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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

La educación escolar es hoy en día un problema latente en nuestra 

sociedad. 

España es uno de los países de la Unión Europea que se 
 

encuentra a la cabeza del fracaso escolar. Para abordar esta problemática 

social, lo primero es saber responder a una serie de cuestiones que la rodean, 

¿Dónde comienza el problema? ¿Cómo identificarlo? 
 

Tal y como recoge en su preámbulo la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación, el éxito escolar supone una tarea compartida en la que, además 

de la responsabilidad personal del alumnado, resulta fundamental la participación 

de  la  familia,  el  profesorado,  los  centros  educativos,  las Administraciones 

educativas así como la sociedad en general. 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España y 

de la Consejería  de  Educación  y  Cultura  del   Gobierno  de  Extremadura 

pretenden elevar  los niveles  de  éxito  escolar  en  la  enseñanza  obligatoria  y 

ampliar  la permanencia  en  el  sistema  educativo  de  los  jóvenes  para  que 

logren   una formación que les permita continuar estudios superiores o enfrentarse 

a la vida laboral con una cualificación profesional adecuada. De acuerdo con ello, 

resulta fundamental la promoción de acciones de apoyo y refuerzo para el 

alumnado que inicia la etapa de secundaria en situación de desventaja educativa. 
A nivel regional, según la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de 

 

Educación de Extremadura, el sistema educativo extremeño garantizará una 

educación   de calidad que, desde la equidad y respeto a las capacidades 

individuales, persiga la universalización del éxito educativo del alumnado a fin 

de lograr su máximo desarrollo personal, profesional, social, intelectual y 

emocional. En este marco, los centros educativos desarrollarán el currículo y 

organizarán sus recursos con el fin de facilitar la consecución de las competencias 

básicas y el logro de los objetivos de la etapa, mediante un enfoque inclusivo que 

favorezca la igualdad de oportunidades y la formación integral. Así pues, nace 

el programa IMPULSA, regulado por la Instrucción nº 
36/2013 de la Secretaría General de Educación, por  la  que  se  regula  el  

funcionamiento del Programa de Cooperación Territorial IMPULSA.  Mediante  
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este programa se integran medidas de promoción de actuaciones de refuerzo 

educativo para el alumnado del primer curso de la ESO con dificultades en la 

transición desde la etapa de educación primaria  hasta  la  de  secundaria.  Por 

lo tanto  se  busca  una adaptación  integral  del  alumnado  que  comienza  la 

enseñanza  secundaria,  a esta  nueva  etapa  educativa,  solventando los 

posibles problemas que  puedan arrastrar de la etapa anterior. 

Esta medida se lleva a cabo teniendo en cuenta que  la  Educación 

Secundaria  Obligatoria  supone  una  etapa  de  cambios  que pueden  generar 

dificultades   fundamentalmente   para   aquel   alumnado   que   se incorpora al 

primer curso de dicha etapa sin haber alcanzado las competencias y aprendizajes   

básicos   que   les   permitan   seguir   con   aprovechamiento   el currículo  de  la  

etapa.  Siendo  entonces  prioridad  fortalecer  la  base  del aprendizaje del 

alumnado que comienza esta etapa. 

El   programa   IMPULSA   es   un   programa   de   refuerzo   educativo 

incluido  dentro de  las  acciones  de  mejora  del  éxito  educativo  y  prevención 

del   abandono escolar   temprano   cuyo   objetivo   principal   es   favorecer   la 

transición    del  alumnado  desde  la  etapa  de  educación  primaria  a    la  de 

educación secundaria obligatoria.  Son  finalidades  básicas  del  programa  la 

mejora  de  las competencias  básicas, ahora denominadas competencias clave, 

relacionadas  con  los  aprendizajes  instrumentales  y  la adquisición de hábitos 

de organización del trabajo y aprendizaje autónomo, que incidan en el logro de los 

objetivos de la etapa. El refuerzo que se llevará acabo con  este  alumnado se     

estructurará     mediante     la     utilización     de     diferentes  estrategias 

organizativas  para  impartir  Lengua  Castellana  y  Literatura  y/o Matemáticas, 

tomando siempre en consideración el beneficio del alumnado. 

