la prevención y detección de problemas de aprendizaje. 
• Coordinar la evaluación psicopedagógica con los profesores de aquellos 

alumnos que precisen la adopción de medidas educativas específicas 
realizando el informe psicopedagógico. 

• Participar en la planificación y el desarrollo de las adaptaciones curriculares 
dirigidas a los alumnos que lo precisen entre ellos los alumnos con 
necesidades educativas especiales y los que sigan programas de 
diversificación, en colaboración con los departamentos didácticos y las Juntas 
de Profesores. 

• Participar en la elaboración y desarrollo de los programas de mejora del 



aprendizaje y del rendimiento y asesorar a los equipos educativos sobre los 
criterios de acceso para la incorporación del alumnado a la Formación 
Profesional Básica. 

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

 

Funciones del profesorado de apoyo a los ámbitos: 

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

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

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

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

• Participar, en colaboración con los departamentos didácticos, en la 
programación y realización de actividades educativas de apoyo en Educación 
Secundaria Obligatoria. 

 

Funciones de las  maestras especialistas en Pedagogía Terapéutica y 
Audición y Lenguaje: 

• Colaborar con los departamentos didácticos y las Juntas de Profesores, en la 
prevención, detección y valoración de problemas de aprendizaje, en las 
medidas de flexibilización organizativa, así como en la planificación y en el 
desarrollo de las adaptaciones curriculares dirigidas a los alumnos con 
necesidades educativas especiales, en situación de desventaja social o bien 
aquellos que presenten dificultades de aprendizaje. 

 
• Elaborar, conjuntamente con los correspondientes departamentos 

didácticos, la propuesta de criterios y procedimientos para desarrollar las 
adaptaciones curriculares apropiadas a los alumnos con necesidades 
educativas especiales. 



 
• Realizar actividades educativas de apoyo para los alumnos que presenten 

problemas de aprendizaje, bien directamente o través del asesoramiento y 
colaboración con el profesorado de los departamentos, cuando la 
especialidad de los contenidos u otras circunstancias así lo aconsejen. 

 
• Colaborar con los tutores en la elaboración del consejo orientador que ha de 

formularse al término de cada uno de los cursos de la Educación Secundaria 
Obligatoria para aquellos alumnos con necesidades educativas especiales, o 
que presenten problemas de aprendizaje. 

 

Funciones del Educador Social: 

Las funciones de este profesional serán preferentemente las siguientes: 

• Detección y prevención de factores de riesgo en situaciones educativas 
desfavorables. 

 
• Mediación en conflictos escolares. 

 
• Colaboración en la prevención y control del absentismo escolar. 

 
• Participación en el desarrollo de habilidades sociales. 

 
• Supervisión, bajo la coordinación del Director, del transporte escolar. 

 
• Colaboración en la prevención e intervención en situaciones de violencia de 

 género. 
 

• Participar con voz pero sin voto en las sesiones de los órganos colegiados de 
gobierno, formando parte, como miembro de pleno derecho, de la comisión 
de  convivencia del centro. 

 
• Participar en las actividades propias del Departamento de Orientación. 

 
• Colaborar con el Departamento de Actividades Complementarias y  

 Extraescolares. 
 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN:  

 Teniendo en cuenta lo expuesto en el punto anterior así como las 
características del centro, para este curso se plantean los siguientes objetivos: 

• Promover la orientación académica y profesional y el desarrollo del Plan de 



Acción Tutorial en todos los niveles educativos que se imparten en el centro. 
 
• Colaborar en el diseño y desarrollo de las medidas de atención a la diversidad 

generales y específicas, entre ellas las adaptaciones curriculares. 
 
• Asesorar a la Comisión de Coordinación Pedagógica en la elaboración del 

Proyecto Educativo y el Proyecto Curricular de Etapa, sobre todo en aspectos 
psicopedagógicos del mismo, en las medidas de atención a la diversidad, en la 
evaluación... 
 
• Colaborar con los departamentos didácticos en la prevención y detección de 

dificultades de aprendizaje de los alumnos/as, realizando evaluaciones 
psicopedagógicas cuando proceda y proponiendo medidas educativas pertinentes. 
 
• Proporcionar asesoramiento individual a las familias y el alumnado en 

cuestiones de orientación personal, escolar y académico – profesional. 
 
• Incardinar en la dinámica general del centro la actuación del Departamento de 

Orientación. 
 
• Fomentar, desarrollar y dinamizar el trabajo en equipo de los profesores que 

atienden al mismo grupo, para el tratamiento de problemas educativos de los 
alumnos/as. 

 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN: 

 El cumplimiento de las funciones de este Departamento requiere la 
intervención de los profesionales que lo componen en tres grandes ámbitos 
interrelacionados: el apoyo al proceso de enseñanza – aprendizaje, la orientación 
académica y profesional y la acción tutorial. 

 

A) APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE: 

 El Departamento de Orientación colaborará con el profesorado en la 
elaboración de propuestas relativas al conjunto de medidas de atención a la 
diversidad, de carácter general y específico, que se puedan llevar a cabo en el 
Instituto, para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la totalidad del 
alumnado, desde un marco de inclusión educativa. 

MEDIDAS ORDINARIAS. 

Objetivos: 

• 



sumir la docencia de los grupos encomendados. 
• 

analizar las vías de atención a la diversidad del alumnado desde la perspectiva de las     
necesidades individuales y de grupo en base a criterios inclusivos. 
• Asesorar a la Comisión  de Coordinación Pedagógica en los aspectos 

psicopedagógicos y metodológicos del Proyecto Curricular de Etapa, especialmente 
en lo  referente a principios generales sobre adecuación  de objetivos, criterios y 
procedimientos de evaluación, promoción y obtención del titulo, inclusión de temas 
transversales, etc. 
• Colaborar en el asesoramiento  de la CCP en la elaboración del Plan de Atención 

a la Diversidad u otros documentos que deban revisarse en el I.E.S. 
• 

laborar aspectos del Proyecto Curricular que competen al D. O., tales como: Plan de   
Acción  Tutorial,  Plan  de  Orientación  Académica  y  Profesional,  criterios  y 
procedimientos para elaborar las adaptaciones curriculares, desarrollo del Programa 
para le mejora y el rendimiento del aprendizaje. 
• 

olaborar en la prevención y detección de problemas de aprendizaje o dificultades 
educativas del alumnado. 
• 

rientar   al   profesorado   sobre   aspectos   metodológicos   que   pueden   prevenir 
dificultades de aprendizaje,   sobre la forma de intervenir con alumnos/as de bajo 
rendimiento, la realización de adaptaciones curriculares no significativas y diferentes 
medidas de atención a la diversidad. 
• Impulsar medidas de adaptación del contexto educativo 

a las distintas necesidades del alumnado, para favorecer el acceso de todos al 
aprendizaje y al éxito escolar. 
Actuaciones concretas: 

 CON EL CENTRO. 
 

• Participaremos y cooperaremos en la Comisión de Coordinación Pedagógica  
y con el  resto de los departamentos del Instituto para asesorar sobre 
aspectos organizativos, psicopedagógicos  y metodológicos  del P. C. E. y P. E. 
C.   y en todos aquellos programas que se lleven a cabo en el centro. 

• Comprobar que las materias optativas que se ofertan en el centro responden 
a la diversidad de necesidades, peculiaridades y capacidades de los alumnos. 
En su caso, proponer para el próximo curso la incorporación de nuevas 
optativas. 

• Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de criterios organizativos 
de los agrupamientos y en los horarios para los apoyos en los diferentes 
grupos. 



 
 ACTUACIONES CON EL  ALUMNADO 

 
De  acuerdo  con  los  objetivos  que  nos  planteamos,  se  proponen  diferentes 
medidas de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje en este ámbito: 
 

• 
nálisis del informe individual de fin de etapa de los alumnos que proceden del colegio 
y se incorporan a 1º de E.S.O. Nos reuniremos con el EOEP de Mérida para el trasvase 
de información de los acneaes. De la misma manera, a  finales de junio, nos reuniremos  
con los tutores de 6º de Educación Primaria, para obtener información de los alumnos 
que se incorporarán a nuestro centro en  el siguiente curso. 
• 

aloración inicial de aprendizajes previamente adquiridos por los alumnos que se 
matriculan por primera vez al centro, para determinar el nivel de competencia 
curricular, las actitudes, intereses y   motivación que tienen. De esta evaluación cero 
se realizan un análisis de datos. 
• 

laboración de materiales o programas para respondes a las necesidades de esta 
evaluación inicial. 
• 

nálisis de los resultados de las evaluaciones. 
• 
mpulsar programas de tutorización con docentes y alumnos para facilitar las 
recuperaciones de aquellas materias pendientes en el alumnado. 
• 
ambién se asesorará en el Plan IMPULSA y en el REMA  a la hora de seleccionar al 
alumnado y en aspectos psicopedagógicos. 
 
 ACTUACIONES CON EL PROFESORADO 

• Información al profesorado sobre aspectos psicopedagógicos que puedan 
resultar de ayuda para la mejora de la práctica docente con el alumnado del 
grupo aula. 

• Dar orientaciones al profesorado en la realización de ajustes curriculares no 
significativas (metodología, materiales...). 

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

• Asesoramiento para el desarrollo de metodologías activas e innovadoras en 
el aula. 

• Nos pondremos a disposición de los  Departamentos Didácticos para asesorar 
en la elaboración de las programaciones de área y aula sobre: - Criterios y 



técnicas de evaluación - Aspectos metodológicos - Secuenciación de 
objetivos y contenidos - Estrategias para la elaboración de las adaptaciones 
curriculares (se facilitarán modelos de éstas a todos los profesores). 

• Tratamiento de los ELEMENTOS Transversales a través de las materias del 
currículo. 

 
ACTUACIONES CON LA FAMILIA 

• Acompañar individualmente a las familias de los alumnos para asesorarles 
en todo aquello que afecte a la educación de sus hijos. 

• Recogida de información y coordinación para las evaluaciones y/o 
intervenciones con el alumnado 

 

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

Procedimientos: 

• Reuniones semanales con Jefatura de Estudios. 
• Reuniones semanales del Departamento de Orientación. 
• Reuniones semanales con los tutores de cada uno de los niveles. 
• Reuniones semanales de C.C.P. 
• Reuniones con los Equipos educativos de los distintos grupos. 
• Reuniones puntuales con los profesores de las distintas asignaturas. 
• Entrevistas con alumnos/as. 
• Entrevistas con las familias 

 
MEDIDAS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO: 
Objetivos: 

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

• Formulación de propuestas a la CCP sobre programación de medidas de 
carácter extraordinario y adaptaciones/ajustes curriculares. 

• Realización de evaluaciones psicopedagógicas de alumnos que presenten 
dificultades de aprendizaje, previa demanda del Equipo Educativo 
correspondiente,  y de los alumnos/as candidatos para incorporarse a 
Programa para la mejora del aprendizaje (PMAR) o FP Básica. 

• Coordinación de los procesos de Adaptación/ Ajuste Curricular: se 
mantendrán reuniones entre las profesoras de PT y AL y los profesores de las 
distintas materias para la realización, seguimiento y evaluación de las 
adaptaciones curriculares. 



• Asesoramiento en los materiales a utilizar por los ACNEAE en las distintas 
asignaturas. 

• Canalización y concreción de las demandas ( esto a través de jefatura de 
estudios) utilizando la hoja de demandas establecida en el Decreto de 
Atención a la diversidad. 

• Coordinación del proceso de incorporación de alumnos al Programa de Mejora 
del Aprendizaje y del Rendimiento. 

• Organización de los apoyos específicos para alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo priorizando hacerlo dentro del aula. 

• Intervención docente con alumnos con necesidades específicas de apoyo 
educativo en pequeño grupo. 

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

Procedimientos de seguimiento y evaluación: 

• Reuniones con tutores, profesores de las materias y especialistas en 
Pedagogía Terapéutica para realización y evaluación de ACIs. 

• Reuniones semanales del Departamento de Orientación. 
• Reuniones semanales de coordinación con Jefatura de Estudios. 

• Reuniones de CCP. 
• Reuniones con Juntas de profesores. 
• Análisis del rendimiento del alumnado. 
• Reuniones con familias. 
• Informes finales de los alumnos con necesidades educativas 

especiales. 
• Memorias finales de los departamentos. 
• Reuniones puntuales según demandas. 

 

B) PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: 

Objetivos: 

• Contribuir al carácter integral de la educación favoreciendo el desarrollo de 
todos los aspectos de la persona: cognitivos, afectivos y sociales. 

• 
acilitar la integración de los alumnos en su grupo y en el conjunto de la vida escolar, 
fomentando en ellos el desarrollo de actitudes participativas. 
• 
yudar a los tutores/as a coordinar la acción educativa de todo el profesorado que 
trabaja con un mismo grupo de alumnos y a coordinar el proceso de evaluación 
continua del mismo. 
• 



omentar el desarrollo de la dimensión  moral y cívica  de la educación. 
• 
ontribuir a establecer  relaciones fluidas entre el alumnado, familias y la institución 
escolar. 
• 
olaborar con los profesores en el afrontamiento de problemas (de comportamiento, 
inadaptación, fracaso escolar, etc.), que afecten al rendimiento escolar de los 
alumnos. 
• 
avorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y 
sistema de valores y toma de decisiones respecto al futuro académico y profesional. 
• 
revenir las dificultades de aprendizaje, anticipándose a ellas y evitando fenómenos 
como el abandono escolar o la inadaptación escolar. 
• 
acilitar  un  diseño  de  la  acción  tutorial  que  permita  recoger  propuestas  del 
profesorado a través de un modelo de evaluación continua, de manera que se 
entienda dicho plan como un documento verdaderamente adaptado a la realidad 
que orienta la practica con el propósito de mejorarla. 
Actuaciones concretas: 

La acción tutorial que se desarrolla en el I.E.S Tierrablanca se concreta de acuerdo 
con la normativa vigente en cuatro tipos de actuaciones: 
 
1) Actuaciones para asegurar la coherencia educativa en el desarrollo de las 
programaciones y la práctica docente del aula por parte del profesorado del grupo. 
2)  Actuaciones para atender individualmente a los alumnos 
3)  Actuaciones para mantener una comunicación fluida con las familias. 
4)  Actuaciones para desarrollar con el grupo de alumnos en el horario semanal 
de tutoría. 
• COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DOCENTE. 

La figura del tutor, como órgano de coordinación docente del profesorado del 
grupo contemplado en el Reglamento Orgánico de los IES, tiene como misión 
principal en este ámbito de competencia asegurar que todo el profesorado tiene en 
cuenta las necesidades específicas del alumnado que compone el grupo. 

Para ello, a partir del conocimiento de las condiciones sociales, educativas y 
personales de los alumnos y de la evolución académica en las distintas áreas, el 
tutor puede proponer al profesorado del grupo la adopción coordinada de medidas 
educativas para atender las necesidades que se planteen de manera que los 
alumnos perciban coherencia en la actuación del profesorado y en la práctica 
docente del mismo. 



2) ATENCIÓN INDIVIDUAL AL ALUMNADO. 
 

Para facilitar el seguimiento personalizado de la evolución académica y personal de 
los alumnos los tutores podrán mantener entrevistas individuales especialmente en 
los casos de alumnos y alumnas necesitados de una orientación especial. 

b. Los alumnos y alumnas que se encuentren en situación de riesgo de no 
alcanzar los objetivos de la etapa a la vista de su rendimiento académico, que 
puedan encontrar problemas de adaptación escolar al comienzo del curso o que 
tengan especiales dificultades para tomar una decisión sobre su futuro académico y 
profesional serán objeto de una atención preferente. 

c. Para facilitar la atención individualizada se podrán designar tutores de apoyo 
para estos alumnos con necesidades específicas de orientación. 

d. Para la atención y asesoramiento individual a los alumnos los tutores podrán 
contar con la colaboración del Departamento de orientación. 

e. En el asesoramiento individual se seguirá preferentemente un enfoque no 
directivo, facilitando que sea el propio alumno quien tome sus propias decisiones y 
adopte sus compromisos. 

 
3) COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 
 
a. En el mes de octubre cada tutor mantendrá una reunión informativa con los 
padres de los alumnos de su grupo. 
b. Los tutores, al igual que el resto del profesorado, dispondrán de una hora 
semanal para atender individualmente a las familias con el fin de atender sus 
demandas, intercambiar información sobre aspectos que resulten relevantes para 
mejorar el proceso de aprendizaje y promover la cooperación de los padres en la 
tarea educativa que desarrolla el profesorado. 
c. Los tutores mantendrán informados a los padres sobre las situaciones de 
inasistencia y abandono que puedan darse a lo largo del curso y buscarán su 
cooperación en la adopción de medidas correctoras. 
d. También mantendrán una comunicación fluida con los padres de aquellos 
alumnos con pocas posibilidades de superar el curso para informarles sobre las 
opciones académicas de que disponen. 
e. La cooperación de los padres con el centro en la tarea educativa será un 
objetivo a promover por todo el profesorado, a través del intercambio de 
información y de la búsqueda de compromisos mutuos. 
 
4) ACCIÓN TUTORIAL CON EL GRUPO DE ALUMNOS 

 
Actuaciones con los alumnos 



La hora semanal de tutoría no es una materia más del currículo. Es más bien un 
espacio para el análisis y la reflexión sobre los procesos de aprendizaje, sobre la 
dinámica del propio grupo, sobre el funcionamiento del instituto, sobre la 
participación del alumnado en la dinámica escolar y en definitiva formar personas 
teniendo en cuenta los cuatro pilares básicos de la educación que recoge el 
Informe Delors, aprender a  ser, aprender a convivir, aprender a conocer y 
aprender a hacer. 
 
También incluimos el desarrollo de programas formativos en colaboración con 
otras instituciones 
 

 Líneas prioritarias de actuación para cada curso 
A) Primer ciclo de ESO (1º y 2º ESO) 
• Acogida e integración del alumnado en su grupo y en el instituto 
• Conocer las características fundamentales de la nueva etapa: evaluación, 

promoción, etc. 
• Conocer el funcionamiento del centro y sus normas 
• Desarrollo progresivo de la metacognición y desarrollo de sus funciones 

ejecutivas para mejorar el aprendizaje y su estudio. 
• Educación en valores a través de los diferentes elementos transversales. 
• Resolución de conflictos y habilidades socioemocionales. 
• Educación en igualdad de género. 
• Foros nativos digitales ( 2º ESO) 
 
B) Tercer curso de ESO 
• Favorecer la integración del alumnado en el grupo y en el centro, procurando 

la formación de un grupo unido y cohesionado 
• Desarrollo progresivo de la metacognición y desarrollo de sus funciones 

ejecutivas para mejorar el aprendizaje y su estudio. 
• Prevenir las dificultades de aprendizaje e intervenir cuando se produzcan 
• Educación en valores a través de los diferentes elementos transversales: 

educación en igualdad de género. 
• Foros Nativos digitales. 
• Eduación afectivo-sexual desde una perspectiva de género. 
• Resolución de conflictos y habilidades socioemocionales. 
 
C)  Cuarto curso de ESO 
• Orientar al alumno sobre sus posibilidades académicas y profesionales 
• Realizar el seguimiento de los alumnos con materias pendientes apoyando 

las medidas de recuperación 
• Detección y tratamiento más personalizado de las dificultades en el estudio 
• Educación en valores a través de los diferentes elementos transversales: 



educación para la igualdad de género. 
 

 Actuaciones que se desarrollan 
 Hay que tener en cuenta el carácter flexible del Plan de Acción Tutorial, 
puesto que aunque se presentarán las diferentes propuestas de acción a los 
tutores, éstas podrán ser modificadas o sustituidas por otras que ellos mismos 
propongan o que instituciones externas sin ánimo de lucro nos sugieran y que 
consideremos de interés para abordar los temas transversales. 
 
Acogida e integración de los alumnos en el grupo 
 
La acción tutorial en este bloque irá orientada a 
•  Favorecer el conocimiento mutuo de los miembros del grupo 
•  Proporcionar al alumno información clara y precisa sobre lo que el instituto 
oferta y exige 
•  Facilitar el conocimiento del funcionamiento del instituto y del conjunto de la 
dinámica escolar 
•  Despertar expectativas positivas en el alumnado hacia el curso y hacia el 
centro 
•  Prevenir los problemas que puedan darse en el grupo como resultado de una 
deficiente integración y adaptación del alumnado al grupo y al centro. 
 
ACTIVIDADES: 
 
-  El día de inicio del curso los tutores realizarán una sesión de acogida con su 
grupo en la que se proporcionará a los alumnos información sobre calendario 
escolar, horario, profesorado del grupo, calendario de evaluaciones, aulas, etc 
- Todo el profesorado del grupo contribuirá a la acción tutorial realizando 
actividades específicas de acogida en las respectivas áreas: presentación a los 
alumnos, información sobre los objetivos y contenidos del área, metodología, 
sistemas de evaluación, mínimos exigibles, etc. 
-  En las dos primeras semanas del curso se realizarán actividades específicas 
dirigidas a facilitar el conocimiento mutuo entre los alumnos y entre éstos y el 
tutor y a iniciar la creación de un grupo unido y cohesionado a través diferentes 
técnicas grupales. 
- En todos los cursos los alumnos recibirán información pertinente a sus 
intereses y grado de madurez sobre la organización y funcionamiento del centro: 
organigrama de gobierno, órganos de coordinación docente, Junta de Delegados, 
Proyecto educativo, etc. 
-  Los alumnos de primer curso recibirán además información específica sobre 
las características de la etapa educativa que inician: finalidades, carácter de la 
evaluación, etc. 



- Los alumnos que se incorporan por primera vez al centro en un grupo ya 
constituido (por traslado, repetidores…) serán objeto de una atención especial 
con el fin de prevenir posibles problemas de integración y/o adaptación. 
- Todo el profesorado colaborará en la acogida de los alumnos del grupo 
interesándose por conocer a cada uno de ellos un plazo breve de tiempo. 
 
Organización del grupo y fomento de la participación. 
 
La acción tutorial en este bloque irá orientada a 
• Implicar al alumnado en la buena marcha del grupo y en el buen 
funcionamiento del centro 
• Definir y mantener unas normas básicas de convivencia y funcionamiento 
interno del grupo que sean  asumidas por todos para favorecer la implicación del 
alumnado en su cumplimiento. 
• Velar por el mantenimiento de una relación de respeto entre los alumnos 
evitando actitudes discriminatorias 
• Organizar y realizar la elección de los representantes del grupo (delegado, 
subdelegado,…) 
• Implicar al grupo en la participación democrática en la vida del centro y 
darles a conocer los canales previstos para dicha participación 
 
ACTIVIDADES: 
- Dentro del primer mes del curso se darán a conocer al alumnado los 
objetivos y contenidos del Plan de acción tutorial previsto para el curso y las 
funciones del tutor o tutora, se estimulará la participación del alumnado en 
programación y realización de las actividades y se recogerán sus aportaciones y 
sugerencias 
-  En los tres primeros cursos de la etapa se dedicarán al menos dos sesiones al 
estudio, análisis y valoración sobre la normativa de Derechos y Deberes de los 
alumnos y las normas de convivencia en el centro. 
-  Dentro del primer mes del curso se organizará la elección de delegados 
siguiendo el procedimiento establecido en el RRI. El proceso electoral será 
convocado con carácter oficial por el Jefe de Estudios, armonizándose el 
procedimiento a seguir y las fechas en los distintos grupos y niveles. 
-  Con objeto de implicar al alumnado en la dinámica de funcionamiento del 
grupo podrán designarse otros responsables con carácter rotatorio: luces, 
ventanas, pizarra, etc, especialmente en los dos primeros cursos de la etapa. 
- Dentro del primer trimestre se realizarán actividades específicas (juegos, 
simulaciones, etc.) orientadas a que los alumnos aprendan a valorar la 
participación y el trabajo cooperativo y a lograr un clima adecuado de convivencia 
en todos los cursos de la etapa. 



- Periódicamente, y en todo caso siempre que se haya reunido con carácter 
oficial la Junta de Delegados de alumnos, el tutor dará la palabra al delegado para 
informar puntualmente al grupo sobre los asuntos que le afecten. 
- Periódicamente, y en todo caso una vez por trimestre, se reservará un 
tiempo específico dentro de la tutoría grupal para analizar problemas de 
convivencia y aprendizaje comunes en el grupo de forma ordenada y serena y a 
través del diálogo. 
- Para el desarrollo de este ámbito de la acción tutorial resultará 
especialmente interesante la familiarización del tutor con las técnicas de trabajo 
grupal. De la misma manera se requerirá del tutor y de todo el profesorado un 
conocimiento adecuado del RRI y de la normativa sobre derechos y deberes de los 
alumnos. 
 
 Coordinación y seguimiento del proceso de evaluación de los alumnos del grupo 
Objetivos: 
• Informar y recoger las aportaciones y sugerencias del grupo sobre el 
desarrollo y resultado del proceso de evaluación al término de cada trimestre 
• Realizar el seguimiento de la evaluación de los alumnos con áreas o materias 
pendientes de cursos anteriores 
• Promover compromisos en el grupo para reforzar los logros y corregir los 
desajustes que se hayan podido conseguir 
 
Actividades: 
-  Los tutores recogerán información en la ficha de datos de tutoría elaborada 
a tal efecto sobre los alumnos del grupo acerca de su situación académica y 
personal, su entorno familiar, etc. y transmitirán al profesorado del grupo aquellas 
informaciones que resulten necesarias. 
- Con los datos obtenidos del expediente académico y la ficha de tutoría cada 
tutor elaborará una hoja resumen de datos de su grupo de la cual se entregará 
copia al resto del profesorado del grupo 
-  Los tutores colaborarán en la planificación del calendario de pruebas de 
evaluación procurando que este resulte equilibrado. 
-  Antes de cada sesión de evaluación el tutor recabará de sus alumnos 
propuestas y sugerencias que puedan resultar pertinentes para el conjunto del 
profesorado, así como el análisis que el propio grupo realiza de su rendimiento. 
-  Los tutores informarán a los alumnos del grupo después de cada sesión de 
evaluación sobre lo desarrollado y acordado en ella, concretando y comunicando 
de las medidas específicas de recuperación para el grupo o los alumnos que lo 
precisen. 
- Cada alumno elaborará en la hora semanal de tutoría una ficha registro de su 
rendimiento a lo largo del curso al término de cada trimestre,  a partir de la cual se 



formulará objetivos y compromisos de mejora. 
- Al finalizar el curso escolar el tutor elaborará los informes individualizados de 
evaluación a los que hace referencia la OM de 12 de noviembre de 1992 siguiendo el 
modelo que a tal fin se acuerde en el Proyecto Curricular. 
 
 Seguimiento, orientación y apoyo al aprendizaje 
Objetivos 
• Obtener información pertinente sobre la evolución de cada alumno en las 
distintas áreas y sobre sus necesidades educativas para ayudarle a superar las 
dificultades. 
• Reflexionar con los alumnos sobre las dificultades que van apareciendo en 
las distintas materias y formular propuestas y peticiones positivas para intentar 
superarlas. 
• Detectar necesidades en las funciones ejecutivas y metacognición. 
• Mejorar la capacidad de los alumnos para planificar el tiempo y organizar el 
trabajo de estudio personal. 
• Preparar al alumnado para que afronte en condiciones óptimas los procesos 
de evaluación. 
 
Actividades 
- Los alumnos que a la vista de los resultados obtenidos en la primera y 
segunda evaluación se hallen en situación de riesgo de no superar el curso serán 
objeto de un seguimiento especial. Se mantendrá una entrevista personal con los 
padres para intercambiar información y favorecer compromisos. 
-  Se desarrollará un programa específico para la mejora de las estrategias de 
aprendizaje de los alumnos en el que se coordinarán las actuaciones del tutor con 
las del resto del profesorado del grupo, desarrollando las funciones ejecutivas y el 
conocimiento de cómo funciona nuestro cerebro. 
- Todo el profesorado, en especial en los primeros cursos de la etapa, facilitará que 
los alumnos puedan adquirir un hábito regular de trabajo en casa procurando un 
reparto proporcionado de las tareas que se manden para casa. El tutor velará por 
el reparto equilibrado de estas tareas entre las distintas áreas a lo largo de la 
semana. 
-  Dentro del primer trimestre del curso se desarrollarán en la hora semanal de 
tutoría actividades específicas relacionadas con la metacognición y el desarrollo de 
las funciones ejecutivas. 
- Al menos una vez por trimestre el tutor recogerá de sus alumnos sus 
impresiones sobre la marcha del proceso de aprendizaje en las distintas áreas, 
atendiendo a las peticiones que resulte procedente trasladar a otros profesores del 
grupo. 
- El departamento de Orientación colaborará con los tutores y el resto del 



profesorado, bajo la dirección del jefe de estudios, en la prevención y detección 
temprana de problemas de aprendizaje, con el fin de determinar las necesidades 
educativas que el alumno pueda presentar y el tipo de ayudas pedagógicas que 
puede precisar de cara a mejorar su situación educativa. 

 

 

Elementos transversales, educación en valores y promoción de la igualdad de 
género 

Objetivos: 

• Favorecer la educación en valores y la mejora de la convivencia en el centro. 
• Contribuir al modelo de una escuela coeducativa. 
• Impulsar el desarrollo del pensamiento crítico. 
• Facilitar el desarrollo de una educación afectivo sexual positiva y ajustada. 
Actividades: 

• En colaboración con el programa de fundación Atenea "Antena de riesgo" vamos a 
realizar un taller para desarrollar valores de eduación para la igualdad, dentro de una 
metodología de aprendizaje basado por proyectos. Se trabajarán las nuevas 
masculinidades y el amor romántico. 

• Actividades para la visibilidad de las mujeres en el curriculo. 

• Actividades para el uso de un lenguaje inclusivo. 

• Actividades para la toma de conciencia de las desigualdades por razón de género. 

• Actividades para el desarrollo de una educación afectivo-sexual donde se contemple 
la diversidad sexual como valor. 

• Actividades para el desarrollo de valores relacionados con la cooperación, la 
educación para el desarrollo y la tolerancia. 

Foros Nativos digitales 

• Prevenir  el ciberacoso. 

• Reflexionar  sobre el usos de los móviles, internet y redes sociales. 

Actuaciones: 

Dentro de INNOVATED, el plan de educación digital de extremadura, participamos 
desde el D.Orientación en Foros Nativos Digitales, incluye tres tipos de actividades, 
nosotras este año desarrollaremos las actividades tipo 1, que son aquellas que se 
realizan en las tutorías con los materiales diseñados dentro de este programa. 

Habilidades socioemocionales y resolucción de conflictos. 

• Desarrollar la competencia emocional del alumnado 

Actuaciones: 



Actividades para el desarrollo de la inteligencia emocional y la resolución de conflictos en e 
aula. Aquí estamos trabando dentro del programa "Ayuda entre iguales, alumnos 
acompañantes " convocada en las instrucciones 13/2018 para este curso. 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 
 
Actividades de ACOGIDA: dinámicas de 
presentación, cohesión grupal,.... 

1º TRIMESTRE   

Elección de delegado  1º TRIMESTRE 
Discusión sobre las normas básicas de convivencia en el grupo y en el 
centro 

1º TRIMESTRE 

Información sobre criterios y procedimientos de evaluación. Asesorar 
reunión con familias 

1º TRIMESTRE 

Recogida de información sobre los alumnos/as e información de 
aspectos relevantes al equipo docente. ( Fichas y documentación 
Evaluación 0) 

1º TRIMESTRE 

Dinámicas de resolución de conflictos y cooperación 1º TRIMESTRE 
Educación en valores: Igualdad de género. TODO EL CURSO 
Habilidades socioeomocionales 2º TRIMESTRE 
Atención individual a los alumnos TODO EL CURSO  
Metacognición: cómo funciona nuestro cerebro y estrategias para 
trabajar las funciones ejecutivas. 

1º TRIMESTRE 

Uso de las TIC , reflexión y autogestión (FND) TODO EL CURSO. 
Educación afectivo-sexual 2º TRIMESTRE. 
Evaluación y mejora de la autoestima 1º TRIMESTRE. 
Promoción de la salud y prevención de las drogodependencias. 
Programa Construye tu mundo. 

2º TRIMESTRE. 

Autoconocimiento y preferencias vocacionales 3º TRIMESTRE. 
Información sobre las opciones al terminar 1º, 2º, 3° o 4° de E.S.O. (, FP 
Básica,  Ciclos Formativos, Modalidades de Bachillerato, Mercado 
Laboral...). 

3º TRIMESTRE. 

Reflexionar sobre la propia trayectoria académica 3º TRIMESTRE. 
Toma de decisiones sobre el curso siguiente 3º TRIMESTRE. 
Orientaciones para el estudio de materias no superadas A PARTIR DEL 2º TRIMESTRE. 
 
  
En las actividades con los alumnos la metodología estará adaptada en todo momento a las 



características de los alumnos del grupo-clase. 
Se secuenciarán las actividades de tutoría de forma flexible;  siguiendo la evolución y 
necesidades de cada grupo se desarrollará cada aspecto más o menos ampliamente. 
 
Se utilizaran técnicas y estrategias como las siguientes: 

• Exposiciones usando las TIC 
• Cuestionarios en google 
• Trabajos en pequeños grupos 
• Puestas en común 
• Aprendizaje basado por proyectos 
• Aprendizaje basado en el pensamiento. 
• Aprendizaje dialógico y debates 
• Técnicas de resolución de problemas 

 
Con los profesores se realizaran: 

• Entrevistas 
• Reuniones 
• Intercambio de informaciones y experiencias 

 
EVALUACIÓN: 
Al finalizar cada trimestre, a través de cuestionarios en google formulario, para poder 
realizar estadísiticas, se valorará la acción tutorial docente, la coordinación con el 
departamento, las adecuación de las propuestas del PAT, el grado de implicación y 
desarrollo de las tutorías en los docentes. Con los alumnos se realizarán cuestionarios para 
evaluar el grado de aprovechamiento y la adecuación de las actuaciones realizadas. 
También habrá un seguimiento en la coordinación semanal de tutores, junto con jefatura de 
estudios. 
 

C) PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: 

La orientación vocacional tiene por objeto ayudar al alumnado a lo largo de su paso por el 
sistema educativo, a valorar y actualizar sus preferencias profesionales para que pueda 
formular libre y responsablemente su decisión personal, que deberá concretar en un plan o 
proyecto determinado. 
 
El proceso de toma de decisiones ha de ser realizado por el propio alumno, nunca  por  otro  
miembro  de  la  comunidad  educativa  (profesores,  tutor, orientador), que si tienen, en 
cambio, la responsabilidad de ofrecerle la orientaci6n e información que precisen para 
llevarla a cabo. 
 
La orientación académica y profesional deberá permitir al alumnado adulto la elaboración 
de un proyecto personal ajustado a sus necesidades e intereses. 
 
Las fases que comprende el programa de orientación académico-profesional son: 
 



1.     Fase de Información. Investigación: Pretende ampliar los conocimientos que el alumno 
tiene sobre si mismo, el sistema educativo  y  el  mundo  laboral,  así  como  dotarle  de  
habilidades  y  estrategias personales de búsqueda, selección, tratamiento y transmisión 
de la información. 

2.   Fase de reflexión: Pretende promover la reflexión sobre el ajuste entre la realidad 
personal del   alumno y las opciones y posibilidades que se le presentan. 
3.  Fase de toma de decisiones: Debe optar por una de las alternativas educativas o 
profesionales que se encuentran en la oferta general. 
 
Con  este programa y planificación se  pretende  posibilitar  que  el  alumnado  conozca  sus  
capacidades, motivaciones  e  intereses,  posibilitar  la  información  correspondiente  a  las  
diferentes opciones  educativas-formativas  y  laborales-profesionales y,  por  último,  
posibilitar  el contacto del alumnado con el mundo laboral , todo ello para que sea el 
propio alumnado el que pueda elaborar su proyecto personal formativo o profesional 
poniendo mucho cuidado en no sesgar este proyecto por razones de sexo o extracción 
social. 
 
En este proceso está implicado todo el profesorado, los Órganos de gestión y coordinación 
docentes del centro. Por tanto, la responsabilidad fundamental recae en el equipo 
educativo del grupo, cada  alumno/a, coordinados  por  el  tutor/a  y  asesorados  por  el  
Departamento  de Orientación. 
 
Así la orientación académica y profesional se desarrollara a través de: 

 
• Las líneas generales de planificación educativa y desarrollo curricular que tiene el 

centro. 
• Las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada una de las áreas o materias concretas 

incluidas en las programaciones didácticas. 
• Las actividades propias de la acción tutorial del Centro. 
• Actividades del protocolo de Educación Y Empleo. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Objetivos para con el profesorado de los grupos, tutores y profesorado de los centros: 
 

• 
yudar a identificar al profesorado las capacidades presentes en los objetivos de la  etapa  
que  mejor  se relacionan  con  las que  posibilitan  la  competencia  del alumno en los 
procesos de su incorporación a la vida activa y laboral. 

• 
edir la colaboración de los diferentes profesores para que informen y animen a los alumnos a 
conocer las aplicaciones profesionales de sus respectivas áreas. 

• 
nsistir en que las propuestas curriculares de cada área (contenidos, metodología,...) incidan 



en el desarrollo de capacidades de autonomía, de toma de decisiones, de planificación, de 
cooperación,...), dado que son constitutivas del desarrollo de cualquier profesión. 

• 
olaborar con los tutores para que éstos, en la tutoría de grupo, complementen el trabajo 
que se esta llevando a cabo en las actividades de enseñanza -aprendizaje. 

• 
olaborar  en  las actividades  informativas  tanto  dentro como fuera del dentro facilitando  
información  sobre  el  mundo  laboral  y  las  salidas  académicas  y profesionales a las que se 
puede optar a la finalización de las diferentes etapas educativas 

b) Objetivos para con el alumnado: 
 

Ayudar a éste a: 
• 

ormase  una  imagen  ajustada  de  si  mismo  y  conocer  sus  posibilidades  en relación al 
entorno socio- profesional. 
• 

esarrollar una actitud de indagación y curiosidad por conocer las características del  Sistema  
Educativo  y del  entorno  socio-laboral  en  general  e identificar  las respuestas concretas 
que su entorno les proporciona en estos temas. 
• 

yudar en la maduración  personal y especialmente en lo referido a la toma de decisiones. 
• 

onocimiento de la estructura del sistema educativo y de las distintas opciones e itinerarios 
• 

acilitar la toma de decisiones académicas y profesionales que el alumnado debe tomar en 
relación con su itinerario formativo. 

 ACTUACIONES: 

  Actividades didácticas relacionadas con la OAP, algunas de ellas se enmarcan dentro del 
Protocolo de Orientación educativa y Profesional. 
 
• Elaboración de estadísticas sencillas sobre la distribución de empleo. 
• Analizar tipos de discriminaciones históricas que han tenido lugar en relación a los 

empleos (raza, sexo, nacionalidad, etc.) 
• 

ctividades para mejorar la autoestima. 
• 

harlas-coloquio sobre las opciones educativas y salidas profesionales 
• 

ctividades para identificar diferentes caminos y alternativas. 
 
En  4º de E.S.O. 

 



• Autoconocimiento de la situación personal. 
• Búsqueda de información profesional. 
• Conocimiento de las posibilidades sobre estudios posteriores. 
• Identificación de diferentes caminos y alternativas. 

• 
nformar a los padres sobre las opciones que se le presentan a su hijo al término del 
curso/ciclo (Consejo Orientador). 
• 
e dedicará un día a que los centros de la zona con C.F. de Grado Medio, Superior y/o 
Programas de Competencia Profesional Inicial, expongan sus materiales a nuestros alumnos. 
• 

nformación a los padres sobre  opciones que se le presentan a sus hijos e hijas al término del 
curso/ciclo. 
 

BACHILLERATO 
 
• Orientación para las pruebas de acceso a la Universidad y CFGS 
• Información sobre carreras universitarias y ciclos formativos de grado superior. 
• Información sobre las salidas profesionales y el acceso al mundo del trabajo y a la 

vida activa. 
 
TEMPORALIZACIÓN 

El Plan de Orientación académico-profesional se llevara  a lo largo del curso y con más 
intensidad en el último trimestre. 
Algunas de estas actividades se programarán dentro de las actividades de   tutoría  o en 
horario lectivo según proceda,  y con la atención directa desde el departamento de 
Orientación para aquellos alumnos que lo necesiten. 

 EVALUACIÓN 

Esta se llevara a cabo mediante: 
• Respuesta de los alumnos  a cerca de la información que se les proporciona 
• Cuestionario de intereses. 

 

4.- COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS: 

Se pretenden llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

• Coordinación con otros IES para intercambio de experiencias, contraste de 
actuaciones, referencias de otros profesionales...; para mejorar la intervención de este 
Departamento. Este curso se va a poner en marca el Proyecto Alumno Acompañante 
en colaboracion con el IES 
• Colaboración con el AMPA: el Educador Social así como la Orientadora 

colaborarán  en la impartición de charlas informativas a familias, organizadas por el 
AMPA del centro, y les asesorarán  en aquellos aspectos formativos y organizativos 



que demanden. 
 
• Coordinación con los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica de 

la zona. 
 
• Coordinación con el Equipo Específico de Deficientes Auditivos para el 

seguimiento de una alumna escolarizada en 1º CFGM  que presenta necesidades 
educativas asociadas a déficit auditivo. 
 
• Colaboración con el Personal Técnico de Orientación  del  Centro de Empleo 

Mérida Comarcal, para la puesta en marcha del Plan de Orientación  Educativa y 
Profesional de Extremadura. 

Coordinación con los profesionales sanitarios en base al protocolo de 
actuación conjunta para el alumnado con TDAH en Extremadura. 

• Contactos periódicos con Servicios Sociales, Ayuntamiento, PROGRAMA DE 
FAMILIA, para que la intervención con determinados alumnos sea global e 
interdisciplinar. Este aspecto será coordinado por el Educador Social en colaboración 
con la Orientadora. 
 
 

5.- CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVES. 

COMPETENCIA CLAVE Tratamiento en el plan de actuación 

Competencia de comunicación lingüística Realizar tareas a través de las tutorías, apoyos e 
intervenciones que faciliten la comunicación oral 
y escrita de los alumnos/as: diálogos, debates, 
exposiciones…. 

Esta competencia estará presente en nuestro 
trabajo, al  dar herramientas a nuestros 
alumnos/as en la resolución de conflictos y en el 
manejo de las relaciones interpersonales. 

Competencia matemáticas y competencia en 
ciencias y en tecnología 

Uso de cuestionarios, de datos y estadísticas en la 
evaluación del PAT. 

Competencia digital Habilidades para buscar, obtener, procesar y 
comunicar la información y transformarla en 
conocimiento. Incluye aspectos diferentes que 
van desde el acceso y selección de la información 
hasta el uso y la transmisión de ésta en distintos 
soportes, incluyendo la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación 
como un elemento esencial para informarse y 



comunicarse. Potenciar su uso como herramienta 
para trabajar tanto los temas transversales del 
currículo como otros aspectos del PAT y POAP. 

Para la coordinación con los tutores 
potenciaremos el uso de la competencia digital 
utilizando Moodle para las sesiones de tutoría. 

 También en le PAT dentro del programa de foros 
nativos digitales. 

Competencia aprender a aprender Las desarrollaremos de forma específica a través 
del PAT. 

Competencias sociales y cívicas  Las desarrollaremos de forma específica a través 
del PAT. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor Actividades dentro del protocolo de educación y 
empleo y del POAP. 

Conciencia y expresiones culturales Participando  

Competencia emocional ( incluida en la LEEX) Las desarrollaremos de forma específica a través 
del PAT. 

 

6.-  USO DE LAS TIC :   

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

Site de Orientación:  Desde el departamento de Orientación hemos creado una 
web SITE para apoyar el desarrollo de los tres ámbitos del plan de actuación, para el 
apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje,  recursos para las actividades del Plan de 
Acción tutorial y del Plan de orientación académica profesional. 

La dirección es : 
https://sites.google.com/s/10YSrfgV3tUNPrcUbVxzEThVO69Je9LvE/p/1oKJKQZlwGT
78Y9aKfK54x--SEdpueb5S/edit 

Programa Orienta 2018. 

Uso de pruebas de evaluación en formato digital. 

Uso del google clasroom para las clases con los alumnos. 

Utilizar google formulario para las evaluaciones. 

Participación en radioedu, con la finalidad de impulsar la radio como herramienta 
didáctica en nuestro I.E.S. 

https://sites.google.com/s/10YSrfgV3tUNPrcUbVxzEThVO69Je9LvE/p/1oKJKQZlwGT78Y9aKfK54x--SEdpueb5S/edit
https://sites.google.com/s/10YSrfgV3tUNPrcUbVxzEThVO69Je9LvE/p/1oKJKQZlwGT78Y9aKfK54x--SEdpueb5S/edit


Creación por parte del departamento y coordinado desde aquí, de un grupo de 
trabajo para el desarrollo del Proyecto CREA, para elaboración de materiales REAs 
digitales. 

 

7. EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO: 

Objetivo: 

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

• Sesiones de evaluación realizadas por este Departamento. 
• Sesiones de evaluación del Equipo Directivo. 
• Sesiones de evaluación por los tutores. 
• Procedimientos de evaluación: 
• Evaluación de las tutorías de grupo: cuestionarios de alumnos 
• Evaluación de la coordinación de las tutorías de grupo (cuestionarios 

 Profesores). 
• Memoria de actividades del Departamento de Orientación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.- ANEXOS 
 

PROGRAMACIONES DE: 
Programación del Educador Social. 
Programación del Programa de Mejora del Aprendizaje y del 
Rendimiento. 
Programación del especialista en Pedagogía Terapéutica 

Programación de la especialista en Audición y Lenguaje 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN DE ACTUACIÓN DEL EDUCADOR SOCIAL 
 
ÍNDICE 

• POBLACIÓN CON LA QUE INTERVIENE 
• OBJETIVOS 
• ACTUACIONES 
1. POBLACIÓN CON LA QUE INTERVIENE: 

En este centro se reciben diariamente, además de los jóvenes de la La Zarza a 
alumnos de las poblaciones de Alange y Villagonzalo, distribuyéndose entre los 
cuatro cursos de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, y Ciclo Formativo de 
grado medio, acogiendo este último a alumnos de otras localidades más lejanas. 

La población de especial intervención serán los alumnos de Secundaria Obligatoria. 

2. OBJETIVOS: 



• Asegurar el desarrollo integral de los alumnos, fomentando actitudes de 
respeto y aceptación a los demás. 
• Favorecer y desarrollar las relaciones bidireccionales entre familia e instituto. 
• Prevenir y compensar dificultades de adaptación personal y social. 
• Favorecer la adquisición de hábitos saludables. 
• Propiciar el desarrollo de actividades educativas, lúdicas y culturales. 
• Facilitar información sobre temas socio-educativos de interés para los 

alumnos. 
• Realizar el seguimiento en los casos de comportamientos problemáticos y de 

graves conflictos de convivencia. 
• Intervención en los casos de absentismo escolar según se recoge en el Plan de 

Absentismo de Centro. 
• Prestar especial atención al alumnado transportado y en al correcto 

funcionamiento del servicio. 
• Propiciar nuevas vías de trabajo conjunto con los Servicios Sociales de Zona. 
3. ACTUACIONES: 

• Motivar a los alumnos para la participación en la vida educativa, mediante el 
acercamiento de información útil y desarrollo de procesos educativos, culturales y 
lúdicos, que a la vez fomenten su identidad, creatividad y autoestima. 
• Desarrollar habilidades sociales para conseguir mayor autocontrol y adquirir 

respuestas contrarias a la violencia. 
• Fomentar una serie de valores entre los alumnos como la participación, la 

solidaridad, el trabajo en equipo y el respeto. 
• Facilitar un espacio de información, comunicación y relación entre los alumnos 

del centro. 
• Orientar a los jóvenes hacia recursos apropiados. 
• Posibilitar el desarrollo físico, psíquico y social, y la adquisición de una imagen 

positiva de sí mismos. 
• Proporcionar unos conocimientos y habilidades para adoptar decisiones 

responsables en cuanto a su salud. 
• Hacer prevención y sensibilización en las diferentes problemáticas. 
• Contactar con las organizaciones sociales de las localidades para crear o 

fortalecer una red de soporte social, y poder disponer de recursos viables para los 
jóvenes. 
• Favorecer el clima de confianza y colaboración mediante comportamientos de  

respeto y valoración. 
• Crear un ambiente de aceptación y de respeto mutuo que permita a los 

alumnos expresar sus sentimientos de forma satisfactoria. 
• Conocer los aspectos de la vida de los alumnos para influir mejor en la 

transmisión de valores y normas en los consejos individuales. 
• Potenciar la orientación a todos los alumnos. 



