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DE APOYO EDUCATIVO (ACNEAEs) 
 

Durante el curso 2021-22 se continúa en el I.E.S. Cinco Villas de Ejea con el Programa de 

necesidades educativas especiales. 

 

GRUPO ALUMNOS 

1º ESO 

1 ACNEEs. 

3 alumnos/as con dificultades específicas 

de aprendizaje. 

1 alumno/a por incorporación tardía en el 

sistema educativo. 

6 alumnos/as por condiciones personales 

o de historia escolar. 

1 alumna con TDAH. 

2º ESO y PPPSE 

3 ACNEEs. 

4 alumnos/as con dificultad específica de 

aprendizaje. 

1 alumno/a por incorporación tardía en el 

sistema educativo. 

11 alumnos/as por condiciones 

personales o de historia escolar. 

                                 1º BCT 1 ACNEE. 

2º BCT 1 ACNEE. 

 

OBJETIVOS 

 

1.- Mejorar la adaptación social de los alumnos con N.E.E. y proporcionarles la posibilidad de 

relacionarse con otras personas. 

 

2.- Proporcionar a cada alumno en función de sus intereses y motivaciones, y también en 

relación con sus capacidades y ritmos de aprendizaje, la respuesta que necesita en cada 

momento para desarrollar de forma óptima sus capacidades. 

 

3.- Educar a todos los alumnos en la aceptación y en el respeto a las diferencias y en una 

convivencia mejor. 

 

El alumnado  de  1º recibe 4 sesiones semanales de apoyo en el área de Lengua, 3 de Biología 

y Geología y 1 en Geografía e Historia, dentro del aula. Además  recibirán  2 sesiones de 

apoyo fuera del aula  por parte de la profesora de Pedagogía Terapéutica para reforzar dichas 

áreas. 

Las alumnas de 2º reciben  4  horas de apoyo fuera del aula para reforzar varias áreas. 

 

Todos los apoyos fuera del aula son llevados a cabo por parte de la profesora de Pedagogía 

Terapéutica. 

 

 Las adaptaciones curriculares las elabora el profesorado de cada área con el asesoramiento 
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del departamento de Orientación. El departamento de Orientación dispone de un modelo con 

soporte informático que pone a disposición del resto del profesorado para facilitarles la 

realización de adaptaciones curriculares en cada una de las  áreas.  

 

Los HORARIOS del alumnado de n.e.e. se han elaborado a partir del horario general del grupo 

en el que están integrados. Para poder atender las necesidades de cada uno de estos 

alumnos el D. O. deberá realizar las siguientes actuaciones: 

 

revisión y evaluación psicopedagógica 

identificación de necesidades 

elaboración de A.C. siguiendo los criterios recogidos en el P.C.C. 

incorporación al grupo 

reuniones con el profesorado 

elaboración del horario de apoyo 

 

REUNIONES 

 

 P.T. con orientador/a  

 Profesorado con Orientador/a 

 Equipo docente, P.T. y Orientador/a 

 Entrevistas con familia 

 

ASPECTOS A TRATAR: 

 

■ Evaluación 

■ Información de la competencia curricular y otras necesidades 

 

El departamento de orientación ha transmitido información sobre estos alumnos y sobre las 

pautas adecuadas para atenderlos en el dossier que se ha entregado a todos los 

departamentos y a los profesores y profesoras tutoras correspondientes. 

 

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y TDAH. 

 

1º ESO hay 3 alumnos/as con dificultades de aprendizaje. 

2º ESO hay 4 alumnos/as con dificultades de aprendizaje. 

 

1º ESO hay una alumna con TDAH. 

 

 

 

 

CONDICIONES PERSONALES O DE HISTORIA ESCOLAR O POR INCORPORACIÓN 

TARDÍA AL SISTEMA EDUCATIVO. 

 

1º ESO hay 6 alumnos/as por condiciones personales o de historia escolar. 

2º ESO hay 11 alumnos/as por condiciones personales o de historia escolar. 
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1º ESO hay 1 alumno/a por incorporación tardía. 

2º ESO hay 1 alumno/a por incorporación tardía. 

 

ACNEEs. 

 

1º ESO hay 1 ACNEE. 

2º ESO hay 3 ACNEEs. 

 

APOYO Y REFUERZO EN PRIMERO Y SEGUNDO DE E.S.O.  

 

OBJETIVOS PROPUESTOS 
 

1. Desarrollar el campo afectivo-social elevando la autoestima y desarrollando las 

habilidades sociales, de cara a conseguir una integración escolar y social satisfactoria. 

2. Prevenir y disminuir el fracaso escolar, procurando que este no se traslade al plano 

personal. 

3. Posibilitar la participación de los alumnos y alumnas en su propia formación, promoviendo 

actividades acordes con sus intereses y carencias educativas, así como intentando descubrir 

y potenciar aptitudes orientándolas positivamente. 

4. Regularizar la asistencia a clase y fomentar hábitos de puntualidad. 

5. Evitar abandonos prematuros del Sistema Educativo obligatorio. 

6. Promover metodologías y currículos adaptados, propiciando la realización de las 

oportunas adaptaciones curriculares. 

7. Paliar los desfases de conocimientos, dotando a este colectivo de las técnicas 

instrumentales básicas para que puedan seguir avanzando de manera autónoma en su 

aprendizaje y desarrollo personal. 

8. Fomentar que las familias valoren y estimulen la promoción académica de sus hijos, así 

como su participación activa en la vida escolar. 

9. Realizar una labor concienciadora dentro de la comunidad educativa (tutores, profesores 

de área, alumnos, APAS, etc.), que fomente actitudes positivas hacia este colectivo a través 

de una eficaz coordinación e implicación en la labor de compensación educativa. 

10. Colaborar con otras instituciones, personas y estamentos que trabajan con estos 

colectivos desfavorecidos (Servicio Social de Base, concejalía de educación y bienestar 

social, etc..) de cara a potenciar la eficacia de la acción compensadora (seguimiento, libros y 

material escolar, escolarización, etc..). 

 

 

Acceso y diagnóstico de los alumnos 

 

 Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo se incorporan al Instituto 

procedentes de los distintos colegios de Primaria, vienen con un informe emitido por el 

E.O.E.P. en el que se justifica el porqué dicho alumnado pertenece a este programa. También 

acceden alumnos inmigrantes con desconocimiento de la lengua. 

 El diagnóstico de los alumnos y alumnas lo realiza el Departamento de Orientación, que 

elabora un informe educativo y una propuesta de escolarización. 



 

6 
Plan anual del Departamento de Orientación IES “Cinco Villas” curso 2021-2022 

 

 El diagnóstico abarca los siguientes aspectos: datos personales, historia personal y escolar, 

capacidad intelectual, nivel de competencia curricular, estilo de aprendizaje, hábitos y 

actitudes,  necesidades educativas especiales y descripción del contexto sociofamiliar.  

 

 Se utilizan para ello informes de los equipos educativos, informes emitidos por el E.O.E.P., 

entrevistas con alumnos y padres, datos aportados por otras instituciones (S.Social de Base...) 

y las pruebas que se consideran idóneas (evaluación inicial, pruebas de competencia 

curricular, de atención, personalidad, inteligencia,  etc.). 

 

 Con los datos obtenidos se determinan los alumnos y alumnas que deben ser objeto de la 

acción educativa, priorizando las actuaciones según las necesidades y los recursos 

disponibles. 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS 

 Las actividades se adaptarán a las necesidades educativas de cada alumno-a. 

 Las actividades previstas a realizar por el profesorado son las que siguen a continuación: 

● Establecimiento de una línea clara de trabajo en el centro, consensuada con todos los 

miembros de la comunidad educativa implicados. 

● Seguimiento del alumnado con desventaja social escolarizado: progresos, dificultades, 

absentismo.., realizando las oportunas visitas a las familias, a través del Servicio Social de 

Base, y otras acciones que se consideren oportunas. 

● Entrevistas con las familias con el fin de favorecer la escolarización y la asistencia 

continuada a clase, evitar abandonos prematuros y ayudarles y asesorarles en cuanto sea 

preciso en relación con la escuela, fomentando además su participación en la vida escolar.  

● Favorecer la integración de los alumnos y alumnas en el Centro, animándoles a participar 

en las actividades que se programen  a nivel de Centro, ciclo, nivel, APAS, Ayuntamiento y 

otras instituciones. 

● Labor de apoyo acorde con las necesidades de cada alumno o alumna, realizando el 

control de sus progresos, ayudando a superar sus dificultades, aumentando la confianza en 

sí mismos y supervisando su trabajo a través de la observación diaria, tareas realizadas, 

registro de asistencia, control de aseo personal etc.. 

 

 

 METODOLOGIA 

 Procuraremos que sea activa, participativa, acorde con las necesidades e intereses del 

alumnado, adaptada a cada caso concreto, propiciadora de aprendizajes significativos, 

favorecedora de la integración escolar y de la socialización, que desarrolle la autoestima y 

que respete sus valores culturales.  

Se utilizarán metodologías alternativas encaminadas a la consecución de los objetivos 

propuestos. 
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 Teniendo en cuenta, que estos alumnos y alumnas tienen generalmente poca autonomía, se 

muestran inseguros y requieren ayuda constante y personalizada, el proceso de apoyo estará 

basado en una atención permanente al alumnado, para ir consiguiendo  paulatinamente un 

mayor grado de autonomía. 

 Reforzaremos positivamente sus logros por pequeños que estos sean. 

 Se trabajará constantemente en el repaso y la repetición de los contenidos básicos de las 

áreas instrumentales. 

 Mantendremos una estrecha coordinación con los tutores y tutoras, profesores de área y 

cuantas personas  intervengan  en la educación de este colectivo de alumnos. 

 El apoyo irá encaminado a paliar los desfases educativos detectados, procurando una 

integración escolar los más “normalizada” posible en su nivel de referencia. En  cualquier 

caso, serán los criterios de evaluación recogidos en la adaptación curricular individual del 

alumno o alumna los que se tendrán como base para la valoración del progreso curricular. 

 El seguimiento se realizará controlando semanalmente la asistencia a clase del alumnado, así 

como sus progresos y dificultades planteadas en sus respectivas aulas y en el Centro en 

general. Los posibles problemas que pudieran surgir se intentarán  resolver en la medida de 

lo posible. Averiguaremos las razones de los retrasos y faltas de asistencia y si son 

injustificadas, de larga duración o reiterativas, nos pondremos en contacto con las familias 

para averiguar las causas de estas y concienciar e intentar responsabilizar a los padres o 

tutores sobre la importancia de la asistencia continuada. Estos contactos serán llevadas a 

cabo, salvo en casos puntuales, por los Servicios Sociales  del Ayuntamiento, caso de que no 

hayan tenido éxito los realizados a través de I.E.S. (tutores, jefatura de estudios.) 

 De continuar la situación de absentismo, se tomarán las medidas que la Comisión local de 

Absentismo estime oportunas: envío  de cartas de apercibimiento, notificación a organismos 

superiores, intervención de la Policía Local etc. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los ACNEAEs serán evaluados teniendo como referencia los criterios de evaluación 

recogidos en la adaptación curricular individual que precisen. 

 

 

 EVALUACION 

Interna 

  

● Revisión y ajuste de los objetivos y otros aspectos  del presente plan de actuación, con 

periodicidad trimestral. 

● Valoración quincenal de las actividades realizadas.  

● Aceptación de cuantas sugerencias puedan redundar en una mayor eficacia en la acción 

compensadora. 
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Alumnado 

 

 Los alumnos y alumnas que reciban apoyo, serán evaluados en Lenguaje, Matemáticas y 

Biología por los profesores que imparten dichas áreas (profesores/as de área y profesores/as 

PTs) teniendo como referencia los objetivos recogidos en sus Adaptaciones Curriculares 

realizadas. 

Se realizará una evaluación inicial, que ya hemos mencionado al hablar del diagnóstico de los 

alumnos, una evaluación continua y en base a esta, una evaluación final. 

 

 

Instrumentos 

 

 Como instrumentos para la evaluación continua utilizaremos la observación, la realización de 

trabajos, pruebas y actividades, el grado de consecución de los objetivos propuestos y cuantas 

informaciones puedan ser de interés para la evaluación. Al finalizar el curso se valorará todo 

el trabajo desarrollado a lo largo del mismo. 

 

 

 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO  
 

ALUMNADO 

 

Todos presentan el perfil  que prevé la legislación vigente: han permanecido un curso más en 

Secundaria, importante desfase curricular, desmotivación por las tareas académicas, 

inadaptación escolar, intereses por actividades prácticas y preprofesionales y autorización de 

los padres.  

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

El criterio fundamental para seleccionar los contenidos de las distintas áreas debe ser su 

potencialidad para desarrollar las capacidades priorizadas. 

 

Otro criterio estrechamente relacionado con el anterior ha de ser el valor de los contenidos 

para su aplicación en la vida cotidiana. 

 

Los contenidos han de despertar el interés del alumno, ya que éste manifiesta un claro 

rechazo hacia los contenidos académicos. Por ello, conviene presentar los contenidos desde 

otra perspectiva muy diferente a la habitual. 

 

PRIORIZACIÓN DE CAPACIDADES 

 

A la hora de realizar la programación se han de priorizar las siguientes capacidades:   

 

Capacidades relacionadas con la comunicación. 
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Comprender mensajes escritos. 

Expresar por escrito su propio pensamiento. 

Expresarse oralmente de forma adecuada. 

Comprender mensajes orales. 

 

Capacidades relacionadas con la convivencia y el trabajo en grupo. 

 

Respetar  las opiniones y formas de ser de los demás. 

Aceptar de forma razonada las normas de convivencia. 

Participar en el establecimiento de normas comunes que regulen la vida del grupo. 

Colaborar en las tareas comunes. 

Asumir responsabilidad ante sus propias acciones. 

 

Capacidades relacionadas con la organización del trabajo. 

 

Adquirir hábitos de orden, limpieza y gusto por el trabajo bien hecho. 

Planificar, organizar y tomar decisiones. 

Resolver problemas relacionados con la vida práctica (identificación y definición del problema, 

la búsqueda de información, el diseño para su resolución y la valoración de los resultados 

conseguidos). 

 

Capacidades relacionadas con el desarrollo de la propia autonomía. 

 

Saber informarse sobre aspectos de la vida cotidiana. 

Realizar cálculos aproximados y exactos. 

Situarse en el espacio y en el tiempo (uso de mapas, planos, calcular tiempos, velocidades; 

conocer, aunque sea de forma esquemática, las etapas más importantes de la humanidad y 

de España). 

Comprender el medio físico y el funcionamiento de algunos sistemas técnicos habituales en 

su entorno. 

 

Utilizar herramientas y técnicas básicas de taller. 

 

Capacidades relacionadas con la conformación del proyecto personal y la orientación 

profesional. 

 

Conocerse a sí mismo (posibilidades y limitaciones) y fomento de la confianza en sí mismo. 

Tomar conciencia de la importancia de ir tomando decisiones en relación con su futuro 

personal y laboral. 

 

Perspectivas al término del programa. 
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El alumnado, al finalizar el programa (cuya duración ordinaria es de un curso escolar),  se 

puede incorporar, si así lo considera el equipo educativo, al programa de Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento. También puede acceder a programas de Formación 

Profesional Básica o escuela taller del Ayuntamiento. Los alumnos y alumnas del PPPSE 

durante el tercer trimestre siguen un Programa de Orientación Vocacional, desarrollado por el 

profesor tutor en la hora de Tutoría con las indicaciones y el respaldo del orientador/a, en el 

que se valoran sus intereses, se analiza la información sobre las diferentes alternativas, y se 

orienta a ellos y sus familias sobre las posibles salidas académicas o profesionales. Sería 

conveniente volver a intentar establecer algún tipo de convenio con instituciones como la 

Escuela Taller, para facilitar el acceso del alumnado y su continuidad en la formación para el 

empleo.  