ORDEN  de  15  de  septiembre  de  2015,  tiene  por  objeto  establecer, en  

el periodo  de  los  cursos  escolares  comprendidos  entre  el  2015/2016  y el 

2019/2020, la regulación, organización y funcionamiento del Programa de Éxito 

Educativo   “IMPULSA”   en   horario   escolar,   que   se   desarrollará   en centros 

educativos públicos de secundaria (IESO e IES) que impartan enseñanzas  del  

primer  curso  de    Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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TEMPORALIZACIÓN 
 
 
 

El programa “IMPULSA” se desarrollará dentro del horario lectivo entre el 

2 de octubre y el 30 de junio, de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 

la Secretaría General de Educación, por la que se aprueba el calendario escolar 

correspondiente a cada curso escolar. 
 
 
 

OBJETIVOS 
 
 
 

Los objetivos que busca conseguir este programa son: 
 

1. Mejorar el éxito educativo y prevenir el abandono escolar temprano. 
 

2. Adaptar satisfactoriamente al alumnado que comienza la enseñanza secundaria 

obligatoria (ESO), mediante la utilización de diferentes estrategias organizativas, 

tales como grupos de refuerzo o agrupamientos flexibles. 

3.   Promover   el   desarrollo  armónico   de  las  competencias  básicas   para 

conseguir el éxito educativo. 

4. Desarrollar hábitos de trabajo que contribuyan a potenciar la autonomía en el 

aprendizaje. 

5.   Fomentar   el   aprendizaje   de   normas   de   convivencia   y   habilidades 
 

sociales para la mejor adaptación al centro. 
 
 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
 
 
 

Los contenidos que se llevarán a cabo dentro del programa IMPULSA 

estarán totalmente  vinculados  a  las  necesidades  del  alumnado.  Para  ello, 

será necesario  estar  totalmente  coordinados  con  los  tutores  y  profesores 

que imparten docencia a este alumnado, para así poder planificar los contenidos 

y actividades que desarrollarán. 

Los  contenidos  que  se  impartirán  se  centrarán  en  las  áreas  de 

Lengua Castellana y Literatura y/o Matemáticas, siguiendo los contenidos 

curriculares de 1º de ESO, pudiéndose modificar para atender a las necesidades 

concretas de cada alumno/a. 
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ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Bloque I. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Contenidos 

 

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

- Comprensión de textos orales libres para interpretarlos de manera guiada y establecer 
el significado según el contexto del ámbito personal, y escolar. 

-Escucha de textos orales de modo guiado y reiterado para conocer la unidad 
significativa del texto, como clave para la compresión e interpretación. 

- Organización de los textos orales sencillos para reconocer las ideas principales y 
secundarias. 

- Interpretación de los textos orales, desde la identificación de la información superflua y 
relevante, para determinar el tema. 

- Comprensión e Interpretación de los mensajes orales publicitarios de los medios de 
comunicación 

e informativos para conocer el tono empleado, el lenguaje utilizado y distinguir la 
interacción entre el discurso del contexto; entre la información y la opinión. 

- Interpretación de mandatos, instrucciones orales, conversaciones espontáneas para 
identificar el tono del hablante.  

- Uso del diccionario para ampliar el vocabulario.  

- Comprensión de los tipos de textos orales con intención narrativa, descriptiva, 
instructiva, expositiva identificando la estructura y las estrategias de cohesión. 

- Interpretación y valoración de descripciones e instrucciones orales en distintas 
situaciones personales, académicas y familiares. 

- El diálogo 

- Iniciación en el lenguaje conversacional: la técnica del coloquio o conversación 
académica y social. La entrevista, la tertulia y normas de intervención. 

- Presentación oral de discursos espontáneos guiados y reiterados de forma coherente, 
con buena pronunciación, serenidad y conocimientos gramaticales, de forma individual 
y en grupos de dos. 

- Reconocimiento de las normas de cortesía. 
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Criterios de evaluación 

 

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

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 

3. Comprender el sentido global de textos orales. 

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

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y cohesión del contenido  de las producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos propósitos y los elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada...) 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual 
o en grupo. 

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

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el 
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 
representación de realidades, sentimientos y emociones. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

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

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes 
de procedencia no verbal. 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 

1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión 
procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la información de la  
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persuasión en la publicidad y la información de la opinión en noticias, reportajes, etc. 
identificando las estrategias de enfatización y de expansión. 

1.6. 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 narrativa, descriptiva, 
instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como 
su estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes 
de procedencia no verbal. 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos 
narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios 
razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista 
particular.  

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de 
palabras o enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en diccionarios...) 

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos 
de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones 
que se relacionen lógica y semánticamente. 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas identificando la información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las 
diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios comunicativos formales 
y los intercambios comunicativos espontáneos. 