• Proporcionar una orientación académica y profesional individualizada y 
diversificada. 
• Facilitar información sobre el mundo laboral y salidas académicas y 

profesionales. 
• Contribuir a la dimensión moral y cívica de la educación y, en general, al 

desarrollo de los ejes de contenidos transversales: educación para la salud, paz, sexual 
... 
• Colaboración con algunos departamentos y tutores. 
• Contribuir al desarrollo en los alumnos de actitudes y comportamientos 

personales y sociales positivos, que excluirán o disminuirán el riesgo de conductas 
perjudiciales para el individuo o para la sociedad: drogas, fracaso escolar,... 
• Ofrecer a las familias información sobre estos temas. 
• Favorecer el comportamiento asertivo, adoptando actitudes de respeto, 

cooperación, participación e interés hacia las demás personas. 
• Estrechar los contactos con los recursos más cercanos de nuestra Comunidad 

Educativa, especialmente con los Servicios Sociales de Base y el Programa de Familias, 
mediante reuniones periódicas de coordinación y seguimiento. 

En cuanto a las actividades a realizar, la amplitud vendrá marcada por las casuísticas 
que se presenten, y las necesidades de la población con la que se trabaja en el centro, 
atendiendo a las características de nuestros alumnos y las particularidades de cada 
localidad. 

El trabajo del Educador Social se complementa con su participación activa con los 
Departamentos de Orientación y de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

 
 

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO 
(PMAR) 
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0. INTRODUCCIÓN: 

Los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento están regulados por 
la siguiente legislación:    

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la calidad Educativa. 
• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
• Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato para la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

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

1. OBJETIVO GENERAL: 

Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) constituyen 
una medida de atención a la diversidad dirigida, preferentemente, al alumnado que 
presente, dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o 
esfuerzo y para el que se estima que, mediante una metodología  específica y una 
organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias 



diferentes a las establecidas con carácter general, hay expectativas de que puedan 
cursar con éxito el cuarto curso de la etapa y obtener el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria. 

2. PRINCIPIOS  METODOLÓGICOS: 

Los principios básicos de los programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento son los mismos que se establecen para la E.S.O, es decir: 

• Comprensividad, entendida como existencia de un tronco común que atiende 
al desarrollo de la persona en su totalidad (adquisición de las competencias básicas), de 
acuerdo con sus posibilidades e intereses. 

• Atención a la diversidad, concretada en la acción tutorial, la orientación 
académico-profesional y el consejo orientador, la optatividad y las adaptaciones 
curriculares. 

• Integración de los alumnos y normalización respecto al currículo ordinario. 
• Evaluación como un componente más del proceso educativo, y que tiene la 

finalidad de orientar el mismo. 
• Currículo relativamente abierto y flexible, es decir, adaptable en virtud de las 

características de los alumnos, y que atiende con el necesario equilibrio a todos los tipos 
de capacidades que intervienen en la Etapa. 

• La educación como compensación de condiciones personales y ambientales 
que dificultan el progreso académico y la inserción social y profesión futura. 

• Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento deberán 
adaptarse a las características y necesidades de los alumnos que lo cursan. Entre estas 
características tenemos: edad, intereses, motivaciones, retraso escolar y adaptación al 
Centro. 

• Responderá al principio de máxima normalización, en la medida en que la 
organización del Centro lo permita, lo que implica: 

• Mantener la máxima proximidad al currículo ordinario, en particular en  lo que 
se refiere a los objetivos y criterios de evaluación de las distintas áreas y materias que lo 
integran, si bien con los necesarios ajustes derivados de la nueva organización que el 
programa impone a las mismas. 

• Mantener la máxima integración del alumnado en su grupo-clase de 
referencia, lo que implica cursar con éste el máximo número de materias posible, siempre 
en virtud de las necesidades de los alumnos. 

• Mantener la máxima integración de los programas en la organización general 
de la etapa, participando de las características y principios que el proyecto curricular 
establece para la misma. 

• Debe posibilitar a los alumnos realizar un aprendizaje significativo y funcional 
mediante: 

• La vinculación del nuevo conocimiento con los conocimientos previos y 
experiencias de los alumnos. 



•  El desarrollo de conocimientos (competencias clave) aplicables en la vida real. 
• El desarrollo de aprendizajes básicos (Instrumentales) para la adquisición de 

nuevos aprendizajes. 
• El uso de métodos de enseñanza que impliquen una intensa actividad de los 

alumnos, entendida no sólo como simple manipulación sino como actividad 
mental y reflexiva. 

Los programas de mejora del Aprendizaje y del Rendimiento exigen un fuerte 
seguimiento tutorial. Con respecto al mismo cabe hacer las siguientes 
consideraciones: 

• La acción tutorial específica con este alumnado girará en torno a los siguientes 
temas: aprovechamiento del estudio, adaptación al centro, resolución de problemas 
interpersonales, participación en el entorno e integración en el programa. En el segundo 
año del PMAR deberá prestarse especial atención a la orientación sobre las opciones 
formativa y profesionales posteriores a la E.S.O. 

• El Plan de Acción Tutorial del Centro incluirá las actuaciones concretas que 
deberán realizarse con el alumnado de diversificación. 

• Es necesario unir la función docente y la función tutorial. Cada uno de los 
profesores que imparten docencia a alumnos de cada uno delos grupos de PMAR deberá 
ejercer un control y realizar un seguimiento estrecho del proceso de aprendizaje en su 
materia o ámbito de conocimiento. Si bien la función tutorial está íntimamente asociada 
a la docente en toda circunstancia, en el caso de los alumnos de diversificación esto cobra 
una relevancia especial.   

• Debe potenciarse la relación familia-centro, a través de la oportunas reuniones 
colectivas y entrevistas individuales. 

• Los PMAR tendrán entre sus finalidades principales favorecer la adquisición y 
desarrollo en el alumno de un autoconcepto positivo, promoviendo la confianza y 
seguridad en sus propias habilidades. 

Se considera como metodología adecuada aquella que reúna los requisitos 
generales del proceso de enseñanza-aprendizaje derivados de los planteamientos 
cognitivo-constructivita y de la teoría y la práctica pedagógicas. Entre ellos 
destacamos: 

• Partir del nivel de desarrollo de los alumnos, considerando tanto sus 
conocimientos previos como sus capacidades. La aplicación de este principio implica 
un ajuste de los objetivos y contenidos que se propongan a los alumnos teniendo en 
cuenta lo que ya conocen y su capacidad para aprender lo nuevo. En general, y en 
mayor medida para los alumnos del PMAR dada su trayectoria escolar, se ha de tener 
presente que las dificultades para adquirir nuevos aprendizajes suelen deberse más a 
la falta de conocimientos previos que a limitaciones en la capacidad de aprendizaje. 
Por ello resulta especialmente necesario una adecuada secuencia de los contenidos 
didácticos que tome como punto de partida los conocimientos previos de los alumnos 



y que avance de forma progresiva sin saltos en esta secuencia. 
• Identificar los esquemas previos. Cuando se enfrentan a un nuevo 

aprendizaje, los alumnos no son una “tabula rasa” sino que pueden tener sus propias 
interpretaciones e hipótesis acerca de determinados hechos de la realidad. Estas 
interpretaciones son, con frecuencia, erróneas desde un punto de vista científico y 
objetivo y pueden dificultar el aprendizaje de un nuevo hecho o principio. Por ello los 
conocimientos que los alumnos/as tienen acerca de un contenido de aprendizaje han 
de ser estudiados en su estructura, analizándolos conjuntamente con los alumnos, 
para hacer aflorar aquellas ideas preconcebidas que pueden entorpecer la adquisición 
de un nuevo contenido. El diálogo en clase, el análisis de los aciertos y los errores que 
cometen los alumnos / as en los trabajos, la observación de sus actuaciones en clase 
pueden ser utilizados como herramientas para este fin. 
• Procurar un aprendizaje significativo: relacionando los nuevos contenidos 

con los que ya posee el alumno, procurando la funcionalidad de los aprendizajes y 
suscitando su interés. Especialmente importante para los alumnos de estos 
programas resulta la condición de la funcionalidad de los aprendizajes. Con frecuencia 
los alumnos no encuentran utilidad a los contenidos de escolares, resultándoles 
arbitrarios y sin sentido. Esta percepción es más acusada en los alumnos/as de PMAR, 
los cuales no suelen tener la expectativa de continuar estudios posteriores de carácter 
académico que pudieran justificar la necesidad de adquirir determinados aprendizajes. 
Por ello, aunque no resulta tarea fácil, es necesario conectar los contenidos con la vida 
real de los alumnos, buscando su aplicación aquí y ahora, en la realidad cotidiana. Se 
deberá hacer un especial esfuerzo para dotar de una dimensión práctica y aplicada a 
los distintos contenidos. La segunda condición, suscitar el interés del alumnado, 
resulta también especialmente necesaria en el caso del alumnado de PMAR. 
Efectivamente estos alumnos arrastran una historia previa de dificultades, de fracaso 
escolar que va ligada, como causa y consecuencia a la vez, a una falta de interés por 
los aprendizajes escolares. Esta falta de interés por lo escolar hace que los alumnos 
no estén motivados por el aprendizaje y no se esfuercen lo suficiente para alcanzarlo. 
La falta de interés y de motivación está ligada, a su vez, a un sistema de atribuciones 
externo, a las expectativas de fracaso y al sentimiento de incapacidad o baja 
autoestima. Recuperar el interés y la motivación de los alumnos, en el que sea grado 
posible, resulta de singular importancia para alcanzar los objetivos del PMAR. Para ello 
es recomendable generar expectativas de éxito en los alumnos, enfrentándolos a 
situaciones que puedan resolver, haciendo que se sientan capaces, aumentando su 
sentimiento de valía en relación con el aprendizaje escolar. 
• Procurar la actividad del alumno. Los alumnos aprenden como consecuencia 

de su propia actividad, guiados por el profesor. Determinadas situaciones de 
aprendizaje favorecen en mayor medida la actividad del alumno, tales como la 
realización de trabajos monográficos, la resolución de problemas, los debates en 
grupo, el trabajo en equipo, etc. Estas situaciones resultan más aconsejables para el 



alumnado de PMAR, demasiado acostumbrado quizá a mantener una actitud pasiva 
en clase. Ello no significa que deba prescindirse de las situaciones de la enseñanza 
transmisiva. En estas situaciones el alumno también aprende, pero para ello ha de 
realizar una actividad mental, que implica: mantener la atención ante la exposición, 
relacionar los contenidos con lo que ya sabe, centrarse en las ideas principales, 
percatarse de los aspectos que no ha entendido bien y recabar información sobre 
ellos, etc. El profesor puede favorecer estos procesos mentales del alumno 
recurriendo a medios audiovisuales para apoyar su exposición, planteando cuestiones 
a los alumnos para indagar en sus dudas y conocimientos previos, destacando las ideas 
principales de su exposición, etc. 
• Procurar que los alumnos/as aprendan a aprender. La carencia o inadecuación 

de las estrategias que utilizan los alumnos para aprender puede ser fuente de 
dificultades en el aprendizaje. Con los alumnos  de PMAR se ha de hacer especial 
hincapié en la adquisición de estrategias adecuadas de aprendizaje. Ello incluye las 
conocidas técnicas de estudio -esquemas, resúmenes, subrayado, etc.-, pero no se 
limita a las mismas, sino que abarcan el conjunto de la actividad de aprendizaje del 
alumno. Por ejemplo: cómo organizar y presentar un trabajo monográfico, qué 
heurísticos utilizar para resolver problemas, cómo presentar una información en 
gráficos y tablas, cómo manejarse para buscar información en la biblioteca, etc. Para 
ello el profesor, como conocedor de su materia y/o ámbito  y de las estrategias más 
adecuadas para manejarse en ella ha de actuar como guía del alumno. A veces bastará 
con algunas indicaciones, otras será el profesor el que actúe como modelo, en otras 
será necesaria la práctica repetida del alumno hasta consolidar la estrategia y hacer 
uso de ella en las distintas situaciones de aprendizaje. 
• Procurar una atención individualizada (principio de individualización). El 

alumnado que se integra en el PMAR, a pesar de que constituye un grupo seleccionado 
según criterios similares, no forma por ello un grupo homogéneo, Efectivamente, los 
alumnos, en virtud de su historia y características personales, difieren en sus 
capacidades, intereses, motivaciones, estilos de aprendizaje, etc. Por ello en el 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje ha de procurar la atención 
individualizada a los alumnos. Esta atención es más viable en grupos pequeños, como 
los de PMAR. En la práctica ha de traducirse en dedicar un tiempo de la sesión de clase 
a aquellos alumnos con mayores dificultades mientras los demás trabajan de forma 
autónoma; proponer tareas graduadas con distinto nivel de dificultad para un mismo 
contenido; ofrecer la posibilidad de elegir, en determinados momentos, entre 
distintos tipos de actividades, etc. 
 

3. PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS: 

Criterios y procedimientos para la incorporación de los alumnos al programa: 
El equipo docente podrá proponer a los padres la incorporación al PMAR de los  



alumnos que hayan repetido al menos un curso en cualquier etapa y además, se den 
una de estas circunstancias: 

• Una vez cursado el primer curso de ESO, no estén en condiciones de 
promocionar a segundo curso. 
• Habiendo repetido el primer curso de la ESO, promocionen al segundo curso 

con asignaturas pendientes y pocas expectativas de éxito, con riesgo evidente de no 
alcanzar los objetivos y competencias de la etapa. 
• Una vez cursado el segundo curso de la ESO, no estén en condiciones de 

promocionar a tercero. 
• Habiendo realizado tercer curso de ESO por primera vez, no estén en 

condiciones de promocionar a 4º. 
Duración: 

El programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero, o sólo en 
tercero si se incorporan después de haber cursado 2º o 3º de ESO. 

Proceso de selección: 

 Para seleccionar los alumnos/as que han de integrarse en el programa se 
seguirá el siguiente proceso: 

1º) Evaluación académica y propuesta motivada del equipo docente: 

 En las sesiones de evaluación del segundo trimestre, el equipo docente de 
cada grupo analizará la situación escolar del alumno susceptible de ser incorporado 
al programa y efectuará, por mayoría de dos tercios, una propuesta motivada de 
incorporación al PMAR firmada por el tutor y dirigida a la Jefatura de Estudios, quien 
dará cuenta de dicho informe a la jefatura del departamento de orientación. 

2º) Trámite de audiencia: 

 Se celebrará una reunión a la que asistirán: El Director del centro, los alumnos 
propuestos y sus padres, el jefe de estudios , el orientador y el tutor para informarles 
de las características del programa y plantearles la conveniencia la incorporación al 
mismo. 

 Al finalizar esta reunión los padres deberán dejar constancia por escrito de la 
conformidad o no de los padres respecto de la propuesta de incorporación. 

3º) Evaluación psicopedagógica: el orientador realizará la evaluación 
psicopedagógica de los alumnos propuestos para incorporarse al programa. Esta 
evaluación deberá recoger la siguiente información: 

• Historia escolar del alumno y medidas educativas adoptadas previamente. 
• Nivel de competencia curricular alcanzado en las materias cursadas. 
• Características personales del alumno así como contexto escolar, familiar y 

social. 



• Valoración de la conveniencia de la incorporación al programa. 
Este proceso de evaluación psicopedagógica concluirá con la emisión de un 

informe. 

 Todo este proceso deberá estar concluido antes de la celebración de la sesión 
de evaluación final ordinaria, para que el tutor pueda plasmar la decisión en la 
propuesta definitiva de Consejo orientador. 

4º) Sesión especial del Jefe del Departamento de Orientación y del Jefe de Estudios, 
con asistencia del tutor, en la que se hará la propuesta definitiva sobre la posible 
incorporación del alumno al programa. 

5º) Envío, a la Delegación Provincial de Educación, la relación nominal de los alumnos 
propuestos para seguir el programa, para su autorización, así como le número de 
grupos que se pretende constituir. 

 Excepcionalmente, se podrá solicitar la incorporación a estos programas a lo 
largo del primer trimestre del curso, siempre que se cumplan los criterios de selección 
y con el informe favorable de la Inspección de Educación. 

4. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO: 

De acuerdo con los principios organizativos antes señalados, los alumnos/ as de 
PMAR permanecerán integrados en grupos-clase ordinarios en las materias comunes 
y, en su caso, en las materias optativas de oferta ordinaria. 

El número de integrantes por cada uno de los grupos específicos en que se cursarán 
los distintos ámbitos y, las materias de oferta propia diseñadas para el PMAR no 
podrán ser superior a 15 ni inferior a 10. 

Cada grupo de PMAR tendrá asignado un tutor -preferentemente un profesor/ a de 
ámbito- que asumirá la hora de tutoría. 

5. ESPACIOS Y RECURSOS MATERIALES: 

De acuerdo al número de alumnos  del centro se prevé la existencia para el curso 
2017/18 de un grupo de 2º PMAR y otro de 3º PMAR. En aplicación del principio de 
normalización, el grupo dispondrá de un aula que reúna las características de un aula 
ordinaria, evitando que, por constituir un grupo más pequeño, ocupe espacios que 
no estén debidamente acondicionados como aula. 

6. HORARIOS: 

El horario semanal para los alumnos/as del PMAR será de 30 horas, distribuidas del 
modo que se especifica a continuación. En la confección de los horarios para cada 
curso académico se tendrán en cuenta los criterios generales que se aplican en el 
centro, considerando las peculiaridades del programa. 

2º PMAR: 



MATERIAS A CURSAR:   

Ámbito Lingüístico y Social: 7 horas semanales 

Ámbito Científico y Matemático: 8 horas semanales 

Ámbito de Lenguas Extranjeras: 4 horas semanales 

Ámbito Práctico y de Nuevas Tecnologías: 3 horas semanales 

Educación Física: 2 horas semanales. 

Música: 3 horas semanales 

Religión/Valores Éticos: 1 hora semanal 

Educación para la Ciudadanía: 1 hora semanal 

Tutoría: 1 hora semanal. 

3º PMAR: 

MATERIAS A CURSAR: 

Ámbito Lingüístico y Social: 7 horas semanales 

Ámbito Científico y Matemático: 9 horas semanales 

Ámbito de Lenguas Extranjeras: 4 horas semanales 

Ámbito Práctico y de Nuevas Tecnologías: 4 horas semanales 

Educación Plástica y Visual: 2 horas semanales. 

Educación Física: 2 horas semanales. 

Religión/Valores Éticos: 1 hora semanal 

Tutoría: 1 hora semanal. 

7. MATERIAS ESPECÍFICAS : 

Además de los ámbitos lingüístico y social, científico y matemático y práctico y de 
las nuevas tecnologías, los alumnos que cursan estos programas cursarán las 
siguientes materias específicas en cada uno de los cursos: 

2º PMAR:  

Educación Física 

Música 

Educación para la Ciudadanía 

3º PMAR: 

Educación Fisica 

Educación Plástica y Visual 



8. PROFESORADO: 

 Los ámbitos  de carácter lingüístico y social y científico y matemático serán 
impartidos por los profesores de ámbito adscritos al Departamento de Orientación. 
El ámbito de lenguas extranjeras será impartido por un profesor del Departamento 
de Inglés y el ámbito práctico y de nuevas tecnologías será asumido bien por el 
Departamento de Educación Plástica y Visual, bien por el Departamento de 
Tecnología. El resto de las materias, por los profesores de los Departamentos 
Didácticos que correspondan. 

 La tutoría de los grupos de 2º y 3º PMAR  se asignará a los profesores de los 
ámbitos lingüístico y social y científico y matemático, respectivamente. 

 Tutor de 2º PMAR: José Antonio Ullán Martín, profesor de apoyo al ámbito 
Científico-Tecnológico. 

 Tutora de 3º PMAR: Juan Angulo Hdz-Montaño, profesor de apoyo al ámbito 
socio-lingüístico. 

9. RECURSOS MATERIALES: 

En general, los recursos materiales que se necesitan para el desarrollo del 
programa serán los propios que se utilizan en la E.S.O. Resulta imprescindible hacer 
un mayor uso de los medios audiovisuales e informáticos así como de la biblioteca y 
del laboratorio ya que suscitan el interés del alumnado y favorecen una enseñanza 
más activa. 

 

10. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN DE LOS 
ALUMNOS/ AS: 

 La evaluación del aprendizaje de los alumnos/as será continua e integradora. 
Continua en cuanto que está inmersa en el proceso de enseñanza aprendizaje del 
alumno/ a con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen, 
averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza-
aprendizaje. Integradora en cuanto exige tener en cuenta las competencias clave 
establecidas para la etapa, a través de los objetivos de las distintas materias. 

 El referente de la evaluación para el alumnado serán los estándares de 
aprendizaje y los criterios de evaluación establecidos para cada materia y/o ámbito, 
con las adaptaciones individuales que, en su caso, se hayan decidido. Los criterios de 
evaluación de las materias específicas serán los establecidos por los respectivos 
Departamentos en la programación didáctica de las mismas. 

 Con el fin de poder realizar el seguimiento que permita regular 
adecuadamente el proceso de enseñanza-aprendizaje de este alumnado, la junta de 
profesores de cada grupo de PMAR se reunirá como mínimo una vez al trimestre. Las 



sesiones de evaluación de cuyo resultado se informará a padres y alumnos/ as, serán 
tres a lo largo del curso. 

 La información al alumnado y a sus familias se realizará siguiendo los mismos 
procedimientos utilizados para el resto del alumnado de la etapa, de acuerdo con la 
Orden sobre evaluación en Educación Secundaria Obligatoria. 

 Los alumnos/ as que sigan programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento figurarán en las actas de evaluación del grupo de procedencia. En ellas 
se consignarán los resultados de la evaluación de las materias del currículo común 
que el alumno/ a haya cursado, así como de los ámbitos. 

11. CRITERIOS DE PROMOCIÓN: 

 A efectos de promoción del alumnado que sigue el programa, los criterios 
serán los mismos que rijan para todos los alumnos que cursan la ESO. 

 Los alumnos que cursen los dos años del programa promocionarán 
automáticamente al segundo curso una vez finalizado el primero, sin posibilidad de 
repetir. 

 El alumnado que, al finalizar el programa, no esté en condiciones de 
promocionar a cuarto curso podrá permanecer un año más en el segundo curso del 
programa. 

 Establecido el límite máximo de dos repeticiones en la etapa, si la segunda 
repetición en la etapa se produjera en 2º PMAR, el alumnado tendrá derecho a 
permanecer en régimen ordinario cursando la enseñanza básica hasta los diecinueve 
años de edad, cumplidos en el año que finalice el curso.  

12. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 
La evaluación entendida como un principio de calidad, podemos decir que la 
evaluación representa un elemento de mejora de los procesos de enseñanza 
aprendizaje, dado que permite revisar y ajustar los mismos. La evaluación ha de tener 
un carácter GLOBAL, por ir referida al conjunto de 
capacidades desarrolladas por el alumno. La evaluación será CONTINUA, con el fin de 
detectar las posibles dificultades que se produzcan, investigar las causas y adoptar 
las medidas oportunas. Tendrá como referencia los objetivos y criterios de evaluación 
establecidos en la programación de cada componente formativo, así como el grado 
de madurez alcanzado en relación con los objetivos generales. A través de este 
proceso contínuo, podemos identificar tres momentos: 

 
EVALUACIÓN INICIAL. 
 
Realizaremos una evaluación inicial en el mes de octubre teniendo en cuenta: 



-Historial académico. 
-Actitudes, habilidades, destrezas. 
-Conocimientos. 
-Motivación, expectativas 
 
EVALUACIÓN CONTINUA 
 
Cada profesor hará el seguimiento y evaluación del componente formativo que 
imparte, referido a cada uno de los alumnos, dejando constancia, al menos, de: 
 
- La asistencia. 
- El grado de asimilación de los contenidos. 
- La participación activa en las actividades programadas. 
- La evolución en el desarrollo personal del alumno en cuanto a motivación, 
implicación integración en el programa. 
 La evolución en la adquisición de destrezas: adaptabilidad, conducta, cooperación, 
responsabilidad, esfuerzo e iniciativa. 
 
EVALUACIÓN FINAL 
 
Representa el resultado del seguimiento y la evaluación de todo el proceso 
formativo, que deberá cumplir una función de reconocimiento de los logros de los 
alumnos. 
Los resultados de la evaluación se expresarán en términos de insuficiente, 
suficiente,... acompañados de una calificación numérica. 
 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
Los procedimientos que se emplearan para la evaluación de nuestros alumnos serán 
los siguientes: 
 
Observación: directa o indirecta, asistemática, sistemática o verificable (medible) del 
trabajo en el aula, laboratorio o talleres. Es apropiado para comprobar habilidades, 
valores, actitudes y comportamientos. 
 
Recogida de opiniones y percepciones: para lo que se suelen emplear cuestionarios, 
formularios, entrevistas, diálogos, foros o debates. Es apropiado para valorar 
capacidades, habilidades, destrezas, valores y actitudes. 
 
Producciones de los alumnos: de todo tipo: escritas, audiovisuales, musicales, 
corporales, digitales y en grupo o individuales. Se incluye la revisión de los cuadernos 
de clase, de los resúmenes o apuntes del alumno. Se suelen plantear como 



producciones escritas o multimedia, trabajos monográficos, trabajos, memorias de 
investigación, portafolio, exposiciones orales y puestas en común. Son apropiadas 
para comprobar conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas. 
 
Realización de tareas o actividades: en grupo o individual, secuenciales o puntuales. 
Se suelen plantear como problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, retos, 
apropiado para valorar conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas y 
comportamientos. 
 
Realización de pruebas objetivas o abiertas: cognitivas, prácticas o motrices, que 
sean estándar o propias. Se emplean exámenes y pruebas o test de rendimiento, que 
son apropiadas para comprobar conocimientos, capacidades y destrezas. 
 
Una ayuda a tener en cuenta en este proceso de evaluación son los ejercicios de 
autoevaluación, Evaluación entre pares o iguales: Situación en la que los alumnos 
valoran la cantidad, nivel, valor, calidad y/o éxito del producto o resultado del 
aprendizaje de los compañeros de su clase. Revisión entre pares: Se permite al 
alumno proporcionar valoraciones limitadas y controladas sobre la ejecución del 
resto de compañeros que han colaborado con él en un mismo proceso de aprendizaje 
externo al aula. Coevaluación: Participación del estudiante y del profesorado en el 
proceso evaluador, de manera que se proporciona la oportunidad a los estudiantes 
de evaluarse ellos mismos, a la vez que el profesorado mantiene el control sobre la 
evaluación. Cada uno de los ejercicios anteriores, pueden ayudar de forma 
considerable a fomentar la madurez y el sentido crítico en nuestros alumnos. 
 
Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros 
utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del 
proceso de aprendizaje del alumnado. 
 
La evaluación se realizará a través de: 
 
a) La observación del comportamiento y del trabajo personal de los alumnos: 
Periódicamente y en los momentos en que se considera necesario se reflejaen las 
listas de control de los alumnos una nota para el comportamiento yotra para la 
actitud demostrada ante el trabajo y el estudio de cada Unidad.(La valoración es 
siempre cualitativa). 
 
b) Trabajo personal: 
Periódicamente se revisa el cuaderno de trabajo de cada uno de los alumnos. La 
nota también se refleja en las listas de control y es cuantitativa. Valorando: orden, 
limpieza, calidad de trabajo, cantidad de trabajo, etc. 
 



c) Intervenciones personales en clase: 
Son las clásicas preguntas orales, salir ala pizarra, etc. 
 
d) Exámenes o pruebas escritas: 
Se realizará una cada vez que se termina una Unidad. La valoración también es 
cuantitativa. Se intentarán hacer diferentes tipos de pruebas objetivas: De 
cuestiones abiertas, cerradas, de Verdadero/Falso, de múltiple elección, de relleno 
de lagunas, etc. 
 
Los datos se recogen en: 
- Los documentos de registro oficial Rayuela. 
- Los documentos de registro del profesor 
 
Respecto a los procedimientos de calificación y evaluación de cada materia 
seguiremos los siguientes pasos: 
 
1. Determinar el tipo de pruebas/evidencias a evaluar, pruebas orales, pruebas 
escritas, trabajo diario, pequeños trabajos de investigación, trabajos en grupo... . 
2. Indicar los resultados de aprendizaje que cubre cada prueba. 
3. Establecer la ponderación de cada prueba. 
4. Describir los diferentes sistemas de recuperación por cada criterio. 
 
Respecto a los criterios generales de corrección de pruebas y trabajos escritos. 
 
En dichas pruebas o trabajos se observarán los siguientes aspectos: 
 
• En cada pregunta figura la puntuación máxima asignada a la misma. 
• La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados 

con la naturaleza de la situación que se trata de resolver. 
• Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La 

no justificación, ausencia de explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas 
hasta un 100 % de la calificación máxima atribuida a la pregunta o epígrafe. 

• Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de notación solo se tendrán 
en cuenta si son reiterados y se penalizará hasta en un 20 % de la calificación máxima 
atribuida al problema o apartado. 

• Precisión en los cálculos y en las notaciones. Los errores de cálculo en 
problemas correctamente razonados se penalizarán disminuyendo hasta en el 50 % la 
valoración del apartado correspondiente. 

• Se valorará positivamente la coherencia, de modo que si un alumno arrastra 
un error sin entrar en contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se 
recoge en los anteriores apartados. 

• Deberán figurar las operaciones no triviales, de modo que pueda reconstruirse 



la argumentación lógica y los cálculos del alumno. 
• La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 
En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las 
faltas de ortografía, el uso de conceptos y la originalidad.   

13. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES: 

Recuperación pendientes de 2º de PMAR. 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 
 
El alumno que promocione de curso con el ámbito suspenso tendrá que presentarse 
a los exámenes extraordinarios que se celebren cuando jefatura los convoque. El 
examen constará de contenidos de matemáticas y de física y química. Para poder 
superar dichos exámenes hay que sacar al menos un 4 en cada parte de 
conocimiento, obteniendo una media superior 5. Dicha media se obtendrá siguiendo 
la fórmula: 
 

(60* NOTA MATE + 40*NOTA FÍSICA Y QUÍMICA) / 100 
 

Excepcionalmente, se puede superar una parte del ámbito con la presentación de 
un trabajo. 
 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES ÁMBITO SOCIO LINGÜÍSTICO. 
 
El alumno realizará pruebas específicas de contenidos mínimos a lo largo de la siguiente 
evaluación de los bloques que tenga suspensos (Lengua, Geografía o Historia) y/o presentará 
los trabajos que tenga pendientes de presentar o recuperar. 
 
En junio habrá una última prueba para recuperar la 3ª  evaluación y/o las evaluaciones 
calificadas negativamente. Para poder superar el ámbito lingüístico y social tendrá que tener 
una media superior al cinco de las tres evaluaciones, sin que en ninguna evaluación en 
particular la calificación sea inferior a 4. 
 
En el caso de tener una o varias evaluaciones suspensas, el alumno se presentará a 
un examen extraordinario en septiembre (es criterio del profesor sí el alumno se 
presenta con todo el ámbito o si solo se presenta con el bloque de conocimiento 
suspenso). 
 
Recuperación pendientes de 3º de PMAR. 
 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 
 
El alumno que promocione de curso con el ámbito suspenso tendrá que presentarse a los 
exámenes extraordinarios que se celebren cuando jefatura los convoque. El examen 
constará de contenidos de matemáticas y de física y química. Para poder superar dichos 



exámenes hay que sacar al menos un 4 en cada parte de conocimiento, obteniendo una 
media superior 5. Dicha media se obtendrá siguiendo la fórmula: 
 

(50* NOTA MATE + 25*NOTA FÍSICA Y QUÍMICA + 25*NOTA BIOLOGÍA) /100 
 

Excepcionalmente, se puede superar una parte del ámbito con la presentación de 
un trabajo. 
 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES ÁMBITO SOCIO LINGÜÍSTICO. 
 
El alumno realizará pruebas específicas de contenidos mínimos a lo largo de la siguiente 
evaluación de los bloques que tenga suspensos (Lengua, Geografía o Historia) y/o presentará 
los trabajos que tenga pendientes de presentar o recuperar. 
 
En junio habrá una última prueba para recuperar la 3ª  evaluación y/o las evaluaciones 
calificadas negativamente. Para poder superar el ámbito lingüístico y social tendrá que tener 
una media superior al cinco de las tres evaluaciones, sin que en ninguna evaluación en 
particular la calificación sea inferior a 4. 
 
En el caso de tener una o varias evaluaciones suspensas, el alumno se presentará a 
un examen extraordinario en septiembre (es criterio del profesor sí el alumno se 
presenta con todo el ámbito o si solo se presenta con el bloque de conocimiento 
suspenso). 
 
 

14. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN 
DEL PROGRAMA: 

 La evaluación del PMAR responde a la necesidad de valorar su eficacia como 
medida de atención a la diversidad, así como su implantación en el Centro y su 
aceptación por la comunidad educativa. 

 A este fin, dicha evaluación dará respuesta a los interrogantes suscitados por 
los siguientes aspectos: 

• Inserción en el Centro del PMAR. 
• Adecuación de los criterios y el proceso de selección del alumnado. 
• Validez de la estructura y el diseño del currículo y horario de Los ámbitos y 

 materias que componen el programa. 
• Organización del proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. 
• Validez del proceso de evaluación y promoción del alumnado. 
• Nivel de integración del alumnado en el Centro. 
 El Departamento de Orientación es el responsable de sintetizar los datos 
obtenidos en los siguientes apartados y de los distintos miembros de la comunidad 
educativa, con el fin de emitir un informe que será puesto a disposición de la Comisión 



de Coordinación Pedagógica. Dicho informe incluirá, necesariamente, las propuestas 
de mejora del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento que se 
consideren pertinentes. 

 Cualquier modificación de este programa debe ser informada favorablemente 
por el Servicio de Inspección. 

15. LA TUTORÍA EN EL PROGRAMA MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL 
RENDIMIENTO: 

 La tutoría debe jugar un papel fundamental en el desarrollo de todos los 
aspectos educativos necesarios para la integración del alumnado. Su función 
adquiere una importancia decisiva en el caso de los alumnos que siguen un programa 
de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

 Los destinatarios de estos programas poseen unas características específicas 
que, aunque no son generalizables a todos, sí es frecuente encontrarlas en la práctica 
docente. Generalmente estos alumnos presentan un perfil académico de frecuentes 
fracasos, motivados principalmente por su escasa competencia lingüística y 
numérica, dificultad en la abstracción y razonamiento lógico-numérico. En ocasiones 
también pueden ofrecer un desinterés general por el aprendizaje, en algunos casos 
motivado por una baja autoestima, lo que les suele llevar a un bajo rendimiento 
académico y a dificultades de relación e inserción social. 

 Las características que presentan estos jóvenes hacen necesario que el 
Programa de Acción Tutorial refuerce sus capacidades para manejar los conflictos 
interpersonales, aumente su autoestima y de forma indirecta, contribuir a que en el 
espacio educativo se preste más atención a las competencias del sujeto que al 
comportamiento afuncional. 

 Sin embargo, hay que tener en cuenta que las necesidades educativas de estos 
alumnos son, todas ellas, específicas e individuales. Cada alumno tiene sus 
necesidades propias, lo que hace necesaria una intervención y seguimiento 
individualizados y ajustados a cada caso concreto. 

 Los objetivos y las técnicas para desarrollar la acción tutorial serán similares a 
las empleadas en las tutorías normales, sin olvidar las características de estos 
alumnos. 

 El desarrollo de las actividades del Plan de Acción Tutorial, girarán en torno a 
los siguientes grandes BLOQUES DE CONTENIDOS: 

• PROGRAMA PARA FACILITAR LA INTEGRACIÓN DE LOS ALUMNOS Y 
 ALUMNAS  EN SU GRUPO. 
• PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES. 
• PROGRAMA DE DESARROLO DE LA AUTOESTIMA: EL AUTOCONCEPTO 

 EN LA ADOLESCENCIA. 



• PROGRAMA DE DESARROLLO DE HÁBITOS DE ESTUDIO Y MEJORA DEL 
 RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS. 
• PROGRAMA PARA FACILITAR LA INTEGRACIÓN DE LOS ALUMNOS EN SU 

 GRUPO. 
 La principal actuación debe de dirigirse a evitar la ruptura y desconexión del 
resto de sus compañeros del grupo de referencia. Se debe prestar una especial 
atención a estos alumnos ya que al separarlos, en un número de horas determinado, 
de su grupo se pueden sentir aislados o discriminados con respecto a dicho grupo e 
incluso en relación con el resto del alumnado del Instituto. 

16. PROGRAMACIÓN DE LOS ÁMBITOS: 

A) PROGRAMACIÓN ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO: 

 El Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento establece en sus 
doscursos el ámbito de carácter lingüístico y social, que incluye los aspectos básicos 
del currículo correspondientes a las materias troncales Lengua Castellana y Literatura 
y Geografía e Historia. 

 En la selección de contenidos y el establecimiento de los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables, se ha tenido en cuenta lo fijado 
en los bloques del currículo de las dos materias que integran el ámbito, ya que los 
alumnos y alumnas deben ser evaluados teniendo como referente fundamental las 
competencias y objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los 
criterios  de evaluación y los   estándares   de aprendizaje evaluables 
correspondientes a los cursos segundo y tercero de dicha etapa. 
          En lo que se refiere a los contenidos lingüísticos y literarios, se mantienen los 
cuatro bloques establecidos de manera general en la materia troncal, tres lingüísticos 
(“Comunicación oral: escuchar y hablar”, “Comunicación escrita: leer y escribir” y 
“Conocimiento de la lengua”) y uno literario (“Educación literaria”), con especial 
referencia en el segundo curso a la Edad Media y al Siglo de Oro español. 
 En lo que se refiere a los contenidos geográficos e históricos, se reparten de 
forma homogénea entre primero y segundo. En primero, el currículo se centra, eN 
paralelo con el segundo curso de ESO, en la evolución histórica desde la Edad Media 
hasta la primera Edad Moderna, finalizando con el siglo XVII . En segundo, la atención 
se desplaza al ámbito geográfico, fijándose en la geografía humana (población, 
economía, medio ambiente y organización política) como disciplina que permita 
conocer mejor el entorno del propio alumnado. 

1. OBJETIVOS: 

• Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos  de la 
actividad social y cultural. 
• Expresarse oralmente y por escrito de forma coherente y adecuada en los 

diversos contextos de la actividad social y cultural. 



• Utilizar la lengua oral en la actividad social  y cultural de forma adecuada a las 
distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
• Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la 

comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 
• Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar 

y procesar información y poder redactar textos propios del ámbito académico, y, en 
general, para adquirir nuevos conocimientos. 
• Utilizar con progresiva autonomía los medios de comunicación social y las 

tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de 
diversos tipos y opiniones diferentes. 
• Conocer los principios básicos de la norma lingüística del castellano y 

aplicarlos con cierta autonomía para comprender textos orales y escritos y para 
escribir y hablar con adecuación, coherencia y corrección. 
• Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 

lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 
• Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y 

valorar esta diversidad como una riqueza cultural. 
• Valorar las hablas extremeñas, reconociendo su distribución geográfica, sus 

rasgos característicos, y, en su caso, su contribución a la transmisión de una cultura 
propia. 
• Hacer de la lectura y la escritura fuente de placer, de enriquecimiento personal 

y de conocimiento del mundo, así como consolidad hábitos lectores. 
• Comprender textos literarios utilizando los conocimientos sobre las 

convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los 
recursos estilísticos. 
• Aproximarse al conocimiento del patrimonio literario y valorarlo como un 

modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva de diferentes contextos 
histórico-culturales. 
• Distinguir las principales etapas de nuestra historia literaria, sus rasgos más 

característicos y los autores más representativos en cada una de ellas. 
• Conocer las principales aportaciones de los escritores extremeños a la 

literatura castellana y los autores más representativos en cada una de ellas. 
• Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las 

interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este 
conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la evolución de 
las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas y sus 
problemas más relevantes,. 
• Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que 

caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los 
grupos humanos establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, valorando 
las consecuencias de tipo económico, social, político y medioambiental. 



• Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades 
sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan. 
• Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad 

geográfica del mundo y de las grandes áreas neoeconómicas, así como los rasgos 
físicos y humanos de Europa y España. 
• Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y 

acontecimientos históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa y de España 
para adquirir una perspectiva de la evolución de la humanidad y elaborar una 
interpretación de la misma que facilite la comprensión de la pluralidad de 
comunidades sociales a las que pertenece. 
• Valorar la diversidad cultural, manifestando actitudes de respeto y tolerancia 

hacia otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar 
por ello a un juicio sobre ellas. 
• Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las 

manifestaciones artísticas en su realidad social y cultural para valorar y respetar el 
patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, asumiendo la responsabilidad que 
supone su conservación y apreciándolo como recurso para le enriquecimiento 
individual y colectivo. 
• Adquirir y emplear le vocabulario específico que aportan las ciencias sociales 

para que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del 
lenguaje y mejore la comunicación. 
• Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, 

icónica, estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la que 
proporciona el entorno físico y social, los medios de comunicación y las tecnologías de 
la información, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás de 
manera organizada e inteligible. 
• Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, 

crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el 
diálogo como una vía necesaria para la solución d ellos problemas humanos y sociales. 
• Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus 

valores y bases fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro 
irrenunciable y una condición necesaria para la paz, denunciando actitudes y 
situaciones discriminatorias e injustas y mostrándose solidario con los pueblos, grupos 
sociales y personas privadas de sus derechos o de los recursos económicos necesarios. 
 

2. BLOQUES DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

1er CURSO DEL PMAR (2º ESO) 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 



evaluables 

Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 

Escuchar  Comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos orales en relación con el 

ámbito de uso: ámbito personal 

y familiar (monólogos, 

conversaciones, etc.), ámbito 

escolar (resúmenes) y ámbito 

social (noticias procedentes de 

la radio, televisión e Internet). 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen: narraciones orales 

(cuentos, relatos tradicionales, 

chistes, canciones, etc.), 

descripciones orales (de 

personas, lugares y objetos) e 

instrucciones orales de la vida 

cotidiana. Comprensión global: 

reconocimiento de la intención 

comunicativa del hablante, 

determinación del tema del 

texto, diferenciación de ideas 

principales y secundarias y 

obtención de información 

concreta. Interpretación del 

sentido del texto: 

determinación de la actitud del 

hablante. Observación y 

comprensión del sentido global 

de los debates, de la intención 

comunicativa de cada 

• Comprender, 

erpretar y valorar textos orales 

opios del ámbito personal y 

miliar, ámbito escolar y ámbito 

cial, captando su sentido global, 

entificando la información 

evante, y valorando algunos 

pectos de su forma y su 

ntenido. 2. Comprender el 

ntido global y la intención 

municativa de los debates; 

entificar, interpretar y valorar las 

sturas divergentes y asumir las 

rmas básicas que regulan los 

bates: reglas de interacción, 

ervención y cortesía. 3. Aprender 

 hablar en público, en situaciones 

rmales o informales, de forma 

dividual o en grupo. 4. 

mprender y asumir la 

portancia de respetar las normas 

sicas que regulan los debates 

colares para manifestar 

iniones propias y respetar 

iniones ajenas y la necesidad de 

gular tiempos y atender a las 

trucciones del moderador. 

1.1 Comprender el sentido global 

de textos orales propios del 

ámbito personal, familiar, 

escolar y social, identificando la 

información relevante, 

determinando el tema y 

reconociendo la intención 

comunicativa del hablante. 1.2. 

Extrae informaciones concretas 

de una noticia procedente de los 

medios de comunicación 

audiovisual. 1.3. Resume textos, 

de forma oral, recogiendo las 

ideas principales, enlazándolas 

adecuadamente y 

expresándolas con claridad. 2.1. 

Escucha, observa y explica de 

forma progresiva el sentido 

global de debates escolares y 

debates procedentes de la radio 

y televisión, identificando la 

información relevante, 

determinando el tema y 

reconociendo la intención 

comunicativa y la postura de 

cada participante. 2.2. Resume 

textos narrativos y descriptivos, 

de forma oral, generalizando 

términos que tienen rasgos en 

común, globalizando la 

información e integrándola en 

oraciones que se relacionen 



interlocutor y deducción de las 

normas básicas que regulan los 

debates escolares y los debates 

procedentes de medios de 

comunicación: radio y 

televisión. Hablar  

Conocimiento y uso 

progresivamente autónomo de 

las estrategias necesarias para 

la producción de textos orales: 

claridad expositiva, adecuación, 

coherencia y cohesión del 

contenido y aspectos 

prosódicos (entonación, 

pausas, tono, timbre, 

volumen,…), mirada, 

posicionamiento y lenguaje 

corporal.  Conocimiento, uso y 

aplicación de las estrategias 

necesarias para hablar en 

público: planificación del 

discurso, prácticas orales 

formales e informales y 

evaluación progresiva de la 

tarea en textos orales del 

ámbito académico/escolar 

(exposiciones en clase, 

conferencias, etc.) y ámbito 

social (intervenciones en la 

radio y televisión, 

intervenciones en actos 

públicos, entrevistas, etc.); y en 

textos oralesen relación con la 

finalidad que persiguen: textos 

lógica y semánticamente 3.1. 

Habla en público con seguridad 

y confianza. 3.2. Reconoce y 

asume las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que 

regulan los debates. 4.1. 

Participa activamente en los 

debates escolares. 4.2. Respeta 

las reglas de intervención, 

interacción y cortesía que 

regulan los debates. 4.3. Utiliza 

un lenguaje no discriminatorio.   



expositivos y textos 

argumentativos. Participación 

en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas, 

observando y respetando las 

normas básicas de interacción, 

intervención y cortesía que 

regulan estas prácticas orales y 

que nos convierten en seres 

sociales. 

Bloque 2. Comunicación escrita 

Leer  Conocimiento y uso 

progresivo de estrategias que 

faciliten la comprensión global 

de un texto en todas las fases 

del proceso lector: antes de la 

lectura (identificando el 

objetivo, activando el 

conocimiento previo,…), 

durante la lectura (recurriendo 

al contexto de palabras o frases 

para solucionar problemas de 

comprensión, usando 

diccionarios,…) y después de la 

lectura (extrayendo la idea 

principal, resumiendo, 

interpretando y valorando el 

sentido de palabras, frases y 

texto). Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos escritos en relación con 

el ámbito de uso: ámbito 

personal y familiar (diarios, 

notas, cartas, invitaciones, 

1. Aplicar estrategias de lectura 

para la comprensión e 

interpretación de textos 

escritos. 2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos 

escritos propios del ámbito 

personal y familiar, ámbito 

escolar y ámbito social, 

captando su sentido global, 

identificando la información 

relevante, extrayendo 

informaciones concretas, 

realizando inferencias,  

determinando la actitud del 

hablante y valorando algunos 

aspectos de su forma y su 

contenido. 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 

1.1Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en función 

del objetivo y el tipo de texto, 

actualizando conocimientos 

previos y trabajando los errores 

de comprensión. 

1.2. Realiza lectura expresiva de 

textos de diversa índole. 