 

PPPSE ÁMBITO MATÉMATICO-CIENTÍFICO 
 

1. INTRODUCCIÓN 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

3. CONTENIDOS 

 3.1 CONTENIDOS MÍNIMOS 

 3.2 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

3.3. COORDINACIONES 

4. LAS COMPETENCIAS CLAVE 

5. EVALUACIÓN 

 5.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 5.2 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 5.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

6. PRUEBA DE EVALUACIÓN INICIAL 

7. METODOLOGÍA 

 7.1 PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

8. PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Tanto las Ciencias Naturales como las Matemáticas juegan un papel central en el desarrollo 

intelectual de los alumnos, compartiendo con el resto de las disciplinas la responsabilidad de 

promover en ellos la adquisición de las competencias necesarias para que puedan integrarse 

en la sociedad de forma activa, participando en el desarrollo económico y social al que está 

ligada la capacidad científica, tecnológica e innovadora de la propia sociedad. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

- Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza. 

- Valorar y comportarse de acuerdo con hábitos de salud e higiene, aceptar el propio 

cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias que tanto enriquecen el grupo social próximo. 
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- Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, valorándola 

críticamente y adoptando un comportamiento en la vida cotidiana de defensa, conservación y 

recuperación del rico y variado patrimonio natural de Aragón. 

- Desarrollar las capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en las 

relaciones con los demás. 

- Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio natural 

más próximo mediante códigos numéricos y otros. 

- Planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos de uso en la vida 

personal con una finalidad previamente establecida, utilizando el conocimiento de las 

propiedades elementales de algunos materiales, sustancias y objetos. 

- Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para obtener información 

y como instrumento para aprender y compartir conocimientos, valorando la contribución que 

pueden tener en la mejora de las condiciones de vida de todas las personas, desarrollando 

un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

- Observar, analizar y estructurar fenómenos y situaciones de la vida cotidiana y la 

realidad obteniendo información y conclusiones no explícitas, e identificando relaciones, 

patrones, regularidades y leyes matemáticas. 

- Valorar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y 

desarrollar actitudes como la conveniencia de la precisión, la perseverancia en la búsqueda 

de soluciones, la exploración de distintas alternativas, el esfuerzo por el aprendizaje, el trabajo 

personal y en equipo…, y adquirir seguridad para afrontar y desenvolverse eficazmente en 

situaciones diversas con satisfacción personal. 

- Identificar y resolver problemas mediante estrategias personales de estimación, 

cálculo y medida, así como procedimientos geométricos, de orientación en el espacio, de azar, 

probabilidad y representación de la información comprobando en cada caso la coherencia de 

los resultados obtenidos y aplicando los mecanismos de autocorrección que conlleven, en 

caso necesario, un replanteamiento de la tarea. 

- Utilizar adecuadamente la calculadora y los recursos tecnológicos y otros recursos 

(esquemas, simulaciones, recreaciones, ábaco, instrumentos de dibujo…) como herramientas 

en la resolución de problemas, así como para el descubrimiento, la comprensión, la exposición 

y la profundización de los aprendizajes matemáticos. 

- Identificar formas geométricas del entorno escolar y la vida cotidiana y del entorno 

natural, arquitectónico y cultural aragonés, descubriendo y utilizando el conocimiento de sus 

elementos y propiedades para interpretar la realidad. 

 

 

3. CONTENIDOS 

 

3.1 CONTENIDOS MÍNIMOS 

MATEMÁTICAS 

● Dominio de las operaciones básicas con su aplicación a la resolución de problemas 

sencillos. 

● Resuelve operaciones básicas con decimales con su aplicación en la resolución de 

problemas sencillos. 

● Realiza cálculo mental y maneja la calculadora. 



 

12 
Plan anual del Departamento de Orientación IES “Cinco Villas” curso 2021-2022 

 

● Conoce y desarrolla el S.M.D. (longitud, capacidad, masa, superficie y tiempo). 

● Resuelve problemas sencillos de proporcionalidad directa. 

● Resuelve ecuaciones sencillas con su aplicación a problemas. 

● Describe y clasifica formas y cuerpos geométricos: polígonos, rombos, cubos, prismas, 

pirámides, cilindros, esferas. Se inicia al cálculo de áreas. 

● Representa gráficos recogiendo datos y representaciones sencillas. 

 

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

● Conoce los distintos componentes del universo. 

● Maneja algunos instrumentos de medida: balanza, termómetro, barómetro. 

● Adopta una actitud crítica hacia el efecto de la contaminación acústica sobre la calidad 

de vida. 

● Comprende la importancia de la atmósfera en el desarrollo de la vida. 

● Adopta una actitud crítica hacia las actividades humanas que contaminan la atmósfera 

y la hidrosfera. 

● Comprende la importancia del agua para el desarrollo de la vida. 

● Identifica y localiza los principales órganos implicados en el desarrollo de las funciones 

vitales del cuerpo humano, estableciendo algunas relaciones fundamentales entre éstas y 

determinados hábitos de alimentación, de higiene y de salud. 

● Formular conjeturas para explicar las relaciones entre algunos factores del medio físico 

(luz, temperatura y humedad) y algunas características de los seres vivos. 

 

 

 

3.2 TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Nuestra materia se distribuye en 5 horas a la semana, lo que hacen un total de, 

aproximadamente, 160 horas al año, distribuidas de la siguiente manera en cada evaluación. 

 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

60 SESIONES 51 SESIONES 49 SESIONES 

• Sistema de numeración 

decimal 

• El aire de la Tierra • La evolución de la 

diversidad 

• La ciencia mide y 

observa el universo. 

• Fracciones • Porcentajes 

• Los cambios de 

aspecto de la materia. 

• El agua de la Tierra • El reino vegetal  

• Múltiplos y divisores.  • Geometría • Ecuaciones 
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• La Tierra en el 

Universo 

• Los seres vivos • Los animales sencillos 

• Números decimales • Fracciones • Los vertebrados 

 

 

 

 

3.3 COORDINACIONES 

En el I.E.S. “Cinco Villas” hay prevista una Reunión General del Departamento de Orientación 

cada semana y en ella se llevará a cabo la coordinación del profesorado del PPPSE. Se 

realizará los viernes a 1ª  hora.  

 

4. LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Analizando el perfil competencial del área de Ciencias Naturales y de Matemáticas se aprecia 

su especial contribución al desarrollo de las competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Además aporta una incidencia notable a la competencia social y cívica. También contribuye 

al desarrollo de la competencia digital, la competencia de aprender a aprender, la competencia 

en comunicación lingüística y la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El área adquiere un protagonismo principal en la competencia básica en ciencia y tecnología, 

ya que muchos de los aprendizajes que integra están totalmente centrados en la interacción 

del ser humano con el mundo que le rodea. La competencia se va construyendo a través de 

la asimilación de conceptos que permiten interpretar el mundo físico próximo, elementos y 

factores muy visibles del entorno, pero lo hacen siguiendo determinados pasos del método 

con el que se construye el conocimiento científico: acertada definición de los problemas que 

se investigan, estimación de soluciones posibles, elaboración de estrategias adecuadas, 

diseño de pequeñas investigaciones, análisis de resultados y comunicación de estos. 

 El área ofrece la oportunidad de utilizar herramientas matemáticas en contextos significativos 

de uso, tales como medidas, escalas, tablas o representaciones gráficas, con lo que 

contribuye así, al desarrollo de la parte matemática de la competencia. 

Competencia social y cívica 

El área aborda el ámbito de las relaciones próximas (la familia, los amigos, los compañeros 

del centro educativo, etc.), lo que supone el conocimiento y la manifestación de emociones y 

sentimientos en relación con los demás. 

Por las características propias del área es fácil y recomendable la utilización del trabajo 

cooperativo como metodología vertebradora, todo lo relativo a la realización de proyectos, 

pequeñas investigaciones, … nos dará pie a desarrollar en profundidad aspectos tan 

fundamentales para las competencias sociales y cívicas como el diálogo, el debate, la 

resolución de conflictos y habilidades sociales como las asunción de responsabilidades en 

grupo, aceptación y elaboración de normas de convivencia. 

Competencia digital 
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Se incluyen explícitamente en el área los contenidos que conducen a la alfabetización digital, 

y cuya aplicación en esta y en el resto de las áreas contribuirá al desarrollo de la competencia 

digital. La utilización básica del ordenador, el manejo de un procesador de textos y la 

búsqueda guiada en Internet, deseables al final de la etapa, contribuyen de forma decisiva al 

desarrollo de esa competencia. 

Las TIC constituyen un acceso rápido y sencillo a la información sobre el medio, siendo 

además una herramienta atractiva, motivadora y facilitadora de los aprendizajes, pues permite 

aproximar seres vivos, reacciones químicas o fenómenos físicos a su experiencia. 

A su vez, conlleva la comprensión de las oportunidades de las Tecnologías de la Sociedad de 

la Información (TSI), estando siempre al corriente de las cuestiones relacionadas con la 

validez y fiabilidad de la información disponible, y de los riesgos potenciales que ofrece 

Internet. 

Competencia aprender a aprender 

Esta competencia exige que el alumno conozca qué estrategias de aprendizaje son sus 

preferidas, cuáles son los puntos fuertes y débiles de sus capacidades, de forma que pueda 

organizar los aprendizajes de manera efectiva, ya sea individualmente o en grupo. Requiere 

la adquisición de las capacidades básicas fundamentales necesarias para el aprendizaje 

complementario, como la lectura, la escritura, el cálculo y las TIC. 

Si se disponen los aprendizajes de manera que se favorezca el desarrollo de técnicas para 

aprender, para organizar, memorizar y recuperar la información, especialmente útiles en esta 

área, se estará favoreciendo esta competencia. Por otra parte, la reflexión sobre qué se ha 

aprendido, cómo se ha hecho, de quién y dónde lo ha aprendido, así como el esfuerzo por 

contarlo oralmente y por escrito, contribuirá sin duda a su desarrollo. 

Competencia en comunicación lingüística 

El área contribuye a esta competencia porque la información aparece como elemento 

imprescindible de una buena parte de los aprendizajes del área; esta información se presenta 

en diferentes códigos, formatos y lenguajes y requiere, por tanto, procedimientos diferentes 

para su comprensión. Leer un mapa, interpretar un gráfico, observar un fenómeno o entender 

un texto científico exige procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, organización 

e interpretación que son objeto prioritario de aprendizaje en esta área. El alumnado deberá 

diferenciar progresivamente entre el lenguaje que hace posible la comunicación entre las 

personas y el que utiliza la ciencia para explicar los hechos y fenómenos. Se empleará tanto 

el lenguaje oral como el escrito, el gráfico o el simbólico, siendo importante el vocabulario 

específico utilizado por el área. 

Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

En el área se plantea la toma de decisiones desde el conocimiento de uno mismo, en la 

planificación de forma autónoma y creativa de actividades y en la habilidad para planificar y 

gestionar proyectos, trabajando de forma individual o en equipo. 

Estos conocimientos se ponen al servicio de algunas destrezas como la capacidad de análisis, 

resolución de problemas, comunicación y presentación de proyectos, capacidad de liderazgo 

y delegación, pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad, evaluación y auto-

evaluación. En esta área el trabajo por proyectos o el aprendizaje basado en problemas harán 

que el alumno adquiera todas estas destrezas. 

Competencia conciencia y expresión cultural 
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Esta competencia, con respecto al área de Ciencias Naturales, requiere los conocimientos 

que permitan acceder a las distintas manifestaciones de la herencia cultural en los ámbitos 

tecnológicos y medioambientales de Aragón. 

Teniendo en cuenta que en muchas ocasiones estas actividades suponen un trabajo colectivo, 

es necesario asumir habilidades de cooperación para lograr resultados finales colectivos. 

 

 

 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

En el apartado de la evaluación se especifican cómo se alcanzan las diferentes competencias 

básicas a través de la consecución de los criterios de evaluación y su concreción en los 

estándares de aprendizaje. 

 

5. EVALUACIÓN 

La evaluación tiene que abarcar el proceso de aprendizaje del alumno/a y orientar el proceso 

de enseñanza. Se tendrá en cuenta:  

- Evaluación inicial: para determinar la situación del alumno/a  

- Evaluación formativa: para observar y valorar los cambios que se producen facilitando 

la  

adecuación constante de las actividades y la metodología.  

- Evaluación sumativa: que nos dará información sobre la consecución de los objetivos 

programados.  

- Evaluación continua: realizada durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje 

durante el curso escolar 

La evaluación del alumnado se realizará sin perder de vista los objetivos y contenidos 

seleccionados. Se tendrán en cuenta aspectos como:  

- Hábitos de comportamiento, respeto y de relación con sus compañeros y con el profesorado.  

- Hábitos de trabajo, esfuerzo personal diario e interés.  

- Su asistencia continuada a clase y su participación.  

- Asimilación de los contenidos.  

 

5.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCI

AS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Expresar verbalmente de forma razonada el proceso 

seguido en la resolución de un problema. 

CCL 

CMCT 

Comunica verbalmente de forma razonada el 

proceso seguido en la resolución de un problema de 

matemáticas o en contextos de la realidad. 
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Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas 

CCL 

CMCT 

CAA 

Analiza y comprende el enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los datos, contexto del 

problema). 

Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos 

apropiados, distintos tipos de números (romanos, 

naturales, fracciones y decimales hasta las 

milésimas, enteros) 

CMCT 

CECC 

Identifica los números romanos aplicando el 

conocimiento a la comprensión de dataciones.  

Lee, escribe y ordena en textos numéricos y de la 

vida cotidiana, números (naturales, fracciones, 

decimales hasta las milésimas y enteros), utilizando 

razonamientos apropiados e interpretando el valor 

de posición de cada una de sus cifras. 

Interpretar diferentes tipos de números según su 

valor, en situaciones de la vida cotidiana. 

 Utiliza los números ordinales en contextos reales. 

Interpreta en textos numéricos y de la vida 

cotidiana, números (naturales, fracciones y 

decimales hasta las milésimas), utilizando 

razonamientos apropiados y considerando tanto el 

valor de posición de cada una de sus cifras. 

Utiliza los números negativos en contextos reales. 

Crit.MAT.3.1. Seleccionar instrumentos y unidades 

de medida usuales, haciendo previamente 

estimaciones y expresando con precisión medidas 

de longitud, capacidad, peso/masa, superficie y 

volumen en contextos reales. 

CMCT Identifica las unidades del Sistema Métrico 

Decimal: longitud, capacidad, peso/masa, 

superficie y volumen. 

Utilizar las unidades de medida más usuales, 

convirtiendo unas unidades en otras de la misma 

magnitud, expresando los resultados en las 

unidades de medida más adecuadas, explicando 

oralmente y por escrito, el proceso seguido y 

aplicándolo a la resolución de problemas. 

CMCT 

CCL 

Conoce y utiliza las equivalencias entre las 

medidas de capacidad y volumen. 

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 

Utilizar las nociones geométricas de paralelismo, 

perpendicularidad, simetría para describir y 

comprender situaciones de la vida cotidiana.  

 

 

CCL 

CMCT 

Identifica y representa posiciones relativas de 

rectas y circunferencias 

Identifica y representa ángulos en diferentes 

posiciones: consecutivos, adyacentes, opuestos 

por el vértice. 

Conocer las figuras planas; cuadrado, rectángulo, 

romboide, triángulo, trapecio y rombo.  