3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate 
teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado 
de respeto hacia las opiniones  de los demás. 

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los 
debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. 

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los 
contenidos. 
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5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la 
gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica 
habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. 

6.1. Realiza presentaciones orales. 

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal 
seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, 
así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

 

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando 
las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos. 

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus 
prácticas orales. 

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral. 

6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando 
progresivamente sus prácticas discursivas. 

7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas de 
interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y 
respetando las opiniones de los demás. 

7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates 
y coloquios. 

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.  

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales 
ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma 
adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y 
despedida. 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 
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Bloque II. Comunicación escrita: leer y escribir 

 

Contenidos 

 

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

- Ortografía y vocabulario Lectura guiada y graduada y comprensión de textos 
descriptivos y expositivos en relación con el ámbito personal y académico. Deducción de 
ideas principales. 

- Lectura reiterada para la comprensión e interpretación de textos prescriptivos e 
instructivos en relación con el ámbito académico y familiar. Cuadros resúmenes y 
síntesis de las lecturas. 

-Lectura y comprensión de textos periodísticos, de opinión e información. Construcción 
del significado global. 

- Elaboración de esquemas y gráficas sobre el contenido de los textos. 

-Lectura de textos que plantean acuerdos y desacuerdos simples sobre temas de 
actualidad  

 

para conseguir el acercamiento a la actitud crítica y reflexiva ante la lectura. Elaboración 
de fichas y resúmenes de las lecturas. 

- Conocimiento del texto. 

- Elaboración de su propia interpretación sobre el significado. Propiedades: coherencia, 
cohesión textual y adecuación. 

-Tipos de textos. 

-Conocimiento del texto: estructura (contenido, ideas principales) y presentación. 

-Modelos sencillos para la planificación y obtención de datos: el guión y el párrafo. La 
planificación, la selección, la observación y la redacción.  

-Uso de diccionarios impresos y digitales. Soltura en la biblioteca para obtener datos. -
Manejo de Internet. 

-Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 
Modelos y ayuda para aproximarse a la técnica de planificar: la invención, disposición, 

elocución y corrección.  
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-Revisión sencilla de su producción. 

-Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 
descriptivos y narrativos.  

-Planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción. 

-Revisión del texto en varias fases sobre normas ortográficas y gramaticales. 

-Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 
dialogados y argumentativos. 

-Planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión. 
-Realización de esquemas y guías. 

- Escritura de textos propios del ámbito personal, observando objetos y animales para 
su descripción.  

- Técnica  para la observación de sensaciones visuales y auditivas. Técnicas para 
escribir un cuento. 

-La escritura como instrumento de enriquecimiento personal. 

-Observación para describir personas, y sentimientos.  

-El elemento fantástico. 

 

 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 
literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de 
aprendizaje continuo. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
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6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 

8. Identificar la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el 
contexto. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de 
texto. 

1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico. 

1.3. Relaciona la información. 

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

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que 
contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado 
global y la evaluación crítica. 

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

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios 
del ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de 
comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.  

 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la 
tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas. 

2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre ellas.  
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2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten 
desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas,  

 

fotografías, mapas conceptuales, esquemas… 

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. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los    
conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de 
bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente. 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas 
conceptuales etc. y redacta borradores de escritura. 

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 
gramaticales y ortográficas. 

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y 
estructura) o la forma (puntuación, ortografía,  gramática y presentación) evaluando su 
propia producción escrita o la de sus compañeros. 

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se 
deducen de la evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas 
ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación fluida. 

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social 
imitando textos modelo. 

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados imitando textos modelo. 

 

6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando 
diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo. 

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y  
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si argumentaciones. 

6.5. 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. 

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos 
visuales que pueden aparecer en los textos. 

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz 
de organizar su pensamiento. 

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su 
vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando 
escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

 

 

Bloque III. Conocimiento de la lengua 

 

Contenidos 

 

-Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo 
y determinante, pronombre, adjetivo verbos regulares y adverbios.  

-Manejo de diccionarios sencillos. 

-Reconocimiento y uso de los elementos constitutivos de la palabra.  

-Procedimientos sencillos para formar para formar palabras: simples y compuestas y 
derivadas. 

-Ortografía.  

-Fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. 

-Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: La 
semántica, la denotación y la connotación.  
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-Uso del DRAE y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la 
lengua. 

-Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las 
palabras. Monosemia y polisemia.  

-Observación y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: 
causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

-Ortografía y Diccionarios generales y normativos. 