1.3. Utiliza diferentes 

instrumentos de aprendizaje 

para la comprensión de palabras 

o enunciados desconocidos 

(contexto, diccionario…) y los 

incorpora a su repertorio léxico. 

 2.1. Reconoce y expresa el tema, 

la idea principal, las ideas 

secundarias, así como las 

relaciones entre ellas. 2.2. 

Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de 

textos narrativos, descriptivos e 

instructivos, identificando la 

tipología textual seleccionada y 



etc.), ámbito escolar 

(resúmenes, esquemas, 

murales, etc.) y ámbito social 

(noticias procedentes de los 

medios de comunicación y de 

Internet) y en relación con la 

finalidad que persiguen: 

narraciones (cuentos, relatos 

tradicionales, chistes, 

canciones, etc.), descripciones 

e instrucciones de la vida 

cotidiana. Actitud 

progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura, 

organizando razonadamente 

las ideas y exponiéndolas y 

respetando las ideas de los 

demás. Utilización 

progresivamente autónoma de 

los diccionarios, de la biblioteca 

del centro y de las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación como fuente de 

obtención de información. 

Escribir  Conocimiento y uso 

progresivo de las técnicas y 

estrategias para la producción 

de textos escritos: la escritura 

como proceso de planificación, 

textualización, revisión y 

reescritura. Evaluación 

progresiva de la tarea. Escritura 

de textos en relación con el 

ámbito de uso: ámbito personal 

todo momento las opiniones de 

los demás. 4. Aplicar las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados: 

planificando, textualizando, 

revisando, reescribiendo e 

integrando la reflexión 

ortográfica y gramatical en la 

práctica y uso de la escritura.  5. 

Escribir textos en relación con 

el ámbito de uso; ámbito 

personal y familiar, ámbito 

escolar yámbito social; así como 

en relación con la finalidad que 

persiguen: narraciones, 

descripciones e instrucciones 

de la vida cotidiana, siguiendo 

modelos y aplicando las 

estrategias necesarias para 

planificar, textualizar, revisar y 

reescribir.  6. Valorar la 

importancia de la escritura 

como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes 

y como estímulo del desarrollo 

personal.   

 

 

la organización del contenido. 

2.3. Interpreta, explica y deduce 

la información dada en 

diagramas, gráficas u otros 

elementos visuales. 2.4. 

Comprende y sigue 

instrucciones de cierta 

complejidad que le permiten 

desenvolverse en situaciones de 

la vida cotidiana y en procesos 

de aprendizaje. 3.1. Identifica y 

expresa las posturas de acuerdo 

y desacuerdo sobre aspectos 

parciales, o globales, de un 

texto. 3.2. Elabora su propia 

interpretación sobre el 

significado de un texto. 3.3. 

Respeta las opiniones de los 

demás. 4.1. Aplica técnicas 

diversas para planificar sus 

escritos: esquemas, guiones 

árboles, etc. 4.2. Escribe textos 

usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con 

claridad, enlazando enunciados 

en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las 

normas gramaticales y 

ortográficas.  4.3. Revisa el texto 

en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido 

(ideas, estructura…) o la forma 

(puntuación, ortografía, 

gramática y presentación). 5.1. 



y familiar (diarios, notas, cartas, 

invitaciones, etc.), ámbito 

escolar (resúmenes, esquemas, 

murales, etc.) y ámbito social 

(noticias procedentes de los 

medios de comunicación y de 

Internet) y en relación con la 

finalidad que persiguen: 

narraciones (cuentos, relatos 

tradicionales, chistes, 

canciones, etc.), descripciones 

e instrucciones de la vida 

cotidiana. Interés creciente por 

la composición escrita como 

fuente de información y 

aprendizaje y como forma de 

comunicar sentimientos, 

experiencias, conocimientos y 

emociones. 

Escribe textos propios del 

ámbito de la vida personal y 

familiar: diarios, apuntes, cartas, 

correos electrónicos, etc., 

imitando textos modelo. 5.2. 

Escribe noticias, incorporando y 

transformando experiencias 

cercanas en acontecimientos 

narrables, siguiendo modelos. 

5.3. Escribe textos narrativos y 

textos descriptivos, imitando 

textos modelo. 5.4. Resume 

textos recogiendo las ideas 

principales, enlazándolas 

adecuadamente y 

expresándolas con claridad.  5.5. 

Esquematiza textos, siguiendo 

diferentes estructuras: 

numérica, alfabética (o ambas) y 

de llave. 6.1. Valora e incorpora 

progresivamente una actitud 

personal y creativa ante la 

escritura. 6.2. Conoce y 

comienza a utilizar herramientas 

de la Tecnología de la 

Información y la Comunicación, 

participando, intercambiando 

opiniones, comentando y 

valorando escritos ajenos o 

escribiendo y dando a conocer 

los suyos propios. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra  Observación, • Aplicar los 1.1 Reconoce e identifica las 



reconocimiento, uso y 

explicación de las categorías 

gramaticales: sustantivo, 

adjetivo, determinantes, 

pronombres, adverbio, verbo, 

preposición, conjunción e 

interjección. Manejo 

progresivamente autónomo de 

diccionarios y otras fuentes de 

consulta, en papel y formato 

digital, sobre el uso de la 

lengua.  Observación, 

conocimiento y aplicación 

progresiva de las normas 

ortográficas que se integran en 

las situaciones de comunicación 

escrita, regulando y 

asegurando la fluidez en el 

intercambio comunicativo. Las 

relaciones gramaticales  

Observación, reconocimiento y 

explicación de las relaciones 

que se establecen entre el 

sustantivo y el resto de los 

componentes del grupo 

nominal. Observación, 

reconocimiento y explicación 

de las funciones oracionales: 

sujeto y predicado.  El discurso  

Observación, reflexión y 

descripción de los requisitos 

que deben cumplir los 

enunciados para convertirse en 

texto: unidad temática 

nocimientos sobre la lengua para 

solver problemas de 

mprensión de textos orales y 

critos y para la composición y 

visión, progresivamente 

tónoma, de los textos propios y 

enos, utilizando la terminología 

amatical necesaria para la 

plicación de los diversos usos de 

 lengua 2. Manejar con precisión 

s diccionarios de la lengua 

pañola y reconocer las 

reviaturas utilizadas, 

eccionando entre las diferentes 

epciones de una palabra, la más 

ropiada para su uso. 3. Utilizar 

n corrección las normas que 

gulan la ortografía en los textos 

critos, ajustando 

ogresivamente su producción en 

uaciones reales de comunicación 

crita a las convenciones 

tablecidas. 4. Reconocer en el 

stantivo la palabra nuclear del 

upo nominal, identificando todas 

labras que lo integran. 5. 

tablecer los límites de las 

aciones en un texto para 

conocer e identificar el sujeto y el 

edicado, explicando las distintas 

rmas de manifestación del sujeto 

ntro de la oración: el sujeto 

ente y el sujeto paciente, 

conociendo la ausencia de sujeto 

diferentes categorías 

gramaticales: sustantivos, 

adjetivos, determinantes, 

pronombres, verbos, adverbios, 

preposiciones, conjunciones e 

interjecciones. 1.2. Reconoce y 

corrige errores de concordancia 

en textos propios y ajenos, 

aplicando los conocimientos 

adquiridos sobre las categorías 

gramaticales y sus normas de 

uso. 1.3. Conoce y utiliza 

adecuadamente las formas 

verbales en sus producciones 

orales o escritas. 1.4. Reconoce 

las relaciones gramaticales que 

se establecen entre el sustantivo 

y el resto de los componentes 

del grupo nominal, observando 

las reglas de concordancia. 2.1. 

Maneja el diccionario para 

buscar el significado de aquellas 

palabras que desconoce. 2.2. 

Interpreta correctamente las 

abreviaturas utilizadas en los 

diccionarios. 2.3. Distingue y 

utiliza correctamente las 

diferentes acepciones de una 

palabra, explicando su 

significado en un texto. 2.4. 

Conoce y utiliza el diccionario de 

la RAE, en edición impresa y 

digital.  3.1. Reconoce y corrige 

progresivamente errores 



estructura ajustada a la 

intención comunicativa y 

cohesión de todas sus partes. 

Observación, reconocimiento y 

uso de algunos conectores 

textuales (de orden y 

explicación) y de algunos 

mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticales 

(sustituciones pronominales) 

como léxicos (elipsis y 

sustituciones mediante 

sinónimos e hiperónimos). Las 

variedades de la lengua  

Reconocimiento de la realidad 

plurilingüe de España. 

 otras. 6. Reconocer la realidad 

urilingüe de España, valorándola 

mo una riqueza de nuestro 

trimonio histórico y cultural. 

ortográficos en textos propios y 

ajenos, aplicando los 

conocimientos adquiridos en la 

mejora progresiva de su 

producción escrita.  4.1. 

Identifica el núcleo en un grupo 

nominal y explica la relación que 

mantienen el resto de palabras 

del grupo con el núcleo: artículo 

que determina, adjetivo que 

describe o precisa al nombre.  

4.2. Reconoce las formas de 

calificar a un sustantivo en una 

frase o un texto. 5.1. Reconoce y 

explica en los textos los 

elementos constitutivos de la 

oración simple diferenciando 

sujeto y predicado e 

interpretando la presencia o 

ausencia del sujeto como una 

marca de la actitud, objetiva o 

subjetiva, del emisor. 5.2. 

Observa y reflexiona sobre los 

límites oracionales, separando 

las oraciones de un texto y 

distinguiendo entre aquellas 

que solo tienen un verbo de 

aquellas otras que, a través de 

otras palabras relacionantes. 

6.1. 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. 6.2. Reconoce las 

variedades geográficas del 

castellano dentro y fuera de 

España.  

Bloque 4. Educación literaria 

Plan lector  Lectura libre, 

comprensión y valoración de 

obras procedentes de la 

literatura juvenil clásica y 

actual- como fuente de placer, 

de enriquecimiento personal y 

de conocimiento de la cultura 

más próxima, reconociendo y 

explicando alguna de las obras 

de los autores más 

significativos, tanto españoles 

como extranjeros. Introducción 

a los géneros narrativos a 

través de los textos.  Lectura 

comparada y comprensión de 

textos narrativos de intención 

literaria de todas las épocas 

(relatos épicos y caballerescos, 

relatos picarescos, relatos de 

misterio y terror, relatos 

fantásticos y relatos 

realistas,…) en los que se 

reconozcan temas cercanos a la 

sensibilidad del alumnado, 

observando y explicando la 

intención comunicativa del 

1. Leer y comprender de forma 

progresivamente autónoma 

obras literarias de la literatura 

infantil y juvenil universal 

cercanas a los propios gustos y 

aficiones, mostrando interés 

por la lectura. 2. Leer, 

comprender y comparar textos 

narrativos diversos de intención 

literaria, pertenecientes a todas 

las épocas, reconociendo los 

temas cercanos a la sensibilidad 

del alumnado. 3. Leer, 

comprender y comparar textos 

líricos diversos, pertenecientes 

a todas las épocas, 

reconociendo los temas 

cercanos a la sensibilidad del 

alumnado, explicando la 

intención comunicativa del 

autor y relacionando los 

sentimientos y valores que el 

texto expresa con el contexto 

sociocultural en que se escribió. 

4. Leer expresivamente y 

comprender textos teatrales 

1.1. Elige, de forma 

progresivamente autónoma, sus 

lecturas personales, expresando 

sus gustos e intereses y creando 

su propio canon individual o de 

grupo al margen de propuestas 

establecidas. 1.2. Explica el 

contenido de las obras literarias 

leídas, comentando su tema y 

argumento, reconociendo la 

función de los personajes y 

expresando sus opiniones 

personales en relación al grado 

de interés de la obra y su valor 

estético.  2.1. Lee con 

expresividad textos narrativos 

de intención literaria, 

interpretando adecuadamente 

las pausas, regulando la 

vocalización y utilizando el tono, 

volumen e intensidad 

apropiados al texto y a la 

intención comunicativa del 

autor, apoyándose con gestos o 

con cualquier otro elemento no 

verbal. 2.2. Comprende y 



autor, las relaciones que se 

entablan entre la expresión de 

determinados sentimientos y 

valores y el contexto 

sociocultural en el que 

aparecen, la permanencia y la 

evolución de temas y formas y 

los vínculos con otras 

manifestaciones artísticas. Los 

personajes y su relación con el 

mundo que les rodea. El espacio 

y el tiempo de la narración. La 

voz narradora. Introducción al 

género lírico a través de los 

textos. Lectura comparada y 

comprensión de textos 

poéticos de todas las épocas, 

reconociendo temas cercanos a 

la sensibilidad del alumnado, la 

intención comunicativa del 

autor, las relaciones entre la 

expresión de determinados 

sentimientos y el contexto 

sociocultural en el que 

aparecen, así como la 

permanencia y la evolución de 

los temas y los vínculos con 

otras  manifestaciones 

artísticas. La expresión de los 

sentimientos. Rasgos 

esenciales del lenguaje poético. 

Poesía y canción. Introducción 

al género dramático a través de 

los textos. Lectura expresiva, 

diversos de intención literaria, 

pertenecientes a todas las 

épocas, reconociendo en ellos 

los temas cercanos a la 

sensibilidad del alumnado. 5. 

Redactar textos personales con 

intención literaria, partiendo de 

la imitación de relatos, poemas 

o textos teatrales tradicionales 

o actuales, respetando las 

características formales de cada 

género y con intención lúdica y 

creativa. 6. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes 

variadas de información, para 

realizar un trabajo escolar, en 

soporte papel o digital, sobre 

un tema relacionado con la 

literatura, adoptando un punto 

de vista personal y utilizando 

algunos recursos de las 

tecnologías de la información. 

compara textos narrativos 

diversos de intención literaria, 

pertenecientes a todas las 

épocas, reconociendo los temas 

cercanos a su propia 

sensibilidad, explicando la 

intención comunicativa del 

autor. 3.1. Lee con expresividad 

textos líricos, interpretando 

adecuadamente las pausas, 

regulando la vocalización y 

utilizando el tono, volumen e 

intensidad apropiados al texto y 

a la intención comunicativa del 

autor y apoyándose con gestos 

o con cualquier otro elemento 

no verbal. 3.2. Compara textos 

líricos de distintas épocas, 

identificando algunos temas y 

reconociendo algunos rasgos 

básicos de la evolución de los 

mismos a lo largo del tiempo. 

4.1. Lee con expresividad textos 

teatrales, interpretando 

adecuadamente las pausas, 

regulando la vocalización y 

utilizando el tono, volumen e 

intensidad apropiados al texto y 

a la intención comunicativa del 

autor, apoyándose con gestos o 

con cualquier otro elemento no 

verbal. 4.2. Comprende y 

compara textos teatrales 

diversos, pertenecientes a todas 



lectura comparada y 

comprensión de textos de 

género dramático de todas las 

épocas, fragmentos de obras o 

piezas teatrales breves-, 

reconociendo temas cercanos a 

la sensibilidad del alumnado, 

observando y explicando la 

intención comunicativa del 

autor, la forma de expresión 

propia del lenguaje teatral, las 

relaciones entre la expresión de 

sentimientos y valores, así 

como el contexto sociocultural 

y la permanencia y evolución de 

los temas, formas y vínculos 

con otras manifestaciones 

artísticas. El texto dramático. La 

variedad de códigos verbales y 

no verbales- que intervienen en 

la representación. Creación 

Redacción de textos con 

intención literaria a imitación de 

relatos en prosa, microrrelatos, 

textos en verso, fragmentos 

dramáticos tradicionales o 

actuales, respetando las 

características formales de cada 

género y con intención lúdica y 

creativa. Consulta de fuentes de 

información variadas para la 

realización de trabajos 

escolares relacionados con la 

literatura y cita adecuada de las 

las épocas, reconociendo los 

temas cercanos a su propia 

sensibilidad y explicando la 

intención comunicativa del 

autor. 4.3. Relaciona la 

expresión dramática con otras 

manifestaciones artísticas, 

como el cómic, la música, la 

pintura, la fotografía, el cine, 

etc... 5.1. Redacta textos 

personales de intención literaria, 

tomando como modelos relatos 

enprosa, microrrelatos, textos 

en verso, fragmentos 

dramáticos tradicionales o 

actuales y respetando las 

características formales de cada 

género, con intención lúdica y 

creativa. 6.1. Consulta varias 

fuentes de información para 

desarrollar por escrito, con 

rigor, claridad y coherencia, un 

tema relacionado con la 

literatura, citándolas 

adecuadamente. 6.2. Aporta en 

sus trabajos escritos puntos de 

vista personales sobre los textos 

literarios, expresándose con 

rigor, claridad y coherencia. 6.3. 

Utiliza algunos recursos básicos 

de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

para la realización de sus 

trabajos escolares.   



mismas. 

 

Bloque 5. La Historia 

La Edad Media. Concepto de 

Edad Media y sus subetapas: 

Alta, Plena y Baja Edad Media. 

La “caída” del Imperio Romano 

en Occidente: división política e 

invasiones germánicas. Los 

reinos germánicos y el Imperio 

Bizantino. (Oriente). El 

feudalismo. El islam y el proceso 

de unificación de los pueblos 

musulmanes. La Península 

Ibérica: la invasión musulmana 

(Al Ándalus) y los reinos 

cristianos. La Plena Edad Media 

en Europa (siglos XII y XIII). La 

evolución de los reinos 

cristianos y musulmanes. 

Emirato y Califato de Córdoba, 

Reinos de Castilla y de Aragón 

(conquista y repoblación). La 

expansión comercial europea y 

la recuperación de las ciudades. 

El arte románico, gótico e 

islámico.  La Baja Edad Media en 

Europa (siglos XIV y XV). La 

crisis de la Baja Edad Media: la 

‘Peste Negra’ y sus 

consecuencias. AlÁndalus: los 

Reinos de Taifas. Reinos de 

Aragón y de Castilla. La Edad 

Moderna: el Renacimiento y el 

1.Describir la nueva situación 

económica, social y política de 

los reinos germánicos. 2. 

Caracterizar la Alta Edad Media 

en Europa reconociendo la 

dificultad de la falta de fuentes 

históricas en este período. 

 3. Explicar la organización 

feudal y sus consecuencias. 4. 

Analizar la evolución de los 

reinos cristianos y musulmanes, 

en sus aspectos 

socioeconómicos, políticos y 

culturales. 5. Entender el 

proceso de las conquistas y la 

repoblación de los reinos 

cristianos en la Península 

Ibérica y sus relaciones con 

AlÁndalus. 6. Comprender las 

funciones diversas del arte en la 

Edad Media. 7. Entender el 

concepto de crisis y sus 

consecuencias económicas y 

sociales. 8. Comprender la 

significación histórica de la 

etapa del Renacimiento en 

Europa. 9. Relacionar el alcance 

de la nueva mirada de los 

humanistas, los artistas y 

científicos del Renacimiento 

con etapas anteriores y 

1.1Compara las formas de vida 

(en diversos aspectos) del 

Imperio Romano con las de los 

reinos germánicos. 2.1. Utiliza las 

fuentes históricas y entiende los 

límites de lo que se puede 

escribir sobre el pasado. 3.1. 

Caracteriza la sociedad feudal y 

las relaciones entre señores y 

campesinos. 

4.1. Comprende los orígenes del 

islam y su alcance posterior. 4.2. 

Explica la importancia de Al-

Ándalus en la Edad Media. 5.1. 

Interpreta mapas que describen 

los procesos de conquista y 

repoblación cristianas en la 

Península Ibérica. 5.2. Explica la 

importancia del Camino de 

Santiago. 6.1. Describe 

características del arte 

románico, gótico e islámico. 7.1. 

Comprende el impacto de una 

crisis demográfica y económica 

en las sociedades medievales 

europeas. 8.1. Distingue 

diferentes modos de 

periodización histórica (Edad 

Moderna, Renacimiento, 

Barroco, Absolutismo) 8.2. 

Identifica rasgos del 



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. 

 

 

posteriores. 10. Analizar el 

reinado de los Reyes Católicos 

como una etapa de transición 

entre la Edad Media y la Edad 

Moderna. 11. Entender los 

procesos de conquista y 

colonización de América, y sus 

consecuencias. 12. Comprender 

la diferencia entre los reinos 

medievales y las monarquías 

modernas. 13. Conocer rasgos 

de las políticas internas y las 

relaciones exteriores de los 

siglos XVI y XVII en Europa. 14. 

Conocer la importancia de 

algunos autores y obras de 

estos siglos. 15. Conocer la 

importancia del arte barroco en 

Europa y en América.   

 

 

Renacimiento y del Humanismo 

en la historia europea, a partir de 

diferentes tipos de fuentes 

históricas. 9.1. Conoce obras y 

legado de artistas, humanistas y 

científicos de la época. 10.1. 

Conoce los principales hechos 

de la expansión de Aragón y de 

Castilla por el mundo. 11.1. 

Explica las distintas causas que 

condujeron al descubrimiento 

de América para los europeos, a 

su conquista y a su colonización. 

11.2. Sopesa interpretaciones 

conflictivas sobre la conquista y 

colonización de América. 12.1. 

Distingue las características de 

regímenes monárquicos, 

autoritarios, parlamentarios y 

absolutos. 13.1. Analiza las 

relaciones entre los reinos 

europeos que conducen a 

guerras como la de los Treinta 

Años. 14.1. Analiza obras (o 

fragmentos de ellas) de algunos 

autores de esta época en su 

contexto. 15. 15.1 Identifica 

obras significativas del arte 

barroco. 

2º CURSO PMAR (3º ESO) 

Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Escuchar, Comprensión, 1. Comprender interpretar y 1.1. Comprende el sentidoglobal 



interpretación y valoración de 

textos orales en relación con el 

ámbito de uso: ámbito 

académico/escolar 

(exposiciones en clase, 

conferencias, intervenciones en 

radio y televisión, 

entrevistas…) y ámbito social 

(exposiciones en clase, 

conferencias, intervenciones en 

la radio y televisión, 

intervenciones en actos 

públicos, entrevistas, etc.). 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen: textos expositivos y 

textos argumentativos. 

Comprensión global: 

reconocimiento de la intención 

comunicativa del hablante, 

determinación del tema del 

texto, diferenciación de ideas 

principales y secundarias 

yobtención de información 

concreta.  Interpretación del 

sentido del texto: 

determinación de la actitud del 

hablante. Observación y 

comprensión del sentido global 

de debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas 

de la intención comunicativa de 

cada interlocutor y aplicación 

valorar textos orales propios 

del ámbito académico/escolar y 

ámbito social, captando su 

sentido global, identificando la 

información relevante, 

extrayendo informaciones 

concretas, realizando 

inferencias, determinando la 

actitud del hablante y 

valorando algunos aspectos de 

su forma y su contenido.  2. 

Comprender el sentido global y 

la intención comunicativa de los 

debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas, 

identificando, interpretando y 

valorando la intención 

comunicativa, las posturas 

divergentes y asumiendo las 

normas básicas que regulan la 

comunicación para 

convertirnos en seres sociales. 

3. Aprender a hablar en público, 

aplicando estrategias de 

planificación, textualización y 

evaluación del uso oral de la 

lengua.  4. Comprender y 

asumir la importancia de 

respetar las normas básicas que 

regulan los debates, coloquios 

o conversaciones espontáneas 

para manifestar opiniones 

propias y respetar opiniones 

ajenas. 

de textos orales propios del 

ámbito escolar y social, 

identificando la estructura, la 

información relevante, 

determinando el tema, 

reconociendo la intención 

comunicativa del hablante y la 

interrelación entre discurso y 

contexto. 1.2. Anticipa ideas e 

infiere datos del emisor y del 

contenido del texto, analizando 

fuentes de procedencia no 

verbal. 1.3. Extrae informaciones 

concretas de una exposición, 

una conferencia, una 

intervención pública en radio y 

televisión, una entrevista, etc.  

1.4. Resume textos, de forma 

oral, recogiendo las ideas 

principales e integrándolas, de 

forma clara, en oraciones que se 

relacionen lógica y 

semánticamente. 2.1. 

Comprende el sentido global de 

textos orales de intención 

expositiva y argumentativa, 

identificando la información 

relevante, determinando el 

tema y reconociendo la 

intención comunicativa del 

hablante.  2.2. Reconoce la 

estructura de textos orales de 

intención expositiva y 

argumentativa, identificando las 



de las normas básicas que 

regulan la comunicación y que 

nos convierten en seres 

sociales.  Hablar  Conocimiento 

y uso progresivamente 

autónomo de las estrategias 

necesarias para la producción 

de textos orales:  Claridad 

expositiva, adecuación, 

coherencia y cohesión del 

contenido y aspectos 

prosódicos (entonación, 

pausas, tono, timbre, 

volumen,…), mirada, 

posicionamiento y lenguaje 

corporal.   Evaluación 

progresiva de la tarea. 

Conocimiento, uso y aplicación 

de las estrategias necesarias 

para hablar en público: 

planificación del discurso, 

prácticas orales formales e 

informales y evaluación 

progresiva de la tarea en textos 

orales del ámbito 

académico/escolar 

(exposiciones en clase, 

conferencias, etc.) y ámbito 

social (intervenciones en la 

radio y televisión, 

intervenciones en actos 

públicos, entrevistas, etc.); y en 

textos orales en relación con la 

finalidad que persiguen: textos 

 estrategias de  cohesión textual 

oral. 2.3. Extrae informaciones 

concretas de los textos y retiene 

información relevante, 

seleccionando ideas principales, 

desechando ideas poco 

significativas y reorganizando 

los datos recibidos. 2.4. Resume 

textos expositivos y 

argumentativos de forma clara, 

recogiendo las ideas principales 

e integrando la información en 

oraciones que se relacionen 

lógica y semánticamente. 3.1. 

Realiza presentaciones orales 

(exposiciones, 

argumentaciones, 

intervenciones planificadas a 

imitación de otras 

intervenciones de los medios de 

comunicación, discursos 

públicos…), de forma individual 

o en grupo. 3.2. Conoce el 

proceso de producción de 

discursos orales, valorando la 

claridad expositiva, la 

adecuación, la coherencia del 

discurso, así como la cohesión 

de los contenidos.  3.3. Resume 

oralmente diálogos y debates 

realizados en clase.  4.1. 

Participa activamente en los 

debates escolares, respetando 

las reglas de intervención, 



expositivos y textos 

argumentativos. Participación 

en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas, 

observando y respetando las 

normas básicas de interacción, 

intervención y cortesía que 

regulan estas prácticas orales y 

que nos convierten en seres 

sociales. 

 

interacción y cortesía que los 

regulan, utilizando un lenguaje 

no discriminatorio. 4.2. Conoce y 

aplica las reglas básicas de 

interacción, intervención y 

cortesía en sus prácticas orales 

espontáneas. 4.3. Utiliza un 

lenguaje no discriminatorio.   

Bloque 2. Comunicación escrita 

Leer  Conocimiento y uso 

progresivo de estrategias que 

faciliten la comprensión global 

de un texto en todas las fases 

del proceso lector, antes de la 

lectura (identificando el 

objetivo, activando el 

conocimiento previo,…), 

durante la lectura (recurriendo 

al contexto de palabras o frases 

para solucionar problemas de 

comprensión, usando 

diccionarios,…) y después de la 

lectura (extrayendo la idea 

principal, resumiendo, 

interpretando y valorando el 

sentido de palabras, frases y 

texto). Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos escritos en el ámbito 

académico/escolar (resúmenes, 

esquemas, mapas 

1.Aplicar progresivamente 

estrategias de lectura para la 

comprensión e interpretación 

de textos escritos.  2. Leer, 

comprender, interpretar y 

valorar textos escritos propios 

del ámbito académico/escolar y 

ámbito social, captando su 

sentido global, identificando la 

información relevante, 

extrayendo informaciones 

concretas, realizando 

inferencias, determinando la 

actitud del hablante y 

valorando algunos aspectos de 

su forma y su contenido.  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 

1.1Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en función 

del objetivo y el tipo de texto, 

actualizando conocimientos 

previos y trabajando los errores 

de comprensión. 1.2. Realiza 

lectura expresiva de textos de 

diversa índole. 1.3. Realiza 

inferencias e hipótesis sobre el 

sentido de una frase o de un 

texto que contenga diferentes 

matices para construir el 

significado global. 1.4. Usa los 

conocimientos adquiridos, a 

través de la lectura y a través de 

su propia experiencia personal, 

para valorar el texto de forma 

global, o en aspectos concretos, 

fundamentando sus opiniones 

personales con argumentos 

coherentes.  2.1. Reconoce y 

expresa el tema y la intención 



conceptuales, trabajos, 

redacciones, conferencias 

escritas, etc.) y en el ámbito 

social (reportajes, crónicas, 

cartas al director, etc.); y de 

textos escritos en relación con 

la finalidad que persiguen: 

exposiciones y 

argumentaciones. Actitud 

progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura, 

organizando razonadamente 

las ideas y exponiéndolas y 

respetando las ideas de los 

demás. Utilización 

progresivamente autónoma de 

los diccionarios, de las 

bibliotecas y de las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación como fuente de 

obtención de información. 

Escribir  Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias para la 

producción de textos escritos: 

planificación, obtención de 

datos, organización de la 

información, redacción y 

revisión del texto. La escritura 

como proceso. Escritura de 

textos en relación con el ámbito 

académico/escolar (resúmenes, 

esquemas, mapas 

conceptuales, trabajos, 

redacciones, conferencias 

desacuerdo, respetando en 

todomomento las opiniones de 

los demás. 4. Aplicar 

progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados, 

integrando la reflexión 

ortográfica y gramatical en la 

práctica y uso de la escritura.  5. 

Escribir textos en relación con 

el ámbito de uso: ámbito 

académico/escolar, ámbito 

social y ámbito laboral y de 

relaciones con organizaciones, 

y en relación con la finalidad 

que persiguen (exposiciones y 

argumentaciones), siguiendo 

modelos y aplicando las 

estrategias necesarias para 

planificar, textualizar, revisar y 

reescribir.  6. Valorar la 

importancia de la escritura 

como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes 

y como estímulo del desarrollo 

personal. 

comunicativa de textos escritos 

propios del ámbito académico/ 

escolar y ámbito social de los 

medios de comunicación 

identificando la organización del 

contenido y el formato utilizado. 

2.2. Localiza informaciones 

explícitas e implícitas de un 

texto, relacionándolas entre sí y 

con el contexto, 

secuenciándolas y deduciendo 

informaciones o valoraciones 

implícitas. 2.3. Reconoce la idea 

principal y las ideas secundarias, 

comprendiendo las relaciones 

entre ellas. 2.4. Interpreta, 

explica y deduce la información 

dada en esquemas, mapas 

conceptuales, diagramas, 

gráficas, fotografías… 3.1. 

Identifica y expresa las posturas 

de acuerdo y desacuerdo sobre 

aspectos parciales, o globales, 

de un texto. 3.2. Elabora su 

propia interpretación sobre el 

significado de un texto. 3.3. 

Respeta las opiniones de los 

demás. 4.1. Aplica técnicas 

diversas para planificar sus 

escritos: esquemas, árboles, 

mapas conceptuales etc.  4.2. 

Redacta borradores de 

escritura. 4.3. Escribe textos, 

usando el registro adecuado, 



escritas etc.) y ámbito social 

(reportajes, crónicas, cartas al 

director, etc.); y en relación con 

la finalidad que persiguen 

(exposiciones y 

argumentaciones). Interés 

creciente por la composición 

escrita como fuente de 

información y aprendizaje y 

como forma de comunicar 

sentimientos, experiencias, 

conocimientos y emociones.  

organizando las ideas con 

claridad, enlazando enunciados 

en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las 

normas gramaticales y 

ortográficas.  5.1. Escribe textos 

propios del ámbito 

escolar/académico: resúmenes, 

esquemas, mapas conceptuales, 

trabajos, redacciones, etc., 

imitando textos modelo. 5.2. 

Escribe textos expositivos con 

diferente organización 

secuencial, imitando textos 

modelo. 5.3. Escribe textos 

argumentativos con diferente 

organización secuencial, 

incorporando diferentes tipos 

de argumento e imitando textos 

modelo. 5.4 Resume textos, 

generalizando términos que 

tienen rasgos en común, 

globalizando la información e 

integrándola en oraciones que 

se relacionen lógica y 

semánticamente, evitando 

parafrasear el texto resumido. 

5.5. Realiza mapas conceptuales 

y esquemas que estructuren el 

contenido de los textos 

trabajados (numéricos, 

alfabéticos, de contraste, etc.). 

6.1. Utiliza en sus escritos 

palabras propias del nivel formal 



de la lengua, incorporándolas a 

su repertorio léxico y 

reconociendo la importancia de 

enriquecer su vocabulario para 

expresarse oralmente y por 

escrito con exactitud y 

precisión. 6.2. Valora e incorpora 

progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura. 6.3. 

Conoce y utiliza herramientas de 

la Tecnología de la Información y 

la Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, 

comentando y valorando 

escritos ajenos o escribiendo y 

dando a conocer los suyos 

propios.  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra Comprensión e 

interpretación de los 

componentes del significado de 

las palabras: denotación y 

connotación. Conocimiento 

reflexivo de las relaciones 

semánticas que se establecen 

entre las palabras (sinonimia, 

antonimia, polisemia, 

homonimia, antonimia, 

hiperonimia e hiponimia) y de 

las asociaciones semánticas 

(familia léxica y campo 

semántico). Conocimiento 

reflexivo de los cambios que 

afectan al significado de las 

• Aplicar los 

nocimientos sobre la lengua y sus 

rmas de uso para resolver 

oblemas de comprensión de 

xtos orales y escritos y para la 

mposición y revisión, 

ogresivamente autónoma, de los 

xtos propios y ajenos. 2. Usar de 

rma efectiva los diccionarios y 

ras fuentes de consulta, tanto en 

pel como en formato digital, para 

solver dudas en relación al 

anejo dela lengua y para 

riquecer el propio vocabulario. 3. 

bservar, reconocer y explicar los 

os de los grupos nominales, 

1.1Diferencia los componentes 

denotativos y connotativos en el 

significado de las palabras de 

una frase o un texto oral o 

escrito. 1.2. Explica en un texto 

los usos connotativos o 

denotativos de las palabras, 

teniendo en cuenta la intención 

comunicativa del hablante. 1.3. 

Diferencia los usos 

especificativos y explicativos de 

los adjetivos calificativos 

presentes en un texto, poniendo 

de manifiesto sus diferencias de 

significado. 2.1. Usa de forma 

efectiva los diccionarios y otras 



palabras: causas y mecanismos. 

Metáfora, metonimia, palabras 

tabú y eufemismos. 

Conocimiento reflexivo, uso y 

valoración de las normas 

ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas en 

la escritura.  Manejo de 

diccionarios y otras fuentes de 

consulta, en papel y formato 

digital, sobre el uso de la 

lengua.  Las relaciones 

gramaticales Observación, 

reconocimiento, identificación 

y explicación del uso de los 

distintos grupos de palabras: 

grupo nominal, adjetival, 

preposicional, verbal y 

adverbial; de las relaciones que 

se establecen entre los 

elementos que los conforman y 

de las funciones que 

desempeñan dentro de la 

oración simple. Observación, 

reconocimiento, uso y 

explicación de los elementos 

constitutivos de la oración 

simple. Sujeto y predicado. 

Oraciones impersonales. 

Oraciones activas y pasivas. El 

discurso  Observación, 

reconocimiento, uso y 

explicación de los conectores 

jetivales, verbales y adverbiales 

ntro del marco de la oración 

mple.  4. Reconocer, usar y 

plicar los elementos 

nstitutivos de la oración simple, 

tinguiendo sujeto y predicado, 

conociendo las oraciones 

personales y diferenciando las 

aciones activas de las pasivas, en 

ación con la intención 

municativa del emisor de un 

xto. 5. Identificar los conectores 

xtuales presentes en los textos, 

conociendo la función que 

alizan en la organización de su 

ntenido. 6. Aplicar los 

nocimientos sobre los 

ecanismos de referencia interna 

 la revisión y la mejora de los 

xtos escritos propios y ajenos. 7. 

nocer la realidad plurilingüe de 

paña, la distribución geográfica 

 sus diferentes lenguas y 

alectos, sus orígenes históricos y 

gunos de sus rasgos diferenciales.     

fuentes de consulta, tanto en 

papel como en formato digital, 

para resolver dudas en relación 

almanejo de la lengua y para 

enriquecer el propio 

vocabulario. 3.1. Identifica los 

diferentes grupos de palabras 

en frases y textos, diferenciando 

la palabra nuclear del resto de 

palabras que lo forman y 

explicando su funcionamiento 

en el marco de la oración simple. 

3.2. Reconoce y explica los usos 

de los grupos nominales, 

adjetivales, verbales y 

adverbiales dentro del marco de 

la oración simple. 4.1. Reconoce 

y explica los elementos 

constitutivos de la oración 

simple, diferenciando sujeto y 

predicado en diferentes textos. 

4.2. Reconoce y diferencia 

oraciones impersonales, 

interpretando su presencia en 

un texto escrito como una 

marca de la actitud objetiva del 

emisor. 4.3. Transforma 

oraciones activas en pasivas y 

viceversa, explicando los 

diferentes papeles semánticos 

del sujeto: agente, paciente, 

causa. 4.4. Amplía oraciones en 

un texto, usando diferentes 

grupos de palabras, utilizando 



textuales (de adición, contraste 

y explicación) y de los 

principales mecanismos de 

referencia interna, tanto 

gramaticales (sustituciones 

pronominales) como léxicos 

(elipsis y sustituciones 

mediante sinónimos e 

hiperónimos). Observación, 

reconocimiento y explicación 

de la coherencia del discurso, 

teniendo en cuenta las 

relaciones gramaticales y 

léxicas que se establecen en el 

interior del texto y su relación 

con el contexto. Las variedades 

de la lengua Conocimiento de 

los orígenes históricos de la 

realidad plurilingüe de España, 

valoración como fuente de 

enriquecimiento personal y 

como muestra de la riqueza de 

nuestro patrimonio histórico y 

cultural. 

los nexos adecuados y creando 

oraciones nuevas con sentido 

completo.5.1. Identifica los 

conectores presentes en un 

texto escrito, reconociendo su 

función en la organización del 

contenido. 5.2. Reconoce, usa y 

explica los conectores textuales 

(de adición, contraste y 

explicación) y los principales 

mecanismos de referencia 

interna, gramaticales 

(sustituciones pronominales) y 

léxicos (elipsis y sustituciones 

mediante sinónimos e 

hiperónimos), reconociendo su 

función en la organización del 

contenido del texto. 6.1. Aplica 

sus conocimientos sobre los 

mecanismos de referencia 

interna en la revisión y mejora de 

textos escritos propios y ajenos. 

6.2 Reconoce la coherencia de 

un discurso, atendiendo a la 

intención comunicativa del 

emisor, identificando la 

estructura y disposición de 

contenidos. 6.3. Identifica 

diferentes estructuras 

textuales: narración, 

descripción, explicación y 

diálogo, explicando los 

mecanismos lingüísticos que las 

diferencian y aplicando los 



conocimientos adquiridos en la 

producción y mejora de textos 

propios y ajenos.7.1. Localiza en 

un mapa las distintas lenguas de 

España y explica alguna de sus 

características diferenciales, 

comparando varios textos, 

reconociendo sus orígenes 

históricos y describiendo 

algunos de sus rasgos 

diferenciales. 7.2. Reconoce las 

variedades geográficas del 

español dentro y fuera de 

España. 

Bloque 4. Educación literaria 

Plan lector  Lectura libre de 

obras de la literatura española, 

universal y la literatura juvenil 

como fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo para 

lograr el desarrollo de sus 

propios gustos e intereses 

literarios y su autonomía 

lectora. Introducción a la 

literatura española del Siglo de 

Oro a través de los textos  

Aproximación a las obras más 

representativas de la literatura 

española de los siglos XVI y XVll 

a través de la lectura y 

explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, 

textos completos.  Lectura y 

• Leer y comprender de 

rma autónoma obras literarias de 

 iteratura española y universal de 

dos los tiempos y de la literatura 

venil, cercanas a los propios 

stos y aficiones, mostrando 

erés por la lectura. 2. Reconocer 

ras representativas de la historia 

 la literatura española de los 

glos XVI y XVII, relacionándolas 

n el autor, el género al que 

rtenecen y la pervivencia de 

mas y formas. 

3. Leer, comprender y comentar 

textos representativos de la 

literatura de los siglos XVI y XVll 

(líricos, narrativos y teatrales), 

reconociendo la intención del 

autor, relacionando su 

1.1 Lee y comprende, con un 

grado creciente de interés y 

autonomía, obras literarias 

cercanas a sus gustos y 

aficiones. 1.2. Valora 

críticamente alguna de las obras 

de lectura libre, resumiendo el 

contenido, explicando los 

aspectos que más le llaman la 

atención y lo que la lectura de le 

aporta como experiencia 

personal.  2.1. Reconoce obras 

representativas de la historia de 

la literatura española de los 

siglos XVI y XVII, relacionándolas 

con el autor, el género al que 

pertenecen y la pervivencia de 

temas y formas. 3.1. Lee y 

comprende textos literarios 



comprensión de textos 

literarios líricos representativos 

de la historia de la literatura de 

los siglos XVI y XVll, 

reconociendo la intención del 

autor, el tema, el contenido, la 

estructura del género y 

valorando el lenguaje poético, 

poniéndolo en relación con el 

contexto sociocultural al que 

pertenecen. Lectura y 

comprensión de textos 

literarios dramáticos, en 

versión original o adaptados, 

representativos del siglo XVll, 

explicando e interpretando su 

contenido y su lenguaje literario 

en relación con el contexto 

sociocultural al que 

pertenecen.  Lectura 

comparada de textos de los XVI 

y XVll, reconociendo la 

evolución de temas, tópicos y 

formas literarias.  Lectura 

comprensiva de El Lazarillo 

interpretando, explicando y 

valorando la trascendencia y 

pervivencia de la obra. Lectura 

comprensiva de una selección 

de capítulos de El Quijote 

interpretando, explicando y 

valorando la trascendencia y 

pervivencia universal de la obra. 

Creación  Redacción de textos 

contenido y su forma con los 

contextos socioculturales y 

literarios de la época, 

identificando el tema y 

expresando esa relación con 

juicios personales razonados. 4. 

Leer, comprender y comentar 

textos literarios (líricos, 

narrativos y teatrales) en 

versión original o adaptados, 

representativos del siglo XVll, 

identificando el tema, el papel 

de los personajes en la obra y su 

relación con el movimiento y 

contexto sociocultural al que 

pertenecen. 5. Leer, 

comprender y comparar 

distintos fragmentos literarios 

de los siglos XVI y XVll, 

reconociendo la evolución de 

algunos temas, tópicos y 

formas literarias.  6. Leer, 

comprender y valorar El 

Lazarillo , reconociendo los 

rasgos novedosos del 

protagonista antihéroe, 

explicando su evolución 

psicológica a lo largo de la obra, 

e interpretando y valorando la 

trascendencia y pervivencia de 

la obra. 7. Leer, comprender y 

valorar El Quijote, 

seleccionando los capítulos más 

relevantes, reconociendo a los 

representativos de la historia de 

la literatura de los siglos XVI y 

XVll, relacionando su contenido 

con la intención del autor y el 

contexto sociocultural y literario 

de la época y reconociendo la 

pervivencia de temas y formas.  

3.2. Expresa la relación que 

existe entre el contenido de la 

obra, la intención del autor y el 

contexto y la pervivencia de 

temas y formas, emitiendo 

juicios personales razonados. 

4.1. Lee y comprende textos 

literarios y representativos de la 

literatura de los siglos XVI y XVll, 

identificando el tema, 

resumiendo su contenido y 

reconociendo e interpretando 

su lenguaje poético.  4.2. 

Reconoce y explica en los textos 

literarios, en versión original o 

adaptada, los temas más 

representativos del teatro del 

siglo XVll, en relación con el 

contexto sociocultural al que 

pertenecen y la pervivencia de 

temas y formas. 4.3. Reconoce y 

explica el papel que representan 

los personajes en las obras de 

teatro del siglo XVll y lo relaciona 

con el contexto sociocultural al 

que pertenecen.  5.1. Lee, 

comprende y compara textos 



de intención literaria a partir de 

la lectura de textos de los siglos 

XVI y XVII, utilizando las 

convenciones formales del 

género y con intención lúdica y 

creativa. Consulta de fuentes de 

información variadas para la 

realización de trabajos y cita 

adecuada de las mismas.  

principales personajes, 

explicando su evolución 

psicológica e interpretando los 

sentimientos humanos 

universales representados en 

las figuras de don Quijote y 

Sancho. 8. Redactar textos con 

intención literaria, a partir de la 

lectura y modelos literarios del 

siglo XVl y XVll. 9. Consultar y 

citar adecuadamente fuentes 

variadas de información, para 

realizar un trabajo académico, 

en soporte papel o digital, 

sobre un tema del currículo de 

literatura, adoptando un punto 

de vista crítico y personal y 

utilizando las tecnologías de la 

información. 

literarios de los siglos XVI y XVll, 

reconociendo aspectos básicos 

de la evolución de algunos 

temas, tópicos y formas 

literarias. 6.1. Interpreta y 

explica los rasgos novedosos del 

personaje de El Lazarillo. 6.2. 

Reconoce y explica la evolución 

del personaje a lo largo de la 

obra, relacionándola con el 

contexto sociocultural en el que 

aparece.  6.3. Identifica el papel 

que cumplen los otros 

personajes que rodean al 

protagonista. 6.4. Reconoce y 

explica la trascendencia y 

pervivencia de la obra como 

modelo de un nuevo subgénero 

narrativo. 6.5. Explica la 

pervivencia de los rasgos que 

definen la figura del antihéroe 

en El Lazarillo y los relaciona con 

otros personajes-tipo cercanos a 

sus gustos literarios. 7.1. 

Interpreta y explica los rasgos 

que definen a los personajes de 

don Quijote y Sancho y su 

evolución psicológica a lo largo 

de la obra, reconociendo 

también el papel que cumplen 

los otros personajes que les 

rodean. 7.2. Reconoce y explica 

la trascendencia y la pervivencia 

en el mundo actual de los 



valores humanos que la figura 

de don Quijote y su alter 

ego,Sancho, representan. 7.3. 

Relaciona las figuras de Don 

Quijote y Sancho con otros 

personajes-tipo cercanos a sus 

gustos literarios. 8.1. Redacta 

textos personales de intención 

literaria a partir de modelos 

dados de los siglos XVI y XVII, 

siguiendo las convenciones del 

género con intención lúdica y 

creativa. 9.1. Consulta y cita 

adecuadamente varias fuentes 

de información para desarrollar 

por escrito, con rigor, claridad y 

coherencia, un tema 

relacionado con el currículo de 

Literatura. 9.2. Aporta en sus 

trabajos escritos u orales 

conclusiones y puntos de vista 

personales y críticos sobre las 

obras literarias estudiadas, 

expresándose con rigor, 

claridad y coherencia. 9.3. Utiliza 

recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y 

la Comunicación para la 

realización de sus trabajos 

académicos.   

Bloque 5. Geografía. El espacio humano 

España, Europa y el mundo: la 

población; modelos 

demográficos; movimientos 

• Analizar las 

racterísticas de la población 

pañola, su distribución, dinámica 

1.1Explica la pirámide de 

población de España y de las 

diferentes Comunidades 



migratorios; la ciudad y el 

proceso deurbanización. 

Actividades humanas: áreas 

productoras del mundo 

Sistemas y sectores 

económicos. Espacios 

geográficos según actividad 

económica. Los tres sectores. 

Aprovechamiento y futuro de 

los recursos naturales. 

Desarrollo sostenible. Impacto 

medioambiental y 

aprovechamiento de recursos. 

La organización política de las 

sociedades. Tipos de regímenes 

políticos. Identificación de los 

principios e instituciones de las 

democracias. Organización 

territorial, política y 

administrativa de España. 