CMCT 

CD 

CAA 

Clasifica triángulos atendiendo a sus lados y sus 

ángulos, identificando las relaciones entre sus 

lados y entre ángulos. 
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Utilizar las propiedades de las figuras planas para 

resolver problemas  

CMCT 

CAA 

Clasifica cuadriláteros atendiendo al paralelismo de 

sus lados. 

Identifica y diferencia los elementos básicos de 

circunferencia y círculo: centro, radio, diámetro, 

cuerda, arco, segmento, sector circular, tangente, 

secante. 

Calcula la longitud de la circunferencia y el área del 

círculo. 

Estudiar y clasificar materiales por sus propiedades.  CMCT Est.CN.4.1.1. Observa, identifica, describe y 

clasifica algunos materiales por sus propiedades 

(dureza, solubilidad, estado de agregación, 

conductividad térmica).  

Conocer los procedimientos para la medida de la 

masa, el volumen, la densidad de un cuerpo.  

CMCT Utiliza diferentes procedimientos para la medida de 

la masa y el volumen de un cuerpo. 

Conocer leyes básicas que rigen fenómenos, como 

la reflexión de la luz, la transmisión de la corriente 

eléctrica, o el cambio de estado, las reacciones 

químicas: la combustión, la oxidación y la 

fermentación.  

CMCT Conoce las leyes básicas que rigen el cambio de 

estado, las reacciones químicas: la combustión, la 

oxidación y la fermentación.  

Planificar y realizar sencillas investigaciones para 

estudiar el comportamiento de los cuerpos ante la 

luz, la electricidad, el magnetismo, el calor o el 

sonido.  

CMCT 

CSC 

Identifica y explica algunas de las principales 

características de las energías renovables y no 

renovables, identificando las diferentes fuentes de 

energía y materias primas y el origen del que 

provienen.  

Identifica y explica los beneficios y riesgos 

relacionados con la utilización de la energía: 

agotamiento, lluvia ácida, radiactividad, exponiendo 

posibles actuaciones para un desarrollo sostenible.  

Conocer diferentes niveles de clasificación de los 

seres vivos (Reino animal. Reino de las plantas. 

Reino de los hongos. Otros reinos), atendiendo a 

sus características y tipos 

CMCT 

CAA 

Est.CN.3.2.1. Observa e identifica las 

características y clasifica los seres vivos: Reino 

animal. Reino de las plantas. Reino de los hongos. 

Otros reinos.  

  Observa directa e indirectamente, identifica 

características, reconoce y clasifica, animales 

invertebrados.  

Conocer las características y componentes de un 

ecosistema.  

CMCT Observa, identifica y compara las características y 

componentes de un ecosistema 

  Observa, identifica y relaciona diferentes hábitats 

de los seres vivos.  

 

 

 

5.2 PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 



 

18 
Plan anual del Departamento de Orientación IES “Cinco Villas” curso 2021-2022 

 

 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación tendrán en cuenta las características 

peculiares del alumnado y buscarán desarrollar al máximo las capacidades, habilidades y 

competencias de todos los miembros del grupo. 

Se establecen los siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación: 

- Control diario de las faltas de asistencia y puntualidad. Observación directa. Se anotan 

diariamente en el cuaderno de la profesora y en SIGAD. 

- No está prevista la realización de exámenes aunque se puede plantear alguna prueba 

específica de duración breve. 

- Control diario/semanal a través de una rúbrica del interés, esfuerzo, asimilación de 

objetivos y competencias y de comportamiento. A través de la observación directa. 

 

5.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se acuerda en la reunión del Equipo Docente del grupo seguir los siguientes criterios de 

calificación: 

- Asistencia continuada a clase y puntualidad: 30% (según el número de sesiones de 

cada materia) 

- Hábitos de comportamiento y respeto a los compañeros, al profesor: 40% 

- Hábitos de trabajo, esfuerzo personal diario e interés. Así como asimilación de 

contenidos y consecución de objetivos y competencias: 30% 

 

6. PRUEBA DE EVALUACIÓN INICIAL 

Al comienzo del curso se realizará una prueba inicial escrita a todo el alumnado de la 

materia para comprobar su nivel de partida en destrezas básicas de la disciplina. Los 

resultados de la evaluación inicial nos señalarán y pondrán alerta sobre las 

dificultades que puedan tener algunos alumnos. 

Habrá que adaptarse al nivel medio del grupo-clase, y tener en cuenta aquellos casos 

que puedan ser objeto de una adaptación especial. Por el tipo de grupo en el que nos 

encontramos, cabe esperar que los resultados no sean muy positivos. 

A continuación se expone la prueba que realizan los alumnos: 

PRUEBA EVALUACIÓN INICIAL PPPSE 

 

Cada ejercicio tiene un valor de un punto. 

 

1. Completa la siguiente tabla según el Sistema Internacional (S.I.): 
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2. Realiza los siguientes cambios de unidades: 

a) 5 Km a m 

 

b) 100 g a Kg 

 

c) 30,5 L a mL 

 

d) 200 Hm2 a cm2 

 

e) 24 horas a minutos 

 

 

3. Indica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. En el caso de que sean falsos 

justifica tu respuesta. 

a) El aire no es un gas sino una mezcla de gases. 

 

........................................................................................................................... 

b) La capacidad que tienen algunos materiales para atraer metales como el hierro se 

denomina magnetismo. 

 

........................................................................................................................... 

 

c) La fusión es el cambio de estado de líquido a gas. 

 

........................................................................................................................... 

d) La mezcla heterogénea es aquella en la que sus componentes no se ven a simple 

vista. 

 

........................................................................................................................... 

 

 

4. Completa las siguientes frases: 

a) La materia puede encontrarse en tres estados: sólido, ___________ y gas. 

b) El paso de un estado a otro se denomina ______________ de ____________ . 

c) El paso de sólido a líquido se llama ______________. 

d) La condensación es el paso de ______________ a líquido 
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e) La vaporización se puede producir de dos formas: evaporación y __________ . 

 

5. A continuación tienes una lista de fuentes de energía. Indica con una R si se trata de 

fuente de energía renovable o una N para fuente de energía no renovable. 

a) Sol ______    e) Biomasa ________ 

b) Petróleo ______   f) Uranio ________ 

c) Viento _______   g) Carbón ________ 

d) Agua _______   h) Gas natural ________ 

 

6. Lee el siguiente texto y contesta cada una de las preguntas. 

¿La arena, es líquida o sólida? 

 

A juzgar por sus propiedades físicas, la arena seca se encuentra en cierto modo a medio 

camino entre los fluidos y los sólidos. Como los líquidos, toma la forma del recipiente que lo 

contiene y se derrama masivamente cuando se voltea enérgicamente este último sobre una 

mesa. En cambio, sobre la misma superficie, la arena forma un montón inmóvil como si fuera 

un sólido. Si se voltea el recipiente más suavemente, la arena se vierte por avalanchas 

sucesivas. Al observar el fenómeno más cerca, se advierte que estas avalanchas son 

corrimientos de superficie. Dicho de otro modo, solo es “líquido” una fina capa de arena; el 

resto es “sólido”.[...] 

 

Es muy fácil deformar la superficie libre de la arena donde la presión es muy pequeña. Pero, 

a medida que vamos hundiendo el dedo en la arena de una playa, su avance es cada vez más 

difícil a causa del aumento de presión entre los granos: la arena se vuelve cada vez más 

sólida. 

 

Philipe C Laudin “Granos de arena” Mundo científico, nº 229 

 

 

1. ¿Qué propiedades caracterizan al estado sólido? 

 

 

2. ¿Qué propiedades caracterizan al estado líquido? 

 

 

3. ¿Qué propiedades típicas de los sólidos presenta la arena seca? 

 

 

4. ¿Qué propiedades típicas de los líquidos posee la arena seca? 

 

 

7. METODOLOGÍA 

La metodología pedagógica utilizada por los miembros del departamento se basa en un 
método de aprendizaje constructivista del proceso de enseñanza, que parte del nivel de 
desarrollo cognitivo del alumnado y de sus ideas previas buscando la adquisición de 
aprendizajes significativos no memorísticos. 



 

21 
Plan anual del Departamento de Orientación IES “Cinco Villas” curso 2021-2022 

 

Buscaremos siempre el papel activo del alumnado en la realización de los aprendizajes 
escolares favoreciendo su motivación por el aprendizaje de las ciencias. 

La metodología será flexible, adaptada al alumno y al momento, centrada en la actividad 

personal y su toma de conciencia; que convierta en significativa cada una de las tareas. El 

alumno debe de asumir el protagonismo de su aprendizaje orientado a un objetivo final.  

Se pondrán en práctica los siguientes principios:  

• Funcionalidad de los aprendizajes: que sean contenidos necesarios y útiles para 

llevar a cabo otros aprendizajes y que puedan ser utilizados en las circunstancias reales en 

que el alumno/a los necesite. 

• Motivación: adecuando los aprendizajes a las posibilidades reales de cada alumno/a, 

ya que su motivación suele ser baja y se abandona fácilmente al aparecer dificultades. 

Partir de los conocimientos previos.  

• Impulsar las relaciones entre alumnos/as, proporcionando pautas que permitan 

confrontar y modificar puntos de vista, toma de decisiones colectivas, organización de 

grupos, superación de conflictos mediante el diálogo y la cooperación. 

• Relación profesor-alumno/a: la naturaleza de este plan de actuación requiere un 

buen clima en el que no existan tensiones, donde todos puedan manifestarse libremente, 

donde el profesor valore sus aportaciones y progresos, estimule su actividad y participación, 

evite las comparaciones y la competitividad y respete sus ritmos de trabajo y asimilación.  

La dinámica de los periodos lectivos será flexible y tendrá en cuenta la diversidad de 
capacidades, motivaciones e intereses del alumnado. Se adaptará el aprendizaje 
progresivamente tomando las medidas organizativas y metodológicas más adecuadas para el 
progreso de los alumnos. Para que se realice un aprendizaje efectivo que pueda responder a 
la diversidad de intereses y niveles de la clase. Para ello planteamos diversas actividades: 

● Actividades de iniciación al tema de estudio, que nos servirán para detectar ideas 
previas, posibles ideas erróneas, así como para sensibilizar y motivar al alumnado sobre el 
tema. 
● Actividades de desarrollo de nuevos contenidos que al generar el conflicto cognitivo 
conducen a la construcción de las concepciones científicas y actividades de aplicación de los 
contenidos adquiridos. 
● Actividades de recapitulación, con elaboración de esquemas y a ser posible 
confección de mapas conceptuales. 

 

 

7.1 PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Entendemos la atención a la diversidad como toda aquella actuación educativa que 

esté dirigida a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de 

aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, étnicas y de inmigración 

del alumnado. 
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 Según el ritmo de aprendizaje del alumnado, nuestro protocolo básico de actuación 

para atender a la diversidad pasará, en todos los casos, por el planteamiento de una 

serie de actividades que clasificaremos en tres niveles: 

- Actividades para todos. 

- Actividades para el alumnado con un ritmo de aprendizaje más lento. 

- Actividades para el alumnado con un ritmo de aprendizaje más rápido. 

Para aquellos alumnos que presenten problemas de aprendizaje y/o de base, se realizarán 

adaptaciones curriculares no significativas como vía alternativa para alcanzar los objetivos 

marcados. Estas consistirán en materiales y actividades adaptadas para aquel alumnado que 

no alcance los objetivos previstos (ejercicios de refuerzo) y están encaminadas a subsanar 

las deficiencias que el alumnado presente sin que supongan una carga para él, sino todo lo 

contrario. 

 

 En nuestra práctica docente diaria se contemplan los siguientes niveles de atención 

a la diversidad: 

 

• Atención a la diversidad en la programación:  

La programación ha de tener en cuenta que no todos los alumnos adquieren al mismo 

tiempo y con la misma intensidad los objetivos, contenidos y competencias 

trabajados. Por ello, se deben incluir oportunidades para potenciar aquellas 

inteligencias en las que cada alumno presenta mayores capacidades y, además, 

combinar diversas propuestas de aprendizaje que abarquen todas las capacidades 

incluidas. Es necesario tener en cuenta el respeto por los distintos ritmos y estilos de 

aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y colaborativo. 

 

• Atención a la diversidad en la metodología:  

La falta de comprensión de un contenido a la consecución de los objetivos o 

competencias, puede ser debida, entre otras causas, a que los conceptos o 

procedimientos sean demasiado difíciles para el nivel de desarrollo temporal, espacial 

y memorístico del alumnado, o puede ser debido a que se afana con demasiada 

rapidez, y no da tiempo una mínima comprensión. 

La atención a la diversidad, desde un punto de vista metodológico, debe estar 

presente en todo el proceso de aprendizaje y llevar al profesor a: 

- Procurar que los contenidos nuevos se conecten con los conocimientos 

previos de la clase y que sean adecuados a su nivel cognitiva. En este punto es del 

máximo valor la actuación del profesorado, la persona más capacitada para servir de 

puente entre los contenidos y los alumnos y alumnas, y el mejor conocedor de las 

capacidades de su clase. 

- Implementar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y las 

Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) como medio para que el 

alumnado exploren sus posibilidades para aprender, comunicarse y realizar sus 

propias aportaciones y creaciones utilizando diversos lenguajes, además de ser un 

importante recurso didáctico. 



 

23 
Plan anual del Departamento de Orientación IES “Cinco Villas” curso 2021-2022 

 

- Combinar diversos agrupamientos, priorizando los heterogéneos, valorando la 

tutoría entre iguales y el aprendizaje colaborativo como medios para favorecer la 

atención de calidad a todo el alumnado y la educación en valores. 

 

• Atención a la diversidad en los materiales:  

Los materiales didácticos seleccionados facilitarán las pertinentes adaptaciones a la 

diversidad del alumnado. En cada unidad didáctica, los contenidos se organizarán al 

máximo, las actividades estarán graduadas con un grado de complejidad variable. La 

selección de actividades realizada por el profesorado permite atender a las diferencias 

individuales en el alumnado. 

Los contenidos de cada unidad didáctica se presentarán de la forma más 

categorizada y organizada posible, siguiendo las pautas establecidas en esta 

programación. 

El profesor facilitará el material para que los alumnos realicen las tareas.  

Como casos concretos en el grupo hay ocho alumnos ACNEAES con niveles de 5º y 

6º de Primaria. Se les ofrecen las mismas actividades que al resto del grupo aunque 

su tiempo de realización varía con respecto al grupo-clase y requieren de una 

atención más personalizada en la realización de las mismas. Ambos alumnos salen 

una hora a la semana con la profesional de Pedagogía Terapéutica para reforzar las 

destrezas y competencias adquiridas. 

 

• Otras vías de atención a la diversidad:  

El profesor está atendiendo constantemente a la diversidad de los alumnos y alumnas 

de formas diferentes: hace constantes adaptaciones en el aula para ajustar la marcha 

de la clase a la mayoría del alumnado; interviene proponiendo actividades previas a 

los alumnos que no tienen los conocimientos previos necesarios para iniciar el estudio 

de los contenidos de la unidad y desarrollar las competencias propias de la unidad 

con garantías de éxito o; amplía y profundiza en el análisis de aquellos contenidos 

por los que los alumnos y alumnas se sienten más motivados o interesados. 

Las medidas de atención a la diversidad se realizarán en colaboración con el 

Departamento de Orientación. Estas medidas estarán encaminadas a conseguir la 

adquisición de los contenidos mínimos y las competencias clave por parte de todos 

los alumnos. 