-Conocimiento y uso de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

-Utilización de diccionarios descriptivos y etimológicos, de sinónimos. 

-Reconocimiento y uso de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y 
predicado. Oraciones según la actitud del hablante y según la naturaleza del predicado 

-Reconocimiento de los conectores textuales y de los principales mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticales como léxicos que aparecen en el discurso. 

-Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalidad 
(interrogación y exclamación…) en función de la persona que habla o escribe. 

-La expresión de la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y al receptor en los textos. 

-Explicación sencilla de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el 
contexto. 

-Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España .Las 
variedades geográficas del español dentro de España. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión 
progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 
gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y 
diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos.  
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4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se 
establecen entre las palabras.  

 

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: 
metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.  

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel 
como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para 
enriquecer el propio vocabulario. 

7. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la función 
que realizan en la organización del contenido del discurso. 

8. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 

9. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición 
de los contenidos en función de la intención comunicativa. 

10. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas, dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos 
diferenciales. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando 
este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos. 

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos 
aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales 
en sus producciones orales y escritas. 

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

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 
aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al 
enriquecimiento de su vocabulario activo. 

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

3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las 
palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito. 
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4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso 
concreto en una  

 

frase o en un texto oral o  escrito. 

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o 
en un texto oral o escrito. 

5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global 
de las  

 

palabras: tabú y eufemismo. 

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas 
sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 

7.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y 
explicación) y de los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales 
(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando su función en la organización del contenido del texto. 

8.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las 
modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación con la intención comunicativa del emisor. 

8.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen 
referencia al emisor o al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de 
pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc. 

8.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos 
verbales. 

9.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del 
emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos. 

9.2. 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. 

10.1. 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. 

10.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España. 
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Bloque IV. Educación literaria 

 

Contenidos 

 

- Lectura guiada y reiterada de algunos fragmentos sencillos de las obras de la 
Literatura española con finalidad educativa, literaria y cercanas a sus aficiones e 
intereses. Valoración dirigida de los libros leídos. 

- Lectura guiada, reiterada y graduada de algunas de las obras de la Literatura 
universal 

juvenil de entre las propuestas por el Plan lector.  

Iniciación en el placer por la lectura. 

 

- Lecturas dirigidas de fragmentos de obras, según el Plan lector, observación de los  

modelos lectores para elaborar resúmenes con indicaciones del contenido, con 
explicaciones sobre la experiencia personal de la lectura. 

- Resúmenes sencillos dirigidos de algunas obras leídas: autor, argumento e interés 
formativo y temático, según el Plan lector. 

- Presentación de los trabajos: Fuentes y uso de las TIC.  

- Valoración estética. 

- Lectura guiada, reiterada y graduada de fragmentos adaptados de obras 
representativas 

- Presentación de trabajos y exposición oral, individual y grupal, con expresión de las 
fuentes utilizadas. 

- Lectura comparada guiada y reiterada de textos literarios sencillos y simples de los 
medios de comunicación de distintas épocas culturales y artísticas. 

- Trabajo en equipo. 

- Exposición oral compartiendo impresiones.  

- Aproximación a la presentación de puntos de vista. 

- Aproximación a los temas literarios y personajes. 

- Introducción a la literatura a través de los textos de manera guiada y graduada.  

- Textos literarios actuales sencillos, divertidos y de carácter jocoso y lúdico. 
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- Aproximación a los géneros literarios. 

- Iniciación al Comentario de textos. 

- Modelos literarios para la intervención oral: recitación de poemas extremeños y 
declamación de textos retenidos.  

- Repetición en la modulación y adecuación de voz en la declamación y en la 
recitación. 

evolución de algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios 

personales razonados. 

- Ayuda de las TIC. 

- Continuidad en el desarrollo del comentario de textos actuales. 

- Acercamiento a la literatura extremeña. 

- Expresión emocional desde modelos literarios para la dramatización, desarrollando el 
lenguaje no verbal y el lenguaje corporal. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

2. Favorecer la lectura y comprensión obras literarias de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y 
aficiones, 

contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. 

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: 
música, pintura, cine, etc..., como expresión del sentimiento humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas…), personajes, temas… 
de todas las épocas. 

4. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la actualidad 
reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los 
contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la 
evolución de algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios 
personales razonados. 
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5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 
género, con intención lúdica y creativa. 

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un 
trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la  

Iniciación en la redacción de textos sencillos, de manera guiada y repetitiva con 
intención 

literaria a partir de modelos ofrecidos en clase, con intención lúdica y creativa.  