Poderes centrales y 

autonómicos.    

 evolución, así como los 

ovimientos migratorios. Analizar 

ámides de población. 2. Analizar 

 población europea, en cuanto a 

 distribución, evolución, 

námica, migraciones y políticas de 

blación. 3. Comentar la 

ormación en mapas del mundo 

bre la densidad de población y las 

graciones. 4. Reconocer las 

racterísticas de las ciudades 

pañolas y las formas de 

upación del espacio urbano.  5. 

mprender el proceso de 

banización, sus pros y contras en 

ropa. 6. Señalar en un 

apamundi las grandes áreas 

banas y realizar el comentario. 7. 

entificar el papel de grandes 

dades mundiales como 

namizadoras de la economía de 

s regiones. 8. Conocer y analizar 

s problemas y retos 

edioambientales que afronta 

paña, su origen y las posibles vías 

ra afrontar estos problemas. 9. 

nocer los principales espacios 

turales protegidos a nivel 

ninsular e insular. 10. Identificar 

s principales paisajes 

manizados españoles, 

entificándolos por comunidades 

tónomas. 11. Reconocer las 

tividades económicas que se 

Autónomas. 1.2. Analiza en 

distingos medios los 

movimientosmigratorios de las 

últimas tres décadas. 2.1. Explica 

las características de la 

población europea. 2.2. 

Compara entre países la 

población europea, según su 

distribución, evolución y 

dinámica. 3.1. Localiza en el 

mapa mundial los continentes y 

las áreas más densamente 

pobladas. 3.2. Sitúa en el mapa 

las veinte ciudades más 

pobladas, dice a que país 

pertenecen y explica su posición 

económica. 3.3. Explica el 

impacto de las oleadas 

migratorias en los países de 

origen y en los de acogida. 4.1. 

Interpreta textos que expliquen 

las características de las 

ciudades de España, 

ayudándote de Internet o de 

medios de comunicación escrita. 

5.1. Distingue los diversos tipos 

de ciudades existentes en 

nuestro continente. 5.2. Resume 

elementos que diferencien lo 

urbano y lo rural en Europa. 6.1. 

Elabora gráficos de distinto tipo 

(lineales, de barra y de sectores) 

en soportes virtuales o 

analógicos que reflejen 



alizan en Europa en los tres 

ctores, identificando distintas 

líticas económicas. 12. Conocer 

 características de diversos tipos 

 sistemas económicos. 13. 

tender la idea de “desarrollo 

stenible” y sus implicaciones. 14. 

calizar los recursos agrarios y 

turales en el mapa mundial. 15. 

plicar la distribución desigual de 

 regiones industrializadas en el 

undo. 16. Analizar el impacto de 

s medios de transporte en su 

torno. 17. Analizar los datos del 

so del sector terciario de un país 

ente a los del sector primario y 

cundario. Extraer conclusiones. 

 Analizar textos que reflejen un 

vel de consumo contrastado en 

erentes países y sacar 

nclusiones. 19. Analizar gráficos 

 barras por países donde se 

presente el comercio desigual y la 

uda externa entre países en 

sarrollo y los desarrollados. 20. 

tablecer las características 

sicas de un estado y reconocer 

 diferencias esenciales entre los 

versos regímenes políticos. 21. 

nocer la organización territorial 

 España. 22. Reconocer la función 

 atribuciones de los distintos 

ganismos de la Unión Europea. 

 Explicar las distintas políticas 

información económica 

ydemográfica de países o áreas 

geográficas a partir de los datos 

elegidos. 7.1. Describe 

adecuadamente el 

funcionamiento de los 

intercambios a nivel 

internacional utilizando mapas 

temáticos y gráficos en los que 

se reflejan las líneas de 

intercambio. 7.2. Realiza un 

gráfico con datos de la evolución 

del crecimiento de la población 

urbana en el mundo.  8.1. 

Compara paisajes humanizados 

españoles según su actividad 

económica. 9.1. Sitúa los 

parques naturales españoles en 

un mapa y explica la situación 

actual de algunos de ellos. 10.1. 

Clasifica los principales paisajes 

humanizados españoles a través 

de imágenes. 11.1. diferencia los 

diversos sectores económicos 

europeos. 12.1. Diferencia 

aspectos concretos y su 

interrelación dentro de un 

sistema económico. 13.1. Define 

“desarrollo sostenible” y 

describe conceptos clave 

relacionados con él. 14.1. Sitúa 

en el mapa las principales zonas 

cerealícolas y  las más 

importantes masas boscosas del 



munitarias en relación las 

ncipales actividades económicas 

 la Unión. 24. Relacionar áreas de 

nflicto bélico en el mundo con 

ctores económicos y políticos. 

mundo. 14.2. Localiza e identifica 

en un mapa las principales zonas 

productoras y consumidoras de 

energía en el mundo. 14.3. 

identifica y nombra algunas 

energías alternativas. 14.4. 

Localiza e identifica en un mapa 

las principales zonas 

productoras de minerales en el 

mundo. 15.1. Localiza en un 

mapa, a través de símbolos y 

leyendas adecuados, los países 

más industrializados del mundo. 

16.1. 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. 

17.1. Compara la población activa 

de cada sector en diversos 

países y analiza el grado de 

desarrollo que muestran estos 

datos. 18.1. Compara las 

características del consumo 

interior de países como Brasil y 

Francia. 19.1. Crea mapas 

conceptuales (usando recursos 

impresos y digitales) para 

explicar el funcionamiento del 

comercio y señala los 

organismos que  agrupan las 

zonas comerciales. 20.1. 

Compara los sistemas políticos 



de varios estados y extrae 

conclusiones. 21.1. Distingue en 

un mapa político la distribución 

territorial de España: 

comunidades autónomas, 

capitales, provincias, islas. 22.1. 

Reconoce en un organigrama de 

todas las instituciones 

comunitarias sus funciones y 

composición. 23.1. Elabora un 

mapa de países comunitarios y 

aspirantes, indicando su año de 

incorporación y su adscripción o 

no a la zona euro. 23.2. Reúne un 

dossier personal con políticas 

concretas de la Unión Europea 

aplicadas en el entorno de su 

centro. 24.1. Realiza un informe 

sobre las medidas para tratar de 

superar las situaciones de 

pobreza. 24.2. Señala áreas de 

conflicto bélico en el 

mapamundi y las relaciona con 

factores económicos y políticos. 

 

3.ORIENTACIONES METODOLÓGICAS: 

 Partiendo del entorno próximo pretendemos motivar al alumno para que, 
prioritariamente, progrese en el dominio de las cuatro destrezas básicas e 
instrumentales: escuchar, hablar, leer y escribir, sin renunciar a que, en  lo posible, 
desarrolle otras capacidades.  

 Teniendo en cuenta las dificultades de aprendizaje apreciadas en los alumnos 
que integran estos grupos y su manifiesta desmotivación, se buscará la realización de 
tareas que ellos sientan próximas y reconozcan útiles para su futura vida laboral y 
social. 

 Ello no quiere decir que se abandone toda actividad intelectiva en favor de 



otras que exijan más práctica física o mecánica, sino que se intentará huir de lecturas, 
textos o diverso material excesivamente abstracto o lejano a sus capacidades o 
intereses. 

 Las tres primeras semanas de clase irán encaminadas a lograr una evaluación 
inicial basada en actividades de fácil realización en las que trabajaremos: 

• Expresión oral. 
• Lectura comprensiva. 
• Comentario dirigido de un texto completo  (valorando cuestiones lingüísticas, 

sociales, culturales de nuestro país en relación con otros). 
• Creación: alterando el final, dando el principio, el final o el nudo. 
 Los resultados de esta evaluación inicial permitirán concretar o alterar, en su 
caso, esta propuesta curricular para lograr una programación adaptada a la realidad 
del grupo. 

 El desarrollo de las clases será activo y práctico, buscando la participación 
constante de los alumnos. 

 Los alumnos elaborarán  un cuaderno de trabajo donde se recogerán todas las 
actividades realizadas en este ámbito por el alumno: notas de clase, vocabulario, 
definiciones, resúmenes, esquemas, textos, cartas, comentarios, creaciones, 
guiones, estadísticas, cuestionarios, recortes de prensa... Presentará distintos grados 
de elaboración según la capacidad de cada alumno, desde una especie de diario de 
clase, hasta la redacción de una gramática con un resumen de contenidos 
conceptuales surgidos en el desarrollo de los procedimientos propuestos en el 
bloque “La lengua como objeto de conocimiento”. 

4. RECURSOS DIDÁCTICOS: 
 La utilización de textos orales y escritos de distinta naturaleza (diccionarios, 
libros de consulta, de lectura, guías, periódicos, revistas, vídeos, cassetes...) tienen 
importancia excepcional en el aula, sin olvidar las nuevas tecnologías. Estos 
materiales deben servir de apoyo en nuestras clases. 

 El empleo del ordenador, en algunos casos, servirá de motivación y facilitará 
el aprendizaje de los alumnos, y le ayudará en la elaboración de trabajos. 

 También nos serviremos de la Biblioteca del Centro, del aula de Informática 

B)PROGRAMACIÓN ÁMBITO  CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 

1. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁMBITO: 
1.-Comprender y utilizar el lenguaje científico y tecnológico, incluyendo expresiones 
matemáticas sencillas, gráficas, diagramas, etc. 
2.-Comprender y utilizar la argumentación y el razonamiento científicos mejorando 
así la capacidad para interpretar reflexivamente los fenómenos naturales así las 



repercusiones del desarrollo científico y técnico. 
3.-Actuar en las situaciones cotidianas y en la resolución de problemas, de acuerdo 
con modos propios de la actividad matemática y científica, tales como la exploración 
sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar 
el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 
4.-Trasladar los métodos propios de la actividad científica y matemática a la 
resolución de problemas cotidianos. 
5.-Utilizar procedimientos matemáticos para analizar e interpretar la realidad 
circundante y de este modo poder valorar críticamente la información recibida de los 
medios de comunicación. 
6.- Comprender el funcionamiento de un ordenador, así como el manejo de 
aplicaciones informáticas básicas. 
7.- Utilizar el ordenador como herramienta de trabajo, manejando aplicaciones 
informáticas que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar y 
presentar información. 
8.- Conocer los servicios que ofrece internet y las características de cada uno de ellos. 
9.- Utilizar sus conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo humano para 
desarrollar y afianzar hábitos de cuidado y salud corporal que propicien un clima 
individual y social sano y saludable. 
10.- Conocer la realidad de la naturaleza les rodea, prestando especial atención en la 
comunidad autónoma extremeña y utilizar estos conocimientos para aprender a 
disfrutar y conservar el patrimonio natural. 
11.- Reconocer y valorar las aportaciones de la Ciencia y la tecnología para la mejora 
de las condiciones de existencia de los seres humanos y adoptar una actitud crítica y 
fundamentada ante los grandes problemas que hoy plantean las relaciones entre 
ciencia, tecnología y sociedad. 
12.-Participar en la planificación y realización en equipo de actividades científicas, 
valorando las aportaciones propias y ajenas en función de los objetivos establecidos, 
mostrando una actitud flexible y de colaboración y asumiendo responsabilidades en 
el desarrollo de las tareas. 

COMPETENCIAS CLAVE: 
• Buscar información referente a temas de actualidad y elaborar informes que 

estructuren los resultados del trabajo. 
• Comprender que el trabajo científico es un proceso en continua construcción. 
• Identificar los distintos tipos de números y saber cuál es el más adecuado para 

utilizar en cada ocasión. Saber operar con ellos. 
• Realizar cálculos en los que intervengan distintos tipos de operaciones y/o 

aparezcan paréntesis Comprender el significado de cada una de las operaciones. 
• Operar adecuadamente con potencias. Utilizar la notación científica para 

representar números grandes y pequeños. 
• 



tilizar porcentajes, identificar situaciones en las que aparezcan relaciones de proporcionalidad 
y obtener elementos desconocidos en un problema a partir de otros conocidos. 

• 
tilizar letras que representes cantidades y obtener valores numéricos a partir de fórmulas.  
Resolver ecuaciones de primer grado.      

• Utilizar las fórmulas adecuadas para el cálculo de  longitudes y  superficies y 
expresar el resultado con la unidad adecuada. 
• Interpretar tablas y construir gráficas utilizando las escalas adecuadas. 

Analizar los aspectos más relevantes de una gráfica y extraer de ella  la información 
necesaria para el estudio del fenómeno estudiado. 
• Distinguir entre los distintos tipos de enfermedades y cuáles son sus causas. 

Comprender la importancia de las vacunas y los antibióticos entre otras aportaciones 
médicas. Conceder importancia a los estilos de vida saludables en la prevención de 
problemas de salud. 
•  Conocer el funcionamiento y la anatomía de los aparatos reproductores 

masculino y femenino. Explicar las bases de algunos métodos de control de natalidad 
y métodos de reproducción asistida, así como a la necesidad de adoptar medidas de 
higiene y salud en actividades sexuales. 
•  Conocer, diferenciar y relacionar cada uno de los aparatos y órganos 

implicados en la nutrición humana, así como algunas de las enfermedades 
relacionadas con ellos.   
•  Conocer y valorar la importancia que en la salud tiene la adquisición de unos 

hábitos adecuados con respecto a la alimentación, la higiene, y el cuidado corporal. 
Adquirir actitudes solidarias con respecto a la donación de sangre o de órganos. 
•  Reconocer la existencia de las células en distintos organismos. Conocer las 

estructuras celulares y sus funciones. Entender la coordinación de las células en el 
funcionamiento de los organismos pluricelulares. Analizar las interacciones de los 
seres humanos con los microorganismos y la importancia de éstas. 
• Distinguir entre masa, volumen y densidad. Hacer medidas con instrumentos 

sencillos y expresar los resultados en las unidades correspondientes del S.I. 
•  Utilizar el modelo cinético para interpretar las propiedades de los olidos, 

líquidos y gases. Realizar experiencias sobre cambios de estado y estudiar la influencia 
de la presión, el volumen y la temperatura. 
• Saber diferenciar entre sustancias puras y mezclas. Realizar experiencias de 

separación de los componentes de una mezcla, así como reconocer los métodos 
utilizados en algunas industrias. Calcular e interpretar concentraciones de 
disoluciones en porcentaje en masa y en volumen. 
• Conocer la importancia de algunos elementos químico en la industria, la salud 

y la alimentación. 
•  Recurrir a las TIC para complementar y apoyar el aprendizaje. Acceder a 

Internet para buscar información; analizarla y seleccionarla. 



• Utilizar estrategias para captar las ideas principales de un texto y aplicar éstas 
a los textos científicos. 
• Expresar los razonamientos y conocimientos de una manera clara y ordenada, 

tanto en su forma oral como escrita. 
 

2. BLOQUES DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 
 

1er CURSO  PMAR (2.º ESO): 

Bloque 1. Procesos, métodos  y actitudes en matemáticas 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

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 

1.Expresar verbalmente, de 

forma razonada el proceso 

seguido en la resolución de 

un problema. 

2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias 

de resolución de 

problemas, realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones obtenidas.. 3. 

Describir y analizar 

situaciones de cambio, para 

encontrar patrones, 

regularidadesy leyes 

matemáticas, en contextos 

numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y 

probabilísticos, valorando 

su utilidad para hacer 

predicciones. 

4. Profundizar en 

problemas resueltos 

1.1Expresar verbalmente de forma 

razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema, con el 

rigor y la precisión adecuada. 2.1. 

Analiza y comprende el enunciado 

de los problemas (datos, relaciones 

entre los datos, contexto del 

problema). 2.2. Valora la 

información de un enunciado y la 

relaciona con el número de 

soluciones del problema. 

2.3.Realiza estimaciones y elabora 

conjeturas sobre los resultados de 

los problemas a resolver, valorando 

su utilidady eficacia. 

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas, 

reflexionando sobre el proceso de 

resolución de problemas.   

3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes matemáticas 

en situaciones de cambio, en 



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 mediostecnológicos en el 

proceso de aprendizaje para:  - 

la recogida ordenada y la 

organización de datos;  - la 

elaboración y creación de 

representaciones gráficas de 

datos numéricos, funcionales 

o estadísticos;  - facilitar la 

comprensión de propiedades 

geométricas o funcionales y la 

realización de cálculos de tipo 

numérico, algebraico o 

estadístico;  - el diseño de 

simulaciones y la elaboración 

de predicciones sobre 

situaciones matemáticas 

diversas;  - la elaboración de 

informes y documentos sobre 

los procesos llevados a cabo y 

los resultados y conclusiones 

obtenidos; 

planteando pequeñas 

variaciones en los datos, 

otras preguntas, otros 

contextos, etc. 

 5. Elaborar y presentar 

informes sobre el proceso, 

resultados y conclusiones 

obtenidas en los procesos 

de investigación. 

 6.Desarrollar procesos de 

matematización en 

contextos de la realidad 

cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos) a partir de 

la identificación de 

problemas en situaciones 

problemáticas de la 

realidad. 

7.Valorar la modelización 

matemática como 

unrecurso para resolver 

problemas de la realidad 

cotidiana, evaluando la 

eficacia y limitaciones de 

los modelos utilizados o 

construidos. 

8. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales 

inherentes al quehacer 

matemático. 

9. Superar bloqueos e 

inseguridades ante la 

contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. 

3.2. Utiliza las leyes matemáticas 

encontradas para realizar 

simulaciones y predicciones sobre 

los resultados esperables, 

valorando su eficacia e idoneidad. 

4.1. Profundiza en los problemas 

una vez resueltos: revisando el 

proceso de resolución y los pasos e 

ideas importantes, analizando la 

coherencia de la solución o 

buscando otras formas de 

resolución. 

4.2. Se plantea nuevos problemas, 

a partir de uno resuelto: variando 

los datos, proponiendo nuevas 

preguntas, resolviendo otros 

problemas parecidos, planteando 

casos particulares o más generales 

de interés,estableciendo 

conexiones entre el problema y la 

realidad. 5.1.   Expone y defiende el 

proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, utilizando 

distintos lenguajes: algebraico, 

gráfico, geométrico y 

estadísticoprobabilístico. 

6.1.Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener 

problemas de interés. 

6.2.Establece conexiones entre un 



 - comunicar y compartir, en 

entornos apropiados, la 

información y las ideas 

matemáticas. 

 

resolución de situaciones 

desconocidas. 

10. Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para 

situaciones similares 

futuras. 

11.Emplear las herramientas 

tecnológicas adecuadas, de 

forma autónoma, 

realizando cálculos 

numéricos, algebraicos o 

estadísticos, haciendo 

representaciones gráficas, 

recreando situaciones 

matemáticas mediante 

simulaciones o analizando 

con sentido crítico 

situaciones diversas que 

ayuden a la comprensión 

deconceptos matemáticos 

o a la resolución de 

problemas. 

12.Utilizar las tecnologías 

de la información y la 

comunicación de modo 

habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, 

analizando y seleccionando 

información relevante en 

Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos 

propios, haciendo 

exposiciones y 

problema del mundo real y el 

mundo matemático: identificando 

el problema o problemas 

matemáticos que subyacen en él y 

los conocimientos matemáticos 

necesarios. 

6.3. Usa, elabora o construye 

modelos matemáticos sencillos 

que permitan la resolución de un 

problema o problemas dentro del 

campo de las matemáticas. 

6.4.Interpreta la solución 

matemática del problema en el 

contexto de la realidad. 

6.5.Realiza simulaciones y 

predicciones, en el contexto real, 

para valorar la adecuación y las 

limitaciones de los modelos, 

proponiendo mejoras que 

aumenten sueficacia. 7.1. 

Reflexiona sobre el proceso de 

modelización matemática y 

obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados. 8.1.   Desarrolla 

actitudes adecuadas para el trabajo 

en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada. 

8.2.   Se plantea la resolución de 

retos y problemas con la precisión, 

esmero e interés adecuados al nivel 

educativo y a la dificultad de la 

situación. 8.3.   Distingue entre 

problemas y ejercicios y adopta la 



argumentaciones de los 

mismos y compartiendo 

éstos en entornos 

apropiados para facilitar la 

interacción. 

actitud adecuada para cada caso. 

8.4.  Desarrolla actitudes de 

curiosidad e indagación, junto con 

hábitos de plantear/se preguntas y 

buscar respuestas adecuadas, 

tanto en el estudio de los 

conceptos como en la resolución 

de problemas. 

9.1. Toma decisiones en los 

procesos de resolución de 

problemas, de investigación y de 

traducción de las situaciones del 

mundo real al matemático o de 

modelización, valorando las 

consecuencias de las mismas y su 

conveniencia por susencillez y 

utilidad. 

10.1. Reflexiona sobre los 

problemas resueltos y los procesos 

desarrollados, valorando la 

potencia y sencillez de las ideas 

claves, aprendiendo para 

situaciones futuras similares. 

11.1.Selecciona herramientas 

tecnológicas adecuadas y las utiliza 

para la realización de cálculos 

numéricos, algebraicos o 

estadísticos cuando la dificultad de 

los mismos impide o no aconseja 

hacerlos manualmente. 11.2. Utiliza 

medios tecnológicos para hacer 

representaciones gráficas de 

funciones con expresiones 

algebraicas complejas y extraer 



información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas. 

11.3.Diseña representaciones 

gráficas para explicar el proceso 

seguido en la solución de 

problemas, mediante la utilización 

de medios tecnológicos. 11.4. 

Recrea entornos y objetos 

geométricos con herramientas 

tecnológicas interactivas para 

mostrar, analizar y comprender 

propiedades geométricas. 

12.1.Elabora documentos digitales 

propios (texto, presentación, 

imagen, vídeo, sonido, …), como 

resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y selección de 

información relevante, con la 

herramienta tecnológica adecuada 

y los comparte para su discusión o 

difusión. 12.2. Utiliza los recursos 

creados para apoyar la exposición 

oral de los contenidos trabajados 

en el aula. 

 12.3.Usa adecuadamente los 

medios tecnológicos para 

estructurar y mejorar su proceso de 

aprendizaje recogiendo la 

información de las actividades, 

analizando puntos fuertes y débiles 

de su proceso académico y 

estableciendo pautas de mejora. 

 

Bloque 2. Números y álgebra 



Contenidos  Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Números enteros, decimales 

y fraccionarios. Significado y 

utilización en contextos 

cotidianos. Operaciones y 

propiedades. Potencias de 

números enteros y 

fraccionarios con exponente 

natural. Operaciones con 

potencias ypropiedades.  

Potencias de base 10.  

Cuadrados perfectos.  

Utilización de la jerarquía de 

las operaciones y el uso de 

paréntesis en cálculos que 

impliquen las operaciones de 

suma, resta, producto, 

división y potencia.  

Magnitudes directa e 

inversamente 

proporcionales. Cálculos con 

porcentajes (mental, 

manual, calculadora). 

Aumentos y disminuciones 

porcentuales. Porcentajes 

sucesivos. Elaboración y 

utilización de estrategias 

para el cálculo mental, para 

el cálculo aproximado y para 

el cálculo con calculadora u 

otros medios tecnológicos. 

Iniciación al lenguaje 

algebraico.  Traducción de 

1. Utilizar correctamente 

números naturales, enteros, 

fraccionarios, decimales sus 

operaciones y propiedades 

para recoger, transformar e 

intercambiar información y 

resolver problemas 

relacionados con la vida 

diaria. 

2. Elegir la forma de cálculo 

apropiada(mental, escrita o 

con calculadora), usando 

diferentes estrategias que 

permitan simplificar las 

operaciones con números 

enteros, fracciones, 

decimales y porcentajes y 

estimando la coherencia y 

precisión de los resultados 

obtenidos. 

3. Utilizar diferentes 

estrategias (empleo de 

tablas, obtención y uso de la 

constante de 

proporcionalidad, reducción 

a la unidad, etc.) para 

obtener elementos 

desconocidos en un 

problema a partir de otros 

conocidos en situaciones de 

la vida real en las que existan 

1.1Calcula el valor de 

expresiones numéricas en las 

que intervienen distintos 

tipos de números mediante 

las operaciones elementales 

y las potencias de exponente 

natural aplicando 

correctamente la jerarquía de 

las operaciones. 

1.2.Emplea adecuadamente 

los distintos tipos de 

números y sus operaciones, 

para resolver problemas 

cotidianoscontextualizados, 

representando e 

interpretando mediante 

medios tecnológicos, cuando 

sea necesario, los resultados 

obtenidos. 1.3. Realiza 

cálculos en los que 

intervienen potencias de 

exponente natural y aplica las 

reglas básicas de las 

operaciones con potencias. 

1.4.  Conoce la notación 

científica y la emplea para 

expresar cantidades grandes. 

 2.1.Desarrolla estrategias de 

cálculo mental para realizar 

cálculos exactos o 

aproximados valorando la 



expresiones del lenguaje 

cotidiano, que representen 

situaciones reales, al 

algebraico y 

viceversa.Operaciones con 

expresiones algebraicas 

sencillas. Transformación y 

equivalencias. Suma y resta 

de polinomios en casos 

sencillos. Ecuaciones de 

primer grado con una 

incógnita (métodos 

algebraico y gráfico) y de 

segundo grado con una 

incógnita (método 

algebraico). Resolución. 

Interpretación de las 

soluciones. Ecuaciones sin 

solución. Resolución de 

problemas. 

 

variaciones porcentuales y 

magnitudes directa o 

inversamente 

proporcionales. 

4. Utilizar el lenguaje 

algebraico para simbolizar y 

resolver problemas 

mediante el planteamiento 

de ecuaciones de primer y 

segundo grado, aplicando 

para su resolución métodos 

algebraicos o gráficos y 

contrastando los resultados 

obtenidos. 

precisión exigida en la 

operación o en el problema. 

2.2. Elige la forma de cálculo 

apropiada (mental, escrita o 

con calculadora), usando 

diferentes estrategias que 

permitan simplificar las 

operaciones con números 

enteros, fracciones y 

decimales, respetando la 

jerarquía de operaciones y 

estimando la coherencia y 

precisión de los resultados 

obtenidos. 3.1. Identifica y 

discrimina relaciones de 

proporcionalidad numérica 

(como el factor de conversión 

o cálculo de porcentajes) y las 

emplea para resolver 

problemas en situaciones 

cotidianas. 3.2. Analiza 

situaciones sencillas y 

reconoce que intervienen 

magnitudes que no son 

directa ni inversamente 

proporcionales. 

4.1.Identifica las variables en 

una expresión algebraica y 

sabe calcular valores 

numéricos a partir de ella. 

4.2.Describe situaciones o 

enunciados que dependen de 

cantidades variables o 



desconocidas y secuencias 

lógicas o regularidades, 

mediante expresiones 

algebraicas, y opera con ellas. 

4.3.Aplica correctamente los 

algoritmos de resolución de 

ecuaciones de primer y 

segundo grado con una 

incógnita, y las emplea para 

resolver problemas. 

4.4.Formula algebraicamente 

una situación de la vida real 

mediante ecuaciones de 

primer y segundo grado, las 

resuelve e interpreta el 

resultado obtenido 

 

Bloque 3. Geometría 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Triángulos rectángulos.  El 

teorema de Pitágoras. 

Justificación geométrica y 

aplicaciones. 

Semejanza: figuras 

semejantes. Criterios de 

semejanza. Razón de 

semejanza y escala.  

Poliedros y cuerpos de 

revolución. Elementos 

característicos y 

clasificación.  Propiedades, 

1. Reconocer el significado 

aritmético del Teorema de 

Pitágoras (cuadrados de 

números, ternas pitagóricas) 

y el significado geométrico 

(áreas de cuadrados 

construidos sobre los lados) 

y emplearlo para resolver 

problemas geométricos. 2. 

Analizar e identificar figuras 

semejantes, calculando la 

escala o razón de semejanza 

y la razón entre longitudes, 

1.1. Comprende los 

significados aritmético y 

geométrico del Teorema de 

Pitágoras y los utiliza para la 

búsqueda de ternas 

pitagóricas o la 

comprobación del teorema 

construyendo otros 

polígonos sobre los lados del 

triángulo rectángulo. 

1.2. Aplica el teorema de 

Pitágoras para calcular 



regularidades y relaciones de 

los poliedros. Uso de 

herramientas informáticas 

para estudiar formas, 

configuraciones y relaciones 

geométricas. 

áreas y volúmenes de 

cuerpos semejantes. 3. 

Analizar distintos cuerpos 

geométricos (cubos, 

ortoedros, prismas, 

pirámides, cilindros, conos y 

esferas) e identificar sus 

elementos característicos 

(vértices, aristas, caras, 

desarrollos planos, 

secciones al cortar con 

planos, cuerpos obtenidos 

mediante secciones, 

simetrías, etc.).    

longitudes desconocidas en 

la resolución de triángulos y 

áreas de polígonos regulares, 

en contextos geométricos o 

en contextos reales   

2.1. Reconoce figuras 

semejantes y calcula la razón 

de semejanza y la razón de 

superficies y volúmenes de 

figuras semejantes. 

2.2. Utiliza la escala para 

resolver problemas de la vida 

cotidiana sobre planos, 

mapas y otros contextos de 

semejanza. 

3.1.   Analiza e identifica las 

características de distintos 

cuerpos geométricos, 

utilizando el lenguaje 

geométrico adecuado.   

3.2.   Identifica los cuerpos 

geométricos a partir de sus 

desarrollos planos y 

recíprocamente.  

Bloque 4. Funciones 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Coordenadas cartesianas: 

representación e 

identificación de puntos en 

un sistema de ejes 

1. Conocer, manejar e 

interpretar el sistema de 

coordenadas cartesianas. 2. 

Comprender el concepto de 

1.1. Localiza puntos en el 

plano a partir de sus 

coordenadas y nombra 

puntos del plano escribiendo 



coordenados. 

El concepto de función: 

Variable dependiente e 

independiente. Formas de 

presentación (lenguaje 

habitual, tabla, gráfica, 

fórmula). Crecimiento y 

decrecimiento. Continuidad 

y discontinuidad. Cortes con 

los ejes. Máximos y mínimos 

relativos. Análisis y 

comparación de gráficas. 

Funciones lineales. 

Utilización de programas 

informáticos para la 

construcción e 

interpretación de gráficas. 

manejar 

función y manejar las 

distintas formas de definirla: 

texto, tabla, gráfica y 

ecuación, eligiendo la más 

adecuada en función del 

contexto. 3. Reconoce, 

interpretar y analizar, 

gráficas funcionales 4. 

Reconocer, representar y 

analizar las funciones 

lineales, utilizándolas para 

resolver problemas. 

sus coordenadas. 2.1. Conoce 

y comprende elconcepto de 

función y sabe diferenciar si 

una situación cotidiana es o 

no una función.  2.2. Conoce 

las diferentes formas de 

definir una función y sabe 

pasar de una a otra, eligiendo 

la más adecuada según el 

contexto. 3.1. Dada una 

gráfica, reconoce si 

corresponde o no a una 

función. 3.2. Sabe reconocer 

en una gráfica funcional, el 

dominio y recorrido, los 

cortes con los ejes, el signo, 

las zonas de crecimiento y 

decrecimiento y los extremos 

relativos. 4.1. Representa una 

función lineal a partir de la 

ecuación o de una tabla de 

valores. 4.2. Estudia 

situaciones reales sencillas y, 

apoyándose en recursos 

tecnológicos, identifica el 

modelo matemático 

funcional más adecuado para 

explicarlas y realiza 

predicciones y simulaciones 

sobre su comportamiento.  

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 



evaluables 

Fenómenos deterministas y 

aleatorios. Formulación de 

conjeturas sobre el 

comportamiento de 

fenómenos aleatorios 

sencillos y diseño de 

experiencias para su 

comprobación. Frecuencia 

relativa de un suceso y su 

aproximación a la 

probabilidad mediante la 

simulación o 

experimentación. Sucesos 

elementales equiprobables y 

no equiprobables. Espacio 

muestral en experimentos 

sencillos. Tablas y diagramas 

de árbol sencillos. Cálculo de 

probabilidades mediante la 

regla de Laplace en 

experimentos sencillos 

1.Diferenciar los fenómenos 

deterministas de los 

aleatorios, valorando la 

posibilidad que ofrecen las 

matemáticas para analizar y 

hacer predicciones 

razonables acerca del 

comportamiento de los 

aleatorios a partir de las 

regularidades obtenidas al 

repetir un número 

significativo de veces la 

experiencia aleatoria, o el 

cálculo de su probabilidad. 

2. Inducir la noción de 

probabilidad a partir del 

concepto de frecuencia 

relativa y como medida de 

incertidumbre asociada a los 

fenómenos aleatorios, sea o 

no posible la 

experimentación. 

1.1Identifica los 

experimentos aleatorios y los 

distingue de los 

deterministas. 

1.2.  Describe experimentos 

aleatorios sencillos y 

enumera todos los 

resultados posibles, 

apoyándose en tablas, 

recuentos o diagramas en 

árbol sencillos 1.3. Entiende 

los conceptos de frecuencia 

absoluta y relativa de un 

suceso. 1.4.  Calcula la 

frecuencia relativa de un 

suceso mediante la 

experimentación. 2.1.  

Comprende el concepto de 

probabilidad inducido a 

partir del de frecuencia 

relativa de un suceso. 2.2.  

Realiza predicciones sobre 

un fenómeno aleatorio a 

partir del cálculo exacto de 

su probabilidad o la 

aproximación de la misma 

mediante la 

experimentación. 2.3. 

Distingue entre sucesos 

elementales equiprobables y 

no equiprobables. 2.4. 

Calcula la probabilidad de 



sucesos asociados a 

experimentos sencillos 

mediante la regla de Laplace, 

y la expresa en forma de 

fracción y como porcentaje. 

 

Bloque 6. La actividad científica 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

El método científico: sus 

etapas. Medida de 

magnitudes. Sistema 

Internacional de Unidades. 

Utilización de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación.El trabajo en 

el laboratorio. 

1.  Reconocer e identificar 

las características del 

método científico. 2.  Valorar 

la investigación científica y 

su impacto en la industria y 

en el desarrollo de la 

sociedad. 3.  Reconocer los 

materiales, e instrumentos 

básicos presentes en el 

laboratorio de Física y en el 

de Química; conocer y 

respetar las normas de 

seguridad y de eliminación 

de residuos para la 

protección del 

medioambiente. 4.  

Interpretar la información 

sobre temas científicos de 

carácter divulgativo que 

aparece en publicaciones y 

medios de comunicación. 

5.  Desarrollar pequeños 

trabajos de investigación en 

los que se ponga en práctica 

1.1 Formular hipótesis para 

explicar fenómenos 

cotidianos utilizando teorías 

y modelos científicos. 1.2. 

Registra observaciones, 

datos y resultados de 

manera organizada y 

rigurosa, y los comunica de 

forma oral y escrita 

utilizando esquemas y tablas. 

2.1. Relaciona la investigación 

científica con las aplicaciones 

tecnológicas en la vida 

cotidiana. 

3.1. Reconoce e identifica los 

símbolos más frecuentes 

utilizados en el etiquetado 

de productos químicos e 

instalaciones, interpretando 

su significado. 

 3.2. Identifica material e 

instrumentos básicos de 

laboratorio y conoce su 



la aplicación del método 

científico y la utilización de 

las TIC. 

 

forma de utilización para la 

realización de experiencias, 

respetando las normas de 

seguridad e identificando 

actitudes y medidas de 

actuación preventivas. 

4.1.   Selecciona, comprende 

e interpreta información 

relevante en un texto de 

divulgación científica y 

transmite las conclusiones 

obtenidas utilizando el 

lenguaje oral y escrito con 

propiedad. 

 5.1.   Realiza pequeños 

trabajos sobre algún tema 

objeto de estudio aplicando 

el método científico y 

utilizando las TIC para la 

búsqueda y selección de 

información y presentación 

de conclusiones 

Bloque 7. La materia 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Propiedades de la materia. 

Estados de agregación. 

Cambios de estado. 

Sustancias puras y mezclas. 

Mezclas de especial interés: 

disoluciones y aleaciones 

Métodos de separación de 

1. Reconocer las propiedades 

generales y características 

específicas de la materia y 

relacionarlas con su 

naturaleza y sus 

aplicaciones. 

2.Manejar 

1.1. Distingue entre 

propiedades generales y 

propiedades características 

de la materia, utilizando estas 

últimas para la 

caracterización de sustancias. 

1.2. Describe la determinación 



mezclas.  convenientemente el 

material de laboratorio para 

medir magnitudes y 

expresarlas en las unidades 

adecuadas. 

3.Justificar las propiedades 

de los diferentes estados de 

agregación de la materia y 

sus cambios de estado. 

4. Identificar sistemas 

materiales como sustancias 

puras o mezclas y valorar la 

importancia y las 

aplicaciones de mezclas de 

especial interés. 5. Proponer 

métodos de separación de 

los componentes de una 

mezcla. 

experimental del volumen y 

de la masa de un sólido y 

calcula su densidad. 

2.1. Utiliza los instrumentos 

adecuados para medir masas, 

longitudes, tiempos y 

temperaturas, y expresa los 

resultados en las unidades 

adecuadas. 3.1. Justifica que 

una sustancia puede 

presentarse en distintos 

estados de agregación 

dependiendo de las 

condiciones de presión y 

temperatura en las que se 

encuentre.   

3.2. Explica las propiedades 

de los gases, líquidos y 

sólidos. 

3.3. Describe e interpreta los 

cambios de estado de la 

materia y lo aplica a la 

interpretación de fenómenos 

cotidianos. 4.1. Distingue y 

clasifica sistemas materiales 

de uso cotidiano en 

sustancias puras y mezclas, 

especificando en este último 

caso si se trata de mezclas 

homogéneas y 

heterogéneas. 

4.2. Identifica el disolvente y 

el soluto en mezclas 



homogéneas de especial 

interés. 

4.3.Realiza experiencias 

sencillas de preparación de 

disoluciones, describe el 

procedimiento seguido y el 

material utilizado. 

 5.1. Diseña métodos de 

separación de mezclas según 

las propiedades 

características de las 

sustancias que las componen, 

describiendo el material de 

laboratorio adecuado. 

Bloque 8. Los cambios 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Cambios físicos y cambios 

químicos. La reacción 

química. La química en la 

sociedad y el medio 

ambiente.    

1. Distinguir entre cambios 

físicos y químicos mediante 

la realización de experiencias 

sencillas que pongan de 

manifiesto si se forman o no 

nuevas sustancias. 2. 

Caracterizar las reacciones 

químicas como cambios de 

unas sustancias en otras. 3. 

Reconocer la importancia de 

la química en la obtención de 

nuevas sustancias y su 

importancia en la mejora de 

la calidad de vida de las 

personas. 

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. 

1.2. Describe el 

procedimiento de realización 

de experimentos sencillos en 

los que se ponga de 

manifiesto la formación de 

nuevas sustancias y reconoce 

que se trata de cambios 

químicos. 



4. Valorar la importancia de 

la industria química en la 

sociedad y su influencia en el 

medio ambiente. 5. Admitir 

que determinadas industrias 

químicas pueden tener 

repercusiones negativas en 

el medio ambiente. 

 2.1. Identifica cuáles son los 

reactivos y los productos de 

reacciones químicas sencillas 

Clasifica algunos productos 

de uso cotidiano en función 

de su procedencia natural o 

sintética. 3.1. Identifica y 

asocia productos 

procedentes de la industria 

química con su contribución a 

la mejora de la calidad de vida 

de las personas. 4.1. Propone 

medidas y actitudes, a nivel 

individual y colectivo, para 

mitigar los problemas 

medioambientales de 

importancia global. 5.1. 

Analiza y pone de manifiesto 

los efectos negativos de 

alguna industria química 

consultando bibliografía al 

respecto. 

Bloque 9. El movimiento y las fuerzas 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Las fuerzas. Efectos. 

Velocidad promedio. Fuerzas 

de la naturaleza. Modelos 

cosmológicos 

Velocidad promedio. Fuerzas 

de la naturaleza. Modelos 

cosmológicos. 

1. Reconocer el papel de las 

fuerzas como causa de los 

cambios en el estado de 

movimiento y de las 

deformaciones. 2. Establecer 

1.1 En situaciones de la vida 

cotidiana, identifica las 

fuerzas que intervienen y las 

relaciona con sus 

correspondientes efectos en 

la deformación o la alteración 

del estado de movimiento de 

un cuerpo. 



la velocidad de un cuerpo 

como la relación entre el 

espacio recorrido y el tiempo 

invertido en recorrerlo. 3. 

Considerar la fuerza 

gravitatoria como la 

responsable del peso de los 

cuerpos, de los movimientos 

orbitales y de los distintos 

niveles de agrupación en el 

Universo. 

 4.Interpretar fenómenos 

eléctricos mediante el 

modelo de carga eléctrica y 

valorar la importancia de la 

electricidad en la vida 

cotidiana. 

5.Justificar cualitativamente 

fenómenos magnéticos y 

valorar la contribución del 

magnetismo en el desarrollo 

tecnológico. 6. Reconocer 

los modelos geocéntrico y 

heliocéntrico 

 

1.2.Comprueba el 

alargamiento producido en 

un muelle por distintas masas 

y utiliza el dinamómetro para 

conocer las fuerzas que han 

producido esos 

alargamientos. expresando el 

resultado en unidades del S. I.  

2.1.   Realiza cálculos sencillos 

para resolver problemas 

cotidianos utilizando el 

concepto de velocidad. 2.2.   

Relaciona cualitativamente la 

velocidad de la luz con el 

tiempo que tarda en llegar a 

la Tierra desde objetos 

celestes. 3.1.   Analiza 

cualitativamente los efectos 

de la fuerza gravitatoria 

sobre los cuerpos en la tierra 

y en el universo. 3.2.   

Reconoce que la fuerza de la 

gravedad mantiene a los 

planetas girando alrededor 

del sol, y a la luna alrededor 

de la tierra, justificando el 

motivo por el que esta 

atracción no lleva a la colisión 

de los cuerpos. 4.1.   Analiza 

situaciones cotidianas en las 

que se pongan de manifiesto 

fenómenos relacionados con 

la electricidad estática.   

5.1.   Reconoce fenómenos 



magnéticos identificando el 

imán como fuente natural del 

magnetismo.   

5.2. Construye una brújula 

elemental para localizar el 

norte utilizando el campo 

magnético terrestre. 

6.1.   Diferencia los modelos 

geocéntrico, heliocéntrico y 

actual describiendo la 

evolución del pensamiento a 

lo largo de la Historia.   

Bloque 10. La energía 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Concepto de energía. 

Unidades. Tipos de energía. 

Energía calorífica. El calor y la 

temperatura.  Fuentes de 

energía. Análisis y valoración 

de las diferentes fuentes. 

1. Comprender que la energía 

es la capacidad de producir 

cambios, que se transforma 

de unos tipos en otros y que 

se puede medir, e identificar 

los diferentes tipos de 

energía puestos de 

manifiesto en fenómenos 

cotidianos. 2. Relacionar los 

conceptos de calor y 

temperatura para 

interpretar los efectos del 

calor sobre los cuerpos, en 

situaciones cotidianas y en 

experiencias de laboratorio.  

3. Valorar el papel de la 

energía en nuestras vidas, 

1.1 Identifica los diferentes 

tipos de energía y sus 

aplicaciones, en situaciones 

de la vida cotidiana. 

  2.1.  Establece la relación 

matemática que existe entre 

el calor y la temperatura, 

aplicándolo a fenómenos de 

la vida diaria. 

2.2.  Describe la utilidad del 

termómetro para medir la 

temperatura de los cuerpos 

expresando el resultado en 

unidades del Sistema 

Internacional. 

 2.3.  Determina, 



identificar las diferentes 

fuentes, comparar el 

impacto medioambiental de 

las mismas y reconocer la 

importancia del ahorro 

energético para un 

desarrollo sostenible. 

experimentalmente la 

variación que se produce al 

mezclar sustancias que se 

encuentran a diferentes 

temperaturas. 

3.1.  Enumera los diferentes 

tipos y fuentes de energía 

analizando impacto 

medioambiental de cada una 

de ellas. 

 3.2.  Reconoce la necesidad 

de un consumo energético 

racional y sostenible para 

preservar nuestro entorno. 

2.º CURSO PMAR (3.º ESO) 

Bloque 1. Procesos, métodos  y actitudes en matemáticas 

Contenidos  Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

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 

1. Expresar verbalmente, de 

forma razonada, el proceso 

seguido en la resolución de 

un problema. 2. Utilizar 

procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de 

problemas, realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones 

obtenidas. 3. Describir y 

analizar situaciones de 

cambio, para encontrar 

patrones, regularidades y 

leyes matemáticas, en 

1.1. Expresa verbaforma 

razonada, el proceso seguido 

en la resolución de un 

problema, con el rigor y la 

precisión adecuados. 2.1.  

Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los 

datos, contexto del 

problema). 

2.2.  Valora la información de 

un enunciado y la relaciona 

con el número de soluciones 



operaciones utilizadas, 

asignación de unidades a los 

resultados, comprobación e 

interpretación de las 

soluciones en el contexto de 

la situación, búsqueda de 

otras formas de resolución, 

etc. Planteamiento de 

investigaciones matemáticas 

escolares en contextos 

numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y 

probabilísticos.  Práctica de 

los procesos de 

matematización y 

modelización, en contextos 

de la realidad y en contextos 

matemáticos. Confianza en 

las propias capacidades para 

desarrollar actitudes 

adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del 

trabajo científico.  Utilización 

de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje para:  

- la recogida ordenada y la 

organización de datos.  - la 

elaboración y creación de 

representaciones gráficas de 

datos numéricos, 

funcionales o estadísticos.  - 

facilitar la comprensión de 

propiedades geométricas o 

funcionales y la realización 

contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos y 

probabilísticos, valorando su 

utilidad para hacer 

predicciones. 4. Profundizar 

en problemas resueltos 

planteando pequeñas 

variaciones en los datos, 

otras preguntas, otros 

contextos, etc.   

5. Elaborar y presentar 

informes sobre el proceso, 

resultados y conclusiones 

obtenidas en los procesos de 

investigación. 

6. Desarrollar procesos de 

matematización en 

contextos de la realidad 

cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas 

en situaciones 

problemáticas de la realidad. 

7. Valorar la modelización 

matemática como un 

recurso para resolver 

problemas de la realidad 

cotidiana, evaluando la 

eficacia y limitaciones de los 

modelos utilizados o 

del problema. 2.3.  Realiza 

estimaciones y elabora 

conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a 

resolver, valorando su 

utilidad y eficacia. 

 2.4.  Utiliza estrategias 

heurísticas y procesos de 

razonamiento en la 

resolución de problemas 

reflexionando sobre el 

proceso de resolución de 

problemas.   

3.1.   Identifica patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones 

de cambio, en contextos 

numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y 

probabilísticos. 

3.2.   Utiliza las leyes 

matemáticas encontradas 

para realizar simulaciones y 

predicciones sobre los 

resultados esperables, 

valorando su eficacia e 

idoneidad. 

 4.1.   Profundiza en los 

problemas una vez resueltos: 

revisando el proceso de 

resolución y los pasos e ideas 

importantes, analizando la 

coherencia de la solución o 



de cálculos de tipo numérico, 

algebraico o estadístico. 

 - el diseño de simulaciones y 

la elaboración de 

predicciones sobre 

situaciones matemáticas 

diversas.  - la elaboración de 

informes y documentos 

sobre los procesos llevados a 

cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidos.  - 

comunicar y compartir, en 

entornos apropiados, la 

información y las ideas 

matemáticas. 

similares 

 

construidos. 

8. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales 

inherentes al quehacer 

matemático. 

9. Superar bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de situaciones 

desconocidas. 

10. Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras. 

11. Emplear las herramientas 

tecnológicas adecuadas, de 

forma autónoma, realizando 

cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos, 

haciendo representaciones 

gráficas, recreando 

situaciones matemáticas 

mediante simulaciones o 

analizando con sentido 

crítico situaciones diversas 

que ayuden a la comprensión 

de conceptos matemáticos o 

a la resolución de problemas. 