 

 

PPPSE ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO 
 

1. INTRODUCCIÓN 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

3. CONTENIDOS 

 3.1 CONTENIDOS MÍNIMOS 

 3.2 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

4. LAS COMPETENCIAS CLAVE 

5. EVALUACIÓN 

 5.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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 5.2 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 5.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

6. PRUEBA DE EVALUACIÓN INICIAL 

7. METODOLOGÍA 

 7.1 PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

8. PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

9. PROYECTO LINGÜÍSTICO Y PLAN DE LECTURA 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

11. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Ser capaces, a través del desarrollo del desarrollo curricular de las áreas de Lengua y ciencias 

sociales, de comprender y expresarse con corrección, propiedad y autonomía, oralmente y 

por escrito, en lengua castellana; desarrollar las destrezas básicas de recogida, selección, 

organización y análisis de la información; desarrollar las competencias que les permita 

integrarse como ciudadanos participativos y conscientes en la sociedad democrática en la que 

viven será el objetivo general del ámbito.  

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

- Producir textos orales diversos, adecuados a la edad del alumno, con orden, claridad 

y corrección lingüística.  

- Leer de forma expresiva textos de tipología diversa, y hacerlo con la soltura, 

entonación y articulación adecuadas.  

- Comprender textos de tipología diversa, literarios o no, reconociendo el tema, la 

intención, la estructura y las ideas básicas.  

- Resolver juegos de lenguaje mediante palabras cruzadas, crucigramas, sopas de 

letras.  

- Comprender textos narrativos, reconocer la intención del autor y analizar la estructura, 

los  

personajes y las características principales .  

- Crear textos de tipología diversa con planificación previa, de acuerdo con la estructura, 

las normas ortográficas, gramaticales y de puntuación adecuadas y manteniendo los espacios 

y los márgenes necesarios.  

- Volver a escribir un texto variando la estructura, el emisor o el punto de vista.  

- Continuar un texto narrativo de acuerdo con unas pautas establecidas.  

- Conocer y usar habitualmente el diccionario para la comprensión y elaboración de 

textos.  

- Diferenciar las clases de palabras. 

- Conocer la morfología del sustantivo. 

- Conocer la morfología del verbo y conjugar correctamente los tiempos verbales. 

- Participar en actividades orales respetando las convenciones que las regulan. 

- Trabajar y colaborar en efemérides en las que participe el centro (día del consumidor, 

día de la paz, …) 

- Comprender los conceptos básicos de la geografía de la población, como natalidad, 

mortalidad, esperanza de vida, densidad, etc. 

- Elaborar climogramas con los datos de precipitaciones y temperaturas y analizarlos, 

identificando el clima. 
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- Conocer la división territorial de España. Mapa político de Comunidades Autónomas y 

provincias. 

- Conocer los accidentes geográficos más importantes del relieve español y peninsular. 

- Comprender los acontecimientos más importantes de la historia: 

•  Prehistoria: proceso de hominización y características de cada etapa 

• Historia Antigua: Egipto, Grecia y Roma 

• Historia medieval: el feudalismo 

• Historia moderna: el Imperio de los Austrias  

• Historia contemporánea: guerras mundiales y conflictos actuales. La historia 

contemporánea de España. 

 

3. CONTENIDOS 

Contenidos del área de Lengua 

• Los elementos de la comunicación 

• Uso y manejo del diccionario  

• La palabra. Clases de palabras.  

• Clases de sustantivos. Morfología del sustantivo.  

• El verbo. 

• Reglas ortográficas 

• Los adjetivos y su papel en la descripción.  

• El artículo. Los adjetivos determinativos.  

• El adverbio  

• El pronombre. Clases de pronombres. Los pronombres personales.  

• Preposiciones y conjunciones  

• La oración: sujeto y predicado. 

• Elaboración de textos, síntesis y resúmenes. 

 

Contenidos del área de Ciencias Sociales 

• Prehistoria: hominización y etapas. 

• Historia Antigua: Egipto, Grecia y Roma 

• Historia Medieval: el feudalismo. 

• Historia Moderna: el Imperio de los Austrias 

• Historia Contemporánea: las Guerras mundiales. La guerra civil española. Los 

conflictos actuales. 

• La población. 

• Mapa político de España 

• Mapa físico de España 

• Los climas. 

 

3.1 CONTENIDOS MÍNIMOS NECESARIOS PARA SUPERAR LA ASIGNATURA: 

- Uso y manejo del diccionario 

- Diferenciación de las clases de palabras: sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios. 

- Identificación del sujeto y el predicado en una oración. 

- Desarrollo de resúmenes, síntesis o trabajos relacionados con la historia y sus 

acontecimientos más destacados. 

- Realización de los proyectos en grupo: mapa de España político, mapa de España 

físico, panel de climas. 
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- Reglas básicas de comportamiento: levantar la mano para hablar, no gritar, respetar a 

los compañeros y al profesor, cuidar del material, etc. 

 

 

 

3.2 TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Nuestra materia se distribuye en 5 horas a la semana, lo que hacen un total de, 

aproximadamente, 160 horas al año, distribuidas de la siguiente manera en cada evaluación. 

 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

55 SESIONES 53 SESIONES 52 SESIONES 

• Los elementos de la 

comunicación 

• La palabra. Clases de 

palabras.  

• El artículo. Los 

adjetivos determinativos.  

• Uso y manejo del 

diccionario  

• El verbo. • El adverbio  

• La palabra. Clases de 

palabras.  

• Los adjetivos y su 

papel en la descripción. 

• El pronombre. Clases 

de pronombres. Los 

pronombres personales.  

• Clases de sustantivos. 

Morfología del sustantivo.  

• Reglas ortográficas • Preposiciones y 

conjunciones  

• Reglas ortográficas • Elaboración de textos, 

síntesis y resúmenes. 

• La oración: sujeto y 

predicado. 

• Elaboración de textos, 

síntesis y resúmenes. 

• Mapa físico de España • Historia 

Contemporánea: las Guerras 

mundiales. La guerra civil 

española. Los conflictos 

actuales. 

• Mapa político de 

España 

• Historia Medieval: el 

feudalismo. 

• Los climas. 

• Prehistoria: 

hominización y etapas. 

• Historia Moderna: el 

Imperio de los Austrias 

• Reglas ortográficas 

• Historia Antigua: 

Egipto, Grecia y Roma 

• La población. • Elaboración de textos, 

síntesis y resúmenes. 
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4. LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las 

competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr 

que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a 

las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al 

conocimiento. 

Las competencias clave en el Sistema Educativo Español, tal y como son enumeradas y 

descritas en la  son las siguientes: 

La competencia en comunicación lingüística (CCL) es el resultado de la acción 

comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con 

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

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología implica la 

capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, 

interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Además, proporcionan un 

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto 

individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, 

decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los 

pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues 

incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas 

tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y la 

aplicación de los descubrimientos al bienestar social. 

La competencia digital (CD) es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 

tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con 

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

en la sociedad. 

la competencia para aprender a aprender (CPAA) requiere conocer y controlar los propios 

procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y 

actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca 

en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE) para transformar las ideas en actos. 

Entre los conocimientos que requiere esta competencia se incluye la capacidad de reconocer 

las oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y comerciales. 

La competencia en conciencia y expresiónes culturales (CEC) implica conocer, 

comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las 

diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento 

y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

La competencia social y cívica conlleva la habilidad y capacidad para utilizar los 

conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en 

su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas 

sociales. 

 

 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
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En el apartado de la evaluación se especifican cómo se alcanzan las diferentes competencias 

básicas a través de la consecución de los criterios de evaluación y su concreción en los 

estándares de aprendizaje. 

 

5. EVALUACIÓN 

La evaluación tiene que abarcar el proceso de aprendizaje del alumno/a y orientar el proceso 

de enseñanza. Se tendrá en cuenta:  

- Evaluación inicial: para determinar la situación del alumno/a  

- Evaluación formativa: para observar y valorar los cambios que se producen facilitando 

la  

adecuación constante de las actividades y la metodología.  

- Evaluación sumativa: que nos dará información sobre la consecución de los objetivos 

programados.  

- Evaluación continua: realizada durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje 

durante el curso escolar 

La evaluación del alumnado se realizará sin perder de vista los objetivos y contenidos 

seleccionados. Se tendrán en cuenta aspectos como:  

- Hábitos de comportamiento, respeto y de relación con sus compañeros y con el profesorado.  

- Hábitos de trabajo, esfuerzo personal diario e interés.  

- Su asistencia continuada a clase y su participación.  

- Asimilación de los contenidos.  

 

5.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C. 

CLAVE 

Utilizar textos orales diversos, con 

orden, claridad y corrección 

lingüística. 

Se expresa oralmente de forma correcta, 

respeta los turnos de palabra y tiene una 

exposición clara de sus ideas. 

CCL 

Leer de forma expresiva textos de 

tipología diversa, y hacerlo con la 

soltura, entonación y articulación 

adecuadas. 

Reproduce de forma correcta la lectura de 

textos de clase, tanto aquellos que hacen 

referencia a teoría conceptual como al libro de 

lectura. 

CCL 
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Comprender textos de tipología 

diversa, literarios o no, 

reconociendo el tema, la intención y 

las ideas básicas.  

Lee textos de diversa tipología y responde a 

cuestiones relacionadas con el tema, la 

intención y las ideas básicas, tanto en formato 

tradicional como digital. 

CCL 

CAA 

CD 

Resolver juegos de lenguaje 

mediante palabras cruzadas, 

crucigramas, sopas de letras.  

Resuelve juegos de lenguaje tanto en la 

realización de fichas con en actividades 

interactivas. 

CAA 

CD 

CCL 

Conocer y usar habitualmente el 

diccionario para la comprensión y 

elaboración de textos.  

Utiliza el diccionario cuando no comprende el 

significado de una palabra. 

Realiza una búsqueda adecuada de las 

palabras, conociendo el funcionamiento del 

diccionario. 

CAA 

CCL 

CIEE 

Ampliar el vocabulario.  

 

Mejora en su expresión oral y escrita, con el 

uso de palabras propias del tema que se trata.  

CCL 

 

Participar en actividades orales 

respetando las convenciones que 

las regulan 

Comprende las reglas básicas de la 

comunicación y respeta las normas de 

participación en las exposiciones orales. 

CCL 

Redacción de textos escritos 

siguiendo las pautas dadas. 

Atiende las indicaciones para realizar textos 

escritos con orden, precisión de ideas, sin 

faltas ortográficas y con una disposición 

correcta. 

CCL 

CAA 

Interpretar y elaborar gráficos 

demográficos.  

Realiza ejercicios con pirámides de población y 

contesta a las preguntas que se plantean. 

CCL 

CSC 

CMCT 

CAA 

Elaborar e interpretar climogramas Realiza ejercicios de climogramas y responde 

a las preguntas que se plantean. 

CCL 

CSC 

CMCT 

CAA 



 

30 
Plan anual del Departamento de Orientación IES “Cinco Villas” curso 2021-2022 

 

Conocer la diversidad en las 

sociedades a lo largo de la historia.  

 

Realiza las fichas de actividades propuestas en 

cada una de las etapas de la historia. 

Muestra interés por los acontecimientos del 

pasado y su influencia en el presente. Las 

fichas pueden presentar formato papel o digital 

CCL 

CSC 

CMCT 

CAA 

CD 

CCEC 

Conocer los principales 

acontecimientos históricos y su 

influencia en la composición y 

organización de la sociedad 

contemporánea.  

 

Realiza las fichas de actividades propuestas en 

cada una de las etapas de la historia. 

Muestra interés por los acontecimientos del 

pasado y su influencia en el presente. Las 

fichas pueden presentar formato papel o digital 

CCL 

CSC 

CMCT 

CAA 

CD 

CCEC 

Comprender los contenidos del 

discurso: La intención del emisor, el 

significado global, las ideas 

principales y las ideas secundarias y 

la información irrelevante.  

A través de la lectura de textos, demuestra que 

entiende la idea general de un texto y 

diferencia entre ideas principales y 

secundarias. 

CCL 

Utilizar los medios informáticos para  

obtener y emitir información.  

 

Usa correctamente los instrumentos 

informáticos para obtener información y 

responder a las preguntas que se le plantean. 

Realiza las actividades y juegos interactivos 

siguiendo las pautas dadas. 

CD 

CAA 

Comprender los conceptos básicos 

de la geografía de la población, 

como natalidad, mortalidad, 

esperanza de vida, densidad, etc.  

Realiza ejercicios sobre natalidad, mortalidad, 

esperanza de vida, densidad de población, etc. 

CMCT 

CAA 

CSC 

 

 

5.2 PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
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Los procedimientos e instrumentos de evaluación tendrán en cuanta las características 

peculiares del alumnado y buscarán desarrollar al máximo las capacidades, habilidades y 

competencias de todos los miembros del grupo. 

Se establecen los siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación: 

- Control diario de las faltas de asistencia y puntualidad. Observación directa. Se anotan 

diariamente en el cuaderno de la profesora y en SIGAD. 

- Control diario del cuaderno y de la realización de las actividades. La profesora ha 

preparado un cuadernillo para que realice allí las actividades que guarda personalmente, así 

como las fichas de actividades que se realizan. Se puntúan las actividades con notas de 0 a 

10. No está previsto la realización de exámenes aunque se puede plantear alguna prueba 

específica de duración breve. 

- Control diario/semanal a través de una rúbrica del interés, esfuerzo, asimilación de 

objetivos y competencias y de comportamiento. A través de la observación directa. 

 

5.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se acuerda en la reunión del Equipo Docente del grupo seguir los siguientes criterios de 

calificación: 

- Asistencia continuada a clase y puntualidad 40% (según el número de sesiones de 

cada materia) 

- Hábitos de comportamiento y respeto a los compañeros, al profesor y a los materiales: 

30% 

- Hábitos de trabajo, esfuerzo personal diario e interés. Así como asimilación de 

contenidos y consecución de objetivos y competencias: 30% 

 

6. PRUEBA DE EVALUACIÓN INICIAL 

Al comienzo del curso se realizará una prueba inicial escrita a todo el alumnado de la 

materia para comprobar su nivel de partida en destrezas básicas de la disciplina. Los 

resultados de la evaluación inicial nos señalarán y pondrán alerta sobre las 

dificultades que puedan tener algunos alumnos. 

Habrá que adaptarse al nivel medio del grupo-clase, y tener en cuenta aquellos casos 

que puedan ser objeto de una adaptación especial. Por el tipo de grupo en el que nos 

encontramos, cabe esperar que los resultados no sean muy positivos. 

A continuación se expone la prueba que realizan los alumnos: 

PRUEBA EVALUACIÓN INICIAL PPPSE 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

1. Comprensión lectora (2 puntos) 

La vida en la Prehistoria 

La Prehistoria es la etapa de la humanidad en que se desconocen los documentos escritos. 

Comprende desde la existencia del ser humano hace unos tres millones de años, 

aproximadamente, hasta el 3000 a.C., cuando se descubre la escritura. A partir de ese 

momento y de forma progresiva, las diferentes regiones de la Tierra han entrado en la historia. 

Pero en la actualidad aún quedan algunos pueblos que viven con características típicas de la 

Prehistoria: por eso podemos decir que ésta no es una etapa cerrada. 
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¿Qué caracteriza a estas sociedades prehistóricas? Son pueblos que desconocen la escritura 

y transmiten sus conocimientos y tradiciones de forma oral. Viven en contacto muy directo con 

la naturaleza: de ella extraen sus alimentos. Este aspecto tiene un cierto atractivo en 

sociedades tan avanzadas como la nuestra en donde el contacto con la naturaleza, en plena 

libertad, es tan escaso. 