 

Estándares de aprendizajes evaluables 

 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias 

cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. 

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando 
los 

aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado 
como 

experiencia personal. 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única 

finalidad el placer por la lectura.  

 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y 

explicando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las 
épocas (música, pintura, cine…) 

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y 
formas 

a lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 

2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a 
un mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista 
según el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve. 

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. 
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3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o 
seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma. 

3.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la 

 

comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal. 

3. 4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la 
expresión 

corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las 
producciones de los demás. 

4.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y 
el 

contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados. 

5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados 
siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa. 

5.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de 
analizar y regular sus propios sentimientos. 

6.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales 
y 

críticos sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y 
coherencia. 

6.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

para la realización de sus trabajos académicos. 
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ÁREA DE MATEMÁTICAS 

CONTENIDOS POR UNIDADES 

UNIDAD 1. Los Números Naturales. 

• Sistemas de numeración. 
• Aproximación de números naturales; aproximación por truncamiento y por redondeo. 

• Propiedades de las operaciones con números naturales. 
• Potencias de números naturales. 
• Operaciones con potencias. 
• Potencias de base 10. Descomposición polinómica de un número. 
• Raíz cuadrada; raíz cuadrada exacta y raíz cuadrada entera. 
• Operaciones combinadas con potencias y raíces. 

UNIDAD 2. Divisibilidad 

• Divisibilidad. 
• Múltiplos de un número. 
• Divisores de un número. 
• Números primos y compuestos. 
• Descomposición de un número factores. 
• Máximo común divisor. 
• Mínimo común múltiplo. 

UNIDAD 3. Números enteros 

• Números enteros. 
• Comparación de números enteros. 
• Suma y resta de dos números enteros. 
• Suma y resta de varios números enteros. 
• Multiplicación y división de números enteros. 
• Operaciones combinadas. 

UNIDAD 4. Fracciones 

• Fracciones. 
• Fracciones equivalentes. 
• Comparación de fracciones. 
• Suma y resta de fracciones. 
• Multiplicación y división de fracciones 

 

UNIDAD 5. Decimales 
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• Números decimales. 
• Aproximación de números decimales. 
• Multiplicación y división por la unidad seguida de ceros. 
• Suma, resta y multiplicación de números decimales. 
• División de números decimales. 
• Expresión de una fracción como un número decimal. 
• Tipos de números decimales. 

UNIDAD 6. Álgebra 

• Expresiones algebraicas. 
• Monomios. 
• Ecuaciones. 
• Elementos de una ecuación. 
• Ecuaciones equivalentes. 
• Resolución de ecuaciones de primer grado. 
• Resolución de problemas con ecuaciones. 

UNIDAD 7. Sistema métrico decimal 

• Magnitudes y unidades. 
• Unidades de longitud. 
• Unidades de capacidad. 
• Unidades de masa. 
• Unidades de superficie. 
• Unidades de volumen. 
• Relación entre las unidades de volumen, capacidad y masa. 

UNIDAD 8. Proporcionalidad y porcentajes 

• Razón y proporción. 
• Magnitudes directamente e inversamente proporcionales. 
• Problemas de proporcionalidad directa e inversa. 
• Porcentajes. 
• Problemas con porcentajes. 

 

 

 

UNIDAD 9. Rectas y ángulos 
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• Rectas. 
• Semirrectas y segmentos. 
• Ángulos. 
• Posiciones relativas de ángulos. 
• Sistema sexagesimal. 

UNIDAD 10. Polígonos. Triángulos 

• Polígonos. 
• Triángulos. 
• Relaciones entre los elementos de un triángulo. 
• Ángulos en los polígonos. 
• Rectas y puntos notables en el triángulo. 
• Teorema de Pitágoras. 

UNIDAD 11. Cuadriláteros y circunferencia 

• Cuadriláteros. 
• Propiedades de los paralelogramos. 
• Polígonos regulares. 
• Circunferencia. 
• Posiciones relativas de la circunferencia. 
• Círculo. 

UNIDAD 12. Perímetros y áreas 

• Perímetro de un polígono. 
• Longitud de la circunferencia. 
• Área de los paralelogramos. 
• Área de un triángulo. 
• Área de un trapecio. 
• Área de un polígono regular. 
• Área del círculo. 

UNIDAD 13. Funciones y gráficas 

• Coordenadas cartesianas. 
• Concepto de función. 
• Expresión de una función mediante una tabla. 
• Expresión de una función mediante una ecuación. 