12. Utilizar las tecnologías de 

la información y la 

comunicación de modo 

habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, 

analizando y seleccionando 

buscando otras formas de 

resolución. 

4.2.   Se plantea nuevos 

problemas, a partir de uno 

resuelto: variando los datos, 

proponiendo nuevas 

preguntas, resolviendo otros 

problemas parecidos, 

planteando casos 

particulares o más generales 

de interés, estableciendo 

conexiones entre el 

problema y la realidad. 5.1. 

Expone y defiende el proceso 

seguido además de las 

conclusiones obtenidas, 

utilizando distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico, 

geométrico, 

estadísticoprobabilístico. 

6.1.Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener 

problemas de interés. 

6.2.Establece conexiones 

entre un problema del mundo 

real y el mundo matemático, 

identificando el problema o 

problemas matemáticos que 

subyacen en él y los 

conocimientos matemáticos 

necesarios. 6.3.  Usa, elabora 

o construye modelos 



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. 

 

matemáticos sencillos que 

permitan la resolución de un 

problema o problemas 

dentro del campo de las 

matemáticas. 

6.4. Interpreta la solución 

matemática del problema en 

el contexto de la realidad. 

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. 

7.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene 

conclusiones sobre él y sus 

resultados. 

8.1.   Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica 

razonada. 8.2.  Se plantea la 

resolución de retos y 

problemas con la precisión, 

esmero e interés adecuados 

al nivel educativo y a la 

dificultad de la situación. 8.3.  

Distingue entre problemas y 

ejercicios y adopta la actitud 



adecuada para cada caso.   

8.4.  Desarrolla actitudes de 

curiosidad e indagación, 

junto con hábitos de 

plantear/se preguntas y 

buscar respuestas 

adecuadas, tanto en el 

estudio de los conceptos 

como en la resolución de 

problemas. 

9.1. Toma decisiones en los 

procesos de resolución de 

problemas, de investigación y 

de matematización o de 

modelización, valorando las 

consecuencias de las mismas 

y su conveniencia por su 

sencillez y utilidad. 

10.1. Reflexiona sobre los 

problemas resueltos y los 

procesos desarrollados, 

valorando la potencia y 

sencillez de las ideas claves, 

aprendiendo para situaciones 

futuras similares. 

11.1Selecciona herramientas 

tecnológicas adecuadas y las 

utiliza para la realización de 

cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos 

cuando la dificultad de los 

mismos impide o no aconseja 

hacerlos manualmente. 11.2. 



Utiliza medios tecnológicos 

para hacer representaciones 

gráficas de funciones con 

expresiones algebraicas 

complejas y extraer 

información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas. 

11.3.Diseña representaciones 

gráficas para explicar el 

proceso seguido en la 

solución de problemas, 

mediante la utilización de 

medios tecnológicos. 11.4. 

Recrea entornos y objetos 

geométricos con 

herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, 

analizar y comprender 

propiedades geométricas. 

12.1. Elabora documentos 

digitales propios (texto, 

presentación, imagen, vídeo, 

sonido, …), como resultado 

del proceso de búsqueda, 

análisis y selección de 

información relevante, con la 

herramienta tecnológica 

adecuada, y los comparte 

para su discusión o difusión. 

12.2. Utiliza los recursos 

creados para apoyar la 

exposición oral de los 

contenidos trabajados en el 



aula. 

12.3.Usa adecuadamente los 

medios tecnológicos para 

estructurar y mejorar su 

proceso de aprendizaje 

recogiendo la información de 

las actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles de su 

proceso académico y 

estableciendo pautas de 

mejora.    

 

Bloque 2. Números y álgebra 

Potencias de números 

naturales con exponente 

entero. Significado y uso.  

Potencias de base 10. 

Aplicación para la expresión 

de números muy pequeños. 

Operaciones con números 

expresados en notación 

científica.  Números 

decimales y racionales. 

Transformación de 

fracciones en decimales y 

viceversa. Números 

decimales exactos y 

periódicos. Operaciones con 

fracciones y decimales. 

Cálculo aproximado y 

redondeo. Error cometido. 

Jerarquía de operaciones. 

Transformación de 

1. Utilizar las propiedades de 

los números racionales y 

decimales para operarlos 

utilizando la forma de cálculo 

y notación adecuada, 

presentando los resultados 

con la precisión requerida. 

 2. Resolver con números 

racionales y decimales 

problemas de la vida 

cotidiana interpretando 

adecuadamente sus 

resultados. 

 3. Utilizar el lenguaje 

algebraico para expresar una 

propiedad o relación dada 

mediante un enunciado 

extrayendo la información 

relevante y 

1.1Calcula el valor de 

expresiones numéricas de 

números enteros, decimales 

y fraccionarios mediante las 

operaciones elementales y 

las potencias de números 

naturales y exponente entero 

aplicando correctamente la 

jerarquía de las operaciones. 

  1.2.  Distingue, al hallar el 

decimal equivalente a una 

fracción, entre decimales 

finitos y decimales infinitos 

periódicos, indicando en ese 

caso, el grupo de decimales 

que se repiten o forman 

período. 

1.3.  Expresa ciertos números 

muy grandes y muy pequeños 



expresiones algebraicas con 

una indeterminada. 

Igualdades notables.  

Ecuaciones de segundo 

grado con una incógnita. 

Resolución (método 

algebraico y gráfico). 

Sistemas de dos ecuaciones 

lineales con una incógnita. 

Resolución (métodos 

algebraico y gráfico). 

Resolución de problemas 

mediante la utilización de 

ecuaciones y sistemas. 

transformándola. 4. 

Resolver problemas de la 

vida cotidiana en los que se 

precise el planteamiento y 

resolución de ecuaciones de 

primer y segundo grado, 

sistemas de ecuaciones 

lineales con dos incógnitas, 

aplicando técnicas de 

manipulación algebraicas, 

gráficas o recursos 

tecnológicos y valorando y 

contrastando los resultados 

obtenidos. 

en notación científica, y 

opera con ellos, con y sin 

calculadora, y los utiliza en 

problemas contextualizados. 

 1.4.  Distingue y emplea 

técnicas adecuadas para 

realizar aproximaciones por 

defecto y por exceso, 

truncamiento y redondeo de 

un número en problemas 

contextualizados y justifica 

sus procedimientos. 

 1.5.  Estima de forma correcta 

el error absoluto cometido en 

una aproximación, y calcula y 

distingue los errores absoluto 

y relativo. 

2.1. Emplea números 

racionales y decimales para 

resolver problemas de la vida 

cotidiana y analiza la 

coherencia de la solución. 

 2.2. Expresa el resultado de 

un problema en contextos 

reales utilizando la unidad de 

medida adecuada, en forma 

de número decimal, 

redondeándolo si es 

necesario con el margen de 

error o precisión requeridos. 

3.1.Traduce situaciones reales 

al lenguaje algebraico. 



3.2. Realiza las operaciones 

básicas con polinomios en 

una variable y expresa el 

resultado en forma de 

polinomio ordenado. 

3.3. Conoce y utiliza las 

identidades notables 

correspondientes al 

cuadrado de un binomio y 

una suma por diferencia y las 

aplica en un contexto 

adecuado.  4.1.Resuelve 

ecuaciones de segundo 

grado completas e 

incompletas mediante 

procedimientos algebraicos y 

gráficos. 4.2. Interpreta las 

soluciones de las ecuaciones 

de primer y segundo grado 

como las raíces del polinomio 

asociado a la ecuación. 

4.3.Formula 

algebraicamenteuna 

situación de la vida cotidiana 

mediante ecuaciones de 

primer y segundo grado y 

sistemas lineales de dos 

ecuaciones con dos 

incógnitas, las resuelve e 

interpreta críticamente el 

resultado obtenido. 

 

Bloque 3. Geometría 



Teorema de Tales. División 

de un segmento en partes 

proporcionales. Aplicación a 

la resolución de problemas.  

Cálculo de longitudes, áreas 

y volúmenes de figuras y 

cuerpos geométricos. 

Traslaciones, giros y 

simetrías en el plano. 

1. Utilizar el teorema de Tales 

y la relación de semejanza 

para realizar medidas 

indirectas de elementos 

inaccesibles y para obtener 

medidas de longitudes, de 

ejemplos tomados de la vida 

real. 2. Resolver problemas 

que conlleven el cálculo de 

longitudes, áreas y 

volúmenes del mundo físico, 

utilizando propiedades, 

regularidades y relaciones de 

los poliedros. 3. Reconocer 

las transformaciones que 

llevan de una figura a otra 

mediante movimiento en el 

plano, aplicar dichos 

movimientos y analizar 

diseños cotidianos, obras de 

arte y 

configuracionespresentes 

en la naturaleza.  

1.1. Divide un segmento en 

partes proporcionales a otros 

dados. Establece relaciones 

de proporcionalidad entre los 

elementos homólogos de dos 

polígonos semejantes. 1.2. 

Reconoce triángulos 

semejantes, y en situaciones 

de semejanza utiliza el 

teorema de Tales para el 

cálculo indirecto de 

longitudes. 

2.1. Resuelve problemas de la 

realidad mediante el cálculo 

de longitudes, áreas y 

volúmenes de figuras y 

cuerpos geométricos, 

utilizando los lenguajes 

geométrico y algebraico 

adecuados. 3.1. Identifica los 

elementos más 

característicos de los 

movimientos en el plano 

traslaciones, giros y 

simetrías- presentes en la 

naturaleza, en diseños 

cotidianos u obras de arte. 

3.2. Genera 

creacionespropias mediante 

la composición de 

movimientos, empleando 

herramientas tecnológicas 

cuando sea necesario.   



Bloque 4. Funciones 

Análisis y descripción 

cualitativa de gráficas que 

representan fenómenos del 

entorno cotidiano y de otras 

materias.  Análisis de una 

función a partir del estudio 

de las características locales 

y globales de la gráfica 

correspondiente: dominio, 

continuidad, monotonía, 

extremos y puntos de corte. 

Utilización de modelos 

lineales para estudiar 

situaciones provenientes de 

los diferentes ámbitos de 

conocimiento y de la vida 

cotidiana.  Ecuación general 

de la recta. Función de 

proporcionalidad inversa. 

Función cuadrática. Uso de 

medios tecnológicos para el 

análisis conceptual 

yreconocimiento de 

propiedades de funciones y 

gráficas.    

 

1. Conocer los elementos que 

intervienen en el estudio de 

las funciones y su 

representación gráfica. 2. 

Identificar relaciones de la 

vida cotidiana y de otras 

materias que pueden 

modelizarse mediante una 

función lineal, de 

proporcionalidad inversa y 

cuadrática valorando la 

utilidad de la descripción de 

este modelo y de sus 

parámetros para describir el 

fenómeno analizado.   

1.1.   Interpreta el 

comportamiento de una 

función dada gráficamente y 

asocia enunciados de 

problemas contextualizados 

a gráficas. 

1.2.    Identifica aspectos 

relevantes de una gráfica, 

interpretándolos dentro de 

su contexto. 1.3.    Construye 

una gráfica a partir de un 

enunciado contextualizado 

describiendo el fenómeno 

expuesto. 

1.4.Asocia razonadamente 

expresiones analíticas 

sencillas a funciones dadas 

gráficamente.  2.1. Determina 

las diferentes formas de 

expresión de la ecuación de la 

recta a partir de una dada e 

identifica puntos de corte y 

pendiente y las representa 

gráficamente. 

  2.2. Obtiene la expresión 

analítica de la recta asociada 

a un enunciado y la 

representa. 

 2.3.  Reconoce y representa 

una función de 

proporcionalidad inversa a 



partir de la ecuación o de una 

tabla de valores. 

 2.4. Identifica la función 

cuadrática con un polinomio 

de segundo grado y conoce 

su representación gráfica, 

describiendo sus 

características. 

 2.5. Identifica y describe 

situaciones de la vida 

cotidiana que puedan ser 

modelizadas mediante 

funciones lineales, de 

proporcionalidad inversa y 

cuadráticas, las estudia y las 

representa utilizando medios 

tecnológicos cuando sea 

necesario. 

 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

Fases y tareas de un estudio 1.Elaborar informaciones 1. Distingue población y 



estadístico. Población, 

muestra. Variables 

estadísticas: cualitativas, 

discretas y continuas. 

Métodos de selección de una 

muestra estadística. 

Representatividad de una 

muestra. Frecuencias 

absolutas, relativas y 

acumuladas. Agrupación de 

datos en intervalos. Gráficas 

estadísticas.  Parámetros de 

posición: media, moda y 

mediana. Cálculo, 

interpretación y 

propiedades. Parámetros de 

dispersión: rango y 

desviación típica. Cálculo e 

interpretación. 

Interpretación conjunta de la 

media y la desviación típica. 

Uso de herramientas 

tecnológicas para organizar 

los datos, realizar cálculos y 

generar los gráficos 

estadísticos adecuados. 

estadísticas para describir un 

conjunto de datos mediante 

tablas y gráficas adecuadas a 

la situación analizada y 

justificando si las 

conclusiones son 

representativas para la 

población estudiada. 2. 

Calcular e interpretar los 

parámetros de posición y de 

dispersión de una variable 

estadística para resumir los 

datos y comparar 

distribuciones estadísticas. 

3. Analizar e interpretar la 

información estadística que 

aparece en los medios de 

comunicación valorando su 

representatividad y 

fiabilidad. 

muestra justificando las 

diferencias en problemas 

contextualizados. 

 1.2. Valora la 

representatividad de una 

muestra a través del 

procedimiento de selección, 

en casos sencillos. 

 1.3. Distingue entre variable 

cualitativa, cuantitativa 

discreta y cuantitativa 

continua y pone ejemplos. 

 1.4. Elabora tablas de 

frecuencias, relaciona los 

distintos tipos de frecuencias 

y obtiene información de la 

tabla elaborada. 

 1.5. Construye, con la ayuda 

de herramientas tecnológicas 

si fuese necesario, gráficos 

estadísticos adecuados a 

distintas situaciones 

relacionadas la vida cotidiana. 

 1.6. Utiliza un vocabulario 

adecuado para describir, 

analizar e interpretar 

información estadística. 

 2.1. Calcula e interpreta las 

medidas de posición de una 

variable estadística para 

proporcionar un resumen de 

los datos.  2.2. Calcula los 



parámetros de dispersión de 

una variable estadística (con 

calculadora y con hoja de 

cálculo) para comparar la 

representatividad de la media 

y describir los datos. 

2.3.Emplea la calculadora y 

medios tecnológicos para 

organizar los datos, generar 

gráficos estadísticos y 

calcular parámetros de 

tendencia central y 

dispersión y poder 

comunicarlo. 

3.1. Utiliza un vocabulario 

adecuado para describir, 

analizar e interpretar 

informaciones estadísticas de 

los medios de comunicación y 

valora su fiabilidad. 3.2. 

Emplea medios tecnológicos 

para comunicar información 

resumida y relevante sobre 

una variable estadística que 

haya analizado. 

Bloque 6. Las personas y la salud 

Niveles de organización de la 

materia viva. Organización 

general del cuerpo humano: 

células, tejidos, órganos, 

aparatos y sistemas. La salud 

y la enfermedad. 

Clasificación de las 

1. Catalogar los distintos 

niveles de organización de la 

materia viva: células, tejidos, 

órganos y aparatos o 

sistemas y diferenciar las 

principales estructuras 

1.1 Diferencia entre célula 

procariótica y eucariótica y 

dentro de esta, entre célula 

animal y vegetal. 

1.2.  Conoce ejemplos de 

seres vivos procarióticos y 



enfermedades: 

enfermedades infecciosas y 

no infecciosas.  Higiene y 

prevención. Las defensas del 

organismo. Sistema 

inmunitario. Vacunas. Los 

trasplantes y la donación de 

células, sangre y órganos. 

Investigación de las 

alteraciones producidas por 

el consumo de sustancias 

adictivas como el tabaco, el 

alcohol y otras drogas, y de 

los problemas asociados. 

Detección de situaciones de 

riesgo que las provocan y 

elaboración de propuestas 

de prevención y control. 

Alimentación y nutrición. Los 

nutrientes. Nutrientes 

orgánicos e inorgánicos. 

Funciones. Alimentación y 

salud. Hábitos alimenticios 

saludables. Trastornos de la 

conducta alimentaria. Las 

funciones de nutrición: 

aparatos digestivo, 

respiratorio, circulatorio y 

excretor. Anatomía y 

fisiología del aparato 

digestivo. Alteraciones más 

frecuentes. Anatomía y 

fisiología del aparato 

respiratorio. Higiene y 

celulares. 

2. Diferenciar los tejidos más 

importantes del ser humano 

y su función. 

3. Clasificar y determinar las 

enfermedades infecciosas y 

no infecciosas más comunes 

que afectan a la población, 

causas, prevención y 

tratamientos. 

4. Identificar hábitos 

saludables como método de 

prevención de las 

enfermedades. 

5. Determinar el 

funcionamiento básico del 

sistema inmunológico, así 

como las continuas 

aportaciones de las cien6. 

Reconocer las 

consecuencias positivas de la 

donación de células, sangre y 

órganos. 

 7. Investigar las alteraciones 

producidas por distintos 

tipos de sustancias adictivas 

y sus consecuencias para el 

individuo y para la sociedad, 

y elaborar propuestas de 

prevención y control. 

  8. Reconocer la diferencia 

entre la alimentación y la 

eucarióticos. 

 1.3.   Conoce las partes 

principales de la célula 

eucariótica (membrana, 

citoplasma y núcleo) su 

función principal. 

 1.4.  Conoce los orgánulos 

principales del citoplasma: 

mitocondrias, ribosomas y, 

cloroplastos, y del núcleo, 

cromosomas, y su función. 

 1.5.   Interpreta los diferentes 

niveles de organización en los 

seres vivos en general y en el 

ser humano en particular, 

buscando la relación entre 

ellos. 

 2.1.   Reconoce los principales 

tejidos que conforman el 

cuerpo humano, y asocia a los 

mismos su función. 

3.1.   Reconoce las 

enfermedades infecciones y 

no infecciosas más comunes 

relacionándolas con sus 

causas. 

3.2.   Distingue y explica los 

diferentes mecanismos de 

transmisión de las 

enfermedades, su prevención 

y tratamiento. 



cuidados. Alteraciones más 

frecuentes. Anatomía y 

fisiología del aparato 

circulatorio. Estilos de vida 

para una salud 

cardiovascular. El aparato 

excretor: anatomía y 

fisiología. Prevención de las 

enfermedades más 

frecuentes.  La función de 

relael sistema nervioso. La 

coordinación y el sistema 

nervioso. Organización y 

función. Órganos de los 

sentidos: estructura y 

función, cuidado e higiene. El 

sistema endocrino: 

glándulas endocrinas y su 

funcionamiento. Sus 

principales alteraciones. El 

aparato locomotor. 

Organización y relaciones 

funcionales entre huesos y 

músculos. Prevención de 

lesiones. Anatomía y 

fisiología del aparato 

reproductor. La 

reproducción humana. 

Cambios físicos y psíquicos 

en la adolescencia. Los 

aparatos reproductores 

masculino y femenino.  El 

ciclo menstrual. 

Fecundación, embarazo y 

nutrición, diferenciar los 

principales nutrientes y sus 

funciones básicas. 9. 

Relacionar las dietas y el 

ejercicio físico con la salud. 

 10. Explicar los procesos 

fundamentales de la 

nutrición asociando qué fase 

del proceso realiza cada uno 

de los aparatos implicados, 

utilizando esquemas y 

representaciones gráficas. 

 11. Identificar los 

componentes de los 

aparatos digestivo, 

circulatorio, respiratorio y 

excretor y conocer su 

funcionamiento. 12. Conocer 

las enfermedades más 

habituales en los órganos, 

aparatos y sistemas 

relacionados con la 

nutrición, cuáles son sus 

causas y la manera de 

prevenirlas. 13. Conocer cada 

uno de los aparatos y 

sistemas implicados en la 

función de relación, 

especificar su función 

respectiva y conocer sus 

alteraciones y enfermedades 

más frecuentes. 

14. Asociar las principales 

4.1.  Conoce hábitos de vida 

saludable, identificándolos 

como medio de promoción 

de su salud y la de los demás.   

5.1.  Explica en qué consiste el 

proceso de inmunidad, 

valorando el papel de las 

vacunas como método de 

prevención de las 

enfermedades. 

6.1.  Detalla la importancia 

que tiene para la sociedad y 

para el ser humano la 

donación de células, sangre y 

órganos. 

7.1.  Detecta las situaciones 

de riesgo para la salud 

relacionadas con el consumo 

de sustancias tóxicas y 

estimulantes como tabaco, 

alcohol, drogas, etc., 

contrasta sus efectos nocivos 

para el individuo y sus 

consecuencias sociales, y 

propone medidas de 

prevención y control. 8.1.   

Discrimina el proceso de 

nutrición del proceso de la 

alimentación. 

 8.2.   Relaciona cada 

nutriente con la función que 

desempeña en el organismo. 



parto. Análisis de los 

diferentes métodos 

anticonceptivos. Técnicas de 

reproducción asistida  Sexo y 

sexualidad. 

Las enfermedades de 

transmisión sexual. La 

repuesta sexual humana. 

Salud e higiene sexual. 

glándulas endocrinas con las 

hormonas que fabrican y la 

función que desempeñan. 

 15. Relacionar 

funcionalmente los sistemas 

neurológico y endocrino. 

 16. Categorizar los 

principales huesos y 

músculos del aparato 

locomotor y su relación 

funcional.   

17. Conocer cuáles son y 

cómo slesiones más 

frecuentes en el aparato 

locomotor. 

 18. Describir las etapas de la 

madurez sexual humana, así 

como los aspectos básicos 

del aparato reproductor. 

 19. Reconocer las etapas de 

la reproducción humana y 

describir los 

acontecimientos 

fundamentales de la 

fecundación, embarazo y 

parto. 

 20. Diferenciar entre 

reproducción y sexualidad y 

valorar su propia sexualidad, 

y la de las personas que le 

rodean. 

 9.1.   Reconoce los hábitos 

nutricfísicas saludables y los 

relaciona con la necesidad de 

mantener una dieta 

equilibrada y un ejercicio 

físico, adecuados a las 

diferentes situaciones vitales.   

10.1.   Determina e identifica, 

a partir de gráficos y 

esquemas, los distintos 

órganos, aparatos y sistemas 

implicados en la nutrición y su 

función en la misma, 

 11.1.  Conoce los 

componentes de los aparatos 

digestivo, circulatorio, 

respiratorio y excretor y su 

funcionamiento. 

12.1.  Diferencia las 

enfermedades más 

frecuentes de los órganos, 

aparatos y sistemas 

implicados en la nutrición, 

asociándolas con sus causas. 

12.2.  Conoce las medidas de 

prevención principales de las 

enfermedades más 

frecuentes relacionadas con 

los órganos, aparatos y 

sistemas implicados en la 

nutrición. 

 13.1.   Describe los procesos 



 21. Conocer los diferentes 

métodos anticonceptivos y 

reconocer la importancia de 

algunos en la prevención de 

enfermedades de 

transmisión sexual. e 

previenen las 

 

 

implicados en la función de 

relación, identificando el 

órgano o estructura 

responsable de cada proceso. 

13.2   Conoce las partes del 

sistema nervioso y su función. 

13.3.   Reconoce y diferencilos 

órganos de los sentidos. 

 13.4.  Clasifica distintos tipos 

de receptores sensoriales y 

los relaciona con los órganos 

de los sentidos en los cuales 

se encuentran. 

 13.5.   Identifica algunas 

enfermedades comunes del 

sistema nervioso y de los 

órganos de los sentidos, 

relacionándolas con sus 

causas, factores de riesgo y 

su prevención. 14.1.   Enumera 

las glándulas endocrinas y 

asocia con ellas las hormonas 

segregadas. 14.2.   Asocia las 

hormonas y sus funciones. 

 15.1.   Reconoce algún 

proceso que tiene lugar en la 

vida cotidiana en el que se 

evidencia claramente la 

integración neuro-endocrina. 

 16.1.   Especifica la ubicación 

de los principales huesos y 

músculos del cuerpo 



humano. 

 16.2.   Diferencia los distintos 

tipos de músculos en función 

de su tipo de contracción y 

los relaciona con el sistema 

nervioso que los controla. 

 17.1.   Identifica los factores 

de riesgo más frecuentes que 

pueden afectar al aparato 

locomotor y los relaciona con 

las lesiones que producen. 

 18.1.   Conoce los cambios a 

físicos y psíquicos que se 

producen en la adolescencia y 

su relación con la madurez 

sexual. 

 18.2.   Conoce los órganos de 

los aparatos reproductores 

masculino y femenino, 

especificando la función de 

cada uno de ellos. 18.3.   

Identifica en esquemas los 

distintos órganos de los 

aparatos reproductores 

masculino y femenino. 

 19.1.   Describe las principales 

etapas del ciclo menstrual 

indicando qué glándulas y 

qué hormonas participan en 

su regulación. 

 19.2.   Describe los 

acontecimientos 



fundamentales de la 

fecundación, embarazo y 

parto. 

 19.3.  Sabe lo que es la 

reproducción asistida e 

identifica las técnicas más 

frecuentes 

 20.1   Conoce las diferencias 

entre la reproducción y la 

sexualidad en los seres 

humanos. 

20.2.   Actúa, decide y 

defiende responsablemente 

su sexualidad y la de las 

personas que le rodean. 21.1.   

Conoce los distintos métodos 

anticonceptivos y los clasifica 

y diferencia.  21.2.   Conoce y 

clasifica las principales 

enfermedades de 

transmisión sexual y 

argumenta sobre su 

prevención. 

Bloque 7. Las personas y el medio ambiente 

El relieve: Agentes 

geológicos externos que lo 

modelan. Agentes 

atmosféricos. El viento y su 

acción geológica. El agua en 

el modelado del relieve: 

formas más características 

originadas por los ríos, 

1. Analizar la acción de los 

agentes geológicos externos 

sobre el relieve. 

2. Diferenciar los distintos 

ecosistemas y sus 

componentes 

3.  Reconocer factores y 

1.1 Conoce el concepto de 

relieve. 

1.2. Diferencia los procesos y 

resultados de la 

meteorización, erosión, 

transporte y sedimentación 

según el tipo de agentes 



glaciares, aguas 

subterráneas y el mar. La 

acción de los seres vivos. El 

medio ambiente natural 

Ecosistema: identificación de 

sus componentes.  Factores 

abióticos y bióticos en los 

ecosistemas. Ecosistemas 

acuáticos. Ecosistemas 

terrestres. 

acciones que favorecen o 

perjudican la conservación 

del medio ambiente. 

geológico externo. 

1.3. Reconocer formas de 

relieve características 

originadas por los distintos 

agentes geológicos externos, 

reconociendo ejemplos 

concretos. 

 2.1. Conoce el concepto de 

ecosistema. 

 2.2. Identifica los distintos 

componentes de un 

ecosistema. 

 2.3. Conoce los diferentes 

tipos de ecosistemas de la 

Tierra. 

 3.1.     Reconoce en un 

ecosistema los factores 

desencadenantes de 

desequilibrios de un 

ecosistema. 

 3.2.    Reconoce y valora 

acciones que favorecen la 

conservación del medio 

ambiente. 

Bloque 8. La actividad científica 

El método científico: sus 

etapas. Medida de 

magnitudes. Sistema 

Internacional de Unidades. 

Utilización de las Tecnologías 

de la Información y la 

1. Reconocer e identificar las 

características del método 

científico. 

 2. Valorar la investigación 

científica y su impacto en la 

industria y en el desarrollo de 

1.1 Formular hipótesis para 

explicar fenómenos 

cotidianos utilizando teorías y 

modelos científicos. 

 1.2.Registra observaciones, 

datos y resultados de manera 



Comunicación. El trabajo en 

el laboratorio. 

la sociedad. 

3. Reconocer los materiales, 

e instrumentos básicos 

presentes en el laboratorio 

de Física y en el de Química; 

conocer y respetar las 

normas de seguridad y de 

eliminación de residuos para 

la protección del 

medioambiente. 

 4. Interpretar la información 

sobre temas científicos de 

carácter divulgativo que 

aparece en publicaciones y 

medios de comunicación. 

 5. Desarrollar pequeños 

trabajos de investigación en 

los que se ponga en práctica 

la aplicación del método 

científico y la utilización de 

las TIC. 

organizada y rigurosa, y los 

comunica de forma oral y 

escrita utilizando esquemas y 

tablas. 

2.1.  Relaciona la investigación 

científica con las aplicaciones 

tecnológicas en la vida 

cotidiana. 

3.1. Reconoce e identifica los 

símbolos más frecuentes 

utilizados en el etiquetado de 

productos químicos e 

instalaciones, interpretando 

su significado. 

 3.2. Identifica material e 

instrumentos básicos de 

laboratorio y conoce su 

forma de utilización para la 

realización de experiencias, 

respetando las normas de 

seguridad e identificando 

actitudes y medidas de 

actuación preventivas. 

 4.1.   Selecciona, comprende 

e interpreta información 

relevante en un texto de 

divulgación científica y 

transmite las conclusiones 

obtenidas utilizando el 

lenguaje oral y escrito con 

propiedad. 

5.1.   Realiza pequeños 



trabajos sobre algún tema 

objeto de estudio aplicando 

el método científico y 

utilizando las TIC para la 

búsqueda y selección de 

información y presentación 

de conclusiones. 

Bloque 9. La materia 

Estructura atómica. 

Isótopos. Modelos atómicos. 

El Sistema Periódico de los 

elementos. Uniones entre 

átomos: moléculas y 

cristales. Masas atómicas y 

moleculares. Elementos y 

compuestos de especial 

interés con aplicaciones 

industriales, tecnológicas y 

biomédicas. Formulación y 

nomenclatura de 

compuestos binarios 

siguiendo las normas IUPAC. 

 

1. Reconocer que los 

modelos atómicos son 

instrumentos para la 

interpretación y 

comprensión de la 

estructura interna de la 

materia. 

 2. Analizar la utilidad 

científica y tecnológica de los 

isótopos radiactivos y la 

problemática que comporta 

el almacenamiento de los 

mismos. 

 3. Interpretar la ordenación 

de los elementos en la Tabla 

Periódica y reconocer los 

elementos de mayor 

relevancia a partir de sus 

símbolos. 

 4. Comprender que, salvo 

los gases nobles, los átomos 

tienden a agruparse para 

formar moléculas o cristales. 

5. Diferenciar entre átomos y 

1.1 Representa el átomo, a 

partir del número atómico y 

el número másico, utilizando 

el modelo planetario. 

 1.2. Describe las 

características de las 

partículas subatómicas 

básicas y su localización en el 

átomo. 

 1.3. Relaciona la notación con 

el número atómico, el 

número másico 

determinando el número de 

cada uno de los tipos de 

partículas subatómicas. 

 2.1. Explica en qué consiste 

un isótopo y comenta 

aplicaciones de los isótopos 

radiactivos, la problemática 

de los residuos originados y 

las soluciones para la gestión 

de los mismos. 3.1. Justifica la 

actual ordenación de los 

elementos en la Tabla 



moléculas y entre elementos 

y compuestos en sustancias 

del entorno. 6. Formular y 

nombrar compuestos 

binarios de especial interés 

químico mediante la 

nomenclatura sistemática. 

Periódica en grupos y 

períodos. 

  3.2. Distingue entre metales, 

no metales, semimetales y 

gases nobles según su 

distinta tendencia a formar 

iones. 

4.1. Deduce el proceso de 

formación de iones de 

elementos representativos 

tomando como referencia el 

gas noble más próximo en 

número atómico, utilizando 

la notación adecuada para su 

representación. 

 4.2. Explica cómo unos 

átomos tienden a agruparse 

para formar moléculas 

interpretando este hecho en 

sustancias conocidas. 5.1. 

Diferencia entre átomos y 

moléculas calculando las 

masas moleculares a partir de 

las masas atómicas. 

 5.2. Distingue entre 

elemento y compuesto a 

partir de un listado de 

sustancias de su entorno, 

basándose en su expresión 

química.  6.1. Nombra y 

formula compuestos de 

especial interés químico 

utilizando la nomenclatura 



sistemática, además de la 

nomenclatura tradicional 

para agua, agua oxigenada, 

amoniaco, metano y ácido 

clorhídrico. 

  6.2. Realiza un trabajo sobre 

las propiedades físicas y 

químicas y las utilidades de 

algún compuesto químico de 

especial interés y lo expone 

utilizando las TIC. 

Bloque 10. Los cambios 

Cambios físicos y cambios 

químicos. La reacción 

química. Cálculos 

estequiométricos sencillos. 

Ley de conservación de la 

masa. La química en la 

sociedad y el medio 

ambiente.    

1. Distinguir entre cambios 

físicos y químicos que 

pongan de manifiesto que se 

produce una 

transformación. 

 2. Describir de manera 

gráfica las reacciones 

químicas como un proceso 

de reagrupación de átomos. 

 3. Deducir la ley de 

conservación de la masa y 

reconocer reactivos y 

productos a través de 

experiencias sencillas en el 

laboratorio y/o de 

simulaciones por ordenador. 

4. Reconocer la importancia 

de la química en la obtención 

de nuevas sustancias y su 

importancia en la mejora de 

1.1 Distingue entre cambios 

físicos y químicos en función 

de que haya o no formación 

de nuevas sustancias. 1.2.   

Describe el procedimiento, 

mediante la realización de 

experiencias de laboratorio, 

en el que se ponga de 

manifiesto la formación de 

nuevas sustancias y reconoce 

que se trata de un cambio 

químico. 

 2.1.   Representa e interpreta 

una reacción química 

utilizando esquemas gráficos 

sencillos 

 3.1. Reconoce cuáles son los 

reactivos y los productos a 

partir de la representación de 

reacciones químicas sencillas, 



la calidad de vida de las 

personas. 5. Valorar la 

importancia de la industria 

química en la sociedad y su 

influencia en el medio 

ambiente.   

 

y comprueba 

experimentalmente que se 

cumple la ley de conservación 

de la masa. 

4.1. Clasifica algunos 

productos de uso diario en 

función de su procedencia 

natural o sintética. 

 4.2. Identifica y asocia 

productos procedentes de la 

industria química con su 

contribución a la mejora de la 

calidad de vida de las 

personas. 5.1.   Describe el 

impacto medioambiental del 

dióxido de carbono, los 

óxidos de azufre, los óxidos 

de nitrógeno y los CFC y otros 

gases de efecto invernadero 

relacionándolo con los 

problemas 

medioambientales de ámbito 

global. 5.2.   Propone medidas 

y actitudes, a nivel individual 

y colectivo, para mitigar los 

problemas 

medioambientales de 

importancia global. 

Bloque 11. El movimiento y las fuerzas 

Las fuerzas. Efectos. 

Velocidad media, velocidad 

instantánea y aceleración. 

Máquinas simples. Fuerzas 

1. Reconocer el papel de las 

fuerzas como causa de los 

cambios en el estado de 

movimiento y de las 

1.1 En situaciones de la vida 

diaria, identifica las fuerzas 

que intervienen y las 

relaciona con sus 



de la naturaleza deformaciones. 2. 

Diferenciar entre velocidad 

media e instantánea a partir 

de gráficas espacio/tiempo y 

velocidad/tiempo, y deducir 

el valor de la aceleración 

utilizando éstas últimas. 3. 

Valorar la utilidad de las 

máquinas simples en la 

transformación de un 

movimiento en otro 

diferente, y la reducción de la 

fuerza aplicada necesaria. 4. 

Comprender el papel que 

juega el rozamiento en 

diferentes situaciones de la 

vida cotidiana. 5. Considerar 

la fuerza gravitatoria como la 

responsable del peso de los 

cuerpos, de los movimientos 

orbitales y de los distintos 

niveles de agrupación en el 

Universo, y analizar los 

factores de los que depende. 

6. Conocer los tipos de 

cargas eléctricas, su papel en 

la constitución de la materia 

y las características de las 

fuerzas que se manifiestan 

entre ellas. 7. Justificar 

cualitativamente fenómenos 

magnéticos y valorar la 

contribución del 

magnetismo en el desarrollo 

correspondientes efectos en 

la deformación o en la 

alteración del estado de 

movimiento de un cuerpo.  

1.2. Establece la relación entre 

el alargamiento producido en 

un muelle y las fuerzas 

causantes, describiendo el 

material a utilizar y el 

procedimiento a seguir para 

ello y poder comprobarlo 

experimentalmente. 1.3. 

Establece la relación entre 

una fuerza y su 

correspondiente efecto en la 

deformación o la alteración 

del estado de movimiento de 

un cuerpo. 1.4. Describe la 

utilidad deldinamómetro 

para medir la fuerza elástica y 

registra los resultados en 

tablas y representaciones 

gráficas expresando el 

resultado experimental en 

unidades en el Sistema 

Internacional. 2.1.   Deduce la 

velocidad media e 

instantánea a partir de las 

representaciones gráficas del 

espacio y de la velocidad en 

función del tiempo. 2.2.   

Justifica si un movimiento es 

acelerado o no a partir de las 

representaciones gráficas del 



tecnológico. 8. Comparar los 

distintos tipos de imanes, 

analizar su comportamiento 

y deducir mediante 

experiencias las 

características de las fuerzas 

magnéticas puestas de 

manifiesto, así como su 

relación con la corriente 

eléctrica. 9. Reconocer las 

distintas fuerzas que 

aparecen en la naturaleza y 

los distintos fenómenos 

asociados a ellas. 

 

espacio y de la velocidad en 

función del tiempo. 

 3.1. Interpreta el 

funcionamiento de máquinas 

mecánicas simples 

considerando la fuerza y la 

distancia al eje de giro y 

realiza cálculos sencillos 

sobre el efecto multiplicador 

de la fuerza producido por 

estas máquinas. 

 4.1. Analiza los efectos de las 

fuerzas de rozamiento y su 

influencia en el movimiento 

de los seres vivos y los 

vehículos. 5.1. Relaciona 

cualitativamente la fuerza de 

gravedad que existe entre 

dos cuerpos con las masas de 

los mismos y la distancia que 

los separa. 5.2. Distingue 

entre masa y peso calculando 

el valor de la aceleración de la 

gravedad a partir de la 

relación entre ambas 

magnitudes. 6.1. Explica la 

relación existente entre las 

cargas eléctricas y la 

constitución de la materia y 

asocia la carga eléctrica de los 

cuerpos con un exceso o 

defecto de electrones. 6.2. 

Relaciona cualitativamente la 



fuerza eléctrica que existe 

entre dos cuerpos con su 

carga y la distancia que los 

separa, y establece analogías 

y diferencias entre las fuerzas 

gravitatoria y eléctrica. 7.1. 

Describe un procedimiento 

seguido para construir una 

brújula elemental para 

localizar el norte utilizando el 

campo magnético terrestre. 

8.1. Comprueba y establece la 

relación entre el paso de 

corriente eléctrica y el 

magnetismo, construyendo 

un electroimán. 8.2. 

Reproduce los experimentos 

de Oersted y de Faraday, en el 

laboratorio o mediante 

simuladores virtuales, 

deduciendo que la 

electricidad y el magnetismo 

son dos manifestaciones de 

un mismo fenómeno. 9.1. 

Realiza un informe 

empleando las TIC a partir de 

observaciones o búsqueda 

guiada de información que 

relacione las distintas fuerzas 

que aparecen en la 

naturaleza y los distintos 

fenómenos asociados a ellas. 

Bloque 12. La energía 



Fuentes de energía.  Uso 

racional de la energía. 

Electricidad y circuitos 

eléctricos. Ley de Ohm. 

Dispositivos electrónicos de 

uso frecuente. Aspectos 

industriales de la energía. 

1. Valorar el papel de la 

energía en nuestras vidas, 

identificar las diferentes 

fuentes, comparar el 

impacto medioambiental de 

las mismas y reconocer la 

importancia del ahorro 

energético para un 

desarrollo sostenible. 

2. Conocer y comparar las 

diferentes fuentes de 

energía empleadas en la vida 

diaria en un contexto global 

que implique aspectos 

económicos y 

medioambientales. 

3. Valorar la importancia de 

realizar un consumo 

responsable de las fuentes 

energéticas. 

 4. Explicar el fenómeno 

físico de la corriente eléctrica 

e interpretar el significado 

de las magnitudes intensidad 

de corriente, diferencia de 

potencial y resistencia, así 

como las relaciones entre 

ellas. 

5. Comprobar los efectos de 

la electricidad y las 

relaciones entre las 

magnitudes eléctricas 

mediante el diseño y 

1.1.   Reconoce, describe y 

compara las fuentes 

renovables y no renovables 

de energía, analizando con 

sentido crítico su impacto 

medioambiental. 

2.1. Compara las principales 

fuentes de energía de 

consumo humano, a partir de 

la distribución geográfica de 

sus recursos y los efectos 

medioambientales. 

2.2. Analiza la predominancia 

de las fuentes de energía 

convencionales, frente a las 

alternativas, argumentando 

los motivos por los que estas 

últimas aún no están 

suficientemente explotadas. 

 3.1.  Interpreta datos 

comparativos sobre la 

evolución del consumo de 

energía mundial proponiendo 

medidas que pueden 

contribuir al ahorro individual 

y colectivo. 4.1.  Explica la 

corriente eléctrica como 

cargas en movimiento a 

través de un conductor. 4.2.  

Comprende el significado de 

las magnitudes eléctricas 

intensidad de corriente, 

diferencia de potencial y 



construcción de circuitos 

eléctricos y electrónicos 

sencillos, en el laboratorio o 

mediante aplicaciones 

virtuales interactivas. 

6. Valorar la importancia de 

los circuitos eléctricos y 

electrónicos en las 

instalaciones eléctricas e 

instrumentos de uso 

cotidiano, describir su 

función básica e identificar 

sus distintos componentes. 

 7. Conocer la forma en la que 

se genera la electricidad en 

los distintos tipos de 

centrales eléctricas, así 

como su transporte a los 

lugares de consumo. 

 

 

resistencia, y las relaciona 

entre sí utilizando la ley de 

Ohm. 4.3.  Distingue entre 

conductores y aislantes 

reconociendo los principales 

materiales usados como 

tales.  5.1. Describe el 

fundamento de una máquina 

eléctrica, en la que la 

electricidad se transforma en 

movimiento, luz, sonido, 

calor, etc. mediante ejemplos 

de la vida cotidiana, 

identificando sus elementos 

principales. 5.2. Construye 

circuitos eléctricos con 

diferentes tipos de 

conexiones entre sus 

elementos, deduciendo de 

forma experimental las 

consecuencias de la conexión 

de generadores y receptores 

en serie o en paralelo. 5.3. 

Aplica la ley de Ohm a 

circuitos sencillos para 

calcular una de las 

magnitudes involucdos, 

expresando el resultado en 

las unidades del Sistema 

Internacional. 5.4. Utiliza 

aplicaciones virtuales 

interactivas para simular 

circuitos y medir las 

magnitudes eléctricas. 6.1. 



Asocia los elementos 

principales que forman la 

instalación eléctrica típica de 

una vivienda con los 

componentes básicos de un 

circuito eléctrico. 6.2. 

Comprende el significado de 

los símbolos y abreviaturas 

que aparecen en las etiquetas 

de dispositivos eléctricos. 6.3. 

Identifica y representa los 

componentes más habituales 

en un circuito eléctrico: 

conductores, generadores, 

receptores y elementos de 

control, describiendo su 

correspondiente función. 6.4. 

Reconoce los componentes 

electrónicos básicos 

describiendo sus aplicaciones 

prácticas y la repercusión de 

la miniaturización del 

microchip en el tamaño y 

precio de los dispositivos. 7.1.  

Describe el proceso por el 

que las distintas fuentes de 

energía se transforman en 

energía eléctrica en las 

centrales eléctricas, así como   

 

3. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS: 
Además de los principios pedagógicos establecidos por la propia atención a la 
diversidad de los alumnos, hay que resaltar los principios metodológicos que inspiran 
el currículum, centrándonos especialmente en: 
El aprendizaje significativo, que supone: 



• 
artir del nivel de desarrollo de los alumnos y de  sus conocimientos previos. 

• 
justar la respuesta educativa a la situación del alumno. 

• 
tilizar materiales de aprendizaje que sean potencialmente significativos, es decir, que 
tengan sentido lógico. 

• 
isponer al alumno/a para aprender significativamente, motivándolo. 

La construcción de los aprendizajes a través de: 
• 

stablecer relaciones entre los conocimientos y las experiencias previas de los alumno/as 
y los nuevos contenidos. 

• 
avorecer una asimilación activa de los contenidos. 

• 
ropiciar la funcionalidad de lo aprendido, es decir, su utilización en circunstancias reales 
cuando el alumno lo necesite. 

• 
esarrollar la capacidad de aprender a aprender,  con un grado de autonomía creciente. 

Aprendizaje cooperativo a partir de: 
• 

tilizar recursos diferentes y atractivos: laboratorios, talleres, salidas al campo, visitas a 
empresas, museos, etc. 

• 
ropiciar y valorar la ayuda entre los alumnos. 

• 
l trabajo en grupos pequeños. 

• 
resentar un cierto interés por las actividades escolares y demostrar una actitud positiva 
hacia las diferentes situaciones de aprendizaje. 

• 
l profesor deja de ser mero transmisor verbal de conocimientos ya elaborados, para 
actuar como organizador, guía y mediador de la situación docente. 

• 
ambién el alumno puede aprender de sus compañeros, principalmente en aquellas 
actividades que favorecen el trabajo cooperativo o provocan confrontaciones de  puntos 
de vista. 

4. RECURSOS DIDÁCTICOS: 
Concretando, los recursos didácticos que va a utilizar el profesor en el aula para que 
el alumno construya aprendizajes significativos son los siguientes: 



1.- Elaborar unidades didácticas que giren alrededor de un centro de interés 
relacionado con el entorno de los alumnos, de tal manera que se posibilite el 
establecer conexiones entre los conceptos de las diversas áreas que integran el 
ámbito. Pensamos que estos centros de interés son mucho más fáciles de conseguir 
desde el área de Ciencias de la Naturaleza por los siguientes motivos: 
• 

dmiración e interés por la naturaleza: animales, parques naturales, fenómenos 
astronómicos etc. 

• 
tractivo y “tirón “ de lo ecológico tan presente hoy día en la prensa, publicidad, 
campañas públicas ... 

• 
l descubrimiento del propio cuerpo, de su funcionamiento, de sus posibilidades e incluso 
de los peligros que le acechan (la salud como centro de interés) etc. 

2.- Detectar y poner de manifiesto las ideas previas de los alumnos. Supone una 
evaluación inicial mediante la utilización de tests, entrevistas, actividades iniciales 
que faciliten la explicitación de dichas ideas previas. 
3.- Informar sobre los objetivos, criterios de evaluación y contenidos de cada unidad 
didáctica. Los contenidos se deben presentar mediante mapas conceptuales que los 
interrelacionen. 
4.- Proponemos que dichas unidades didácticas consistan en un programa-guía de 
actividades que los alumnos trabajen normalmente en pequeños grupos y en 
ocasiones individualmente. Tras un tiempo prudencial dedicado a cada actividad se 
ha de producir la puesta en común mediante las aportaciones de los grupos. 

Las actividades han de plantearse como cuestiones o problemas a investigar 
por los alumnos. El profesor ha de actuar como director de la investigación 
suministrando la ayuda pedagógica necesaria en cada caso. 
Como principales tipos de actividades a realizar por los alumnos podemos distinguir: 
• 

ratamiento de situaciones problemáticas cualitativas mediante descubrimiento guiado. 
• 

iseño y realización de actividades experimentales, con elaboración de informes 
científicos. 

• 
nálisis de textos. 

• 
nvestigaciones bibliográficas o procedentes de fuentes electrónicas. 