No obstante, su vida era dura y difícil: la lucha contra las fieras, la caza con armas muy 

rudimentarias, casas primitivas con ausencia de todo el confort al cual estamos 

acostumbrados, dependencia total de la naturaleza soportando las rigurosas inclemencias del 

tiempo... A pesar de eso, la Prehistoria es la primera etapa de la historia de la humanidad. Un 

período muy largo, posiblemente superior a los dos millones de años, en el cual la humanidad 

dio sus primeros pasos: comenzó a fabricar y a utilizar herramientas, descubrió cómo 

encender el fuego, perfeccionó su vivienda y su vestimenta y comenzó a plasmar sus 

inquietudes realizando las primeras manifestaciones artísticas. 

E. García Albiñana y otros, Història. Ed. Ecir.  

1. Analiza la información que ofrece el texto en los diferentes párrafos y responde: 

a) En el primer párrafo se indican los hechos que marcarían el principio y el final de la 

Prehistoria. ¿Cuáles son? 

b) En el segundo párrafo se citan dos características de las sociedades prehistóricas, que son: 

c) En el tercer párrafo aparecen dos ideas sobre la Prehistoria. ¿Cuáles son? 

2. ¿Por qué la Prehistoria no es una etapa cerrada, según el texto? 

3. En el texto se citan cuatro primeros pasos que dio la humanidad en la Prehistoria. ¿Cuáles 

son? 

4. Escribe con tus palabras una definición de Prehistoria. 

5. En la imagen puedes ver la reconstrucción de un poblado prehistórico. Descríbelo. 
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2. Sitúa sobre el mapa el número de los continentes y la letra de los océanos del planeta. (2 

puntos) 

3. Dictado (2 puntos) 

4. Juego de palabras Quizzi (2 puntos) 

Puntuación: 

América 

Europa 

Antártida 

África 

Oceania 

Asia 

 

Asia Océano Glacial Ártico 

Océano Pacífico 

Océano Atlántico 

 Océano Índico 

 Océano Glacial Antártico 
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5. Completa la siguiente línea del tiempo con las correspondientes etapas y sus años y siglos. 

(2 puntos) 

 

 

7. METODOLOGÍA 

La metodología será flexible, adaptada al alumno y al momento, centrada en la actividad 

personal y su toma de conciencia; que convierta en significativa cada una de las tareas. El 

alumno debe de asumir el protagonismo de su aprendizaje orientado a un objetivo final.  

Se pondrán en práctica los siguientes principios:  

• Funcionalidad de los aprendizajes: que sean contenidos necesarios y útiles para 

llevar a cabo otros aprendizajes y que puedan ser utilizados en las circunstancias reales en 

que el alumno/a los necesite. 

Que atiendan a sus intereses e inquietudes.  

• Motivación: adecuando los aprendizajes a las posibilidades reales de cada alumno/a, 

ya que su motivación suele ser baja y se abandona fácilmente al aparecer dificultades. 

Partir de los conocimientos previos.  

• Impulsar las relaciones entre alumnos/as, proporcionando pautas que permitan 

confrontar y modificar puntos de vista, toma de decisiones colectivas, organización de 

grupos, superación de conflictos mediante el diálogo y la cooperación. 

• Relación profesor-alumno/a: la naturaleza de este plan de actuación requiere un 

buen clima en el que no existan tensiones, donde todos puedan manifestarse libremente, 

donde el profesor valore sus aportaciones y progresos, estimule su actividad y participación, 

evite las comparaciones y la competitividad y respete sus ritmos de trabajo y asimilación.  

 

 

 

7.1 PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Prehistoria 

Edad Antigua 

Edad Medieval 

Edad Moderna 

Edad Contemporánea 

 

Siglo V d.C 

Siglo XVIII d.C 

Siglo XV d.C 

Hace 4 millones de años 

Aparición de la escritura 
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 Entendemos la atención a la diversidad como toda aquella actuación educativa que 

esté dirigida a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de 

aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, étnicas y de inmigración 

del alumnado. 

 Es un hecho inherente a la condición humana la existencia de diferencias individuales 

a la hora de aprender. Estas diferencias están relacionadas con las preferencias a la 

hora de aprender unos contenidos frente a otros; en cuanto a la dedicación, al 

esfuerzo o la atención en las tareas, en cuanto a la rapidez en el aprendizaje... Por 

ello, la atención a la diversidad es una de las responsabilidades ineludibles y más 

importantes de cualquier etapa, obligatoria o no, del proceso educativo. Los 

alumnos/as tienen distinta formación y aptitudes, distintos intereses y necesidades. 

No cabe duda que tales diferencias hacen difícil la tarea de enseñar ya que se trata 

de alcanzar un equilibrio entre lo común y lo individual. 

 La atención a la diversidad de los alumnos debe ser un  elemento central en la toma 

de las decisiones metodológicas. Conlleva realizar acciones para conocer las 

características de cada alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, 

técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para facilitar que alcance los 

objetivos de aprendizaje; así como aplicar las decisiones sobre todo lo anterior de 

manera flexible en función de cada realidad educativa desde un enfoque inclusivo.  

 En nuestra práctica docente diaria se contemplan los siguientes niveles de atención 

a la diversidad: 

• Atención a la diversidad en la programación:  

La programación ha de tener en cuenta que no todos los alumnos adquieren al mismo 

tiempo y con la misma intensidad los objetivos, contenidos y competencias 

trabajados. Por ello, se deben incluir oportunidades para potenciar aquellas 

inteligencias en las que cada alumno presenta mayores capacidades y, además, 

combinar diversas propuestas de aprendizaje que abarquen todas las capacidades 

incluidas. Es necesario tener en cuenta el respeto por los distintos ritmos y estilos de 

aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y colaborativo. 

• Atención a la diversidad en la metodología:  

La falta de comprensión de un contenido a la consecución de los objetivos o 

competencias, puede ser debida, entre otras causas, a que los conceptos o 

procedimientos sean demasiado difíciles para el nivel de desarrollo temporal, espacial 

y memorístico del alumnado, o puede ser debido a que se afana con demasiada 

rapidez, y no da tiempo una mínima comprensión. 

La atención a la diversidad, desde un punto de vista metodológico, debe estar 

presente en todo el proceso de aprendizaje y llevar al profesor a: 

- Procurar que los contenidos nuevos se conecten con los conocimientos 

previos de la clase y que sean adecuados a su nivel cognitiva. En este punto es del 

máximo valor la actuación del profesorado, la persona más capacitada para servir de 

puente entre los contenidos y los alumnos y alumnas, y el mejor conocedor de las 

capacidades de su clase. 

- Implementar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y las 

Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) como medio para que el 

alumnado exploren sus posibilidades para aprender, comunicarse y realizar sus 
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propias aportaciones y creaciones utilizando diversos lenguajes, además de ser un 

importante recurso didáctico. 

- Combinar diversos agrupamientos, priorizando los heterogéneos, valorando la 

tutoría entre iguales y el aprendizaje colaborativo como medios para favorecer la 

atención de calidad a todo el alumnado y la educación en valores. 

• Atención a la diversidad en los materiales:  

Los materiales didácticos seleccionados facilitarán las pertinentes adaptaciones a la 

diversidad del alumnado. En cada unidad didáctica, los contenidos se organizarán al 

máximo, las actividades estarán graduadas con un grado de complejidad variable. La 

selección de actividades realizada por el profesorado permite atender a las diferencias 

individuales en el alumnado. 

Los contenidos de cada unidad didáctica se presentarán de la forma más 

categorizada y organizada posible, siguiendo las pautas establecidas en esta 

programación. 

El profesor facilitará el material para que los alumnos realicen las tareas.  

Como casos concretos en el grupo hay ocho alumnos ACNES con niveles de 5º de 

Primaria. Se les ofrecen las mismas actividades que al resto del grupo aunque su 

tiempo de realización varía con respecto al grupo-clase y requieren de una atención 

más personalizada en la realización de las mismas. Ambos alumnos salen una hora 

a la semana con la profesional de Pedagogía Terapéutica para reforzar las destrezas 

y competencias adquiridas. 

• Otras vías de atención a la diversidad:  

El profesor está atendiendo constantemente a la diversidad de los alumnos y alumnas 

de formas diferentes: hace constantes adaptaciones en el aula para ajustar la marcha 

de la clase a la mayoría del alumnado; interviene proponiendo actividades previas a 

los alumnos que no tienen los conocimientos previos necesarios para iniciar el estudio 

de los contenidos de la unidad y desarrollar las competencias propias de la unidad 

con garantías de éxito o; amplía y profundiza en el análisis de aquellos contenidos 

por los que los alumnos y alumnas se sienten más motivados o interesados. 

Las medidas de atención a la diversidad se realizarán en colaboración con el 

Departamento de Orientación. Estas medidas estarán encaminadas a conseguir la 

adquisición de los contenidos mínimos y las competencias clave por parte de todos 

los alumnos. 

8. PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

El Equipo Docente acuerda que la recuperación de las materias pendientes de otros 

cursos se realice a través de la materia que se está cursando en el curso presente. 

En nuestra materia, si el alumno aprueba todas las evaluaciones, le quedará 

aprobada las posibles pendientes de Lengua y C. Sociales. 

9. PROYECTO LINGÜÍSTICO Y PLAN DE LECTURA 

Desde nuestra materia se trabaja de forma constante y continuada la competencia 

lingüística, tanto en la lectura de un libro “El niño del pijama de rayas”, del que 

realizaremos una serie de actividades, como en la lectura de textos relacionados con 

los contenidos. 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
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No hay ninguna actividad planificada para el grupo pero según el comportamiento y 

el interés mostrado por el alumnado, pueden unirse a las actividades programadas 

para 2º de ESO. 

 

11. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Desde nuestra materia se tratarán los siguientes elementos transversales: 

- Valoración de la herencia cultural y del patrimonio artístico como riqueza que hay 

que preservar y en cuya conservación hay que colaborar. 

- Valoración de la diversidad como riqueza que hay que conservar e interés por 

conocer las formas de expresión cultural y artística de sociedades alejadas en el 

tiempo y en el espacio, distintas a la propia, y las posibles influencias mutuas. 

- Toma de conciencia del carácter agotable de los recursos y del impacto de la 

actividad económica en el espacio. Asunción de los valores relacionados con los 

modelos de desarrollo sostenible. 

- Fomento de los valores medioambientales como criterios de interpretación de las 

actividades económicas desarrolladas por las sociedades, en general, y los 

comportamientos individuales, en particular, asumiendo actitudes críticas antes los 

impactos negativos y favorables frente a los comportamientos de defensa del 

equilibrio medioambiental.  

- Tolerancia, respeto y valoración crítica de actitudes, creencias, formas de vida, etc., 

de personas o grupos pertenecientes a sociedades o culturas distintas de la nuestra. 

- Asunción de valores y actitudes democráticas, tanto desde el punto de vista general 

(valoración de las instituciones y formas políticas) como del de los comportamientos 

individuales en la vida cotidiana. Rechazo de todo tipo de actitudes y formas de 

pensar violentas, antidemocráticas y etnocéntricas. 

- Actitudes favorables hacia el diálogo y la palabra como formas de comunicación y 

confrontación de ideas. 

- Actitud crítica frente al desigual reparto de la riqueza y rechazo de las desigualdades 

entre las personas y los pueblos del mundo. Valoración positiva de las políticas de 

cooperación. 

 

 

 

ÁMBITO PRÁCTICO DEL PPPSE 
 

MATERIAS PROGRAMADAS:  

          - MANTENIMIENTO DEL CENTRO (6 horas/semana) 

          - INICIACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AUTOMÓVIL (6 horas/ semana) 

          - INVERNADERO Y JARDINES (2 horas/ semana) 

          - ELECTRICIDAD (3 horas/ semana) 

          -INFORMÁTICA DE OFICINA ( 2 horas/semana)     
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          CONTENIDOS DIDÁCTICOS 

 

CONSIDERACIONES PREVIAS: Los contenidos didácticos de este curso (que lo hacen 

especialmente sensible debido a las especiales características del alumnado) serán en la 

medida de lo posible de una flexibilidad total, además los ejercicios propuestos al comienzo 

del curso deberán tener unos resultados positivos de forma inmediata, para paulatinamente 

ir aumentando la dificultad y conseguir los objetivos a más largo plazo. 

 La finalidad de este proceso es conseguir un aprendizaje de materias útiles y amenas, 

pretendiendo inculcar al alumnado una mayor constancia, paciencia y disciplina, apoyando 

estos valores como el mejor camino para un resultado final positivo. 

 El alumnado, de edades entre 14 y 15 años, presenta un nivel de disciplina muy bajo  y, en 

algunos casos, una costumbre por no cumplir los horarios establecidos, y como 

consecuencia han desaprovechado la oportunidad de formarse por la vía de la ESO 

habitual.. 

  

CONOCIMIENTOS PREVIOS DEL ALUMNADO: Adaptación de los contenidos a su 

realidad. No se requiere ningún tipo de conocimiento previo, ya que cualquier ejercicio 

propuesto se va a adaptar a su nivel, el cual habrá que determinar con su informe escolar y 

con sencillas encuestas en el propio aula-taller.Para todo esto al principio de curso se 

determinará su nivel de conocimientos del ámbito de taller con sencillos ejercicios y charlas. 

 

 

PRINCIPIO DE ACTIVIDAD: En contraposición con el verbalismo. 

 Consideraremos la experiencia del alumno/a como punto de partida de la enseñanza. 

Fomentar esa experiencia a través de la observación o incluso en algunos casos la 

formación del resto de los compañeros, procurando que el alumno/a tenga siempre una 

actividad continuada, adquiriendo sus nociones y cultivando el diálogo en el intercambio de 

opiniones y conocimientos. 

 

SELECCIÓN DE CONTENIDOS: Se  incide mucho en ofrecer una variedad de prácticas en 

taller, que puedan facilitar al alumnado un primer contacto con  diferentes familias 

profesionales. Además están relacionadas en buena parte con la oferta que  la FP Básica 

tiene en la localidad. También dependerá del propio alumnado y de las posibilidades que se 

tengan en el centro, en cuanto a recursos materiales, cuestión fundamental para la buena 

consecución de los objetivos. 

PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE 

 - Lo que una persona aprende está en gran parte determinado por lo que la persona hace. 

 - Lo que una persona aprende se ve también influenciado por lo que esa persona ya sabe. 

 - Quien produce el aprendizaje es el alumno. 

 - Para aprender mejor es preferible tener cierta vivencia de lo que se pretende estudiar. 

 - En muchos casos la repetición es una exigencia básica para la fijación de lo aprendido. 

 - El éxito es una condición necesaria para que el alumno intente nuevos aprendizajes. 

 - Para lograr un aprendizaje significativo por parte del alumno, se deben cumplir tres 

condiciones: 

  a.- El contenido ha de poseer una cierta estructura interna, una cierta lógica 

intrínseca, un significado en sí mismo. 
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  b.- Es necesario que el alumnado pueda poner el contenido a aprender en relación 

con lo que ya conoce, memorización comprensiva. 

  c.- El alumno debe tener una actitud favorable para aprender significativamente. 

 - El aprendizaje operativo y participativo resulta más motivante que el aprendizaje 

individualista competitivo. 

 - Las tareas creativas son más motivadoras que las repetitivas. 

 - Las expectativas del profesor son profecías que se cumplen por sí mismas, el alumno 

tiende a rendir lo que el profesor espera de él. 

 - La evaluación inicial y la apreciación del rendimiento debe de ser un punto de partida para 

alentar, no para diferenciar. 