 
• Expresión de una función mediante una gráfica. 
• Interpretación de gráficas. 
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UNIDAD 14. Estadística y probabilidad 

• Población y muestra. 
• Variables estadísticas. 
• Frecuencias. Tablas de frecuencias. 
• Gráficos estadísticos. 
• Medidas estadísticas. 
• Experimentos aleatorios. 
• Probabilidad. Regla de Laplace. 

 
 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

Evaluación Inicial. Septiembre (1 semana) 
 
Primera Evaluación. Temas 1, 2, 5, 7 y 3. 
 
Segunda Evaluación. Temas 4, 6, 8, 9 y 10. 
 
Tercera Evaluación. Temas 11, 12, 13 y 14 

 

 Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 



EULALIA RAMA MATAMOROS  

24 
 

(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, 

 

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  
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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  
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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  
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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  
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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) 
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Estándares mínimos de aprendizaje 

Opera correctamente con números naturales. 

Reconoce si un número es múltiplo o divisor de otro. 

Calcula el MCD y el MCM de varios números. 

Calcula potencias de exponente natural y aplicar las reglas básicas de las operaciones con 
potencias. 

Maneja y ordena números enteros. 

Opera correctamente con números enteros. 

Interpreta el significado de una fracción. Simplifica y compara fracciones. 

Suma, resta, multiplica y divide fracciones y números decimales. 

Realiza operaciones combinadas con números naturales, enteros, decimales y fraccionarios, 
respetando la jerarquía de las operaciones. 

Conoce y maneja unidades de longitud, capacidad, masa y superficie. 

Relaciona y compara magnitudes. 

Resuelve problemas de proporcionalidad entre dos magnitudes y calcula porcentajes o 
variaciones porcentuales. 

Resuelve ecuaciones sencillas de primer grado y aplica las ecuaciones de primer grado a la 
resolución de problemas. 

Conoce, describe y clasifica elementos geométricos en el plano. 

Identifica relaciones de perpendicularidad y paralelismo en el plano. 

Maneja y opera con unidades angulares. 

Clasifica y describe triángulos, cuadriláteros y otras figuras planas. 

Calcula perímetros y áreas de figuras planas. 

Construye e interpreta gráficas y tablas. 

Reconoce los distintos tipos de variables estadísticas. 

Organiza los datos obtenidos de una población en tablas, calcula sus frecuencias absolutas y 
relativas, y los representa gráficamente. 
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Calcula parámetros de centralización: media aritmética, mediana (intervalo mediano) y 
moda (intervalo modal). 

Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en los medios de comunicación. 

Aplica los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas. 

 

 
 
METODOLOGÍA 

 
 
 

Con respecto a la metodología para llevar a cabo el programa IMPULSA, ésta 

se  basará  principalmente  en  la  creación  de  grupos  de  refuerzo  o 

agrupamientos flexibles, tomando en consideración el beneficio del alumnado. 

En estos se trabajarán los contenidos más  apropiados para el alumnado que 

participe   en   este   programa,   teniendo   siempre   en   cuenta   las necesidades 

individuales de cada uno. 

Los apoyos se llevarán a cabo dentro de su aula de referencia junto con sus 
compañeros . 

 

Además  se  tendrán  en  cuenta  las  orientaciones  metodológicas básicas 

para actuar con este alumnado: 

- Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 
 

- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos, permitiendo así que el 

alumnado los realice por sí solos. 

- Adecuarnos al ritmo de trabajo y estilo de aprendizaje. 
 

- Plantearse que aprendizajes, contenidos o actividades son necesarios para el 

alumno/a y que otros carecen de sentido en un momento determinado. 

-  Permitir mayor práctica: repasar y recordar utilizando actividades novedosas, 

variadas y siempre significativas para el alumnado. 

-  Anticiparse y prevenir el error. El alumnado aprenderá más lo ayudamos a 
anticiparse al error que pueda cometer 
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
 
 
 

A la hora de llevar a cabo la evaluación del alumnado que 

participa  en el programa IMPULSA, deberemos comprobar si el alumnado: 
 
 

1. Se adapta satisfactoriamente a la etapa de educación secundaria. 
 

 

2. Desarrolla las competencias básicas conforme a su nivel para conseguir el 

éxito educativo. 

 

3. Desarrolla hábitos de trabajo para potenciar su autonomía en el aprendizaje. 
 

 

4. Conoce las normas básicas de convivencia y diferentes habilidades sociales para 

su mejor adaptación al centro. 

 