• 
esolución de problemas con datos. 

• 
esolución de problemas como pequeñas investigaciones. 



• 
esolución de problemas con la ayuda del ordenador. 

• 
isitas a fábricas, laboratorios, museos etc. 

• 
esúmenes, esquemas o mapas conceptuales de los contenidos. 

  
C) PROGRAMACIÓN DEL ÁMBITO PRÁCTICO Y DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS: 

1. OBJETIVOS: 
• Introducir a los alumnos en la aplicación de conocimientos científicos, y, sobre 

todo, en la adquisición de unos conocimientos técnicos y unas destrezas prácticas 
básicas, relacionados con las tecnologías. 

• Introducir al alumnado en las tecnologías específicas profesionales, que 
profundizan en los conocimientos presentados en la tecnología básica.   

• Desarrollar la educación tecnológica, así como una formación en las técnicas 
y en los conocimientos científicos que las sustentan, que permitan a sus miembros 
desenvolverse con competencia suficiente en un mundo enriquecido con tecnología y, a 
la vez, desarrollar objetos tecnológicos como solución a las nuevas necesidades que 
puedan surgir.    

• Adquirir competencia digital. 
• Preparar a los alumnos para la mejora del rendimiento y un mejor 

aprovechamiento de sus estudios presentes y futuros. especialmente 4.º de ESO, pero 
también para los estudios posteriores, como la formación profesional o el bachillerato.    

• Complementar la tecnología básica con tecnologías profesionales, lo que 
permitirá no solo cursar con mayor éxito materias relacionadas en 4.º de ESO, sino tener 
un buen punto de partida para la formación profesional futura. 

• Formar a los alumnos para que puedan actuar con eficacia en un entorno 
tecnológico, desenvolverse con facilidad con las nuevas tecnologías, y crear objetos 
siguiendo procesos de desarrollo de soluciones tecnológicas a los problemas planteados, 
dotándoles de un sentido crítico basado en criterios técnicos, medioambientales, 
económicos, estéticos,… 

• Desarrollar en el alumno habilidades, conocimientos y metodologías que le 
permitan planificar y recorrer el proceso que se articula, desde la detección e 
identificación de un problema técnico o necesidad, hasta su resolución, incorporando los 
necesarios conocimientos científicos y técnicos, optimizando los recursos, cumpliendo 
las normas de seguridad y salud, y evitando las repercusiones medioambientales. 

• Formar personas conscientes de la riqueza natural de nuestra comunidad y de 
su enorme potencial, personas capacitadas para sensibilizarse ante decisiones que 
afecten al medio ambiente, y para tomar posición ante ellas de modo civilizado y 
constructivo. 



• Propiciar la investigación, inicial y durante todo el proceso de diseño y 
construcción del prototipo, así como la exposición final del trabajo realizado. 

• Adquirir técnicas básicas de dibujo y manejo de programas de diseño gráfico. 
• Aprender el uso de herramientas informáticas que permitan la presentación 

de resultados textuales, numéricos y gráficos, así como la inclusión de imágenes y otros 
elementos multimedia.   

• Formar al alumnado en el conocimiento de las fuerzas que soporta una 
estructura y los esfuerzos a los que están sometidos los elementos que la configuran; 
también en el funcionamiento de los mecanismos de transmisión y conversión del 
movimiento, ambos parte fundamental de las máquinas. 

• Descubrir los fenómenos asociados a la fuente de energía más utilizada en las 
máquinas y sistemas, la electricidad. 

• Experimentar con dispositivos eléctricos y electrónicos. 
• Ejercitarse en el diseño e implementación de circuitos eléctricos y 

electrónicos. 
• Utilizar la programación para el diseño y manejo de sistemas de control 

automático. 
• Utilizar los equipos informáticos como instrumentos de elaboración de 

proyectos, y como herramientas de programación y control. 
• Adquirir conocimientos sobre el uso y funcionamiento de los dispositivos 

informáticos, es decir, el hardware y el software. 
• Dotar al alumnado de un manejo eficiente en las herramientas informáticas, 

capacitarlo mejor de cara a la realidad académica, y, por ende, prepararlo para 
desenvolverse con mayor probabilidad de éxito en los entornos laboral y social. 

• Usar las TIC para crear trabajos académicos con calidad, en un tiempo 
aceptable y poder difundir los conocimientos creados en cualquier formato o soporte, 
incluido el digital, pudiendo utilizar Internet para publicar estos contenidos. 

• Presentar y capacitar al alumno en el uso de una serie de herramientas 
informáticas relacionadas con los métodos de estudio habituales para mejorar su 
rendimiento académico durante los cursos que dura el programa, de modo que puedan 
cursar 4.º de ESO en mejores condiciones.    

• Introducir a los alumnos en la Iniciación profesional relacionada con el diseño, 
construcción y mantenimiento del ámbito doméstico. 

• CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES: 

 

1.º curso  Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (2.º ESO) 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 



Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

Fases del proyecto técnico 

escolar: detección de 

necesidades o problemas a 

solucionar, búsqueda de 

información, selección de ideas, 

diseño, planificación del 

trabajo, construcción de una 

maqueta, evaluación.   

Búsqueda de información en 

diversas fuentes. Búsqueda 

avanzada en Internet. 

Obtención de información a 

través del análisis técnico de 

otros proyectos escolares: 

anatómico, técnico, funcional, 

económico, estético, 

medioambiental, comercial… 

Concepción de soluciones. 

Lluvia de ideas. Representación 

gráfica de las mismas, usando 

instrumentos y técnicas de 

dibujo.   

Realización de la 

documentación de un proyecto 

tipo, mediante un proceso 

guiado en el que se utilice el 

procesador de textos, la hoja de 

cálculo e instrumentos y 

técnicas de dibujo.   

Organización y funcionamiento 

del taller y el almacén. 

Distribución de tareas y 

responsabilidades dentro del 

1.Identificar las etapas 

necesarias para la creación de 

un producto tecnológico desde 

su origen hasta su 

comercialización describiendo 

cada una de ellas, investigando 

su influencia en la sociedad y 

proponiendo mejoras tanto 

desde el punto de vista de su 

utilidad como de su posible 

impacto social. 2. Realizar las 

operaciones técnicas previstas 

en un plan de trabajo utilizando 

los recursos materiales y 

organizativos con criterios de 

economía, seguridad y respeto 

al medio ambiente y valorando 

las condiciones del entorno de 

trabajo. 3. Apreciar el desarrollo 

tecnológico, así como la 

influencia positiva de éste en el 

desarrollo científico y en la 

mejora de la calidad de vida. 

1.1Diseña un prototipo que da 

solución a un problema técnico, 

mediante el proceso de 

resolución de problemas 

tecnológicos. 2.1. Elabora la 

documentación necesaria para 

la planificación y construcción 

del prototipo. 3.1. Valora 

positivamente el desarrollo 

tecnológico por la influencia que 

este tienen en el desarrollo 

científico y en la mejora de la 

calidad de vida. 



grupo. Cooperación, respeto y 

trabajo en equipo.   

Manejo de herramientas 

manuales y de los materiales.   

Realización de prototipos o 

maquetas de la solución 

adoptada, mediante una 

adecuada gestión de los 

materiales comerciales, 

aprovechando materiales 

reciclados, y usando las 

herramientas y técnicas 

adecuadas.   

Normas de seguridad y salud en 

taller y en el aula de diseño.     

Evaluación   del proceso de 

diseño y construcción mediante 

presentaciones       orales y/o 

escritas de las distintas etapas 

del proyecto.   

Análisis y valoración del 

seguimiento de las condiciones 

de trabajo y de seguridad y 

salud. 

Bloque 2: Expresión y comunicación técnica 

Instrumentos y materiales 

básicos de dibujo técnico. 

Regla, escuadra, cartabón, 

transportador de ángulos y 

compás. Tipos de lápices y 

minas. Rotuladores calibrados. 

Soportes: Papeles 

normalizados. 

Técnicas básicas para la 

• Representar objetos 

ediante vistas y perspectivas 

licando criterios de 

rmalización y escalas. 2. 

erpretar croquis y bocetos como 

ementos de información de 

oductostecnológicos. 3. Explicar 

ediante documentación técnica 

 distintas fases de un producto 

1.1Representa mediante vistas y 

perspectivas objetos y sistemas 

técnicos, mediante croquis y 

empleando criterios 

normalizados de acotación y 

escala. 2.1. Interpreta croquis y 

bocetos como elementos de 

información de productos 

tecnológicos. 2.2. Produce los 



representación gráfica: El 

dibujo a mano alzada y el dibujo 

delineado, utilizando los 

criterios normalizados de 

escalas y acotaciones.   

Representación de objetos y 

sistemas técnicos en dos 

dimensiones a través de las 

vistas: alzado, planta y perfil.   

Representación de objetos en 

tres dimensiones: perspectiva 

caballera.   

Lectura e interpretación de 

planos y     dibujos técnicos 

sencillos.    

Representación de algunos 

planos básicos del proyecto 

tipo. 

tecnológicos 

sde su diseño hasta su 

mercialización.   

documentos necesarios 

relacionados con un prototipo 

empleando cuando sea 

necesario software específico 

de apoyo. 3.1. Explica mediante 

documentación técnica las 

distintas fases de un producto 

desde su diseño hasta su 

comercialización. 

 

Bloque 3: Materiales de uso técnico 

Materiales de uso técnico: 

clasificación general. 

Propiedades generales de los 

materiales. Materiales 

naturales y transformados.   

La madera y productos 

derivados: constitución, 

obtención, propiedades, 

características, tipos, 

aplicaciones, presentaciones 

comerciales.    

Los metales: clasificación, 

obtención, propiedades, 

aplicaciones y presentaciones 

• Analizar las 

opiedades de los materiales 

lizados en la construcción de 

jetos tecnológicos reconociendo 

 estructura interna y 

acionándola con las propiedades 

e presentan y las modificaciones 

e se puedan producir. 2. 

anipular y mecanizar materiales 

nvencionales asociando la 

cumentación técnica al proceso 

 producción de un objeto, 

spetando sus características y 

mpleando técnicas y herramientas 

1.1Explica cómo se puede 

identificar las propiedades 

mecánicas de los materiales de 

uso técnico. 1.2.  Describe las 

características propias de los 

materiales de uso técnico 

comparando sus propiedades. 

2.1. Identifica y manipula las 

herramientas del taller en 

operaciones básicas de 

conformado de los materiales 

de uso técnico. 2.2. Elabora un 

plan de trabajo en el taller con 

especial atención a las normas 



comerciales.   

Técnicas básicas e industriales 

para la construcción y 

fabricación de objetos con 

madera y con metales.   

Técnicas básicas e industriales 

para la construcción y 

fabricación de objetos con 

estos materiales. Tipos de 

uniones.   

Utilización de herramientas 

para la medida, trazado, 

conformación, deformación, 

corte unión y acabado de 

piezas, conociendo su uso y 

respetando las normas de 

seguridad y salud.   

Selección de materiales para un 

proyecto en el aula, teniendo en 

cuenta su aplicación, 

propiedades y facilidades de 

trabajo.   

Reciclado y reutilización de 

materiales. Desarrollo 

sostenible.    

ecuadas con especial atención a 

 normas de seguridad y salud. 3. 

nocer el impacto ambiental 

rivado de la fabricación y la 

anipulación de  los distintos 

ateriales usados en la fabricación 

 objetos tecnológicos y utilizarlos 

guiendo criterios  de respeto 

edioambiental junto a otros de 

guridad y salud, técnicos, 

onómicos,… 

de seguridad y salud. 3.1. 

Conoce el impacto ambiental 

derivado de la fabricación y la 

manipulación de los distintos 

materiales usados en la 

fabricación de objetos 

tecnológicos. 3.2. Utiliza los 

materiales siguiendo criterios 

de respeto medioambiental 

junto a otros de seguridad y 

salud, técnicos, económicos, …   

Bloque 4: Estructuras,  mecanismos, máquinas,  circuitos eléctricos y electrónicos. 

Estructuras: Definición, 

elementos resistentes más 

comunes en las estructuras: 

pilar, viga, arco, etc.   

Tipos de esfuerzos a que están 

sometidas las estructuras.   

Estructuras de barras. 

TriangulacióElementos de 

1. Analizar y describir los 

esfuerzos a los que están 

sometidas las estructuras 

experimentando en prototipos. 

2. Relacionar los efectos de la 

energía eléctrica y su capacidad 

de conversión en otras 

manifestacionesenergéticas. 3. 

1.1. Describe apoyándote en 

información escrita, audiovisual 

o digital, las características 

propias que configuran las 

tipologías de estructura. 1.2. 

Identifica los esfuerzos 

característicos y la transmisión 

de los mismos en los elementos 



soporte más adecuados en la 

construcción de estructuras: 

perfiles.   

Estabilidad y vuelco. Formas de 

mejorar la estabilidad 

estructural.   

Diseño, elección y colocación 

de elementos necesarios para 

construcción de estructuras 

con materiales sencillos.   

Principios fundamentales de la 

electricidad. Estructura de la 

materia y carga eléctrica. 

Conductores y aislantes. 

Corriente eléctrica, clases. 

Efectos de la corriente eléctrica. 

Formas de producción de la 

energía eléctrica.   

Electricidad: magnitudes 

básicas: tensión, intensidad, 

resistencia, potencia y energía. 

Ley de Ohm y su aplicación en el 

cálculo de las magnitudes 

básicas. Uso de los 

instrumentos de medida: 

polímetro. Efectos de la 

corriente eléctrica: luz y calor. 

Efectos sobre el cuerpo 

humano.    

El circuito eléctrico. Concepto. 

Componentes. Simbología y 

esquema del circuito eléctrico 

básico. Diseño, simulación y 

montaje de circuitos eléctricos 

Experimentar con instrumentos 

de medida y obtener las 

magnitudes eléctricas básicas. 

4. Diseñar y simular circuitos 

con simbología adecuada y 

montar circuitos con 

operadores elementales.    

que configuran la estructura. 2.1. 

Explica los principales efectos 

de la corriente eléctrica y su 

conversión. 2.2. Utiliza las 

magnitudes eléctricas básicas. 

2.3. Diseña utilizando software 

específico y simbología 

adecuada circuitos eléctricos 

básicos y experimenta con los 

elementos que lo configuran. 

3.1. Manipula los instrumentos 

de medida para conocer las 

magnitudes eléctricas de 

circuitos básicos. 4.1. Diseña, 

representa, utilizando 

simbología normalizada, y 

monta circuitos eléctricos 

básicos empleando bombillas, 

zumbadores, diodos led, 

motores, baterías y conectores. 

4.2.  Realiza simulaciones de 

circuitos eléctricos con software 

adecuado, conteniendo los 

elementos básicos de un circuito 

eléctrico: generadores, 

receptores, conductores, 

elementos de control y 

elementos de protección. 



básicos: serie, paralelo y mixto. 

Teniendo en cuenta sus 

elementos, simbología y 

funcionamiento. Software de 

representación y simulación por 

ordenador.   

Prevención de riesgos debido al 

uso de la energía eléctrica.    

 

 

Bloque 5: Tecnologías de la información y la comunicación 

Funcionamiento, características 

y manejo básico del hardware 

de un ordenador: placa base, 

fuente de alimentación, CPU, 

memorias, periféricos, tarjetas 

de expansión y dispositivos de 

almacenamiento puertos y 

conectores.   

Software de un equipo 

informático: sistema operativo 

Linux, escritorio y programas 

básicos del menú Linux. 

Actualizaciones.   

Empleo del ordenador para 

elaborar, organizar y gestionar 

información.  Almacenamiento, 

organización y recuperación de 

ésta, en soportes físicos locales 

y extraíbles.  Realización de 

copias de seguridad locales.   

Comunicación a través del 

ordenador. Navegación web y 

buscadores. Correo 

1.Distinguir laspartes operativas 

de un equipo informático. 2. 

Utilizar de forma segura 

sistemas de intercambio de 

información. 3. Utilizar un 

equipo informático para 

elaborar y comunicar proyectos 

técnicos. 4. Programar con 

bloques sencillas aplicaciones.   

1.1 Identifica las partes de un 

ordenador y es capaz de 

sustituir y montar piezas clave. 

1.2. Instala y maneja programas y 

software básicos. 1.3. Utiliza 

adecuadamente equipos 

informáticos y dispositivos 

electrónicos. 2.1. Maneja 

espacios web, plataformas y 

otros sistemas de intercambio 

de información. 2.2. Conoce y 

detecta las situaciones de riesgo 

en el intercambio de 

información en Internet. 2.3. 

Conoce las medidas de 

seguridad aplicables a cada 

situación de riesgo. 2.4. Utiliza 

contraseñas seguras para la 

protección    de su identidad y de 

la    información. 2.5. Navega e 

interactúa en la red de redes 

conociendo la importancia de la 

identidad digital. 3.1. Elabora 



electrónico, comunicación 

intergrupal. Copias de 

seguridad en la nube.   

Medios, organismos y políticas 

dedicados a  la seguridad y 

protección de la privacidad en 

Internet. Ciberacoso.   

Edición de textos mediante el 

procesador de textos. 

Elaboración de la 

documentación escrita de un 

proyecto.    

La hoja de cálculo para la 

elaboración de cálculos 

numéricos, resolución de 

problemas, aplicación de 

funciones básicas en la 

elaboración de presupuestos, 

…   

Presentación de trabajos con el 

ordenador: Exposición de 

trabajos y proyectos realizados 

a través de un programa de 

presentaciones, incluyendo 

enlaces, sonidos, transiciones, 

animaciones, …   

Programación básica. 

Programación por bloques. 

Herramientas. Aplicaciones.  

Seguridad y salud en el uso del 

ordenador. 

 

proyectos técnicos con equipos 

informáticos, y es capaz de 

presentarlos y difundirlos. 4.1.  

Analizar las características y 

aplicaciones de los distintos 

bloques. 4.2. Programa con 

bloques sencillas aplicaciones.   

Bloque 6: Las TIC  aplicadas a la mejora del rendimiento académico. 

La imagen. Formatos y 1. Reconocer las características 1.1 Reconoce las características 



propiedades básicas. Hardware 

y software de captura. 

Visualización, organización, 

diseño y manipulación de 

imágenes. Propiedad 

intelectual y licencias del 

material alojado en Internet. El 

sonido. Formatos de sonido. 

Hardware y software 

relacionado. Reproducción, 

digitalización, edición, 

conversión entre formatos de 

audio. Edición.   Importación y 

exportación.  Grabación en 

soporte físico. Propiedad 

intelectual y licencias del 

material alojado en Internet. 

Hardware destinado a la 

producción y captura de los 

componentes de los trabajos 

académicos: cámaras digitales, 

escáner, micrófonos, 

auriculares, tabletas 

digitalizadoras, …   

La red de redes orientada al 

apoyo del estudiante: webs de 

técnicas de estudio (lectura, 

resúmenes, subrayado, …), 

sitios en internet con recursos, 

direcciones con clases prácticas 

y de resolución de problemas, 

lugares en la red con talleres de 

escritura, páginas de formación 

en inteligencia emocional… 

de las imágenes en los formatos 

más habituales. 2. Utilizar 

programas para cada necesidad 

relacionada con la imagen. 3. 

Editar imágenes de los 

formatos más habituales con el 

software libre GIMP, 

modificando sus propiedades. 

4. Reconocer las características 

de los archivos de audio en los 

formatos más comunes. 5. 

Utilizar de un modo básico los 

programas más habituales para 

cada necesidad relacionada con 

el sonido.  6. Editar sonidos en 

los formatos comunes 

preferentemente con 

programas de  software libre, 

modificado sus propiedades.  7. 

Manejar de un modo 

productivo aplicaciones 

informáticas orientadas a la 

mejora del rendimiento 

académico y al aprendizaje. 

 

básicas de las imágenes para 

poder modificarlas. 2.1. Utiliza 

software de visualización, 

organización, diseño y 

manipulación de imágenes. 3.1. 

Realiza conversiones entre 

formatos comunes de imagen. 

3.2. Edita imágenes modificando 

sus propiedades básicas a través 

de las herramientas del 

programa de diseño y la 

manipulación de imágenes: 

formato, capas, tamaño, 

resolución, … 4.1. Reconoce las 

características básicas de los 

archivos de audio para poder 

modificarlas. 5.1. Utiliza de un 

modo básico los programas más 

habituales para cada necesidad 

relacionada con el sonido. 6.1. 

Realiza conversiones entre 

sonido analógico en digital, así 

como entre formatos comunes 

de audio. 6.2. Edita sonidos en 

los formatos comunes con el 

software apropiado, modificado 

sus propiedades. 7.1. Realiza, 

con soltura y calidad, todo tipo 

de trabajos académicos, 

mediante aplicaciones 

informáticas, integrando texto, 

imagen y sonidos editados. 7.2. 

Elabora los elementos básicos 

de las técnicas de estudio a 



Aplicaciones de instalación local 

u online para la práctica de la 

mecanografía, incremento de la 

velocidad de escritura y 

reducción de los errores.   

Programas disponibles para la 

realización de esquemas, 

cuadros sinópticos, tablas, 

mapas conceptuales, árboles 

de decisión y diagramas de 

flujo.   

Aplicaciones informáticas del 

menú de Linux u online de 

ayuda en los ámbitos y materias 

de los PMAR.    

Combinación de programas de 

edición o creación de imágenes, 

sonido, tablas, elementos 

gráficos y texto para la creación 

de trabajos académicos.   

través del ordenador: mapas 

conceptuales, árboles de 

decisión, diagramas de flujo, 

cuadros sinópticos, esquemas, 

tablas comparativas, … 7.3.  

Utiliza los recursos disponibles 

en la “Red de Redes” para 

mejorar su método de estudio y 

sus producciones académicas. 

Bloque 7: Tecnologías profesionales aplicadas al diseño, construcción y mantenimiento del entorno 

doméstico. Diseño 

Diseño y construcción de 

viviendas. Fases: Preparación 

del terreno, cimentación, 

desarrollo estructural, 

realización de cubiertas, 

levantamiento de muros y 

tabiques, montaje de 

instalaciones, pavimentación, 

carpintería, operaciones de 

acabado. Herramientas, 

maquinaria y materiales de uso 

frecuente en cada fase de la 

• Conocer y conexionar 

 distintos elementos que se 

mplean en la construcción de 

viendas y en el montaje de las 

talaciones domésticas. 2. 

nocer y utilizar los distintos   

ementos que se emplean en 

paraciones básicas de las partes 

 la vivienda o de las instalaciones 

mésticas. 3. Conocer y manejar 

ecuadamente las herramientas, 

aquinaria y útiles propios de cada 

1.1Conoce las características 

fundamentales de los elementos 

utilizados en la construcción de 

viviendas y en el montaje de las 

instalaciones de viviendas. 1.2. 

Une los elementos utilizados en 

la construcción de una vivienda 

o conecta los elementos 

constituyentes las instalaciones 

eléctricas básicas. 2.1. Conoce las 

características fundamentales 

de los materiales y elementos 



construcciónDescripción de 

alguna de las instalaciones 

comunes en las viviendas: 

eléctrica, fontanería, 

saneamiento, de gas, de TV,  de 

climatización, de seguridad, de 

riego,… Tipos. Componentes. 

Conexionado. Simbología. 

Interpretación de planos.   

Conocimiento del proceso de 

una tarea profesional 

relacionados con una de las 

etapas de la construcción de 

una vivienda, o del montaje de 

una instalación doméstica: 

fachada, jardín, garaje, entrada, 

pasillo, cuarto de baño,  cocina,  

taller,  salón, dormitorio, 

vivienda completa,…     

Diseño y montaje de  prácticas 

sencillas relacionados con una 

de las etapas de la construcción 

de una vivienda, o con una o  

más instalaciones domésticas. 

Averías en las distintas partes 

constructivas de una vivienda, 

en las instalaciones, así como  

en   pequeños dispositivos y 

aparatos domésticos. 

Representación y simulación 

por ordenador de algunos de 

los planos  de una vivienda o de 

los esquemas de circuitos de la 

instalación elegida.   

tividad. 4. Distinguir los distintos 

os constructivos de viviendas o 

 instalaciones básicas. 5. 

erpretar e implementar planos 

quemas, o información técnica 

ales de una vivienda. 6. Planificar 

 tareas de diseño, construcción y 

ontaje, resolviendo los problemas 

bituales que puedan surgir. 7. 

nocer y respetar las normas de 

guridad y salud relacionadas con 

 construcción de viviendas o con 

 montaje de instalaciones 

mésticas. 8. Conocer y reducir el 

pacto ambiental de los trabajos 

acionados con la construcción y 

antenimiento de viviendas. 

utilizados operaciones de 

mantenimiento básico de una 

vivienda y los utiliza 

correctamente. 2.2. Realiza 

pequeñas reparaciones, en 

simulaciones de taller,  de 

elementos constructivos,  o de 

circuitos  relacionados con la 

instalación estudiada, como por 

ejemplo: sustitución de grifos, 

apriete de tornillos, reparación 

de goteras, cambio de tubos 

fluorescentes y cebadores, 

sustitución de un cristal roto, 

reparación de agujeros en 

paredes, mantenimiento del 

mobiliario,… 3.1. Utiliza las 

herramientas, maquinaria y 

útiles y los elementos de unión 

más adecuados. 4.1. Distingue 

los distintos  tipos constructivos 

de viviendas o de instalaciones 

básicas. 5.1. Interpreta la 

simbología utilizada en el 

proyecto de viviendas o de 

instalaciones domésticas. 5.2. 

Realiza esquemas y planos de la 

construcción o instalación 

elegida, así como la información 

técnica básica necesaria. 6.1. 

Planifica las tareas de diseño, 

construcción y montaje, y 

dispone de soluciones para los 

problemas habituales. 7.1.  



Montaje práctico de  los 

circuitos de la instalación. 

Herramientas.   

Detección de averías y 

reparación de las mismas.   

Normas de seguridad y salud en 

el trabajo y uso de las 

instalaciones habituales en una 

vivienda. Intoxicación. 

Quemaduras. Descargas 

eléctricas. Luxaciones, 

esquinces y fracturas. Lesiones 

en la piel, etc. Protección frente 

a emergencias y catástrofes en 

el entorno del hogar.   

Impacto ambiental de los 

trabajos de construcción y 

montaje de instalaciones. 

Reciclado. 

Conoce las normas de seguridad  

y salud relacionadas con la 

construcción de viviendas o con 

el montaje de instalaciones 

domésticas. 8.1. Conoce y 

reduce el impacto ambiental de 

los trabajos relacionados con la 

construcción y mantenimiento 

de viviendas. 

 
2.º curso  Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (3.º ESO) 

Contenidos  Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos 
Fases del proyecto técnico 

escolar: detección de 

necesidades o problemas a 

solucionar, búsqueda de 

información, selección de ideas, 

diseño, planificación del 

trabajo, construcción de una 

maqueta, evaluación.   

Búsqueda  de información en 

diversas fuentes. Búsqueda 

avanzada en Internet. 

1.1Identificar las etapas 

necesarias para la creación de 

un producto tecnológico desde 

su origen hasta su 

comercialización describiendo 

cada una de ellas, investigando 

su influencia en la sociedad y 

proponiendo mejoras tanto 

desde el punto de vista de su 

utilidad como de su posible 

impacto social. 2. Realizar las 

1.1 Diseña un prototipo que da 

una solución a un problema 

técnico, mediante el proceso de 

resolución de problemas 

tecnológicos. 2.1. Elabora la 

documentación necesaria para 

la planificación y construcción 

del prototipo. 



Obtención de información a 

través del análisis técnico de 

objetos: funcional, económico, 

estético, medioambiental, 

técnico …   

Concepción de soluciones. 

Lluvia de ideas. Representación 

gráfica de las mismas, usando el 

ordenador.   

Realización de la 

documentación escrita del 

proyecto –memoria descriptiva 

y justificativa, listas de 

herramientas y materiales, hoja 

de proceso, presupuesto, 

propuesta de marketing …- 

mediante un proceso guiado en 

el que se utilice el procesador 

de textos, la hoja de cálculo e 

instrumentos y técnicas de 

dibujo.    

Organización y funcionamiento 

del taller y el almacén.    

Manejo de herramientas 

manuales, de máquinas-

herramienta y de los materiales.   

Distribución de tareas y 

responsabilidades dentro del 

grupo. Cooperación, respeto y 

trabajo en equipo.   

Realización de prototipos o 

maquetas de la solución 

adoptada, mediante una 

adecuada gestión de los 

operaciones técnicas previstas 

en un plan de trabajo utilizando 

los recursos materiales y 

organizativos con criterios de 

economía, seguridad y respeto 

al medio ambiente y valorando 

las condiciones del entorno de 

trabajo 



materiales comerciales, 

aprovechando materiales 

reciclados, y usando las 

herramientas y técnicas 

adecuadas.   

Repercusiones 

medioambientales del proceso 

constructivo. Tecnología y 

desarrollo sostenible. 

Obsolescencia programada. 

Reciclado.   

Normas de seguridad y salud en 

taller y en el aula de diseño.   

Evaluación   del proceso de 

diseño y construcción mediante 

presentaciones       orales y/o 

escritas de las distintas etapas 

del proyecto. Análisis y  

valoración  del seguimiento de 

las condiciones  de trabajo  y de 

seguridad y salud.  

Bloque 2: Expresión y comunicación técnica 

Herramientas de diseño gráfico 

asistido por ordenador 

(CAD/DAO).   

Técnicas básicas para la 

representación gráfica: El 

boceto, el croquis y el dibujo 

delineado, utilizando el 

ordenador, y aplicando los 

criterios normalizados de 

escalas y acotaciones.   

Representación, a través de 

programas de diseño asistido 

1. Representar objetos 

mediante vistas y perspectivas 

aplicando criterios de 

normalización y escalas. 2. 

Interpretar croquis y bocetos 

como elementos de 

información de productos 

tecnológicos. 3. Explicar 

mediante documentación 

técnica las distintas fases de un 

producto desde su diseño hasta 

su comercialización.   

1.1 Representa desde varias 

vistas y perspectivas objetos y 

sistemas técnicos, mediante 

croquis y empleando criterios 

normalizados de acotación y 

escala. 2.1. Interpreta croquis y 

bocetos como elementos de 

información de productos 

tecnológicos. 2.2. Produce los 

documentos necesarios 

relacionados con un prototipo 

empleando cuando sea 



por ordenador, de objetos y 

sistemas técnicos en dos y tres 

dimensiones: vistas y 

perspectiva caballera.   

Lectura  e  interpretación de 

planos y     dibujos técnicos.   

Representación de los planos 

del proyecto mediante el 

ordenador y periféricos 

adecuados: boceto y/o croquis, 

perspectiva y vistas generales 

de la maqueta, hoja de 

despiece, planos de detalle y 

esquema eléctrico.    

 necesario software específico 

de apoyo. 3.1. Explica mediante 

documentación técnica las 

distintas fases de un producto 

desde su diseño hasta su 

comercialización. 

Bloque 3: Materiales de uso técnico 

Los plásticos: clasificación, 

obtención, propiedades, tipos, 

aplicaciones y presentaciones 

comerciales.    

Textiles de origen plástico y 

otros materiales textiles.   

Técnicas básicas e industriales 

para la construcción y 

fabricación de objetos con 

materiales plásticos.   

Reciclaje y reutilización de 

plásticos. Gestión correcta de 

residuos.   

Materiales de construcción y 

otros materiales de uso técnico: 

pétreos, cerámicos, 

aglomerantes, materiales 

compuestos, vidrios, nuevos 

materiales… Clasificación, 

1.Analizar las propiedades de 

los materiales utilizados en la 

construcción de objetos 

tecnológicos reconociendo su 

estructura interna y 

relacionándola con las 

propiedades que presentan y 

las modificaciones que se 

puedan producir. 2. Manipular y 

mecanizar materiales 

convencionales asociando la 

documentación técnica al 

proceso de producción de un 

objeto, respetando sus 

características y empleando 

técnicas y herramientas 

adecuadas con especial 

atención a las normas de 

seguridad y salud. 3. Conocer el 

1.1 Explica cómo se puede 

identificar las propiedades 

mecánicas de los materiales de 

uso técnico. 1.2. Describe las 

características propias de los 

materiales de uso técnico 

comparando sus propiedades. 

2.1. Identifica y manipula las 

herramientas del taller en 

operaciones básicas de 

conformado de los materiales 

de uso técnico. 2.2. Elabora un 

plan de trabajo en el taller con 

especial atención a las normas 

de seguridad y salud. 3.1. Conoce 

el impacto ambiental derivado 

de la fabricación y la 

manipulación de los distintos 

materiales usados en la 



propiedades, características, 

obtención, aplicaciones y 

presentaciones comerciales. 

Materiales de construcción de 

nuestro entorno próximo.   

Utilización de máquinas y 

herramientas para la medida, 

trazado, conformación, unión y 

acabado de piezas de uso 

habitual en el aula taller.    

Conocimiento de su uso y 

respeto por las normas de 

seguridad y salud.  

impacto ambiental derivado de 

la fabricación y la manipulación 

de  los distintos materiales 

usados en la fabricación de 

objetos tecnológicos y 

utilizarlos siguiendo criterios  

de respeto medioambiental 

junto a otros de seguridad y 

salud, técnicos, económicos,… 

  

fabricación de objetos 

tecnológicos. 3.2. Utiliza los 

materiales siguiendo criterios de 

respeto medioambiental junto a 

otros de seguridad y salud, 

técnicos, económicos,… 

Bloque 4: Estructuras,  mecanismos, máquinas,  circuitos eléctricos y electrónicos. 

Máquinas Simples. Tipos: 

palanca, plano inclinado 

polipasto, tornillo, torno. 

Ventaja mecánica. Cálculo. 

Simbología.   

Mecanismos de transmisión y 

transformación de 

movimientos. Definición. Tipos: 

poleas, engranajes, tornillo sin 

fin, piñóncremallera, leva, 

rueda excéntrica, 

bielamanivela. Relaciones de 

transmisión. Mecanismos 

auxiliares.   

Análisis de la función que 

desempeñan en los distintos 

tipos de máquinas.   

Uso de simuladores para 

comprobar y recrear el 

funcionamiento de 

1.Observar, manejar y simular el 

funcionamiento de operadores 

mecánicos responsables de 

transformar y transmitir 

movimientos, en máquinas y 

sistemas, integrados en una 

estructura. 2. Relacionar los 

efectos de la energía eléctrica y 

su capacidad de conversión en 

otras manifestaciones 

energéticas. 3. Experimentar 

con instrumentos de medida y 

obtener las magnitudes 

eléctricas básicas. 4. Diseñar y 

simular circuitos con 

simbología adecuada y montar 

circuitos con operadores 

elementales. 5. Conocer las 

características básicas, 

aplicaciones y el 

1.1 Describe mediante 

información escrita y gráfica 

como transforma el movimiento 

o lo transmiten los distintos 

mecanismos y máquinas 

simples. 1.2. Calcula la ventaja 

mecánica de máquinas simples. 

1.3. Calcula la relación de 

transmisión de distintos 

elementos mecánicos como las 

poleas y los engranajes.1.4. 

Explica la función de los 

elementos que configuran una 

máquina o sistema desde el 

punto de vista estructural y 

mecánico. 1.5. Simula mediante 

software específico o modelos 

de aula taller sistemas 

mecánicos. 2.1. Explica los 

principales efectos de la energía 



mecanismos, así como la 

relación de transmisión.   

Diseño y montaje de prototipos 

en los que se utilicen 

mecanismos de transmisión y 

transformación de movimiento.     

Electricidad: clases de corriente 

eléctrica, magnitudes 

eléctricas, cálculo de estas 

magnitudes. Efecto 

electromagnético de la 

corriente eléctrica: 

transformador, relé, timbres, 

zumbadores, generadores y 

motores.   

Generación de energía eléctrica 

a partir de fuentes renovables y 

no renovables.   

Transporte y distribución de la 

energía eléctrica. La eficiencia 

energética. Diseño, simulación 

y montaje de circuitos 

eléctricos básicos teniendo en 

cuenta sus elementos, 

simbología y funcionamiento.   

Medición de magnitudes 

eléctricas en los circuitos a 

través del polímetro: intensidad 

de corriente (amperímetro), 

resistencia eléctrica (óhmetro), 

tensión (voltímetro), potencia 

eléctrica (vatímetro), energía 

eléctrica (contador). 

Interpretación del consumo en 

funcionamiento de los 

principales componentes      

eléctricos, electromagnéticos y 

electrónicos básicos.  6. 

Simular por ordenador o 

construir (placa de circuito 

impreso taladrada con 

componentes soldados) 

circuitos electrónicos básicos 

de un proyecto de circuito 

electrónico. 7. Identificar y 

aplicar las medidas de 

seguridad y salud adecuadas 

para reducir los riesgos en el 

trabajo y uso de la electricidad 

y sistemas mecánicos.   

 

 

y la corriente eléctricas 2.2. 

Conoce la conversión de la 

energía eléctrica en otros tipos 

de energía. 2.3. Conoce la 

interrelación entre electricidad y 

magnetismo. 3.1. Conoce y mide 

las magnitudes eléctricas básica 

con los instrumentos de medida. 

3.2. Simula el uso de 

instrumentos de medida en 

instalaciones eléctricas de todo 

tipo a través de software de 

simulación de circuitos. 4.1. 

Diseña, representa, con 

simbología normalizada, y 

simula o monta circuitos con 

componentes eléctricos, 

electromagnéticos: bombillas, 

zumbadores, relés, motores, 

baterías y conectores. 4.2. 

Diseña, representa con su 

símbolo, simula por ordenador o 

monta circuitos electrónicos 

básicos empleando elementos 

discretos: resistencias, diodos,  

transistores, circuitos 

integrados, …  5.1. Relaciona las 

características básicas, 

aplicaciones y el funcionamiento 

de los componentes      

eléctricos, electromagnéticos y 

electrónicos. 6.1. Simula por 

ordenador o construye circuitos 

electrónicos, bien en placa de 



la factura eléctrica.   

Componentes electrónicos 

pasivos: (resistencias, 

resistencias no lineales 

condensadores y bobinas) así 

como semiconductores (diodo, 

diac, tiristor, transistor, triac, 

optoacopladores y circuitos 

integrados). Funcionamiento, 

características, aplicaciones y 

montajes básicos.   

Simulación de circuitos 

electrónicos sencillos con 

programas informáticos. 

Normas básicas de seguridad y 

salud a tener en cuenta en los 

trabajos y utilización de la 

electricidad y los sistemas 

mecánicos. 

pruebas (protoboard), o bien 

impresos, siguiendo un 

esquema eléctrico y realizando 

el taladrado, la soldadura de 

componentes y el cableado. 7.1. 

Identifica y aplica las medidas de 

seguridad adecuadas para 

reducir los riesgos en el trabajo y 

uso de sistemas mecánicos y 

circuitos eléctricos y 

electrónicos. 

Bloque 5: Tecnologías de la información y la comunicación 

Mejora de la capacidad de los 

equipos informáticos: tarjetas 

de expansión, memoria RAM, 

dispositivos ópticos, …   

Comunicación a través del 

ordenador. Búsqueda, 

publicación, e intercambio de 

información en Internet: webs, 

blogs, correo electrónico, wikis, 

programas de mensajería 

instantánea, almacenamiento 

de información en la nube, ...   

Medidas, organismos y políticas 

dedicados a la seguridad y 

1.Distinguir las partes 

operativas de un equipo 

informático. 2. Utilizar de forma 

segura sistemas de intercambio 

de información. 3. Utilizar un 

equipo informático para 

elaborar y comunicar proyectos 

técnicos. 4. Reconocer, 

comprender los derechos de los 

materiales alojados en la web y 

utilizarlos de modo responsable 

en sus publicaciones 

académicas. 5. Programar en un 

entorno de programación visual 

1.1Identifica las partes de un 

ordenador y es capaz de 

sustituir y montar piezas clave. 

1.2. Instala y maneja programas y 

software básicos. 1.3. Utiliza 

adecuadamente equipos 

informáticos y dispositivos 

electrónicos. 2.1. Maneja 

espacios web, plataformas y 

otros sistemas de intercambio 

de información. 2.2. Conoce y 

detecta las situaciones de riesgo 

en el intercambio de 

información en Internet. 2.3. 



protección de la privacidad en 

Internet.   

La identidad digital. Derecho a 

la imagen, la intimidad   y la 

privacidad.  Ciberacoso en la 

Red: “ phising” , “ grooming” , 

“ sexting” , “ cyberbulling” , “ 

happy slapping ”, … Adicción a 

las nuevas tecnologías y a las 

redes sociales.  Otros riesgos de 

la Red de Redes.   

Elaboración o edición de la 

documentación escrita del 

proyecto mediante aplicaciones 

online: edición de textos; 

elaboración de cálculos 

numéricos, para resolución de 

problemas; tablas y 

presupuestos, … Diseño 

asistido por ordenador: 

elaboración 

150 

de los planos y dibujos sencillos 

mediante software de 

CAD/DAO.   

Elaboración y exposición de 

proyectos realizados a través 

de aplicaciones online para la 

realización y almacenamiento 

de trabajos y presentaciones 

académicas.   

Licencias de software. 

Propiedad intelectual. Software 

propietario y software libre.   

amigable con el alumno de 

primer ciclo de secundaria. 6. 

Manejar con destreza las 

aplicaciones y herramientas 

para dispositivos móviles. 7.  

Identificar la estructura de una 

aplicación para “smartphones” 

y otros dispositivos similares. 8.  

Analizar las características y 

aplicaciones de los distintos 

bloques. 9. Programar 

aplicaciones para dispositivos 

móviles utilizando bloques. 

Conoce las medidas de 

seguridad aplicables a cada 

situación de riesgo. 2.4. Utiliza 

contraseñas seguras para la 

protección    de su identidad y de 

la información. 2.5. Navega e 

interactúa en la red de redes 

conociendo la importancia de la 

identidad digital. 3.1. Elabora 

proyectos técnicos con equipos 

informáticos, y es capaz de 

presentarlos y difundirlos. 4.1. 

Diferencia los materiales con 

propiedad intelectual o 

derechos de autor de los 

materiales de libre distribución 

aplicados a los contenidos de 

internet. 4.2. Elabora y publica 

materiales en entornos virtuales 

con respeto a la legalidad 

vigente y a otros usuarios. 5.1. 

Analiza y comprende programas 

realizados en con interfaz 

gráfica. 5.2. Crea o modifica 

programas en el entorno de 

programación visual según unas 

especificaciones previas. 6.1. 

Maneja con destreza las 

aplicaciones y herramientas 

para dispositivos móviles. 7.1. 

Identifica la estructura de una 

aplicación para “smartphones” 

y dispositivos similares. 8.1.  

Analiza las características y 



Programación Visual. Descarga 

de software y aplicaciones 

online. Funcionamiento básico: 

bloques de instrucciones 

escenarios, objetos, disfraces, 

animación, …  Programas 

sencillos con instrucciones 

básicas. Uso de variables y 

operadores lógicos. Sensores.   

Edición e importación de 

imágenes y sonidos.   

 Análisis de programas 

disponibles en la red 

Modificación y mejora de 

programas básicos.   

Aplicaciones (Apps) para 

“smartphones” y otros 

dispositivos móviles. 

Programar Apps con utilidades 

web. Programar con App 

Inventor. Bloques de una 

aplicación. 

 

 

aplicaciones de los distintos 

bloques. 9.1. Programa 

aplicaciones para dispositivos 

móviles utilizando bloques.   

Bloque 6: Las TIC  aplicadas a la mejora del rendimiento académico 



La imagen. Formatos y 

propiedades básicas. Hardware 

de captura (escáner, cámaras). 

Software de captura, 

visualización, organización, 

diseño y manipulación de 

imágenes. Capas.  Textos. 

Selección. Filtros. Rutas. Color. 

Canales. Animación. 

Composición. La tarjeta de 

sonido y sus puertos. Propiedad 

intelectual y licencias del 

material alojado en Internet. El 

sonido. Formatos de sonido. 

Hardware (dispositivos ópticos, 

grabadoras, tarjetas de sonido, 

altavoces, cascos, …). 

Programas de captura, 

reproducción, digitalización, 

edición, conversión entre 

formatos de audio. Edición y 

montaje.  Pistas. Volumen. 

Mezcla. Efectos y transiciones. 

Importación y exportación. Voz 

narrada.  Grabación en soporte 

físico. Límites de sonido que 

marcan las leyes vigentes. 

Canales de distribución. 

Propiedad intelectual y licencias 

del material alojado en Internet. 

Programas y aplicaciones para 

dispositivos móviles de edición 

de imágenes y sonido.    

Hardware destinado a la 

1.Reconocer las características 

de las imágenes en los formatos 

más habituales. 2. Utilizar 

programas para cada necesidad 

relacionada con la imagen. 3. 

Editar imágenes de los 

formatos más habituales con el 

software libre GIMP, 

modificando sus propiedades. 

4. Reconocer las características 

de los archivos de audio en los 

formatos más comunes. 5. 

Utilizar de un modo básico los 

programas más habituales para 

cada necesidad relacionada con 

elsonido.  6. Editar sonidos en 

los formatos comunes 

preferentemente con 

programas de software libre, 

modificado sus propiedades.  7. 

Editar archivos de imagen y 

audio con aplicaciones de 

equipos informáticos y 

dispositivos móviles. 8. Manejar 

de un modo productivo 

aplicaciones informáticas 

orientadas a la mejora del 

rendimiento académico y al 

aprendizaje.   

1.1 Reconocer las características 

básicas de las imágenes para 

poder modificarlas. 2.1. Utiliza 

software de visualización, 

organización, diseño y 

manipulación de imágenes. 3.1. 

Realiza conversiones entre 

formatos comunes de imagen. 

3.2. Edita imágenes modificando 

sus propiedades básicas a través 

de las herramientas del 

programa de diseño y la 

manipulación de imágenes: 

formato, capas, tamaño, 

resolución,  4.1. Reconoce las 

características básicas de los 

archivos de audio para poder 

modificarlas. 5.1. Utiliza de un 

modo básico los programas más 

habituales para cada necesidad 

relacionada con el sonido. 6.1. 

Realiza conversiones entre 

sonido analógico en digital, así 

como entre formatos comunes 

de audio. 6.2. Edita sonidos en 

los formatos comunes con el 

software apropiado, modificado 

sus propiedades. 7.1. Editar 

archivos de imagen y audio con 

aplicaciones de equipos 

informáticos y dispositivos 

móviles. 8.1. Realiza, con soltura 

y calidad, todo tipo de trabajos 

académicos, mediante 



producción y captura de los 

componentes de los trabajos 

académicos: cámaras digitales, 

escáner, micrófonos, 

auriculares, tabletas 

digitalizadoras, …   

La red de redes orientada al 

apoyo del estudiante: webs de 

técnicas de estudio (lectura, 

resúmenes, subrayado, …), 

sitios en internet con recursos, 

direcciones con clases 

prácticas y de resolución de 

problemas, lugares en la red 

con talleres de escritura, 

páginas de formación en 

inteligencia emocional…   

Aplicaciones de instalación 

local u online para la práctica 

de la mecanografía, 

incremento de la velocidad de 

escritura y reducción de los 

errores mapas conceptuales, 

árboles de decisión y 

diagramas de flujo.   

Aplicaciones informáticas del 

menú de Linux u online de 

ayuda en los ámbitos de los 

PMAR: sociolingüístico, 

diccionario online, consultas 

gramaticales, de dudas, hoja 

de cálculo para representación 

de gráficos de población, …; 

de lenguas extranjeras: 

aplicaciones informáticas, 

integrando texto, imagen y 

sonidos editados. 8.2. Elabora 

los elementos básicos de las 

técnicas de estudio a través del 

ordenador: mapas 

conceptuales, árboles de 

decisión, diagramas de flujo, 

cuadros sinópticos, esquemas, 

tablas comparativas, … 8.3.  