            - Para favorecer el aprendizaje es necesario que las actividades se gradúen de tal 

forma que se vaya incrementando el grado de dificultad de forma moderada.
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MOTIVACIÓN Y RENDIMIENTO 

 

 Transmitir a los alumnos, de forma comprensiva y de acuerdo con su edad, los objetivos de 

la tarea de aprendizaje. 

 

 a- Activar los motivos de aprendizaje de los alumnos. 

 b- Estructurar el proceso de aprendizaje desde el punto de vista    adecuado y metódico. 

 c- Debe existir la posibilidad de que todos los alumnos experimenten éxitos en el 

aprendizaje. 

 d- Orientar el rendimiento con respecto a la materia de estudio, no contra los compañeros. 

 e- Rechazar cualquier tipo de presión de rendimiento. 

 f- La motivación, fundada en la utilidad del aprendizaje, como primer recurso pedagógico. 

 

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS 
 

 El objetivo principal será despertar la responsabilidad del alumnado; potenciar en ellos la 

idea de que cualquier resultado de su conducta tiene como consecuencia principal la actitud 

o el esfuerzo, o la falta de esfuerzo de ellos mismos. 

 

METODOLOGÍA 
 

 - Tratar de mantener una actitud abierta o de fácil acceso hacia los alumnos 

 - El alumno debe observar que no obtiene nada positivo teniendo una conducta 

indisciplinada. 

 - El alumno que trate de romper la estructura de la clase o perturbar debe ser llamado al 

orden de forma inmediata, haciéndole ver lo negativo de su actitud para él y el resto de sus 

compañeros. 

  - En relación con el punto anterior y como fundamento de todo lo anterior el profesor 

y los alumnos, siempre que eso sea posible y aunque suponga un cambio en la línea de 

trabajo leerán y si ha lugar debatirán artículos de constitución española. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

 - Planificar la ejecución de proyectos sencillos con los recursos materiales necesarios. 

 - Analizar objetos y sistemas teóricos para comprender su funcionamiento y forma de 

controlarlos.. 

 - Mantener una actitud de curiosidad hacia los elementos y problemas tecnológicos 

cotidianos. 

 - Favorecer el trabajo en equipo para resolver problemas técnicos de índole eléctrica y 

mecánica. 

 - Analizar la importancia que tiene la seguridad personal y colectiva. 

 - Conseguir que la normativa de seguridad sea entendida como algo que repercute de 

manera positiva y muy favorable para las personas. 

 

 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
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 Para conseguir los objetivos didácticos el profesor tratará de que los alumnos participen de 

una forma activa en la elaboración de los mismos, considerando que sería deseable y muy 

positivo los cambios introducidos por ellos. 

 En cualquier caso para conseguir una correcta comprensión de los mismos todos y cada 

uno de los ejercicios que se pretende realizar constarán de: 

 a- Diseño, dibujo o croquizado de lo que se pretende realizar. 

 b- Explicación del diseño anterior. 

 c- Planteamiento de la forma de ejecución posible o método para llevar a cabo el diseño. 

 d- Elaboración práctica del mismo. 

 e- Comprobación de su correcto funcionamiento. 

 Hay que añadir a lo anteriormente expuesto que estos alumnos, como complemento a su 

formación, tendrán en la medida que sea posible y atendiendo a la capacidad particular de 

cada uno la posibilidad de salir en algún viaje programado por el centro docente, 

acompañados por el profesor que corresponda. 

 

CONTENIDOS 

 

Los contenidos que este año se pretenden impartir, son variados y su consecución está 
supeditada, además de a la actitud  del alumnado, a la disposición económica y de medios 
que se tengan en el taller a lo largo del curso. 
 

PARTE ELÉCTRICA 
 

- Tipos de energía 

- La energía eléctrica 

 producción. 

 transporte. 

- Usos domésticos de la energía eléctrica. 

 Conductores 

 Conducciones 

 R.E.B.T. 

 Esquemas 

 Conexiones 

  

ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

 - Realización de esquemas de conexión 

  multifilial 

  unifilial 

 - Uso del polímetro y la pinza amperimétrica 

 - Desmontaje y montaje equipos eléctricos 

 - Conexión de equipo eléctrico a 12V 

 - Sistema de alumbrado del automóvil 

 - Instalaciones domiciliarias 

  

CULTIVO ECOLÓGICO EN INVERNADERO Y MANTENIMIENTO DE JARDINES 
 

- Elaboración de planteros de diferentes productos de temporada. 
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- Plantado en el invernadero y seguimiento del proceso de cada cultivo sin la 

utilización de productos químicos. 

- Mantenimiento y reparación de los sistemas de riego en jardines e invernadero del 

centro. 

- Sembrado y cuidados de césped. 

- Poda de árboles y arbustos 

AUTOMOCIÓN 
 

- Desmontaje, explicación , comprobación y montaje de motores de explosión 

- Mantenimiento básico de automóviles: cambio de aceites ,filtros ,neumáticos 

,bombillas ,amortiguadores, frenos, etc.. 

 

Fuera de estos módulos de contenidos habrá una parte de mantenimiento del centro que el 

alumnado de PPPSE va a llevar a cabo, que según las necesidades del mismo pueden ser 

trabajos en madera, tipo construcción de armarios, cajetines, etc. , reparación de mobiliario 

de aula y pequeñas mejoras en general.   

 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
Están previstas varias actividades, todas ellas relacionadas con las prácticas que se piensan 
hacer a lo largo del curso, que a continuación se detallan siempre y cuando la asistencia a 
clase sea continuada y sus faltas injustificadas a clase no superen el 25% del total en ese 
momento del curso escolar, así como que no esté inmers@ en expediente o sancionad@: 
- Visita a varios talleres  mecánicos de la localidad donde conocerán de primera mano 

el funcionamiento interno y las exigencias que tienen hoy en día, principalmente en el ámbito 

del correcto manejo y almacenamiento de los líquidos y piezas que se desechan en las 

reparaciones de vehículos. 

- Visita al vivero que la D.G.A. dispone en las cercanías de Ejea    

- Salida guiada con el forestal Jesús Cosculluela para visitar espacios naturales de la 

localidad, tales como el Parque Grande o la ribera del río Arba. 

- Como viaje final de curso, y si la consecución del mismo ha conseguido los mínimos 

de asistencia y comportamiento establecidos, se podrá visitar el lagunazo de Moncayuelo 

con comida incluida en el mismo. 

- Como opción para viaje final de curso, tal y como se ha hecho algún otro año, existe 

la posibilidad de pasar una mañana en el centro ecuestre Martincho de Farasdués, en el 

caso de que esté abierto al público y siempre que los mínimos comentados se hayan 

conseguido.  

- Como otra opción de viaje se plantea la posibilidad de realizar un trayecto en canoa 

por el río Ebro a su paso por la Ribera Alta zaragozana. 

  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 La forma de evaluar a éste alumnado será de forma continua, conforme vaya realizando los 

diferentes ejercicios. Asimismo y dada la naturaleza y el enfoque de la asignatura, no sólo 

se puntuará por la realización correcta de los ejercicios propuestos, se puntuarán además 

otros conceptos que enumeramos más abajo. En cualquier caso la sola realización del 
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ejercicio, por sí mismo no garantizará el aprobado. 

 

 Conceptos y  porcentaje de la nota 

                        Cumplimiento de tareas en clase  : 30% 

  Actitud ante el trabajo y el grupo : 30% 

Asistencia y puntualidad a clase  : 40% 

A partir de la evaluación inicial se realizará una adaptación del contenido de las materias a las 
necesidades y capacidades de cada alumno, para su completo desarrollo en el programa 
educativo. 
 
En caso de suspender una de las evaluaciones, la forma de recuperarla será volviendo a 
cumplir con los parámetros establecidos como mínimos. 
 

TALLER DE AUXILIAR DE OFICINA DEL PPPSE 
CONTENIDOS: 

- Conocimiento del teclado en teclado electrónico 

- Uso del ordenador como herramienta de trabajo también en el taller mecánico (fichas 

de clientes, de los trabajos realizados,etc) 

- Documentación básica de una operación de compraventa 

- Comunicaciones: 

- Comunicación oral 

- Comunicación escrita 

- Clasificación y archivo de la documentación de la empresa simulada CRISTALYMAS, 

S.L.S. 

- Inventario del taller. 

 

METODOLOGÍA: 

De las dos horas semanales que se van a impartir, 1 se dedicará al conocimiento del teclado 

y la otra para ir desarrollando el resto de los contenidos de forma procedimental y 

adaptándonos a la realidad del grupo y características de los alumnos y alumnas que lo 

forman. 

 

Como primer planteamiento se desarrollarán las actividades en soporte manual y escritura 

manuscrita (fichas, impresos, folios) teniendo como objetivo llegar a utilizar el ordenador como 

herramienta básica para el manejo de la información.  (Tratamiento de textos, base de datos, 

hoja de cálculo y presentaciones en Power Point). 

 

Dentro de las comunicaciones: 

- envío de fax 

- envío de correo electrónico 

- presentación personal y profesional. 

OBJETIVOS: 

- Conocimiento del teclado 

- Reconocer el ordenador como una herramienta útil de trabajo para el manejo de la 

información 

- Adquirir habilidades y destreza en el uso de los medios actuales de comunicación 

- Conocimiento de documentos propios de una empresa 
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EVALUACIÓN: 

 Se valorará: 

- Constancia en los ejercicios de mecanografía 

- Orden y limpieza en los trabajos realizados 

- Corrección en la ejecución de las prácticas 

 

 

Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) 
 

Ámbito lingüístico y socialEstán cursando el Programa de Mejora del Aprendizaje y el 
Rendimiento, en el curso 2021-22 

- 1º PMAR: 7 alumnos/as. 

- 2º PMAR: 11 alumnos/as. 

1. INTRODUCCIÓN 

La presente programación se enmarca en lo establecido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad Educativa que establece en su artículo 27 la posibilidad 

de que puedan establecerse desde segundo Programas de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento para determinados alumnos que así lo requieran tras la oportuna evaluación. Del 

mismo modo, señala como finalidad del Programa de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento preparar a los alumnos durante los cursos segundo y tercero para que pueda 

cursar 4º curso ordinario de la Educación Secundaria Obligatoria con garantías de éxito 

mediante una metodología específica a través de la organización de contenidos y actividades 

diferentes a los establecidos con carácter general. El referente para la elaboración de esta 

programación es el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria y el Bachillerato, así como la Orden 

ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros de Educación Secundaria de la 

Comunidad de Aragón. 

2. OBJETIVOS GENERALES 

1. Obj.AMLS.1. Comprender, interpretar y valorar discursos orales y escritos propios del 

ámbito personal, académico, social y cultural, desarrollando un espíritu crítico que permita 

elaborar opiniones personales.  

2. Obj.AMLS.2. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia y corrección, 

aplicando el conocimiento de la Lengua y las normas de uso lingüístico y emplear el 

vocabulario específico de Geografía y la Historia.  
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3. Obj.AMLS.3. Aprender a hablar en público, pronunciando con corrección y claridad y 

respetando las normas de cortesía que regulan las intervenciones orales.  

4. Obj.AMLS.4. Adquirir hábitos lectores y valorar la lectura como fuente de placer y de 

enriquecimiento personal.  

5. Obj.AMLS.5. Conocer y manejar progresivamente las diferentes fuentes de 

información, integrando los conocimientos adquiridos en las producciones orales y escritas y 

en el proceso de aprendizaje.  

6. Obj.AMLS.6. Conocer la realidad plurilingüe de España y sus orígenes históricos, con 

especial atención a la diversidad lingüística de Aragón, valorando esta diversidad como 

patrimonio y riqueza cultural, evitando cualquier discriminación.  

7. Obj.AMLS.7. 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, cultural, político y medioambiental.  

8. Obj.AMLS.8. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las 

sociedades sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan.  

9. Obj.AMLS.9. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la 

diversidad geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos 

físicos y humanos de Europa, España y Aragón.  

10. Obj.AMLS.10. Conocer los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y 

utilizar este conocimiento para comprender el pasado y la organización de las sociedades en 

el territorio, así como los problemas y retos más relevantes del mundo actual.  

11. Obj.AMLS.11. Adquirir una perspectiva global de la evolución histórica de la 

humanidad, dentro de un marco cronológico preciso y de un esquema de fechas clave.  

12. Obj.AMLS.12. Identificar y localizar en el tiempo y el espacio, procesos y 

acontecimientos relevantes del pasado, las principales etapas y movimientos en Arte y 

Literatura, analizando sus características más relevantes y situándolas en un contexto social 

y cultural, distinguiendo las nociones de cambio y permanencia. 

13. Obj.AMLS.13. Comprender la interacción de los factores multicausales que explican la 

evolución de las sociedades humanas, así como la relación de las actividades humanas con 

los condicionamientos que impone el espacio físico.  
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14. Obj.AMLS.14. Adquirir unos conceptos claros tanto de Historia Universal, como de 

Historia de España, reconociendo los aspectos comunes y valorando y respetando los de 

carácter diverso, con especial referencia a Aragón.  

15. Obj.AMLS.15. Apreciar y reconocer el patrimonio artístico y literario como 

manifestación de una sociedad y digno de ser preservado. 

16. Obj.AMLS.16. Valorar el sistema democrático como un logro histórico, como ámbito 

en que es posible el pluralismo y la convivencia en paz. Comprender sus mecanismos y los 

valores que representa.  

17. Obj.AMLS.17. Desarrollar actitudes de respeto y tolerancia hacia la diversidad cultural 

y hacia opiniones que difieren de las propias.  

18. Obj.AMLS.18. Aprender a trabajar en grupo, manifestando iniciativas propias y 

tomando decisiones para alcanzar los objetivos. 

3. CONTENIDOS 

Los contenidos generales se estructuran en cinco bloques temáticos en 1º PMAR y en seis 

bloques en 2º PMAR. 

3.1. 1º PMAR – Ámbito de carácter lingüístico y social 

Debido a la situación excepcional vivida a finales del curso 2019-2020, en la tercera 

evaluación no se impartieron los siguientes: 

UNIDAD 7. ¿QUÉ ES EL ACOSO ESCOLAR? 

➔ BLOQUE 1 y 2: Comunicación oral: escuchar y hablar. Comunicación escrita: Leer y 
escribir. 

◆ Interpretar la información de un texto expositivo y analizar sus aspectos formales. 

◆ Escribir un texto expositivo. 

◆ Ortografía: Uso de las grafías g, gu, gü y j. 

➔ BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua. 

◆ Reconocer los verbos: formas personales y no personales, los tiempos verbales. 

◆ El verbo núcleo del grupo verbal predicado. 

➔ BLOQUE 4: Educación literaria 

◆ Otros tipos de texto: temas y formas. 
 
UNIDAD 8. TRAS EL ÚLTIMO RINOCERONTE BLANCO. 

➔ BLOQUE 1 y 2: Comunicación oral: escuchar y hablar. Comunicación escrita: Leer y 
escribir. 

◆ Interpretar la información y captar el sentido global de un texto. 

◆ Ortografía: Uso de la letra x. 

➔ BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua. 

◆ El adverbio. 

◆ Adverbios, determinantes o pronombres. 

◆ Las locuciones adverbiales. 

◆ Las preposiciones. 
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➔ BLOQUE 4: Educación literaria 

◆ -Historia de la literatura: características generales de los periodos de la historia de la 
literatura hasta la primera mitad del siglo XX. 
UNIDAD 9. LA EDAD MEDIA 

➔ BLOQUE 5: HISTORIA 

◆ Los orígenes de Europa. 

◆ El Imperio Bizantino. 

◆ El arte bizantino. 

◆ Los visigodos. 

◆ Nacimiento y expansión del Islam. 

◆ El imperio carolingio. 

◆ El arte prerrománico. 

◆ El feudalismo. 

◆ Sociedad y economía feudal. 

◆ Conquista de la Península por los musulmanes. 

◆ Sociedad y economía en Al-Ándalus. 

◆ El arte islámico. 

◆ Los reinos cristianos peninsulares. 

◆ El avance de la Reconquista 

◆ La Iglesia: las nuevas órdenes monásticas. 

◆ El arte románico: arquitectura, siglo XI-XII 

◆ El arte románico: escultura y pintura. 

◆ El resurgir de las ciudades: el comercio. 

◆ La cultura: el nacimiento de las universidades. 

◆ La sociedad en la baja Edad Media. 

◆ Castilla y Aragón en la Baja Edad Media. 

◆ Las instituciones medievales. 

◆ Los reinos europeos: las relaciones internacionales. 

◆ La crisis del siglo XIV 

◆ El arte gótico: arquitectura siglo XIII-XV 

◆ El arte gótico: escultura y pintura. 

Los contenidos a desarrollar en este curso son: 

BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar  

Escuchar  

1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con los ámbitos 

de uso personal, académico/escolar y social.  

2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad 

que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados.  

3. Observación, comprensión, interpretación y valoración del sentido global de los 

debates, coloquios y conversaciones espontáneas, así como de la intención comunicativa de 

cada interlocutor y de la aplicación de las normas básicas que los regulan.  

Hablar 
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4. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 

producción y evaluación de textos orales.  

5. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: 

planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.  

6. Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y 

respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan las 

prácticas orales. 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: Leer y escribir  

Leer. 

7. Conocimiento y uso de técnicas y estrategias para la comprensión de textos escritos.  

8. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito 

personal, académico/escolar y social.  

9. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, 

dialogados, instructivos y expositivos.  

10. Actitud crítica y reflexiva ante la lectura.  

11. Respeto a las exposiciones y opiniones ajenas.  

12. Utilización de diccionarios, Tecnologías de la Información y la Comunicación y 

conocimiento del funcionamiento de bibliotecas.  

Escribir.  

13. Conocimiento y uso de técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión de 

textos.  

14. Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales.  

15. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar y social.  

16. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos de nivel medio. 

17.  Interés por le escritura como forma de aprendizaje y de comunicación de 

conocimiento, ideas, sentimientos y emociones. 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua  

 La palabra  
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18. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.  

19. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las 

palabras. 

20.  Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz.  

21. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el 

uso de la lengua.  

Las relaciones gramaticales. 

22.  Reconocimiento, identificación y explicación de los distintos sintagmas o grupos de 

palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se 

establecen entre los elementos que los conforman en el marco de la oración simple.  

23. Reconocimiento uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: 

sujeto, predicado y complementos.  

24. Utilización de una terminología sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; 

predicado nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos; agente, causa y 

paciente.  

El discurso  

25. Reconocimiento uso y explicación de los conectores textuales y de los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (deixis personal, temporal y espacial) 

como léxicos (elipsis, hiperónimos, campos semánticos y familias léxicas).  

26. Composición de enunciados y textos cohesionados con inserción de elementos 

explicativos.  

Las variedades de la lengua  

27. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y 

valoración de la misma como fuente de enriquecimiento personal y muestra de la riqueza de 

nuestro patrimonio histórico y cultural.  

BLOQUE 4: Educación literaria 
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28. Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, española y 

universal de la literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 

reconocimiento del mundo para lograr. 

29. El desarrollo de los propios gustos e intereses literarios y consolidar el hábito lector. 

30. Introducción a la literatura a través de textos. 

31. Conocimiento de los géneros y principales subgéneros literarios y de sus 

características esenciales a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, 

en su caso, textos completos. 

32. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las 

convenciones formales de los distintos géneros y subgéneros con intención lúdica y creativa. 

33. Realización de trabajos académicos sobre temas del currículo de literatura. 

34. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización 

de trabajos. 

 

BLOQUE 5: La Historia 

La Edad Media: 

35. Concepto de ‘Edad Media’ y sus subetapas: Alta, Plena y Baja Edad Media. 

36. La “caída” del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones 

germánicas. Los reinos germánicos. 

37. El islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. 

38. La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al Ándalus) y los reinos cristianos. 

39. La Plena Edad Media en Europa (siglos XI, XII y XIII). Del feudalismo al renacer de la 

ciudad medieval. 

40. La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. 

41. El arte románico, gótico e islámico. 

42. La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV). La crisis de la Baja Edad Media: la 

‘Peste Negra’ y sus consecuencias.; Al-Ándalus: los Reinos de Taifas. Reinos de Aragón y de 

Castilla. 

La Edad Moderna: 

43. El Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. El arte renacentista. 

44. Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de 

América. 

45. Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón. 

46. El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. 
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47. El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura del siglo XVII. 

A continuación, se desarrolla la programación de los contenidos de las unidades didácticas 

en las que se organizan las materias del Ámbito Lingüístico y Social en 1º PMAR. 

Desarrollaremos los contenidos de 1º PMAR en 9 unidades didácticas y en cada una de ellas 

se combinarán contenidos de los cinco bloques o de parte de ellos.  

PRIMERA EVALUACIÓN 

UNIDAD 1. LA COSTUMBRE DE LA CASA. 

BLOQUE 1 y 2: Comunicación oral: escuchar y hablar. Comunicación escrita: Leer y escribir. 

● Comprender un texto narrativo. 

● Diferenciar narración y diálogo. 

● Identificar al narrador. 

● Escribir un texto narrativo. 

● Ortografía: Letras y sonidos. 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua. 

● Reconocer y clasificar los sustantivos. 

● Género y número de los sustantivos.  

● El sustantivo y el grupo nominal. 

BLOQUE 4: Educación literaria 

 - Características de la literatura como sistema de comunicación. 

- Características de los distintos géneros literarios. 

UNIDAD 2. LOS PUEBLOS SILENCIOSOS 

BLOQUE 1 y 2: Comunicación oral: escuchar y hablar. Comunicación escrita: Leer y escribir. 

● Comprender un texto descriptivo de carácter subjetivo. 

● Escribir un texto descriptivo. 

● Ortografía: Uso de la letra b. 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua. 

● Reconocer los adjetivos. 

● El género y el número de los adjetivos.  

● Las reglas de concordancia. 

● El grado del adjetivo calificativo. 

BLOQUE 4: Educación literaria 

● La lírica: temas, formas y análisis de textos líricos. 
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UNIDAD 8. LA EDAD ANTIGUA 

BLOQUE 5: HISTORIA 

● Repaso de la Prehistoria. 

● Los primeros pasos de la Historia. 

● La civilización mesopotámica. 

● Egipto: la fuerza del Nilo. 

● El arte en Mesopotamia y Egipto. 

● Grecia: etapas históricas. 

● La civilización griega. 

● El arte griego. 

● Origen de Roma y etapa monárquica. 

● Roma y la etapa de la República (509-27 a. C.) 

● El Imperio romano: esplendor (27 d. C. – siglo III d. C.) 

● Sociedad y economía en Roma. 

● La religión romana. 

● El cristianismo. 

● La romanización. 

● La Hispania romana. 

● El arte romano. 

● La crisis del siglo III y la caída del imperio romano. 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

UNIDAD 4. EL OSO POLAR. 

BLOQUE 1 y 2: Comunicación oral: escuchar y hablar. Comunicación escrita: Leer y escribir. 

● Comprender un texto descriptivo de carácter objetivo. 

● Escribir un texto descriptivo. 

● Ortografía: Uso de la letra v. 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua. 

● Reconocer los determinantes. 

● Artículos.  

● Determinantes demostrativos y posesivos. 

● Determinantes cuantificadores. 
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● Relativos, interrogativos y exclamativos. 

BLOQUE 4: Educación literaria 

● La narrativa: temas, formas y comentario de textos narrativos. 

UNIDAD 5. EL CAMBIO CLIMÁTICO 

BLOQUE 1 y 2: Comunicación oral: escuchar y hablar. Comunicación escrita: Leer y escribir. 

● Interpretar la información de una noticia y analizar sus aspectos formales. 

● Valorar el contenido de una noticia. 

● Escribir una noticia. 

● Ortografía: Uso de la letra h. 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua. 

● Reconocer los pronombres. 

● Los pronombres personales. 

● Diferenciar pronombres o determinantes.  

BLOQUE 4: Educación literaria 

● El teatro: temas, formas y comentario de textos dramáticos. 

UNIDAD 7. EL ESPACIO HUMANO 

BLOQUE 5: GEOGRAFÍA 

● Conceptos fundamentales para el estudio de la población. 

● La población española: dinámica, evolución y distribución. 

● La población española: movimientos migratorios. 

● La organización territorial de España. 

● Problemas y retos medioambientales. 

● los paisajes naturales españoles. 

● La población rural y la población urbana. 

● Las ciudades españolas: historia, características y ocupación del espacio. 

● Problemas y soluciones en las ciudades. 

● Problemas medioambientales de la ciudad. 

● La población europea: dinámica, evolución y distribución. 

● La población europea: movimientos migratorios en las tres últimas décadas. 

● La organización territorial De Europa. 

● La importancia actual de los medios de transporte. 
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● Los grandes rasgos de la población mundial. 

● El mundo actual: la riqueza de la diversidad. 

TERCERA EVALUACIÓN 

UNIDAD 7. ¿QUÉ ES EL ACOSO ESCOLAR? 

BLOQUE 1 y 2: Comunicación oral: escuchar y hablar. Comunicación escrita: Leer y escribir. 

● Interpretar la información de un texto expositivo y analizar sus aspectos formales. 

● Escribir un texto expositivo. 

● Ortografía: Uso de las grafías g, gu, gü y j. 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua. 

● Reconocer los verbos: formas personales y no personales, los tiempos verbales. 

● El verbo núcleo del grupo verbal predicado. 

BLOQUE 4: Educación literaria 

● Otros tipos de texto: temas y formas. 

UNIDAD 8. TRAS EL ÚLTIMO RINOCERONTE BLANCO. 

BLOQUE 1 y 2: Comunicación oral: escuchar y hablar. Comunicación escrita: Leer y escribir. 

● Interpretar la información y captar el sentido global de un texto. 

● Ortografía: Uso de la letra x. 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua. 

● El adverbio. 

● Adverbios, determinantes o pronombres. 

● Las locuciones adverbiales. 

● Las preposiciones. 

BLOQUE 4: Educación literaria 

-Historia de la literatura: características generales de los periodos de la historia de la literatura 

hasta la primera mitad del siglo XX. 

UNIDAD 9. LA EDAD MEDIA 

BLOQUE 5: HISTORIA 

● Los orígenes de Europa. 

● El Imperio Bizantino. 

● El arte bizantino. 

● Los visigodos. 

● Nacimiento y expansión del islam. 
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● El imperio carolingio. 

● El arte prerrománico. 

● El feudalismo. 

● Sociedad y economía feudal. 

● Conquista de la Península por los musulmanes. 

● Sociedad y economía en Al-Ándalus. 

● El arte islámico. 

● Los reinos cristianos peninsulares. 

● El avance de la Reconquista 

● La Iglesia: las nuevas órdenes monásticas. 

● El arte románico: arquitectura, siglo XI-XII 

● El arte románico: escultura y pintura. 

● El resurgir de las ciudades: el comercio. 

● La cultura: el nacimiento de las universidades. 

● La sociedad en la baja Edad Media. 

● Castilla y Aragón en la Baja Edad Media. 

● Las instituciones medievales.  

● Los reinos europeos: las relaciones internacionales. 

● La crisis del siglo XIV 

● El arte gótico: arquitectura siglo XIII-XV 

● El arte gótico: escultura y pintura. 

3.2.  2º PMAR – Ámbito de carácter lingüístico y social 

Debido a la situación excepcional que se produjo a final del curso 2019-2020, no se pudieron 

impartir los siguientes contenidos: 

UNIDAD 5. UNA PROFESIÓN DE ALTO RIESGO. 

➔ BLOQUE 4: Educación literaria 

◆ El Renacimiento: Teatro y otros textos: la tragicomedia La Celestina de Fernando 
de 

◆ Rojas; Los pasos de Lope de Rueda. 
 
UNIDAD 8. LAS ACTIVIDADES HUMANAS. 
● Los transportes. 
● El turismo. 
● Las telecomunicaciones y la terciarizaciópn. 
● La globalización y las desigualdades. 
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● El desarrollo sostenible. 
 
UNIDAD 7. TIENEN SENTIMIENTOS. 

➔ BLOQUE 1 y 2: Comunicación oral: escuchar y hablar. Comunicación escrita: Leer 
y escribir. 

◆ Técnicas de expresión escrita: usar correctamente las letras g y j; acentuar 

◆ correctamente las palabras compuestas; usar correctamente los signos de 
interrogación 

◆ y exclamación; establecer correctamente la correlación temporal. 

◆ Técnicas de comprensión lectora: identificar las ideas principales. 

➔ BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua. 

◆ El predicado. 

◆ Predicado nominal y predicado verbal. 

◆ Oraciones activas y pasivas. 

➔ BLOQUE 4: Educación literaria 

◆ El Barroco; Lírica (Lope de Vega; Francisco de Quevedo y Luis de Góngora) y 
Narrativa (Cervantes, Francisco de Quevedo y María de Zayas). 
 
UNIDAD 8. INTERNET LO SABE. 

➔ BLOQUE 1 y 2: Comunicación oral: escuchar y hablar. Comunicación escrita: Leer 
y escribir. 

◆ Técnicas de expresión escrita: usar correctamente las letras s y x; acentuar 

◆ correctamente los verbos con pronombres; usar correctamente las comillas; usar 
los 

◆ conectores textuales. 

◆ Técnicas de comprensión lectora: la lectura crítica. 

➔ BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua. 

◆ Los complementos del predicado. 

◆ Las relaciones de significado entre las palabras. 

➔ BLOQUE 4: Educación literaria 

◆ El Barroco: Teatro y otros textos: Cervantes; Lope de Vega, Tirso de Molina y 

◆ Calderón de la Barca. 
 
UNIDAD 9. LA EDAD MODERNA 
BLOQUE 6: HISTORIA 
● Las monarquías modernas. 
● El mundo moderno: cambios y nuevos caminos. 
● Los descubrimientos geográficos. 
● las monarquías autoritarias. 
● La unión de Castilla y Aragón. 
● El Renacimiento y el Humanismo. 
● Carlos I de España y V de Alemania. 
● la política exterior de Carlos V. 
● La América precolombina. 
● Conquista y colonización de América. 
● La Reforma protestante y la Contrarreforma católica. 
● El reinado de Felipe II 
● Felipe II y Europa. 
● El arte del Renacimiento I: Quattrocento italiano. 
● El arte del Renacimiento I: Cinquecento italiano. 
● La expansión del arte renacentista. 
● El siglo XVIII en Europa y España 
● Europa en la segunda mitad del siglo XVII 



 

57 
Plan anual del Departamento de Orientación IES “Cinco Villas” curso 2021-2022 

 

● El arte barroco en Italia. 
● El arte barroco en España. 
● El Barroco en Europa: arquitectura y escultura. 
● El Barroco en Europa: pintura. 

Los contenidos a desarrollar en este curso son los siguientes: 

BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar  

Escuchar  

48. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con los ámbitos 

de uso personal, académico/escolar y social.  

49. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad 

que persiguen: textos narrativos, descriptivos, dialogados, instructivos, expositivos y 

argumentativos. 

50. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y 

aplicación de las normas básicas que los regulan. 