Utiliza los recursos disponibles 

en la “Red de Redes” para 

mejorar su método de estudio y 

sus producciones académicas.   

 
 
 



diccionario inglés-español, 

gestores de notas, traductores 

de textos, …; científico – 

matemático, calculadora 

científica de escritorio, hoja de 

cálculo para realización de 

cálculos en ciencias, etc…    

Combinación de programas de 

edición o creación de 

imágenes, sonido, tablas, 

elementos gráficos y texto 

para la creación de trabajos 

académicos. 

Bloque 7: Tecnologías profesionales aplicadas al diseño, construcción y mantenimiento del entorno 

doméstico 

Diseño y construcción de 

viviendas. Fases: Preparación 

del terreno, cimentación, 

desarrollo estructural, 

realización de cubiertas, 

levantamiento de muros y 

tabiques, montaje de 

instalaciones, pavimentación, 

carpintería, operaciones de 

acabado. Herramientas, 

maquinaria y materiales de uso 

frecuente en cada fase de la 

construcción.    

Descripción de alguna de las 

instalaciones comunes en las 

viviendas: eléctrica, fontanería, 

saneamiento, de gas, de TV, de 

climatización, de seguridad, de 

riego, … Tipos. Componentes. 

Conocer y conexionar los 

distintos elementos que se 

emplean en la construcción de 

viviendas y en el montaje de las 

instalaciones domésticas. 2. 

Conocer y utilizar los distintos   

elementos que se emplean en 

reparaciones básicas de las 

partes de la vivienda o de las 

instalaciones domésticas. 3. 

Conocer y manejar 

adecuadamente las 

herramientas, maquinaria y 

útiles propios de cada actividad. 

4. Distinguir los distintos tipos 

constructivos de viviendas o de 

instalaciones básicas. 5. 

Interpretar e implementar 

planos esquemas, o 

1.1Conoce las características 

fundamentales de los elementos 

utilizados en la construcción de 

viviendas y en el montaje de las 

instalaciones de viviendas. 1.2. 

Une los elementos utilizados en 

la construcción de una vivienda 

o conecta los elementos 

constituyentes las instalaciones 

eléctricas básicas. 2.1. Conoce las 

características fundamentales 

de los materiales y elementos 

utilizados operaciones de 

mantenimiento básico de una 

vivienda y los utiliza 

correctamente. 2.2. Realiza 

pequeñas reparaciones, en 

simulaciones de taller, de 

elementos constructivos, o de 



Conexionado. Simbología. 

Interpretación de planos.   

Conocimiento del proceso de 

una tarea profesional 

relacionados con una de las 

etapas de la construcción de 

una vivienda, o del montaje de 

una instalación doméstica: 

fachada, jardín, garaje, entrada, 

pasillo, cuarto de baño,  cocina,  

taller, salón, dormitorio, 

vivienda completa,…     

Diseño y montaje de  prácticas 

sencillas relacionados con una 

de las etapas de la construcción 

de una vivienda, o con una o 

más instalaciones domésticas. 

Averías en las distintas partes 

constructivas de una vivienda, 

en las instalaciones, así como  

en   pequeños dispositivos y 

aparatos domésticos. 

Representación y simulación 

por ordenador de algunos de 

los planos  de una vivienda o de 

los esquemas de circuitos de la 

instalación elegida.   

Montaje práctico de los 

circuitos de la instalación. 

Herramientas. 

Montaje Detección de averías y 

reparación de las mismas.   

Normas de seguridad y salud en 

el trabajo y uso de las 

información técnica reales de 

una vivienda. 6. Planificar las 

tareas de diseño, construcción 

montaje, resolviendo los 

problemas habituales que 

puedan surgir. 7. Conocer y 

respetar las normas de 

seguridad y salud relacionadas 

con la construcción de 

viviendas o con el montaje de 

instalaciones domésticas. 8. 

Conocer y reducir el impacto 

ambiental de los trabajos 

relacionados con la 

construcción y mantenimiento 

de viviendas. 

circuitos relacionados con la 

instalación estudiada, como, por 

ejemplo: sustitución de grifos, 

apriete de tornillos, reparación 

de goteras, cambio de tubos 

fluorescentes y cebadores, 

sustitución de un cristal roto, 

reparación de agujeros en 

paredes, mantenimiento del 

mobiliario … 3.1. Utiliza las 

herramientas, maquinaria y 

útiles y los elementos de unión 

más adecuados. 4.1. Distingue 

los distintos  tipos constructivos 

de viviendas o de instalaciones 

básicas. 5.1. Interpreta la 

simbología utilizada en el 

proyecto de viviendas o de 

instalaciones domésticas. 5.2. 

Realiza esquemas y planos de la 

construcción o instalación 

elegida, así como la información 

técnica básica necesaria. 6.1. 

Planifica las tareas de diseño, 

construcción y montaje, y 

dispone de soluciones para los 

problemas habituales. 7.1.  

Conoce las normas de seguridad  

y salud relacionadas con la 

construcción de viviendas o con 

el montaje de instalaciones 

domésticas. 8.1. Conoce y 

reduce el impacto ambiental de 

los trabajos relacionados con la 



instalaciones habituales en una 

vivienda. Intoxicación. 

Quemaduras. Descargas 

eléctricas. Luxaciones, 

esquinces y fracturas. Lesiones 

en la piel, etc. Protección frente 

a emergencias y catástrofes en 

el entorno del hogar.   

Impacto ambiental de los 

trabajos de construcción y 

montaje de instalaciones. 

Reciclado 

construcción y mantenimiento 

de viviendas. 

 

• ORIENTACIONES METODOLÓGICAS: 
 

La metodología utilizada en este ámbito debe tener en cuenta la 
heterogeneidad del alumnado en cuanto a sus conocimientos, habilidades, actitudes, 
aptitudes, intereses, realidades sociales, distintos ritmos de aprendizaje, necesidades 
específicas, y distintos grados de desarrollo de competencias cognitivas y 
comunicativas. Por ello, en todo el proceso de enseñanza aprendizaje, 
frecuentemente serán necesarias pequeñas adaptaciones a la hora de presentar 
todos estos bloques de conocimiento al alumnado que cursará los PMAR. 

Los alumnos que llegan a estos programas presentan importantes carencias 
en los conocimientos básicos; por ello, se detectará, con evaluaciones iniciales en 
cada bloque, el punto de partida del alumno, proporcionando entonces, al inicio del 
proceso, los contenidos mínimos que posibiliten al alumno el desarrollo de 
capacidades instrumentales, para facilitarle la construcción de aprendizajes 
significativos, fundamentales para su futuro académico y profesional.    

• RECURSOS DIDÁCTICOS: 

El alumnado destinatario de estos programas tiene en general dificultades de 
comprensión y expresión. Es por eso que el profesor debe planificar y poner en 
práctica una serie de estrategias de enseñanza y aprendizaje para atenderles 
adecuadamente, como fichas de actividades teóricas o prácticas destinadas a los 
alumnos con diferentes niveles de aprovechamiento, así como a la consolidación y 
refuerzo de las competencias básicas. 

 El tratamiento de la educación tecnológica, dentro de los PMAR, debe ser 
eminentemente práctico, traduciendo a la realidad práctica los conocimientos 



esenciales adquiridos en este ámbito, pero también en otras materias, 
principalmente las relacionadas con las ciencias y las matemáticas. 

Este ámbito contribuirá a la consecución de las competencias básicas de la 
educación secundaria, con actividades fundamentalmente prácticas en tecnologías 
diversas, así como con el método de proyectos. 

El aprendizaje práctico, como el teórico, muy especialmente al comienzo del 
programa, se dividirá en pequeñas actividades fácilmente ejecutables y evaluables, 
cuya consecución motivará al alumnado, haciéndole partícipe de su desarrollo, 
detectando sus logros y dificultades. Estas actividades se secuenciarán con un 
incremento en la dificultad y en la profundidad, con la finalidad de fijar los conceptos 
básicos, así como de desarrollar y aplicar las distintas habilidades a la hora de resolverlas.    

El carácter práctico y aplicado de los contenidos seleccionados, junto a las 
estrategias metodológicas que refuercen la funcionalidad de los mismos, servirán 
para favorecer el interés de estos alumnos hacia el trabajo propuesto. Para fomentar 
el interés y la curiosidad de los alumnos y alumnas, la aplicabilidad debe dirigirse tanto 
entorno académico del alumno como al contexto real; es decir, los contenidos 
tendrán sentido y, por consiguiente, serán más fácilmente aceptados si pueden 
utilizarse en situaciones cotidianas o si resultan útiles para el estudio de los ámbitos 
o materias.    

Acompañando a la práctica de taller, el modo tradicional de emular una 
situación real, adaptándola al nivel madurativo del alumno, se realizarán simulaciones 
con software específico, que permitirán acercar al alumno conceptos e ideas 
abstractos, manipular situaciones en un entorno seguro, y visualizar propiedades y 
relaciones facilitando, en definitiva, el análisis y la elaboración de conclusiones. Por 
último, aunque el enfoque de este ámbito esté fundamentalmente orientado a la 
práctica, no se prescindirá en ningún momento de la teoría fundamental y 
estrictamente necesaria para la comprensión de aquella, que por otro lado permitirá 
extrapolar la formación práctica de una situación a otras situaciones diversas.   

En el desarrollo de la formación en este ámbito se debe tener en cuenta la 
dimensión social del proceso educativo, desarrollando opciones al trabajo individual, 
con diversas agrupaciones de trabajo con los compañeros: en parejas, en pequeño o 
gran grupo, …  y, a través de ellas, se potencian la comunicación, la cooperación, las 
relaciones entre iguales, y el desarrollo de valores como la responsabilidad, el espíritu 
crítico, la solidaridad, la participación democrática, la justicia, el respeto, la tolerancia 
y la paz. En el trabajo en equipo se propone que los grupos sean heterogéneos en 
cuanto al rendimiento, sexo, origen cultural, capacidades, necesidades educativas, 
ritmos de aprendizaje, etc 

 

EVALUACIÓN: CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 



 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º de PMAR ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO. 
 
Desglosados de la siguiente forma: 
Exámenes 60%. 
Se realizarán al menos cuatro exámenes de matemáticas y tres de física y química en 
cada trimestre. Se hará media de los exámenes de matemáticas y de los de física y 
química de forma independiente. Las faltas de ortografía se penalizarán de forma 
negativa a criterio del profesor. 
Cuaderno de clase ( Fichas y Clasroom)  30%. 
Medidos por la observación del trabajo diario del alumno en clase y la realización de 
las tareas (Fichas) para casa. 
El cuaderno de trabajo que debe ser tamaño folio y cuadriculado y, contener: 
Los esquemas y/o resúmenes de cada tema. 
Las explicaciones y ejemplos vistos en clase. 
La corrección de todas las pruebas escritas realizadas durante el curso. 
Buena organización y presentación de los ejercicios: 
 
1.- Deben figurar los enunciados de los ejercicios o problemas. 
2.- Datos relevantes. 
3.- Procedimientos a seguir. 
4.- Las fórmulas o estrategias que se van a utilizar. 
5.-Todos los pasos. 
6.-Las soluciones. 
7.-Conclusiones o interpretación de las soluciones, si fuera necesario. 
 
Limpieza y orden. Expresión escrita correcta. 
 
Actitud, puntualidad y asistencia 10%. 
 
La actitud comprende el comportamiento general en clase (atención en las 
explicaciones, trabajo en equipo, aprovechamiento del tiempo, respeto a las normas 
de convivencia. 
 
 
La nota del ámbito en cada evaluación será : 
 

(60* NOTA MATE + 40*NOTA FÍSICA Y QUÍMICA) / 100 
 
y para poder aprobar el ámbito el alumno tendrá que conseguir una nota superior o 
igual a 5 en cada parte mencionada. 
 



 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES: 
 
El alumno podrá realizar pruebas específicas de contenidos mínimos a lo largo de la 
siguiente evaluación de los bloques que tenga suspensos ( matemáticas y/o física y 
química ) y/o presentará los trabajos que tenga pendientes de presentar o recuperar. 
A final de curso habrá una última prueba para recuperar la 3a evaluación y/o las 
evaluaciones calificadas aún negativamente. 
Para poder superar el ámbito científico-matemático tendrá que tener todas las 
evaluaciones con nota superior o igual a cinco, siendo en ese caso la nota final de 
curso la media de las tres evaluaciones. 
En el caso de no haber superado el ámbito, el alumno se presentará a un examen 
extraordinario cuya fecha determinará la administración ( es criterio del profesor sí el 
alumno se presenta con todo el ámbito o sí solo se presenta con el bloque de 
conocimiento suspenso). 
Excepcionalmente, se puede superar una parte del ámbito con la presentación de un 
trabajo. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 2º DE PMAR ÁMBITO SOCIO LINGÜÍSTICO. 
 
La calificación de cada trimestre así como la final de junio es el resultado de las notas 
ponderadas de las distintas actividades del curso. La ponderación es la siguiente,aunque en 
los trimestres pueden variar según se indica: 
 
• Pruebas objetivas: 60%. De este 60%, un 20% corresponderá a los controles 

correspondientes a las lecturas obligatorias. 
• Trabajos personales y proyectos: 25%. 
• Actitud, puntualidad y trabajo en clase: 15%. 
 
Podrá reducir nota o, en ciertos casos, conllevar suspenso: 
 
7. No haber realizado debidamente un cuaderno de la asignatura. 
8. No haber atendido y participado activamente en clase, con un comportamiento 
respetuoso. 
9. La falta de puntualidad en la presentación de tareas. 
10. Entre estos retrasos cuenta la devolución impuntual de documentos firmados por los 
padres o no devueltos o no firmados de tipo lectivo u organizativo o tutorial (exámenes, 
ejercicios; circulares y avisos; autorizaciones de salidas extraescolares...). 
11. La demostración de no haber leído las lecturas obligatorias. 
12. No alcanzar una calificación de 4 en alguna de las pruebas objetivas realizadas o de los 
proyectos que se han de entregar. 
 
Para superar el curso el alumno tendrá que obtener una media de 5 entre las tres 
evaluaciones, sin que en ninguna de ellas la nota sea inferior a 4. 



 
En cuanto a la penalización por faltas de ortografía, se seguirán los mismos criterios que los 
establecidos en la Programación Didáctica de Lengua Castellana y Literatura de 2º de ESO. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 3º DE PMAR ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO. 
 
Desglosados de la siguiente forma: 
 
Exámenes 60%. 
 
Se realizarán al menos cuatro exámenes de matemáticas y dos de física y química  y dos de 
Biología en cada trimestre. Se hará media de los exámenes de matemáticas y de los de física 
y química de forma independiente. Las faltas de ortografía se penalizarán de forma negativa 
a criterio del profesor. 
 
 
Cuaderno de clase ( Fichas y Clasroom)  30%. 
 
Medidos por la observación del trabajo diario del alumno en clase y la realización de las 
tareas (Fichas) para casa. 
El cuaderno de trabajo que debe ser tamaño folio y cuadriculado y, contener: 
Los esquemas y/o resúmenes de cada tema. 
Las explicaciones y ejemplos vistos en clase. 
La corrección de todas las pruebas escritas realizadas durante el curso. 
Buena organización y presentación de los ejercicios: 
 
1.- Deben figurar los enunciados de los ejercicios o problemas. 
2.- Datos relevantes. 
3.- Procedimientos a seguir. 
4.- Las fórmulas o estrategias que se van a utilizar. 
5.-Todos los pasos. 
6.-Las soluciones. 
7.-Conclusiones o interpretación de las soluciones, si fuera necesario. 
 
Limpieza y orden. Expresión escrita correcta. 
 
Actitud, puntualidad y asistencia 10%. 
 
La actitud comprende el comportamiento general en clase (atención en las explicaciones, 
trabajo en equipo, aprovechamiento del tiempo, respeto a las normas de convivencia. 
 
 
La nota del ámbito en cada evaluación será : 
 

(50* NOTA MATE + 25*NOTA FÍSICA Y QUÍMICA + 25*NOTA BIOLOGÍA) /100 
 
y para poder aprobar el ámbito el alumno tendrá que conseguir una nota superior o igual a 5 



en cada parte mencionada. 
 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES: 
 
El alumno podrá realizar pruebas específicas de contenidos mínimos a lo largo de la siguiente 
evaluación de los bloques que tenga suspensos ( matemáticas, física y química y biología-
geología ) y/o presentará los trabajos que tenga pendientes de presentar o recuperar. 
A final de curso habrá una última prueba para recuperar la 3a evaluación y/o las evaluaciones 
calificadas aún negativamente. 
Para poder superar el ámbito científico-matemático tendrá que tener todas las evaluaciones 
con nota superior o igual a cinco, siendo en ese caso la nota final de curso la media de las tres 
evaluaciones. 
En el caso de no haber superado el ámbito, el alumno se presentará a un examen 
extraordinario cuya fecha determinará la administración ( es criterio del profesor sí el alumno 
se presenta con todo el ámbito o sí solo se presenta con el bloque de conocimiento 
suspenso). 
Excepcionalmente, se puede superar una parte del ámbito con la presentación de un trabajo. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL ÁMBITO SOCIO LINGÜÍSTICO. 

La calificación de cada trimestre así como la final de junio es el resultado de las notas 
ponderadas de las distintas actividades del curso. La ponderación es la siguiente,aunque en 
los trimestres pueden variar según se indica: 
 
• Pruebas objetivas: 60%. De este 60%, un 20% corresponderá a los controles 

correspondientes a las lecturas obligatorias. 
• Trabajos personales y proyectos: 25%. 
• Actitud, puntualidad y trabajo en clase: 15%. 
 
Podrá reducir nota o, en ciertos casos, conllevar suspenso: 
 
7. No haber realizado debidamente un cuaderno de la asignatura. 
8. No haber atendido y participado activamente en clase, con un comportamiento 
respetuoso. 
9. La falta de puntualidad en la presentación de tareas. 
10. Entre estos retrasos cuenta la devolución impuntual de documentos firmados por los 
padres o no devueltos o no firmados de tipo lectivo u organizativo o tutorial (exámenes, 
ejercicios; circulares y avisos; autorizaciones de salidas extraescolares...). 
11. La demostración de no haber leído las lecturas obligatorias. 
12. No alcanzar una calificación de 4 en alguna de las pruebas objetivas realizadas o de los 
proyectos que se han de entregar. 
 
Para superar el curso el alumno tendrá que obtener una media de 5 entre las tres 
evaluaciones, sin que en ninguna de ellas la nota sea inferior a 4. 
 
En cuanto a la penalización por faltas de ortografía, se seguirán los mismoscriterios que los 



establecidos en la Programación Didáctica de Lengua Castellana y Literatura de 2º de ESO. 

 
 

   PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 
AUDICIÓN Y LENGUAJE 

   

I.E.S. TIERRABLANCA 

CURSO: 2018-2019 

MARÍA REYES RODRÍGUEZ 
 
PLAN DE APOYO DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 

• OBJETIVOS GENERALES. 

 Siguiendo las directrices de los principios de Normalización e Integración, durante el 
curso 18/19, la actuación en el ámbito de Objetivos Generales de Audición y Lenguaje serán: 

• Conseguir la integración escolar y social del alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo. 

• Facilitar al ACNEAE ayudas que necesita en su proceso, no sólo de escolarización sino 
también en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

• Adaptar el currículo ordinario a las características del alumno/a (en los casos 
necesarios). 

• Favorecer la cooperación en el trabajo educativo entre tutores y especialistas. 
• Implicar a las familias de los ACNEAE para la consecución de los objetivos. 
• Realizar el horario de atención (número de sesiones), de manera coordinada. 
• Disponer de materiales y recursos adaptados a los ACNEAE. 
• Proporcionar a los tutores actividades y metodologías para el trabajo en el aula 

ordinaria con los ACNEAE. 
 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

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

• Mejorar la comprensión lectora. 

• Reducir los errores ortográficos y de expresión escrita de nuestros alumnos. 

• Intervenir en las dificultades lectoescritoras de los alumnos. Aumentar 
progresivamente el vocabulario receptivo y expresivo. 

• Potenciar el nivel comunicativo-lingüístico de nuestros alumnos/as. 
• Favorecer la estructuración correcta de enunciados. 

 



3. CONTENIDOS ESPECÍFICOS. 

• Prerrequisitos del lenguaje: 

• Atención, imitación y seguimiento de instrucciones. 

• Percepción y discriminación visual. 

• Percepción y discriminación auditiva. 

• Memoria. 

• Habilidades no verbales:  

• Compr
ensión simbólica 

• Forma
ción de conceptos 

• Áreas verbales: 

• Ortofonía 

• Logopedia 

• Razonamiento verbal 

• Comprensión verbal 

• Lectura y escritura 

 

4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE POR 
NIVELES DE COMPETENCIA CURRICULAR. 

2º CICLO DE PRIMARIA 
 

• CONTENIDOS: 
 
Bloque 1: Comunicación Oral. Hablar y Escuchar. 

• Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales. 
• Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación, exposición 

clara; organización del discurso; escucha; respeto al turno de palabra; entonación… 
Bloque 2: Comunicación Escrita. Leer. 

• Comprensión de textos según su tipología. 
• Lectura de distintos tipos de textos: narrativos, descriptivos y literarios. 
• Estrategias para la comprensión lectora de textos: título, palabras clave, estructura 

del texto, ideas principales y secundarias. 
Bloque 3: Comunicación Escrita. Escribir. 

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

• Cohesión del texto: enlaces, sustituciones léxicas, mantenimiento del tiempo verbal, 



puntuación. 
• Creación de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal. 
• Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación (punto, coma, punto y 

coma, guión, dos puntos, raya, signos de entonación e interrogación). 
• Acentuación. 
• Caligrafía. Orden y presentación. 

Bloque 4: Conocimiento de la Lengua. 
• La palabra. 
• Reconocimiento de las distintas clases de palabras (nombre, adjetivo, verbo, 

preposición, adverbio, pronombres, artículo). 
• Características y uso de cada clase de palabra. 
• Clases de nombres: comunes, propios, individuales, colectivos, concretos y 

abstractos. 
• Distinción de los tiempos verbales. 
• La sílaba. 
• Vocabulario: sinónimos, antónimos, homónimos y palabras polisémicas. 

Aumentativos y diminutivos. Frases hechas. Formación de sustantivos, adjetivos y 
verbos. Recursos derivativos: prefijos y sufijos en la formación de nombres, adjetivos 
y verbos. 

• Ortografía: utilización de las reglas básicas de ortografía. 
• Reglas de acentuación. Signos de puntuación. 
• Reconocimiento y explicación reflexiva de las relaciones que se establecen entre el 

sustantivo y el resto de componentes del grupo nominal. 
• Reconocimiento de los constituyentes oracionales: oración simple, sujeto y 

predicado 
 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

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

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

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

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

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

• Concentrase en entender e interpretar el significado de los textos leídos. 

• Utiliza las TIC de modo eficiente y responsable para la búsqueda y tratamiento de la 
información. 



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

• Aplicar todas las fases del proceso de escritura en la producción de textos escritos de 
distinta índole: planificación, textualización, revisión y reescritura, redactando sus 
textos con claridad, precisión y corrección, revisándolos para mejorarlos. 

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

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

• Desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas a través del uso de la lengua. 

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

• ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 
• Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo, 

entonación y volumen. 

• Expresa sus ideas comprensiblemente. 

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

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

• Muestra comprensión de diferentes tipos de textos no literarios (descriptivos y 
narrativos) y textos de la vida cotidiana. 

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

• Decodifica con precisión y rapidez todo tipo de palabras. 

• Lee en silencio con velocidad adecuada textos de diferente complejidad. 

• Realiza lecturas en silencio resumiendo brevemente los textos leídos. 

• Captar el propósito de los mismos. Identifica las partes de la estructura organizativa 
de los textos. 

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

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



• Sabe utilizar los medios informáticos para obtener información. 
• Es capaz de interpretar la información y hacer un resumen de la misma. 
• Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, y 

respetando las normas gramaticales y ortográficas. 
• Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las características del 

género, siguiendo modelos, encaminados a desarrollar su capacidad creativa en la 
escritura. 

• Resume el contenido de textos propios del ámbito de la vida personal y del ámbito 
escolar, recogiendo las ideas fundamentales, evitando parafrasear el texto y 
utilizando una expresión personal. 

• Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas de acentuación y 
ortografías trabajadas en clase. 

• Reproduce textos dictados con corrección. 

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

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

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

• Identifica los tiempos verbales del modo indicativo. 

• Diferencia familias de palabras. 

• Conoce, reconoce y usa sinónimos y antónimos y palabras polisémicas. 

• Reconoce palabras compuestas, prefijos y sufijos y es capaz de crear palabras 
derivadas. 

• Identifica y clasifica los diferentes tipos de palabras en un texto. 

• Identifica las oraciones como unidades de significado completo. Reconoce oración 
simple, diferencia sujeto y predicado. 

• Utiliza correctamente las normas de concordancia de género y número. 

• Aplica correctamente las normas de acentuación  y clasifica las palabras de un texto. 

• Usa con corrección los signos de puntuación. 

• Aplica las reglas de uso de la tilde. 

 
3º CICLO DE PRIMARIA 
 



• CONTENIDOS: 
 

Bloque 1: Comunicación Oral. Hablar y Escuchar. 
• Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales. 
• Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación, exposición 

clara; organización del discurso; escucha; respeto al turno de palabra; entonación… 
Bloque 2: Comunicación Escrita. Leer 

• Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 
• Comprensión de textos según su tipología. 
• Lectura de distintos tipos de textos: narrativos, descriptivos, argumentativos, 

expositivos y literarios. 
• Estrategias para la comprensión lectora de textos: título, palabras clave, estructura 

del texto, ideas principales y secundarias. 
Bloque 3: Comunicación Escrita. Escribir. 

• Producción de textos para comunicar conocimientos, experiencias y necesidades: 
narraciones, descripciones, textos expositivos y argumentativos, poemas, diálogos y 
entrevistas. 

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

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

• Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación (punto, coma, punto y 
coma, guión, dos puntos, raya, signos de entonación, paréntesis, 
comillas).Acentuación. 

• Caligrafía. Orden y presentación. 
• Dictados. 

Bloque 4: Conocimiento de la Lengua. 
• La palabra. 
• Reconocimiento de las distintas clases de palabras (nombre, adjetivo, verbo, 

preposición, adverbio, conjunción, pronombres, artículos, interjecciones). 
• Características y uso de cada clase de palabra. 
• Clases de nombres: comunes, propios, individuales, colectivos, concretos y 

abstractos. 
• Conjugación de los verbos regulares e irregulares más frecuentes. 
• La sílaba. Diptongos e hiatos. 
• Vocabulario: sinónimos, antónimos, homónimos y palabras polisémicas. 

Aumentativos y diminutivos. Recursos derivativos: prefijos y sufijos, adjetivos y 
verbos. 

• Ortografía: utilización de las reglas básicas de ortografía. 
• Reglas de acentuación. Signos de puntuación. 
• Reconocimiento y explicación reflexiva de las relaciones que se establecen entre el 

sustantivo y el resto de componentes del grupo nominal. 
• Reconocimiento de los constituyentes oracionales: oración simple, sujeto y 

predicado. 
 



• CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
• Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades de comunicación en diferentes 

situaciones con vocabulario preciso y estructura coherente. 
• Comprender distintos tipos de textos adaptados a su nivel y utilizando la lectura 

como medio para ampliar el vocabulario y fijar la ortografía correcta. 
• Leer en voz alta diferentes textos, con fluidez y entonación adecuada. 
• Leer en silencio diferentes textos valorando el progreso en la velocidad y la 

comprensión. 
• Resumir un texto leído reflejando la estructura y destacando las ideas principales y 

secundarias. 
• Concentrase en entender e interpretar el significado de los textos leídos. 
• Utiliza las TIC de modo eficiente y responsable para la búsqueda y tratamiento de la 

información. 
• Producir textos con diferentes intenciones comunicativas con coherencia, 

respetando su estructura y aplicando las reglas ortográficas, cuidando la caligrafía, el 
orden y la presentación. 

• Aplicar todas las fases del proceso de escritura en la producción de textos escritos de 
distinta índole: planificación, textualización, revisión y reescritura, redactando sus 
textos con claridad, precisión y corrección, revisándolos para mejorarlos. 

• Favorecer a través del lenguaje la formación de un pensamiento crítico. 
• Llevar a cabo el plan de escritura que de respuesta a una planificación sistemática de 

mejora de la eficacia escritora y fomente la creatividad. 
• Aplicar los conocimientos básicos sobre la estructura de la lengua, la gramática 

(categorías gramaticales), el vocabulario (formación y significado de las palabras y 
campos semánticos), así como las reglas de ortografía para favorecer una 
comunicación más eficaz. 

• Desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas a través del uso de la lengua. 
• Desarrollar estrategias para mejorar la comprensión oral y escrita a través del 

conocimiento de la lengua. 
• Utiliza programas educativos digitales para realizar tareas  y avanzar en el 

aprendizaje. 
 

• ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 
 

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

• Expresa sus ideas comprensiblemente. 
• Participa activamente en la conversación contestando preguntas y haciendo 

comentarios relacionados con el tema de la conversación. 
• Entiende el mensaje, de manera global, e identifica las ideas principales y secundarias 

de los textos leídos a partir de la lectura de un texto en voz alta. 
• Muestra comprensión de diferentes tipos de textos no literarios (descriptivos y 

narrativos) y de textos de la vida cotidiana. 
• Lee en silencio con velocidad adecuada textos de diferente complejidad. 



• Realiza lecturas en silencio resumiendo brevemente los textos leídos. 
• Captar el propósito de los mismos. Identifica las partes de la estructura organizativa 

de los textos. 
• Elabora resúmenes de textos leídos. Identifica los elementos característicos de los 

diferentes tipos de textos. 
• Deduce el significado de las palabras y expresiones con ayuda del contexto. 
• Sabe utilizar los medios informáticos para obtener información. 
• Es capaz de interpretar la información y hacer un resumen de la misma. 
• Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, y 

respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

• Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las características del 
género, siguiendo modelos, encaminados a desarrollar su capacidad creativa en la 
escritura. 

• Resume el contenido de textos propios del ámbito de la vida personal y del ámbito 
escolar, recogiendo las ideas fundamentales, evitando parafrasear el texto y 
utilizando una expresión personal. 

• Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas de acentuación y 
ortografías trabajadas en clase. 

• Reproduce textos dictados con corrección. Expresa, por escrito, opiniones, 
reflexiones y valoraciones argumentadas. 

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

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

• Conoce y reconoce las categorías gramaticales por su función en la lengua: presentar 
al nombre, sustituir al nombre, expresar características del nombre, expresar 
acciones o estados, enlazar o relacionar palabras u oraciones. 

• Conjuga y usa con corrección todos los tiempos simples y compuestos en las formas 
personales y no personales del modo indicativo y subjuntivo de todos los verbos. 

• Diferencia familias de palabras. 
• Conoce, reconoce y usa sinónimos y antónimos y palabras polisémicas y homónimas. 
• Reconoce palabras compuestas, prefijos y sufijos y es capaz de crear palabras 

derivadas. 
• Identifica y clasifica los diferentes tipos de palabras en un texto. 
• Identifica las oraciones como unidades de significado completo. Reconoce oración 

simple, diferencia sujeto y predicado. 
• Utiliza correctamente las normas de concordancia de género y número. 
• Aplica correctamente las normas de acentuación  y clasifica las palabras de un texto. 
• Usa con corrección los signos de puntuación. 
• Aplica las reglas de uso de la tilde. 
• Utiliza una sintaxis adecuada en las producciones escritas propias. 
• Utiliza distintos programas educativos digitales como apoyo y refuerzo del 

aprendizaje. 



 
1º ESO 

• CONTENIDOS: 
Bloque 1: Comunicación Oral. Escuchar y hablar. 

• Comprensión de textos orales propios del ámbito académico y familiar. 
• Estudio y análisis del proceso de comunicación, los elementos de la comunicación 

oral. 
• Escucha textos orales de modo guiado y reiterado para conocer la unidad significativa 

del texto, como clave para la comprensión e interpretación. 
• Organización de textos orales sencillos para reconocer las ideas principales y 

secundarias. 
• Interpretación de mandatos, instrucciones orales, conversaciones espontáneas para 

identificar el tono del hablante. Uso del diccionario para ampliar el vocabulario. 
Bloque 2: Comunicación Escrita. Leer y escribir. 

• Lectura guiada de distintos tipos de textos sencillos de diferentes sensaciones para 
el conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita. 

• Ortografía y vocabulario. 
• Elaboración de fichas y resúmenes de la lectura. 
• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 

escritos. 
• Observación para describir personas y sentimientos. 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 
• Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales. 
• Reconocimiento y uso de los elementos constitutivos de la palabra, procedimientos 

sencillos para formar palabras: simple, compuesta y derivada. 
• Comprensión e interpretación de los componentes del significado de la palabra: la 

semántica, denotación y la connotación. 
• Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalidad 

(interrogación y exclamación...) en función de la persona que habla o escribe. 
 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

• Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social. 

• Comprender el sentido global de textos orales. 

• Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos del habla: 
contando, describiendo, opinando, dialogando... en situaciones comunicativas 
propias de la actividad escolar. 

• Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas. 

• Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

• Utiliza las TIC de modo eficiente y responsable para la búsqueda y tratamiento de la 



información. 
• Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de textos orales y escritos. 
• Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y 

diferenciar los usos objetivos de los subjetivos. 
 

• ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 
 

• Comprende le sentido global de los textos orales propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social, identificando la estructura, la información relevante y la 
intención comunicativa del hablante. 

• Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

• Sigue e interpretar instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 

• Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de 
forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

• 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, así como 
las ideas secundarias. 

• Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias, 
comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. 

• Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación. 

• Retiene información y reconoce la idea principal y secundaria, comprendiendo las 
relaciones entre ellas. 

• Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que les permiten desenvolverse 
en situaciones  de la vida. 

• Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto y respeta las 
opiniones de los demás. 

• Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y 
escritas. 

• Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

• Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra, explicando su uso concreto 
en una frase o en un texto oral o escrito. 

5. METODOLOGÍA. 

 Para el desarrollo de estos objetivos la metodología se caracterizará por ser activa, 
sistemática, graduada, constructiva y globalizadora, partiendo de una enseñanza 



individualizada en donde la repetición y la paciencia serán constantes así como los referentes 
manipulativos; programándose actividades que cumplan el principio de la redundancia 
multisensorial. 

 Se optimizarán los logros mediante refuerzos positivos; estimulando y motivando a 
través de éstos la comunicación e interacción con los demás y con el medio. Se utilizarán las 
estrategias y técnicas a nuestro alcance, (juego, observación y sobre todo manipulación). Se 
partirá en todo momento del  nivel de desarrollo del alumno/a y se intentará crear un 
ambiente: cálido, alegre, acogedor y seguro donde el alumno/a se sienta cómodo. Por otro 
lado se le exigirá la cumplimentación de las actividades comenzadas y de los compromisos 
adquiridos. 

6. EVALUACIÓN. 

 La evaluación se caracterizará por ser global, continua y formativa. Se tendrán en 
cuenta tres momentos fundamentales: inicial, que consistirá  en la recopilación de 
información sobre la marcha del alumno y su nivel de competencia curricular. Evaluación a lo 
largo del proceso (trimestralmente) que consiste en la observación sistemática, periódica y 
continúa del alumno. Y evaluación sumativa. 

De estos tres momentos tendrán información tanto los padres como los tutores. 

Para llevar a cabo esta evaluación, se pondrán en práctica los siguientes instrumentos: 

• Pruebas de evaluación. 

• Técnicas de observación directa: escalas de observación de actitudes, diario. 

• Técnicas de observación Indirecta. 

• Cada alumno/a contará con un programa de trabajo destinado a corregir y/o estimular 
el Lenguaje, que concrete los objetivos propuestos a un nivel operativo, así como los 
procedimientos establecidos para conseguirlos. Este nivel de concreción permitirá 
hacer un seguimiento de la evolución de los alumnos día a día, así como de las 
actividades, los recursos... 

7. ORGANIZACIÓN TEMPORAL. 

 En cuanto a la organización, en las sesiones se realizarán las actividades de forma 
global. Se empezará con actividades correspondientes a las unidades didácticas. Después se 
llevarán a cabo actividades de comprensión y expresión verbal, vocabulario, gramática, 
fluidez verbal, Lectura y escritura. 

8. ALUMNADO. 

 Con respecto al alumnado y siguiendo las pautas de actuación marcadas en el 
Departamento de Orientación y criterios del centro, se atiende preferentemente y 
progresivamente desde los niveles inferiores. 

La reeducación en el aula de Audición y Lenguaje se realizará con sesiones de 45 
minutos en pequeño grupo normalmente. Se procurará que estos espacios de tiempos 
coincidan con las horas de Lengua Castellana y Literatura y/o Refuerzo de Lengua. 



  

 

9. PREVISIÓN DE ALUMNOS CON NECESIDAD DE APOYO LOGOPÉDICO PARA EL 
PRESENTE CURSO. 

 Para el curso 2018/2019 el número de alumno que va a recibir atención por parte de la 
maestra de Audición y Lenguaje es de 13 alumnos, entre sus dificultades encontramos: 

• 4 alumnos con Ajuste Curricular Significativo en 1ºESO. 

• 1 alumno con dislexia y Ajuste Curricular No Significativo en 1º ESO. 

• 1 alumna con Dificultades de Aprendizaje (déficit de atención) en el área de lengua en 
2ºESO. 

• 2 alumnos con Ajuste Curricular No Significativo en 2ºESO. 

• 1 alumno con Dificultades de Aprendizaje (dislexia) en el área del lengua en 2º ESO. 

• 2 alumnos con Dificultades de Aprendizaje por desconocimiento del idioma en 2º ESO 

• 1 alumno con Adaptación Curricular Significativa en 3º ESO. 

• 1 alumna con Adaptación Curricular Individual debido a deficiencia intelectual ligera 
en 4º ESO. 

 

10. ORGANIZACIÓN DEL APOYO. 

 Los alumnos que presentan desfase curricular no significativo serán atendidos dentro 
del aula por la especialista en AL y en la materia de lengua castellana y literatura en estrecha 
coordinación con el profesor titular de la materia. 

 Los alumnos que presentan ajuste curricular significativo y NEE, se les atenderá en el 
aula de apoyo, fuera del aula ordinaria para poder atender mejor sus dificultades. 

 

11. NUEVAS DEMANDAS Y CASOS EN OBSERVACIÓN. 

 Fundamentalmente a lo largo de los meses de septiembre y octubre se recogerán y 
valorarán las nuevas demandas de atención logopédica para posteriormente incluir en las 
programaciones y el horario de la especialista de AL aquellos casos que precisen tal apoyo. 

 Por otro lado, a lo largo del curso se retornarán aquellos casos de los alumnos que ya 
recibieron apoyo logopédico y que estando en observación al comenzar el curso, muestren 
indicios de estancamiento o recaída. 

 

12. ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN. 

 Las reuniones de coordinación con los miembros del Departamento de Orientación 



serán semanales, los lunes a 4ª hora. 

 Con los tutores y los padres de alumnos que reciben nuestro apoyo, mantendremos 
una reunión inicial de coordinación y posteriormente reuniones trimestrales. Además de 
una coordinación continua con los tutores. 

 La hora de atención a padres de la maestra de audición y lenguaje es a 3ª hora los 
viernes, a disposición de cualquier padre de alumno que lo solicite. 
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1.- INTRODUCCIÓN: 
La programación es considerada como una tarea fundamental en el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Se entiende en el contexto 



pedagógico como el conjunto de acciones mediante las cuales se transforman las 
intenciones educativas más generales en propuestas didácticas concretas que 
permiten alcanzar los objetivos previstos. 

Respecto a los Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, la 
necesidad de programar queda justificada puesto que se parte de la importancia de 
atender a las diferencias que presentan asociadas a sus capacidades personales y 
circunstancias sociales. El profesorado ejerce como facilitador del aprendizaje y 
favorecedor de la adquisición autónoma de los conocimientos. 

 

2.- OBJETIVOS: 
 El objetivo principal de esta programación es dar respuesta educativa a todo 
aquel alumnado que presenta, de manera transitoria o permanente, necesidades 
específicas de apoyo educativo para conseguir un desarrollo integral como fin último 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los objetivos específicos propuestos son los siguientes: 
• Con respecto al Centro y profesores: 
• 

olaborar con los profesores en la detección y prevención de alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo. 

• 
sesorar en medidas de atención a la diversidad para una respuesta educativa acertada 
(actividades, agrupamientos, actuaciones preventivas...) 

• 
olaborar con los profesores en la elaboración de material y Adaptaciones y Ajustes 
Curriculares (en los casos que sean necesarios). 

• 
stablecer con los profesores, la metodología y evaluación a seguir con el alumnado, 
llevando a cabo sesiones de evaluación continua de manera conjunta. 

• 
avorecer en la medida de lo posible la inclusión en el aula ordinaria. 

• 
stablecer una buena coordinación con el Departamento de Orientación para cubrir las 
necesidades del centro. 

• 
arantizar la máxima coordinación entre todos los profesionales del centro que atienden 
a los acneae. 

• 
inamizar la inclusión de los alumnos con necesidades educativas en el centro y en las 
diversas actividades que se propongan. 

• 
rganizar y planificar el aula de atención a la diversidad, convirtiéndola en un aula de 



recursos disponibles para todo el centro. 
 
• Con respecto a los alumnos: 
• 

laborar la programación de apoyo individualizado y material específico necesario para la 
respuesta educativa a los diferentes alumnos. 

• 
lcanzar los objetivos didácticos y las competencias de cada curso y los establecidos en 
las ACIs. 

• 
eforzar las áreas instrumentales básicas para conseguir un aprendizaje significativo y 
funcional. 

• Trabajar prerrequisitos básicos para el aprendizaje (atención, memoria, 
percepción...) 
• 

arantizar la inclusión académica y social. 
• 

omentar actitudes participativas. 
• 

ontribuir al desarrollo de la madurez emocional de los alumnos. 
• 

ncrementar progresivamente el nivel de autonomía de los alumnos. 
 
• Con respecto a los padres. 
• 

omentar actitudes participativas en las actividades propuestas para sus hijos. 
• 

arantizar un conocimiento real y positivo de sus posibilidades y limitaciones. 
• 

oordinar el trabajo diario en casa de los alumnos. 
• 

roporcionar a las familias los recursos e información necesarios para potenciar, desde 
casa, las habilidades que desde el centro se pretenden desarrollar en sus hijos. 

• 
arantizar relación y contacto con todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

2.- CONTENIDOS 

 Los contenidos planteados para la consecución de los objetivos propuestos 
están relacionados con: 
• Contenidos didácticos generales adaptados de las programaciones ordinarias, 

tomando como base los materiales de las editoriales que estén trabajando en sus aulas 



de referencia. 
• Contenidos específicos de las programaciones individuales basados en las 

instrumentales básicas. 
• Adquisición de las competencias claves y la competencia emocional que 

propone la Ley de Educación de Extremadura (LEEX). 
• Habilidades Sociales e Inteligencia Emocional. 
• Orientación y participación familiar. 
• Coordinación Centro, familia y otros agentes externos. 

 

3.- ALUMNADO: 
Esta programación se dirige a los siguientes Alumnos con Necesidades Específicas 

de Apoyo Educativo. Se atiende a un total de 13 alumnos y alumnas presentando las 
siguientes características: 

• 6 alumnos de 1º ESO: 

 

• 2 alumnos de 1º ESO A: 

 

 mno con Trastorno específico del aprendizaje en lectoescritura, dislexia, disgrafía, disortografía, 

tades en aspectos matemáticos y déficit de atención e hipotiroidismo. Ajuste curricular 

cativo en Lengua, Matemáticas e Inglés. 

 

 mno con dificultades de aprendizaje en lectura, escritura y aspectos matemáticos. Problemática 

  Ajustes no significativos. 

• 2 alumnos de 1º ESO B: 

 

 mna con limitación intelectual y dificultades de aprendizaje. Ajustes no significativos. 

 

 no con TDAH  que toma medicación. Presenta necesidades educativas de apoyo educativo. Ajuste 

ular significativo en Lengua, Matemáticas, C. Sociales, C. Naturales e Inglés. 

• 2 alumnos de 1º ESO C: 

 Un alumno con  Necesidades específicas de apoyo educativo y desfase curricular sig. Ajuste 

ular significativo en Lengua, Mate, C. Sociales, C. Naturales e Inglés. 

 Un alumno con dificultades específicas de aprendizaje asociadas a una capacidad intelectual 

 y TDHA. Toma medicación. Ajuste curricular significativo en Lengua, Mate. C. Sociales y C. 



ales. 

• 5 alumnos de 2º ESO: 

•  

alumna de 2º ESO A: 

 

ultades de aprendizaje y déficit de atención. Problemas en relaciones sociales. Ajuste curricular 

nificativo en Leng y Mate. 

•  

alumno de 2º ESO B: 

 Dificultades de aprendizaje y capacidad intelectual límite, tiene una adaptación curricular no 

nificativa. 

•  

alumnos de 2º ESO C: 

 Un alumno con dificultades de aprendizaje. Ajustes no Significativos. 

 Dos alumnos que presentan desconocimiento del idioma. Uno de ellos además con discapacidad 

ditiva y enfermedad de Gaucher. 



 

• 1 alumno de 3º ESO: 

•  

alumno de 3º ESO B: 

 Discapacidad intelectual ligera. Tiene una adaptación curricular individual. 

 

• 1 alumno de 4º ESO: 

•  

alumna de 4º ESO C: 

 Discapacidad intelectual ligera, con adaptación curricular individual. Absentismo 

 
 

4.- METODOLOGÍA: 
 Se partirá de una metodología activa, participativa, funcional (las actividades y 

tareas que se llevan a cabo con los alumnos tendrán un sentido claro y objetivo), 
significativa (los contenidos propuestos estarán en estrecha relación con la 
satisfacción de las exigencias de la vida en los contextos sociales en los que se 
desenvuelven) e interactiva. 

 Para llevar a  cabo dicha metodología es preciso partir de la evaluación inicial 
tanto en su aula de referencia como en el aula de atención a la diversidad con objeto 
de determinar el nivel desde dónde debemos partir. Como respuesta a las 
necesidades encontradas, los docentes, los especialistas (PT y AL) y el Departamento 
de Orientación plantearán la necesidad de incluir una serie de medidas como las 
descritas a continuación: 

• Adaptar a cada caso, de forma concreta, para conseguir el mayor desarrollo 
posible de sus posibilidades, partiendo siempre de su nivel de competencia y ofreciéndoles 
todos los recursos necesarios para hacer que éste aumente de forma significativa. 

• Fomentar la motivación con la presentación de las actividades de la forma más 
lúdica posible. 

• Elaborar material adaptado a sus necesidades específicas de apoyo educativo 
que incluye Ajustes Curriculares, tanto no significativos como significativos para los 
ACNEAEs y Adaptaciones Curriculares Significativas para los ACNEEs, de manera 
coordinada entre el Departamento de Orientación, el profesor de la asignatura y la 
especialista P.T. 

• Material de refuerzo de aquellos contenidos en los que presentan mayores 
dificultades (numeración y cálculo, resolución de problemas, razonamiento,…). 

• Procesos psicológicos básicos (atención, memoria, percepción,…). 



• Técnicas de Trabajo Intelectual y hábitos de estudio que puedan aplicar en su 
proceso de enseñanza-aprendizaje y que les ayuden a afrontar con éxito las tareas diarias. 
 

5.- ACTIVIDADES: 
En relación a las actividades que se plantean existen una serie de premisas a tener 

en cuenta a la hora de trabajar con los acneaes, como son: 
• Motivación: se conseguirá reforzando el hábito de trabajo y la seguridad del 

alumno en la realización de las tareas. Para ello se plantea actividades 
adecuadas al nivel del alumno, actividades en grado progresivo de dificultad, 
instrucciones claras evitando la ambigüedad, refuerzo positivo de los logros 
conseguidos, partir de actividades cercanas a los intereses de los alumnos y el 
uso de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Mediación del Aprendizaje: las actividades de enseñanza-aprendizaje estarán 
adaptadas fomentando la activación de los conocimientos previos, 
estructuración de conocimientos, presentación de las tareas de manera que 
se facilite la generalización de las mismas. 

 

6.- MATERIALES Y RECURSOS: 
En lo referente a los recursos personales, esta programación será puesta en 

marcha a través de la especialista en Pedagogía Terapéutica. Dicha especialista 
trabajará en coordinación con la especialista en Audición y Lenguaje, el 
Departamento de Orientación con la orientadora, el equipo directivo y todos los 
profesores que trabajan directamente con los alumnos destinatarios de dicha 
programación. También establecerá relación directa con las familias de los alumnos 
para dar continuidad al proceso educativo en el entorno familiar. 

En cuanto a los recursos materiales, serán variados y atractivos para captar el 
interés de los alumnos, permitiendo el aprendizaje significativo. En la selección de 
estos recursos materiales tendremos en cuenta su funcionalidad, accesibilidad, el 
carácter lúdico y principalmente si persiguen los objetivos y trabajan los contenidos 
propuestos. 

Trabajaremos principalmente con material adaptado de las diferentes editoriales, 
material publicado en la red, material disponible en el centro y material manipulativo 
elaborado por la especialista PT. 
  
7.- ORGANIZACIÓN DEL AULA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
 Al aula de pedagogía terapéutica asistirán todos aquellos alumnos/as que en 
base a su informe psicopedagógico tengan necesidad de recibir apoyo por parte de 
la especialista en PT, priorizándose la atención a alumnos/as con NEE. En cuanto a la 
modalidad del apoyo, en algunas sesiones se hará de forma individualizada y en otras, 
siempre que sea posible, en pequeño grupo, también se plantean sesiones dentro del 
aula ordinaria para facilitar la inclusión de los alumnos en sus grupos de referencia. 



 
El horario establecido es el que aparece a continuación: 
 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08:25-09:20  

1ºB 

 

1ºC 

 

GUARDIA 

1ºA 

1ºB 

 

1ºB 

09:20-10:15  

2ºA 

2ºC 

 

2ºB 

 

3ºB 

 

2ºA 

2ºC 

 

3ºB 

4ºC 

 

10:15-11:10 

 

1ºA 

 

3ºB 

4ºC 

 

1ºB 

 

1ºC 

 

2ºB 

11:40-12:35 REUNIÓN 

DEPARTAMEN

TO 

2ºA 

2ºC 

2ºA 

2ºC 

       

      AC 

ATENCIÓN A 

PADRES 

12:35-13:30          2ºB 1ºA 1ºC  GUARDIA 

13:30-14:30 GUARDIA     

 
 

8.- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: 
 
  Con respecto a la evaluación, señalar que partimos de una evaluación inicial a 
principio de curso para conocer el nivel en el que se encuentran los alumnos para 
proseguir con una evaluación continua, que nos permita ir teniendo una información 
de los hitos evolutivos de nuestros alumnos. También se plantea una evaluación diaria 
en el aula de atención a la diversidad que sea individualizada, flexible, y que permita 
adaptarse a cada necesidad del alumnado tanto académica como personal. Y una 
evaluación final que nos permita conocer el grado de adquisición de los aprendizajes 
a lo largo del curso, tomando como referencia la evaluación inicial. Asimismo, el 
alumnado será evaluado según los criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables recogidos en sus adaptaciones y ajustes curriculares. 
 

9.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVE: 
  En la presente programación se incluyen los estándares de 
aprendizaje evaluables, es decir, criterios que pueden observarse y medirse para 
comprobar el grado de aprendizaje alcanzado por cada uno de ellos, y que aparecen 



recogidos a continuación en función de los niveles de competencia curricular del área 
de Matemáticas de los alumnos y alumnas que asisten al aula de pedagogía 
terapéutica: 

• Estándares de aprendizaje mínimos de 4º, 5º y 6º de Educación 
Primaria: 

• CUARTO CURSO (MATEMÁTICAS) 
•  
• 

LOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 
• 

stándares de aprendizaje evaluables- Competencias Clave 
• MAT 1.1.1. Comunica verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema de matemáticas en contextos reales. (CCL, CMCT) 
• BLOQUE 2: NÚMEROS 
• Estándares de aprendizaje evaluables- Competencias Clave 
• MAT 2.2.1. Identifica el orden de los elementos de una serie utilizando los números 

ordinales del 1 o al 30 o en contextos reales. (CMCT) 
• MAT 2.2.2. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, números (naturales, 

fracciones), utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de 
cada una de sus cifras. (CMCT, CPAA) 

• MAT 2.2.3. Descompone, compone y redondea números naturales (hasta seis cifras) 
interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. (CMCT) 

• MAT 2.2.5. Ordena números naturales hasta el 1.000.000 comparándolos y 
ordenándolos en la recta numérica. (CMCT) 

• MAT 2.3.1. Cuenta, lee y escribe números del 0 al 10 000 de 10 en 10, de 100 en 100, de 
1 000 en 1 000. (CMCT) 

• MAT 2.4.1. Utiliza estrategias personales y diversos procedimientos de cálculo: 
algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, estimación, según la naturaleza del cálculo a 
realizar. (CPAA, CMCT) 

•  
• BLOQUE 3: MEDIDA 
• Estándares de aprendizaje evaluables- Competencias Clave 
• MAT 3.1.1. Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal. Longitud, capacidad y 

masa. (CMCT) 
• MAT 3.2.1. Estima longitudes, capacidades, masas de objetos conocidos; eligiendo la 

unidad y los instrumentos más adecuados para medir y expresar una medida, explicando de 
forma oral el proceso seguido y la estrategia utilizada. (CCL, CMCT, CPAA) 

• MAT 3.5.1. Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo y sus relaciones 
(Segundo, minuto, hora, día, semana, mes, trimestre, semestre, y año y siglo). (CMCT) 

• MAT 3.5.3. Lee en relojes analógicos y digitales. (CMCT) 
• MAT 3.5.4. Resuelve sencillos problemas de la vida diaria utilizando las medidas 



temporales y sus relaciones. (CPAA, CMCT) 
• MAT 3.6.1. Conoce la función, el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas 

y billetes del sistema monetario de la Unión Europea utilizándolas tanto para resolver 
problemas en situaciones reales como figuradas. (CSCV, CMCT) 

•  
• 

LOQUE 4: GEOMETRÍA 
• Estándares de aprendizaje evaluables- Competencias Clave 
• MAT 4.2.1. Reconoce la forma de las distintas figuras planas en objetos del entorno. 

(CMCT) 
• MAT 4.2.2. Clasifica triángulos atendiendo a sus lados y sus ángulos, identificando las 

relaciones entre sus lados y entre ángulos. (CMCT) 
• MAT 4.2.3. Clasifica cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados. (CMCT) 
•  
• BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 
• Estándares de aprendizaje evaluables- Competencias Clave 
• MAT 5.2.1. Realiza e interpreta gráficos muy sencillos como diagramas de barras, o 

sectoriales con datos obtenidos de situaciones muy cercanas. (CPAA, CMCT) 
• QUINTO CURSO (MATEMÁTICAS) 

•  
• BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 
• Estándares de aprendizaje evaluables- Competencias Clave 
• MAT 1.1.1. Comunica verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema de matemáticas en contextos reales. (CMCT, CCL) 
• MAT 1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones 

entre los datos, contexto del problema). (CMCT, CCL, CPAA) 
• MAT 1.2.2. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución 

de problemas con dos operaciones: entender, planificar, hacer y comprobar. (CMCT, CPAA) 
• 

LOQUE 2: NÚMEROS 
• Estándares de aprendizaje evaluables- Competencias Clave 
• MAT 2.1.1. Identifica los números romanos aplicando el conocimiento a la 

comprensión de dataciones. (CMCT) 
• MAT 2.1.2. Lee, escribe y ordena en textos numéricos y de la vida cotidiana, números 

(naturales, fracciones y decimales hasta las milésimas), utilizando razonamientos apropiados 
e interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. (CMCT) 

• MAT 2.2.1. Utiliza los números ordinales en contextos reales. (CMCT) 
• MAT 2.2.2. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, números (naturales, 

fracciones y decimales hasta las milésimas), utilizando razonamientos apropiados e 
interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. (CMCT, CPAA) 

• MAT 2.2.3. Descompone, compone y redondea números naturales y decimales, 



interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. (CMCT) 
• MAT 2.2.4. Ordena números enteros, decimales y fracciones básicas por 

comparación, representación en la recta numérica y transformación de unos en otros. 
(CMCT) 

• MAT 2.3.1. Reduce dos o más fracciones a común denominador y calcula fracciones 
equivalentes. (CMCT) 

• MAT 2.3.2. Redondea números decimales a la décima, centésima o milésima más 
cercana. (CMCT) 

• MAT 2.3.3. Ordena fracciones aplicando la relación entre fracción y número decimal. 
(CMCT) 

• MAT 2.4.1. Conoce y aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 10. (CMCT) 
• MAT 2.4.2. Utiliza estrategias personales y diversos procedimientos de cálculo: 

algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, estimación, calculadora, según la naturaleza del 
cálculo a realizar. (CMCT, CPAA) 

• MAT 2.5.1. Utiliza diferentes tipos de números en contextos reales, estableciendo 
equivalencias entre ellos, identificándolos y utilizándolos como operadores en la 
interpretación y la resolución de problemas. (CMCT) 

• MAT 2.5.2. Estima y comprueba resultados mediante diferentes estrategias. (CMCT, 
CPAA) 

• MAT 2.6.1. Opera con los números conociendo la jerarquía de las operaciones. (CMCT) 
• MAT 2.6.2. Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación y 

división. (CMCT) 
• MAT 2.6.3. Identifica y usa los términos propios de la multiplicación y de la división. 

(CMCT) 
• MAT 2.6.4. Resuelve problemas utilizando la multiplicación para realizar recuentos, 

en disposiciones rectangulares en los que interviene la ley del producto. (CMCT) 
• MAT 2.6.5. Calcula cuadrados, cubos y potencias de base 10. (CMCT) 
• MAT 2.6.6. Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas. 

(CMCT) 
• MAT 2.6.7. Realiza sumas y restas de fracciones con el mismo denominador. Calcula 

el producto de una fracción por un número. (CMCT) 
• MAT 2.6.8. Realiza operaciones con números decimales. (CMCT) 
• MAT 2.6.9. Aplica la jerarquía de las operaciones y los usos del paréntesis. (CMCT) 
• 

AT 2.6.10. Calcula porcentajes de una cantidad. (CMCT) 
• 

AT 2.7.1. Utiliza los porcentajes para expresar partes en contextos de la vida cotidiana. 
(CMCT, CPAA) 

• MAT 2.7.2. Establece la correspondencia entre fracciones sencillas, decimales y 
porcentajes. (CMCT) 

• MAT 2.7.3. Calcula aumentos y disminuciones porcentuales. (CMCT) 



• MAT 2.7.4. Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando porcentajes, 
explicando oralmente y por escrito el significado de los datos, la situación planteada, el 
proceso seguido y las soluciones obtenidas. (CMCT, CCL, CPAA) 

• MAT 2.8.1. Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y 
división con distintos tipos de números, en comprobación de resultados en contextos de 
resolución de problemas y en situaciones cotidianas. (CMCT) 

• MAT 2.8.2. Descompone de forma aditiva y de forma aditivo multiplicativa, números 
menores que un millón, atendiendo al valor posicional de sus cifras. (CMCT) 

• MAT 2.8.3. Construye series numéricas, ascendentes y descendentes, de cadencias 2, 
10, 100 a partir de cualquier número y de cadencias 5, 25 y 50 a partir de múltiplos de 5, 25 y 
50. (CMCT) 

• MAT 2.8.4. Descompone números naturales atendiendo al valor posicional de sus 
cifras. (CMCT) 

• MAT 2.8.5. Construye y memoriza las tablas de multiplicar, utilizándolas para realizar 
cálculo mental. (CMCT, CPAA) 

• MAT 2.8.6. Identifica múltiplos y divisores, utilizando las tablas de multiplicar. (CMCT) 
• MAT 2.8.7. Calcula los primeros múltiplos de un número dado. (CMCT) 
• MAT 2.8.8. Calcula todos los divisores de cualquier número menor que 100. (CMCT) 
• MAT 2.8.9. Calcula el m.c.m. y el m.c.d. (CMCT) 
• MAT 2.8.10. Descompone números decimales atendiendo al valor posicional de sus 

cifras. (CMCT) 
• MAT 2.8.11. Calcula tantos por ciento en situaciones reales. (CMCT) 
• MAT 2.8.12. Elabora y usa estrategias de cálculo mental. (CMCT, CPAA) 
• MAT 2.8.13. Estima y redondea el resultado de un cálculo valorando la respuesta. 

(CMCT) 
• MAT 2.8.14. Usa la calculadora aplicando las reglas de su funcionamiento, para 

investigar y resolver problemas. (CMCT, CPAA) 
• MAT 2.9.1. Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos trabajados, 

utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las 
relaciones, uso de contraejemplos), creando conjeturas, construyendo, argumentando, y 
tomando decisiones, valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia de su 
utilización. (CMCT, CPAA, SIEE) 

• MAT 2.9.2. Reflexiona sobre el proceso aplicado a la resolución de problemas: 
revisando las operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e 
interpretando las soluciones en el contexto, buscando otras formas, comprobando el 
resultado. (CMCT, CPAA, SIEE) 

•  
• 

LOQUE 3: MEDIDA 
• Estándares de aprendizaje evaluables- Competencias Clave 
• MAT 3.1.1. Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal. Longitud, capacidad, 



masa y superficie. (CMCT) 
• MAT 3.2.1. Estima longitudes, capacidades, masas y superficies de objetos y espacios 

conocidos; eligiendo la unidad y los instrumentos más adecuados para medir y expresar una 
medida, explicando de forma oral el proceso seguido y la estrategia utilizada. (CMCT, CCL, 
CPAA) 

• MAT 3.2.2. Mide con instrumentos, utilizando estrategias y unidades convencionales 
y no convencionales, eligiendo la unidad más adecuada para la expresión de una medida. 
(CMCT, CPAA)  

• 
AT 3.3.1. Suma y resta medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen en forma 
simple dando el resultado en la unidad determinada de antemano. (CMCT) 

• 
AT 3.3.2. Expresa en forma simple la medición de longitud, capacidad o masa dada en forma 
compleja y viceversa. (CMCT) 

• MAT 3.3.3. Compara y ordena de medidas de una misma magnitud. (CMCT, CPAA) 
• MAT 3.3.4. Compara superficies de figuras planas por superposición, descomposición 

y medición. (CMCT, CPAA) 
• MAT 3.4.1. Explica de forma oral y por escrito los procesos seguidos y las estrategias 

utilizadas en todos los procedimientos realizados. (CPAA, CCL) 
• MAT 3.4.2. Resuelve problemas utilizando las unidades de medida más usuales, 

convirtiendo unas unidades en otras de la misma magnitud, expresando los resultados en las 
unidades de medida más adecuadas, explicando oralmente y por escrito, el proceso seguido. 
(CMCT, CPAA CCL) 

• MAT 3.5.1. Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo y sus relaciones. 
Segundo, minuto, hora, día, semana y año. (CMCT) 

• MAT 3.5.2. Realiza equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y 
segundos. (CMCT) 

• MAT 3.5.3. Lee en relojes analógicos y digitales. (CMCT) 
• MAT 3.5.4. Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las medidas temporales y 

sus relaciones. (CMCT, CPAA) 
• MAT 3.6.1. Identifica el ángulo como medida de un giro o abertura. (CMCT) 
• MAT 3.6.2. Mide ángulos usando instrumentos convencionales y expresando el 

resultado en grados. (CMCT) 
• MAT 3.6.3. Resuelve problemas realizando cálculos con medidas angulares. (CMCT, 

CPAA) 
• MAT 3.7.1. Conoce la función, el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas 

y billetes del sistema monetario de la 
• Unión Europea utilizándolas tanto para resolver problemas en situaciones reales 

como figuradas. (CMCT, CSCV) 
• 

AT 3.7.2. Calcula múltiplos y submúltiplos del euro. (CMCT) 



• 
AT 3.8.1. Resuelve problemas de medida, utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento 
(clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos), creando 
conjeturas, construyendo, argumentando, y tomando decisiones, valorando las 
consecuencias de las mismas y la conveniencia de su utilización. (CMCT, CPAA, SIEE) 

• MAT 3.8.2. Reflexiona sobre el proceso seguido en la resolución de problemas: 
revisando las operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e 
interpretando las soluciones en el contexto, buscando otras formas de resolverlo. (CMCT, 
CPAA, SIEE) 

•  
• 

LOQUE 4: GEOMETRÍA 
• Estándares de aprendizaje evaluables- Competencias Clave 
• MAT 4.1.1. Identifica y representa posiciones relativas de rectas y circunferencias. 

(CMCT) 
• MAT 4.1.2. Identifica y representa ángulos en diferentes posiciones: consecutivos, 

adyacentes, opuestos por el vértice… (CMCT) 
• MAT 4.1.3. Describe posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias, 

ángulos, giros… (CMCT) 
• MAT 4.1.4. Realiza escalas y gráficas sencillas, para hacer representaciones 

elementales en el espacio. (CMCT) 
• MAT 4.1.5. Identifica en situaciones muy sencillas la simetría de tipo axial y especular. 

(CMCT) 
• MAT 4.1.6. Traza una figura plana simétrica de otra respecto de un eje. (CMCT) 
• 

AT 4.1.7. Realiza ampliaciones y reducciones. (CMCT) 
• MAT 4.2.1. Clasifica triángulos atendiendo a sus lados y sus ángulos, identificando las 

relaciones entre sus lados y entre ángulos. (CMCT) 
• MAT 4.2.2. Utiliza instrumentos de dibujo y herramientas tecnológicas para la 

construcción y exploración de formas geométricas. (CMCT, CD) 
• MAT 4.3.1. Calcula el área y el perímetro de: rectángulo, cuadrado, triángulo. (CMCT) 
• MAT 4.3.2. Aplica los conceptos de perímetro y superficie de figuras para la 

realización de cálculos sobre planos y espacios reales y para interpretar situaciones de la vida 
diaria. (CMCT, CPAA) 

• MAT 4.4.1. Clasifica cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados. (CMCT) 
• MAT 4.4.2. Identifica y diferencia los elementos básicos de circunferencia y círculo: 

centro, radio, diámetro. (CMCT) 
• MAT 4.4.3. Calcula, perímetro y área de la circunferencia y el círculo. (CMCT) 
• MAT 4.4.4. Utiliza la composición y descomposición para formar figuras planas y 

cuerpos geométricos a partir de otras. (CMCT, CPAA) 
• MAT 4.5.1. Identifica y nombra polígonos atendiendo al número de lados. (CMCT) 



• MAT 4.5.2. Reconoce e identifica, poliedros, prismas, pirámides y sus elementos 
básicos: vértices, caras y aristas. (CMCT) 

• 
AT 4.5.3. Reconoce e identifica cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera y sus elementos 
básicos. (CMCT) 

• MAT 4.6.1. Comprende y describe situaciones de la vida cotidiana, e interpreta y 
elabora representaciones espaciales 

• (planos, croquis de itinerarios, maquetas…), utilizando las nociones geométricas 
básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, perímetro, 
superficie). (CMCT, CCL) 

• MAT 4.6.2. Interpreta y describe situaciones, mensajes y hechos de la vida diaria 
utilizando el vocabulario geométrico adecuado: indica una dirección, explica un recorrido, se 
orienta en el espacio. (CMCT, CCL) 

• MAT 4.7.1. Resuelve problemas geométricos que impliquen dominio de los 
contenidos trabajados, utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento (clasificación, 
reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos), creando conjeturas, 
construyendo, argumentando, y tomando decisiones, valorando las consecuencias de las 
mismas y la conveniencia de su utilización. (CMCT, CPAA) 

• MAT 4.7.2. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisando las 
operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e interpretando las 
soluciones en el contexto, proponiendo. (CMCT, CPAA) 

•  
• 

LOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 
• Estándares de aprendizaje evaluables- Competencias Clave 
• MAT 5.1.1. Identifica datos cualitativos y cuantitativos en situaciones familiares. 

(CMCT) 
• MAT 5.1.2. Recoge y registra una información cuantificable, utilizando algunos 

recursos sencillos de representación gráfica, comunicando la información. (CMCT, CPAA) 
• MAT 5.2.1. Recoge y clasifica datos cualitativos y cuantitativos, de situaciones de su 

entorno, utilizándolos para construir tablas de frecuencias absolutas. (CMCT) 
• MAT 5.2.2. Realiza e interpreta gráficos muy sencillos: diagramas de barras, 

poligonales y sectoriales, con datos obtenidos de situaciones muy cercanas. (CMCT, CPAA) 
• MAT 5.2.3. Realiza análisis crítico argumentado sobre las informaciones que se 

presentan mediante gráficos estadísticos. 
• 

CMCT, SIEE) 
• 

AT 5.3.1 Efectúa estimaciones sobre sucesos de situaciones cotidianas en las que interviene 
el azar, posibles, imposibles o seguros comprobando el resultado. (CMCT) 

• MAT 5.4.1. Identifica situaciones de carácter aleatorio. (CMCT) 



• MAT 5.4.2. Realiza conjeturas y estimaciones sobre algunos juegos (monedas, dados, 
cartas, lotería…). (CMCT, CPAA) 

•  
• SEXTO CURSO (MATEMÁTICAS) 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 
Estándares de aprendizaje evaluables- Competencias Clave 
MAT 1.1.1. Comunica verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema de matemáticas en contextos reales. (CMCT, CCL) 
MAT 1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones 
entre los datos, contexto del problema). (CMCT, CPAA, CCL) 
MAT 1.2.2. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución 
de problemas. (CMCT, CPAA) 
MAT 1.2.3. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisa las 
operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprueba e interpreta las 
soluciones en el contexto de la situación, busca otras formas de resolución, 
comprueba los resultados etc. (CMCT, CPAA) 
MAT 1.2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, contrastando su validez y valorando su utilidad y eficacia. 
(CMCT, SIEE) 
MAT 1.2.5. Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de 
la vida cotidiana (facturas, folletos publicitarios, rebajas…). (CMCT, CCL, CSCV) 
MAT 1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de 
cambio, en contextos numéricos, geométricos y funcionales. (CMCT) 
MAT 1.3.2. Realiza predicciones sobre los resultados esperados, utilizando los 
patrones y leyes encontrados, analizando su idoneidad y los errores que se producen. 
(CMCT, CPAA) 
MAT 1.4.1. Profundiza en problemas una vez resueltos, analizando la coherencia de la 
solución y buscando otras formas de resolverlos. (CMCT, CPAA) 
MAT 1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas, conectándolo con la realidad, buscando otros 
contextos, etc. (CMCT, SIEE, CPAA) 
MAT 1.5.1. Elabora informes sobre el proceso de investigación realizado, exponiendo 
las fases del mismo, valorando los resultados y las conclusiones obtenidas. (CPAA, 
SIEE) 
MAT 1.6.1. Resuelve problemas de la vida cotidiana adecuados a su nivel 
estableciendo conexiones entre la realidad y las matemáticas y valorando la utilidad 
de los conocimientos matemáticos. (CMCT, CPAA) 
MAT 1.6.2. Realiza estimaciones sobre los resultados esperados y contrasta su validez, 
valorando los pros y los contras de su uso. (CMCT, SIEE) 
MAT 1.7.1. Practica el método científico, siendo ordenado, organizado y sistemático 
en la resolución de situaciones de la vida cotidiana. (CPAA, SIEE) 



MA1.8.1. Planifica el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué quiero 
averiguar?, ¿qué tengo?, ¿qué busco?, ¿cómo lo puedo hacer?, ¿no me he equivocado 
al hacerlo?, ¿la solución es adecuada? (CPAA, SIEE) 
MAT 1.8.2. Elabora conjeturas y busca argumentos que las validen o las refuten, en 
situaciones a resolver, en contextos numéricos, geométricos o funcionales. (SIEE, 
CPAA) 
BLOQUE 2: NÚMEROS 
Estándares de aprendizaje evaluables- Competencias Clave 
MAT 2.1.1. Identifica los números romanos aplicando el conocimiento a la 
comprensión de dataciones. (CMCT) 
MAT 2.1.2. Lee, escribe y ordena en textos numéricos y de la vida cotidiana, números 
(naturales, fracciones y decimales hasta las milésimas), utilizando razonamientos 
apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. (CMCT) 
MAT 2.2.1. Utiliza los números ordinales en contextos reales. (CMCT) 
MAT 2.2.2. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, números (naturales, 
fracciones y decimales hasta las milésimas), utilizando razonamientos apropiados e 
interpretando 
el valor de posición de cada una de sus cifras. (CMCT, CPAA) 
MAT 2.2.3. Descompone, compone y redondea números naturales y decimales, 
interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. (CMCT) 
MAT 2.2.4. Ordena números enteros, decimales y fracciones básicas por 
comparación, representación en la recta numérica y transformación de unos en otros. 
(CMCT) 
MAT 2.2.5. Utiliza los números negativos en contextos reales. (CMCT) 
MAT 2.3.1. Reduce dos o más fracciones a común denominador y calcula fracciones 
equivalentes. (CMCT) 
MAT 2.3.2. Redondea números decimales a la décima, centésima o milésima más 
cercana. (CMCT) 
MAT 2.3.3. Ordena fracciones aplicando la relación entre fracción y número decimal. 
(CMCT) 
MAT 2.4.1. Conoce y aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 
5, 9 y 10. (CMCT) 
MAT 2.4.2. Utiliza estrategias personales y diversos procedimientos de cálculo: 
algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, estimación, calculadora, según la 
naturaleza del cálculo a realizar. (CMCT, CPAA) 
MAT 2.5.1. Opera con los números conociendo la jerarquía de las operaciones. (CMCT) 
MAT 2.5.2. Utiliza diferentes tipos de números en contextos reales, estableciendo 
equivalencias entre ellos, identificándolos y utilizándolos como operadores en la 
interpretación y la resolución de problemas. (CMCT) 
MAT 2.5.3. Estima y comprueba resultados mediante diferentes estrategias. (CMCT, 
CPAA) 



MAT 2.6.1. Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación y 
división. (CMCT) 
MAT 2.6.2. Identifica y usa los términos propios de la multiplicación y de la división. 
(CMCT) 
MAT 2.6.3. Resuelve problemas utilizando la multiplicación para realizar recuentos, 
en disposiciones rectangulares en los que interviene la ley del producto. (CMCT) 
MAT 2.6.4. Calcula cuadrados, cubos y potencias de base 10. 
(CMCT) 
MAT 2.6.5. Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas. 
(CMCT) 
MAT 2.6.6. Realiza sumas y restas de fracciones con el mismo denominador. Calcula 
el producto de una fracción por un número. (CMCT) 
MAT 2.6.7. Realiza operaciones con números decimales. (CMCT) 
MAT 2.6.8. Aplica la jerarquía de las operaciones y los usos del paréntesis. (CMCT) 
MAT 2.6.9. Calcula porcentajes de una cantidad. (CMCT) 
MAT 2.7.1. Utiliza los porcentajes para expresar partes en contextos de la vida 
cotidiana. (CMCT, CPAA) 
MAT 2.7.2. Establece la correspondencia entre fracciones sencillas, decimales y 
porcentajes. (CMCT) 
MAT 2.7.3. Calcula aumentos y disminuciones porcentuales.( CMCT) 
MAT 2.7.4. Usa la regla de tres en situaciones de proporcionalidad directa: ley del 
doble, triple, mitad, para resolver problemas de la vida diaria. (CMCT MAT 2.7.5. 
Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando porcentajes y regla de tres en 
situaciones de proporcionalidad directa, explicando oralmente y por escrito el 
significado de los datos, la situación planteada, el proceso seguido y las soluciones 
obtenidas. (CMCT, CCL, CPAA) 
MAT 2.8.1. Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y 
división con distintos tipos de números, en comprobación de resultados en contextos 
de resolución de problemas y en situaciones cotidianas. (CMCT) 
MAT 2.8.2. Descompone de forma aditiva y de forma aditivomultiplicativa, números 
menores que un millón, atendiendo al valor posicional de sus cifras. (CMCT)MAT 
2.8.3. Construye series numéricas, ascendentes y descendentes, de cadencias 2, 10, 
100 a partir de cualquier número y de cadencias 5, 25 y 50 a partir de múltiplos de 5, 
25 y 50. (CMCT) 
MAT 2.8.4. Descompone números naturales atendiendo al valor posicional de sus 
cifras. (CMCT) 
MAT 2.8.5. Construye y memoriza las tablas de multiplicar, utilizándolas para realizar 
cálculo mental. (CMCT, CPAA) 
MAT 2.8.6. Identifica múltiplos y divisores, utilizando las tablas de multiplicar. (CMCT) 
MAT 2.8.7. Calcula los primeros múltiplos de un número dado. 
(CMCT) 



MAT 2.8.8. Calcula todos los divisores de cualquier número menor que 100. (CMCT) 
MAT 2.8.9. Calcula el m.c.m. y el m.c.d. (CMCT) 
MAT 2.8.10. Descompone números decimales atendiendo al valor posicional de sus 
cifras. (CMCT) 
MAT 2.8.11. Calcula tantos por ciento en situaciones reales. (CMCT) 
MAT 2.8.12. Elabora y usa estrategias de cálculo mental. (CMCT, CPAA) 
MAT 2.8.13. Estima y redondea el resultado de un cálculo valorando la respuesta. 
(CMCT) 
MAT 2.8.14. Usa la calculadora aplicando las reglas de su funcionamiento, para 
investigar y resolver problemas. (CMCT, CPAA) 
MAT 2.9.1. Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos trabajados, 
utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento (clasificación, reconocimiento de 
las relaciones, uso de contraejemplos), creando conjeturas, construyendo, 
argumentando, y tomando decisiones, valorando las consecuencias de las mismas y 
la conveniencia de su utilización. (CMCT, CPAA, SIEE) 
MAT 2.9.2. Reflexiona sobre el proceso aplicado a la resolución de problemas: 
revisando las operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e 
interpretando las soluciones en el contexto, buscando otras formas, comprobando 
el resultado. (CMCT, CPAA, SIEE) 
 
BLOQUE 3: MEDIDA 
Estándares de aprendizaje evaluables- Competencias Clave 
MAT 3.1.1. Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal. 
Longitud, capacidad, masa, superficie y volumen. (CMCT) 
MAT 3.2.1. Estima longitudes, capacidades, masas, superficies y volúmenes de objetos 
y espacios conocidos; eligiendo la unidad y los instrumentos más adecuados para 
medir y expresar una medida, explicando de forma oral el proceso seguido y la 
estrategia utilizada. (CMCT, CCL, CPAA) 
MAT 3.2.2. Mide con instrumentos, utilizando estrategias y unidades convencionales 
y no convencionales, eligiendo la unidad más adecuada para la expresión de una 
medida. (CMCT, CPAA) 
MAT 3.3.1. Suma y resta medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen 
en forma simple dando el resultado en la unidad determinada de antemano. (CMCT) 
MAT 3.3.2. Expresa en forma simple la medición de longitud, capacidad o masa dada 
en forma compleja y viceversa. (CMCT) 
MAT 3.3.3. Compara y ordena de medidas de una misma magnitud. (CMCT, CPAA) 
MAT 3.3.4. Compara superficies de figuras planas por superposición, descomposición 
y medición. (CMCT, CPAA) 
MAT 3.4.1. Conoce y utiliza las equivalencias entre las medidas de capacidad y 
volumen. (CMCT) 
MAT 3.4.2. Explica de forma oral y por escrito los procesos seguidos y las estrategias 



utilizadas en todos los procedimientos realizados. (CCL, CPAA) 
MAT 3.4.3. Resuelve problemas utilizando las unidades de medida más usuales, 
convirtiendo unas unidades en otras de la misma magnitud, expresando los 
resultados en las unidades de medida más adecuadas, explicando oralmente y por 
escrito, el proceso seguido. (CMCT, CCL, CPAA) 
MAT 3.5.1. Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo y sus relaciones. 
Segundo, minuto, hora, día, semana y año. (CMCT) 
MAT 3.5.2. Realiza equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y 
segundos. (CMCT) 
MAT 3.5.3. Lee en relojes analógicos y digitales. (CMCT) 
 
BLOQUE 4: GEOMETRÍA 
Estándares de aprendizaje evaluables- Competencias Clave 
MAT 4.1.1. Identifica y representa posiciones relativas de rectas y circunferencias. 
(CMCT) 
MAT 4.1.2. Identifica y representa ángulos en diferentes posiciones: consecutivos, 
adyacentes, opuestos por el vértice. (CMCT) 
MAT 4.1.3. Describe posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias, 
ángulos, giros. (CMCT) 
MAT 4.1.4. Realiza escalas y gráficas sencillas, para hacer representaciones 
elementales en el espacio. (CMCT) 
MAT 4.1.5. Identifica en situaciones muy sencillas la simetría de tipo axial y especular. 
(CMCT) 
MAT 4.1.6. Traza una figura plana simétrica de otra respecto de un eje. (CMCT) 
MAT 4.1.7. Realiza ampliaciones y reducciones. (CMCT) 
MAT 4.2.1. Clasifica triángulos atendiendo a sus lados y sus ángulos, identificando las 
relaciones entre sus lados y entre ángulos. (CMCT) 
MAT 4.2.2. Utiliza instrumentos de dibujo y herramientas tecnológicas para la 
construcción y exploración de formas geométricas. (CMCT) 
MAT 4.3.1. Calcula el área y el perímetro de: rectángulo, cuadrado, triangulo. (CMCT) 
MAT 4.3.2. Aplica los conceptos de perímetro y superficie de figuras para la 
realización de cálculos sobre planos y espacios reales y para interpretar situaciones 
de la vida diaria. (CMCT, CPAA) 
MAT 4.4.1. Clasifica cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados. (CMCT) 
MAT 4.4.2. Identifica y diferencia los elementos básicos de circunferencia y circulo: 
centro, radio, diámetro, cuerda, arco, tangente y sector circular. (CMCT) 
MAT 4.4.3. Calcula, perímetro y área de la circunferencia y el círculo. (CMCT) 
MAT 4.4.4. Utiliza la composición y descomposición para formar figuras planas y 
cuerpos geométricos a partir de otras. (CMCT, CPAA) 
MAT 4.5.1. Identifica y nombra polígonos atendiendo al número de lados. (CMCT) 
MAT 4.5.2. Reconoce e identifica, poliedros, prismas, pirámides y sus elementos 



básicos: vértices, caras y aristas. (CMCT) 
MAT 4.5.3. Reconoce e identifica cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera y sus 
elementos básicos. (CMCT) 
MAT 4.6.1. Comprende y describe situaciones de la vida cotidiana, e interpreta y 
elabora representaciones espaciales (planos, croquis de itinerarios, maquetas…), 
utilizando las nociones geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, 
perpendicularidad, escala, simetría, perímetro, superficie). (CMCT, CCL) 
MAT 4.6.2. Interpreta y describe situaciones, mensajes y hechos de la vida diaria 
utilizando el vocabulario geométrico adecuado: indica una dirección, explica un 
recorrido, se orienta en el espacio. (CMCT, CCL) 
MAT 4.7.1. Resuelve problemas geométricos que impliquen dominio de los 
contenidos trabajados, utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento 
(clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos), creando 
conjeturas, construyendo, argumentando, y tomando decisiones, valorando las 
consecuencias de las mismas y la conveniencia de su utilización. (CMCT, CPAA) 
MAT 4.7.2. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisando las 
operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e interpretando 
las soluciones en el contexto, proponiendo. (CMCT, CPAA) 
 
BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 
Estándares de aprendizaje evaluables- Competencias Clave 
MAT 5.1.1. Identifica datos cualitativos y cuantitativos en situaciones familiares. 
(CMCT) 
MAT 5.2.1. Recoge y clasifica datos cualitativos y cuantitativos, de situaciones de su 
entorno, utilizándolos para construir tablas de frecuencias absolutas y relativas. 
(CMCT, CPAA) 
MAT 5.2.2. Aplica de forma intuitiva a situaciones familiares, las medidas de 
centralización: la media aritmética, la moda y el rango. (CMCT) 
MAT 5.2.3. Realiza e interpreta gráficos muy sencillos: diagramas de barras, 
poligonales y sectoriales, con datos obtenidos de situaciones muy cercanas. (CMCT, 
CCL, CD) 
MAT 5.2.4. Realiza análisis crítico argumentado sobre las informaciones que se 
presentan mediante gráficos estadísticos (CMCT, SIEE) 
MAT 5.3.1. Efectúa estimaciones sobre sucesos de situaciones cotidianas en las que 
interviene el azar; posibles, imposibles o seguros, comprobando el resultado. (CMCT) 
MAT 5.4.1. Identifica situaciones de carácter aleatorio. (CMCT) 
MAT 5.4.2. Realiza conjeturas y estimaciones sobre algunos juegos (monedas, dados, 
cartas, lotería…). (CMCT, CPAA) 
MAT 5.5.1. Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos propios de 
estadística y probabilidad, utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento 
(clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos), creando 



conjeturas, construyendo, argumentando, y tomando decisiones, valorando las 
consecuencias de las mismas y la conveniencia de su utilización. (CMCT, SIEE) 
MAT 5.5.2. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisando las 
operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e interpretando 
las soluciones en el contexto, proponiendo otras formas de resolverlo. (CMCT, CPAA) 
 

• Estándares de aprendizaje de 1º de Educación Secundaria Obligatoria: 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

1.1. Expresa verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución  de 
un problema, con el rigor y la precisión adecuada. (CCL, CMCT) 
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). (CMCT, CPAA) 
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones 
del problema. (CPAA, CMCT) 
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas 
a resolver, valorando su utilidad y eficacia. (CMCT, CPAA) 
2.4 Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. (CMCT, 
CPAA) 
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, 
en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
(CMCT, CPAA) 
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 
(CMCT, CPAA) 
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. (CMCT, CPAA) 
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. (CMCT, CPAA) 
5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, 
utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-
probabilístico. (CMCT, CCL) 
6.1 Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener 
problemas de interés. (CMCT, CPAA) 
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. (CMTC, CPAA) 



6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la 
resolución de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 
(CMCT, CPAA) 
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 
(CMCT, CPAA) 
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. (CMCT, CPAA) 
7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 
(CMCT, CPAA) 
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en Matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. (CPAA, CSCV) 
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. (CMCT, CPAA) 
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada 
caso. (CMCT) 
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. (CPAA) 
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. (CMCT, CPAA, SIEE) 
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. (CMCT, CPAA) 
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. (CMCT, CD) 
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de  funciones 
con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas. (CMCT, CD) 
11.3 Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución 
de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. (CMCT, CD) 
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. (CD, CPAA) 
12.2 Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los  contenidos 
trabajados en el aula. (CCL, CD) 
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. 
(CPAA, CD) 

Bloque 2: Números y Álgebra 

1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y  
decimales) y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente la información 
cuantitativa. (CMCT, CPAA) 
1.2 Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante 
las operaciones elementales y las potencias de exponente natural aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones. (CMCT) 
1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para 
resolver problemas cotidianos contextualizados, representando e interpretando 
mediante medios tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados obtenidos. 
(CMCT, CD) 
1.4. Aplica correctamente el redondeo de acuerdo al contexto de los problemas. 
(CMCT) 
2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de 
resolución de problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales. 
(CMCT) 
2.2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer en factores 
primos números naturales y los emplea en ejercicios, actividades y problemas 
contextualizados. (CMCT, CPAA) 
2.3. Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo  de dos 
o más números naturales mediante el algoritmo adecuado y lo aplica a problemas 
contextualizados. (CMCT, CPAA) 
2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica 
las reglas básicas de las operaciones con potencias. (CMCT) 
2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de un número 
entero comprendiendo su significado y contextualizándolo en problemas de la vida 
real. (CMCT, CPAA) 
2.6. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales 
conociendo el grado de aproximación y lo aplica a casos concretos. (CMCT, CPAA) 
2.7. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, halla 
fracciones equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de 
problemas. (CMCT, CPAA) 
3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y 
fraccionarios, con eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y 
papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando la notación más adecuada y 
respetando la jerarquía de las operaciones. (CMCT, CD) 
4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o 
aproximados valorando la precisión exigida en la operación o en el problema. (CMCT, 



CPAA) 
4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales 
decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y 
precisa. (CMCT, CPAA) 
5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor 
de conversión o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en 
situaciones cotidianas. (CMCT, CPAA) 
5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son 
directa ni inversamente proporcionales. (CMCT) 
6.1 Comprueba, dada una ecuación, si un número (o números) es (son) solución de la 
misma. (CMCT, CCL) 
6.2. Resuelve ecuaciones de primer grado con una incógnita. (CMCT) 
6.3. Plantea y resuelve problemas sencillos mediante ecuaciones de primer grado. 
(CMCT, CCL) 

Bloque 3: Geometría 

1.1 Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: 
ángulos interiores y centrales, diagonales, apotema, simetrías etc. (CMCT, CCL) 

1.2. Define los elementos característicos de los triángulos, trazando los mismos y 
conociendo la propiedad común a cada uno de ellos, y los clasifica atendiendo tanto 
a sus lados como a sus ángulos. (CMCT,CCL) 
1.3. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo entre sus 
lados opuestos y conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y 
diagonales. (CMCT) 
1.4. Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la 
circunferencia y el círculo. (CMCT) 
2.1. Resuelve problemas relacionados con distancias, superficies y ángulos en 
contextos de la vida real, y utiliza para ello las herramientas tecnológicas y las técnicas 
geométricas más apropiadas. (CMCT, CD) 
2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud de un arco 
y el área de un sector circular, y las aplica para resolver problemas geométricos. 
(CMCT, CPAA) 
2.3. Calcula el área y perímetro de triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares. 
(CMCT, CPAA) 
3.1. Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de Pitágoras y 
los utiliza para la búsqueda de ternas pitagóricas o la comprobación del teorema 
construyendo otros polígonos sobre los lados del triángulo rectángulo. (CMCT, 
CPAA) 
3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la 
resolución de triángulos y áreas de polígonos regulares, en contextos geométricos o 
en contextos reales. (CMCT, CPAA) 



4.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas utilizando los 
lenguajes geométrico y algebraico adecuados. (CMCT) 

Bloque 4: Funciones 

1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del plano 
escribiendo sus coordenadas. (CMCT) 
2.1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más 
adecuada en función del contexto. (CMCT, CPAA) 
3.1. Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de 
valores, y obtiene la pendiente de la recta correspondiente. (CMCT) 
3.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores. (CMCT) 
3.3. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológicos, 
identifica el modelo matemático funcional (lineal o afín) más adecuado para 
explicarlas y realiza predicciones y simulaciones sobre su comportamiento. (CMCT, 
CD) 

Bloque 5: Estadística y Probabilidad 

1.1. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la estadística, y 
los aplica a casos concretos. (CMCT, CCL) 
1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto 
cualitativas como cuantitativas. (CMCT) 
1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o 
cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa 
gráficamente. (CMCT) 
1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano) y la moda (intervalo 
modal), empleándolas para resolver problemas. (CMCT) 
1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación. 
(CMCT, CPAA) 
2.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar 
gráficos estadísticos y calcular las medidas de tendencia central y el rango de 
variables estadísticas cuantitativas. (CMCT, CD) 
2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar 
información resumida y relevante sobre una variable estadística analizada. (CMCT, 
CPAA) 
 
• MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA 

    La programación para el curso 2018-2019 sigue las directrices marcadas en las 
siguientes disposiciones legales: 

• Decreto 103/2014, de 10 de junio, por el que se establece el currículo de 
Educación Primaria para la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

• Instrucción nº 17/2014, de la Secretaría General de Educación, por la que se 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2014/1140o/14040122.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2014/1140o/14040122.pdf


facilitan a los centros de Educación Primaria orientaciones para la 
evaluación por competencias. 

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

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

 
Fdo: Yolanda Collado Pozo 

 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS DEL 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN PARA EL CURSO 2017/18: 

. 

Jornadas de Puertas Abiertas de la UEX: 

a) Nombre del Coordinador de la actividad: Mª Dolores Salguero Román 

b) Duración de la actividad: una mañana. 

Horario de salida: 8: 25 a 2:25. 

Fecha aproximada: por determinar. 

• Campus de Cáceres.. 

• Campus de Badajoz.. 

Los alumnos elegirán el día y destino que más les interesa o atrae. 

c) Relación del personal docente del centro que participará en la actividad: la 

coordinadora y los tutores de 2º Bachillerato A y B, respectivamente. 

d) Breve descripción de la misma, lugares a visitar y objetivos  a  alcanzar: 

Visita al Campus Universitario de Cáceres o Badajoz (por determinar). 

Objetivos: 

• Ayudar a los alumnos a configurar su itinerario académico- profesional. 

• Dar a conocer a los alumnos las facultades donde podrán cursar estudios 

universitarios. 

• Obtener información sobre los planes de estudio de las distintas titulaciones 

universitarias. 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1290o/16040111.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1290o/16040111.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1290o/16040111.pdf


e) Memoria económica de la actividad, coste a aportar por cada alumno: 15 

euros. Coste del autobús. 

f) Alumnos y cursos implicados: alumnos de 2º Bachillerato A y B. 

Visita AULA: Salón Internacional del estudiante y la oferta educativa. 

a) Nombre del Coordinador de la actividad: Mª Dolores Salguero Román 

b) Duración de la actividad: un día. 

Horario de salida: 6:00 a 22:00. 

c) Relación del personal docente del centro que participará en la  actividad: la 

coordinadora y los tutores de 2º Bachillerato. 

d) Breve descripción de la misma, lugares a visitar y objetivos  a  alcanzar: 

Visita  a IFEMA Madrid: Salón del estudiante. 

Objetivos: 

• Ayudar a los alumnos a configurar su itinerario académico- profesional. 

• Dar a conocer a los alumnos las facultades donde podrán cursar estudios 

universitarios. 

• Dar a conocer a los alumnos la oferta educativa nacional. 

• Obtener información sobre los planes de estudio de las distintas titulaciones 

universitarias que se imparten en las distintas universidades españolas. 

• Dar a los alumnos una visión más amplia de los estudios superiores que puede 

cursar dentro del ámbito nacional. 

e) Memoria económica de la actividad, coste a apotar por cada alumno: Coste del 

autobús y de la entrada. 

f) Alumnos y cursos implicados:  alumnos de 2º Bachillerato A y B. 

  

Obra de Teatro: Julieta. 

a)Nombre de la coordinadora: María Dolores Salguero Román 

b) Duración: 1 día. 

c) Descripción de la misma. 

Durante la semana cultural coordinar que la obra de teatro Julieta de la escuela 

municipal de teatro de Guareña venga a la localidad, esta obra desarrolla 

valores de tolerancia sobre la diversidad sexual y afectiva, dando una vuelta al 



clásico de Romeo y Julieta y a través del uso del teatro como herramienta de 

transformación social tiene una clara función pedagógica para promocionar 

actitudes más tolerantes y respetuosas. La obra irá acompañada de un 

coloquio con los actores. 

 Desde este Departamento colaboraremos con el Departamento de 

Actividades Complementarias y Extraescolares en actividades tales como: 

• Jornadas Pedagógicas. 

• Actividades sobre Educación afectivo Sexual con Fundación Tríangulo. 

• Actividades sobre Educación para la Igualdad con Fundación Atenea 

• Actividades relativas a la Educación en Valores. 

Estas actividades se enmarcan dentro del Plan de Acción Tutorial de cada uno de los 

cursos y se desarrollarán en el horario de tutoría grupal. 

 
 
 