Hablar 

- Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 

producción y evaluación de textos orales.  

- Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: 

planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.  

- Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando 

las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan las prácticas orales. 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: Leer y escribir  

Leer. 

51. Conocimiento y uso de técnicas y estrategias para la comprensión de textos escritos.  

52. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito 

personal, académico/escolar y social.  

53. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, dialogados, 

instructivos, expositivos y argumentativos. 

54. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura, organizando razonadamente 

las ideas, exponiéndolas y respetando las ideas de los demás. 
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55. 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.  

56. 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. 

57. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar y ámbito 

social. 

58. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados. 

59. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje 

y como forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua  

 La palabra. 

60. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.  

61. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 

Procedimientos para formar palabras. 

62. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las 

palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

63. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz. 

64. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el 

uso de la lengua. 

Las relaciones gramaticales. 

65. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de 

palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se 

establecen entre los elementos que los conforman en el marco de la oración simple. 
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66. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: 

sujeto y predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas. 

El discurso  

67. Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

68. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modelización en 

función de la persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a 

través de las modalidades 

69. oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos. 

70. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones 

gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. 

Las variedades de la lengua  

71. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y 

valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y cultural. 

 

BLOQUE 4: Educación literaria 

Plan lector. 

72. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como 

fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

73. Introducción a la literatura a través de los textos. 

74. Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura 

española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, textos completos. 

Creación. 

75. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las 

convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. 

76. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización 

de trabajos. 
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BLOQUE 5: El medio físico 

Introducción a la Geografía. 

La representación de la Tierra. 

77. Latitud y longitud. 

78. Tipos de mapas y técnicas de proyección cartográfica. 

79. El mapa topográfico. 

80. Sistemas de Información Geográfica. 

81. Procesos de formación, tipos de modelado, componentes básicos y formas de relieve. 

Medio físico de Aragón, España, Europa y el mundo: 

82. Relieve. 

83. Hidrografía. 

84. Clima: elementos y diversidad de paisajes. 

85. Zonas bioclimáticas. 

86. Medio natural: áreas y problemas medioambientales. 

87. Relación sociedad- medio ambiente. 

BLOQUE 6: El espacio humano 

Aragón, España, Europa y el Mundo: 

88. La población. Modelos demográficos. Movimientos migratorios. 

89. La organización política: tipos de estados y organizaciones supranacionales. La 

Constitución y el Estatuto de Autonomía de Aragón. 

90. La Unión Europea: instituciones y políticas. 

91. La organización territorial. 

92. La ciudad y el proceso de urbanización. 

93. Los retos del medio rural. 

Actividades humanas: 

94. Áreas productoras del mundo y de España. 
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95. Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según la actividad económica. 

Los tres sectores. 

96. La economía española y aragonesa. 

97. Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Impacto medioambiental. 

Desarrollo sostenible. 

98.  Desarrollo y subdesarrollo. Los retos del mundo globalizado. 

A continuación, se desarrolla la programación de los contenidos de las unidades didácticas 

en las que se organizan las materias del Ámbito Lingüístico y Social en 2º PMAR. 

Desarrollaremos los contenidos en 9 unidades didácticas y en cada una de ellas se 

combinarán contenidos de los cinco bloques o de parte de ellos.  

PRIMERA EVALUACIÓN 

UNIDAD 1. DOS PISOS Y UNA AZOTEA. 

BLOQUE 1 y 2: Comunicación oral: escuchar y hablar. Comunicación escrita: Leer y escribir. 

● Técnicas de expresión escrita: mayúsculas y reglas generales de acentuación; usar 

correctamente la coma; … 

● Lectura exploratoria y lectura comprensiva. 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua. 

● El texto: una unidad de comunicación. 

● El origen de las palabras. 

BLOQUE 4: Educación literaria 

● La literatura: ¿Qué es la literatura?; El origen de la literatura; Formas de Expresión; 

Géneros literarios. 

UNIDAD 2. CONTAMINACIÓN INVISIBLE. 

BLOQUE 1 y 2: Comunicación oral: escuchar y hablar. Comunicación escrita: Leer y escribir. 

● Técnicas de expresión escrita: usar correctamente la b y la v; usar correctamente el 

punto; … 

● Técnicas de comprensión lectora: identificar la intención comunicativa del emisor... 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua. 
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● Tipos de texto. 

● El uso especializado de las palabras. 

BLOQUE 4: Educación literaria 

● La literatura en la Edad Media. 

UNIDAD 9. LA EDAD MODERNA 

BLOQUE 6: HISTORIA 

● Las monarquías modernas. 

● El mundo moderno: cambios y nuevos caminos. 

● Los descubrimientos geográficos. 

● las monarquías autoritarias. 

● La unión de Castilla y Aragón. 

● El Renacimiento y el Humanismo. 

● Carlos I de España y V de Alemania. 

● La política exterior de Carlos V. 

UNIDAD 7. LA POBLACIÓN Y LA CIUDAD 

BLOQUE 5: GEOGRAFÍA 

● La distribución de la población mundial. 

● La población española y europea. 

● Los movimientos naturales de población. 

● Los movimientos migratorios y sus causas. 

● Los tipos de migraciones. 

● Las oleadas migratorias actuales. 

● Los desplazados forzosos.  

● La estructura de la población (edad y sexo) 

● Los problemas urbanos: la ciudad sostenible. 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
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UNIDAD 4. LAS DIOSAS MALTRATADAS. 

BLOQUE 1 y 2: Comunicación oral: escuchar y hablar. Comunicación escrita: Leer y escribir.  

● Técnicas de expresión escrita: usar correctamente la h; la tilde diacrítica; utilizar bien 

el punto y la coma. 

● Técnicas de comprensión lectora: identificar las ideas principales. 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua. 

● Clases de palabras. 

● El significado de las palabras: monosemía, polisemia, … 

BLOQUE 4: Educación literaria 

● El Renacimiento: Lírica y Narrativa: Garcilaso, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, 

Novela Picaresca Lazarillo de Tormes. 

UNIDAD 5. UNA PROFESIÓN DE ALTO RIESGO. 

BLOQUE 1 y 2: Comunicación oral: escuchar y hablar. Comunicación escrita: Leer y escribir.  

● Técnicas de expresión escrita: usar correctamente la y y la ll; partículas interrogativas 

o exclamativas; usar correctamente los dos puntos; concordancia entre sujeto y verbo. 

● Técnicas de comprensión lectora: resumir. 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua. 

● Enunciado, oración y frase. 

● Estructura de la oración: sujeto y predicado. 

● Oraciones impersonales. 

● Las formas de las palabras. 

BLOQUE 4: Educación literaria 

● El Renacimiento: Teatro y otros textos: la tragicomedia La Celestina de Fernando de 

Rojas; Los pasos de Lope de Rueda. 

UNIDAD 7. LA POBLACIÓN Y LA CIUDAD 

BLOQUE 5: GEOGRAFÍA 

● La estructura laboral de la población. 



 

64 
Plan anual del Departamento de Orientación IES “Cinco Villas” curso 2021-2022 

 

● La ciudad concepto y evolución histórica. 

● La estructura urbana. 

● Las funciones de la ciudad. 

● El crecimiento de las ciudades. 

● Las ciudades en los países menos desarrollados. 

● Las ciudades en Europa y España. 

UNIDAD 8. LAS ACTIVIDADES HUMANAS  

BLOQUE 6: GEOGRAFÍA 

● La actividad económica. 

● Los agentes económicos. 

● Los recursos naturales. 

● Los paisajes agrarios. 

● Los tipos de agricultura. 

● La ganadería. 

● La pesca y la acuicultura. 

UNIDAD 9. LA EDAD MODERNA 

BLOQUE 6: HISTORIA 

● La América precolombina. 

● Conquista y colonización de América. 

● La Reforma protestante y la Contrarreforma católica. 

● El reinado de Felipe II 

● Felipe II y Europa. 

TERCERA EVALUACIÓN 

UNIDAD 7. TIENEN SENTIMIENTOS. 

BLOQUE 1 y 2: Comunicación oral: escuchar y hablar. Comunicación escrita: Leer y escribir.  

● Técnicas de expresión escrita: usar correctamente las letras g y j; acentuar 
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correctamente las palabras compuestas; usar correctamente los signos de interrogación y 

exclamación; establecer correctamente la correlación temporal. 

● Técnicas de comprensión lectora: identificar las ideas principales. 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua. 

● El predicado. 

● Predicado nominal y predicado verbal. 

● Oraciones activas y pasivas. 

BLOQUE 4: Educación literaria 

● El Barroco; Lírica (Lope de Vega; Francisco de Quevedo y Luis de Góngora) y 

Narrativa (Cervantes, Francisco de Quevedo y María de Zayas). 

UNIDAD 8. INTERNET LO SABE. 

BLOQUE 1 y 2: Comunicación oral: escuchar y hablar. Comunicación escrita: Leer y escribir.  

● Técnicas de expresión escrita: usar correctamente las letras s y x; acentuar 

correctamente los verbos con pronombres; usar correctamente las comillas; usar los 

conectores textuales.  

● Técnicas de comprensión lectora: la lectura crítica. 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua. 

● Los complementos del predicado. 

● Las relaciones de significado entre las palabras. 

BLOQUE 4: Educación literaria 

● El Barroco: Teatro y otros textos: Cervantes; Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón 

de la Barca. 

UNIDAD 9. LA EDAD MODERNA 

BLOQUE 6: HISTORIA 

● El arte del Renacimiento I: Quattrocento italiano. 

● El arte del Renacimiento I: Cinquecento italiano. 

● La expansión del arte renacentista. 
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● El siglo XVIII en Europa y España 

● Europa en la segunda mitad del siglo XVII 

● El arte barroco en Italia. 

● El arte barroco en España. 

● El Barroco en Europa: arquitectura y escultura. 

● El Barroco en Europa: pintura. 

UNIDAD 8. LAS ACTIVIDADES HUMANAS  

BLOQUE 6: GEOGRAFÍA 

● Las fuentes de energía no renovables. 

● Las fuentes de energía renovables.  

● Los tipos de industria y factores de localización. 

● Las regiones industriales. 

● La industria en Europa y España. 

● El sector terciario. El comercio 

● Los transportes. 

● El turismo. 

● Las telecomunicaciones y la terciarización. 

● La globalización y las desigualdades. 

● El desarrollo sostenible. 

Junto a estos contenidos, en los dos cursos de PMAR se procurará abordar un día a la semana 

la lectura en clase y comentario de una obra literaria completa (una como mínimo por trimestre 

o de fragmentos de la misma). 

Asimismo, la organización temporal de los contenidos podrá sufrir alguna modificación para 

adaptarse a las características y necesidades del alumnado. 

3.3. Lecturas obligatorias PMAR 

Se fijan inicialmente un conjunto de lecturas, bien entendido que posteriormente se adecuarán 

a los distintos niveles lectores y a las preferencias manifestadas por los alumnos. Así, en 



 

67 
Plan anual del Departamento de Orientación IES “Cinco Villas” curso 2021-2022 

 

ambos cursos, los alumnos deberán leer una lectura obligatoria por trimestre, las literaturas 

propuestas serán las siguientes: 

1º PMAR:  

● PRIMERA EVALUACIÓN: La hija de la noche de Laura Gallego. 

● SEGUNDA EVALUACIÓN: La rosa de los vientos, Antología poética 

● TERCERA EVALUACIÓN: Cuatro corazones con freno y marcha atrás, E. Jardiel Poncela.  

2º PMAR:  

● PRIMERA EVALUACIÓN:Tuerto, maldito y enamorado de Rosa Huertas.  

● SEGUNDA EVALUACIÓN: Herejía, David Lozano.  

● TERCERA EVALUACIÓN: Finis Mundi de Laura Gallego.  

A estas lecturas obligatorias se añadirán a lo largo del curso otras opcionales que repercutirán 

en la evaluación (ver apartado EVALUACIÓN).  

4. COMPETENCIAS BÁSICAS 

Los objetivos y los contenidos de los Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento 

contribuyen a desarrollar y adquirir las competencias básicas, que siguen en este apartado la 

denominación tradicional recogida en el currículo vigente para el Programa de Mejora del 

Aprendizaje y el Rendimiento (Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba 

el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón). 

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

Lengua Castellana y Literatura 

Los contenidos de lengua y literatura castellana facilitan la adquisición de habilidades y 

estrategias para el uso de una lengua determinada. Además, desarrollan la capacidad para 

interactuar de forma competente en cualquier actividad social y aplicar su aprendizaje al de 

otras lenguas. 

Ciencias Sociales y Geografía e Historia  

Esta materia desarrolla habilidades en el uso de los diferentes tipos textuales y en tratamiento 

de la información. Además, proporciona la adquisición del vocabulario básico específico de 

esta materia que debe formar parte del vocabulario habitual del alumno.  
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b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología 

(CMCT) 

Lengua Castellana y Literatura 

La Lengua castellana y Literatura contribuye directamente a la competencia matemática en 

tanto que incide en la capacidad de establecer progresivamente relaciones profundas entre el 

conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental. 

Ciencias Sociales y Geografía e Historia  

El aprendizaje de esta materia exige la utilización de determinadas herramientas para la 

descripción y análisis de la realidad geografía y social de nuestro mundo. Esas herramientas 

(magnitudes y proporciones, nociones de estadística, escalas numéricas, criterios de 

medición, codificación numérica, representaciones gráficas, …) favorecen el desarrollo de la 

competencia matemática y hacen significativos y funcionales los aprendizajes matemáticos. 

c) Competencia digital (CD) 

Lengua Castellana y Literatura 

A través de las diferentes tareas y actividades se van a ir adquiriendo conocimientos y 

destrezas en la búsqueda y selección de información, así como en el tratamiento de la misma 

y en la composición de textos en soportes digitales. Un uso adecuado y guiado de la biblioteca 

o de Internet constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital. 

Ciencias Sociales y Geografía e Historia  

La búsqueda y tratamiento de la información a través de fuentes escritas, gráficas o 

audiovisuales ha de permitir la adquisición de habilidades para realizar una selección objetiva 

y crítica de la información. 

La realización guiada de estas búsquedas contribuirá al desarrollo de la competencia digital.  

d) Competencia de aprender a aprender (CAA) 

Lengua Castellana y Literatura 

La lengua no solo es un medio de comunicación sino también un instrumento para acceder a 

la información. Su estudio incluye procedimientos y estrategias mediante mecanismos 

gramaticales que optimizan el aprendizaje. 

Ciencias Sociales y Geografía e Historia 

Buscar explicaciones causales y consecuencias de los hechos históricos, sociales o físicos 

proporciona información sobre las fuentes de información y de su utilización una vez hecho 
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un análisis de la misma. También contribuye a favorecer el desarrollo de estrategias para 

pensar, organizar o memorizar (resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, gráficos, …). 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Lengua Castellana y Literatura 

Puesto que el principal medio para comunicarse es la lengua, el aprendizaje de esta materia 

desarrolla las competencias sociales y cívicas porque permite adquirir habilidades y destrezas 

para las relaciones, la convivencia, la tolerancia y el respeto entre las personas. Además, 

permite aproximarse a otras culturas y realidades. También contribuye al conocimiento de la 

diversidad lingüística y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para la 

comunicación.  

Ciencias Sociales y Geografía e Historia  

El conocimiento de la evolución y organización de las sociedades humanas a lo largo de toda 

su historia permite comprender mejor los rasgos y los valores de la realidad actual y emitir de 

forma crítica y responsable juicios de valor sobre la sociedad de nuestro tiempo. Este 

conocimiento ha de capacitar al alumno para adquirir habilidades sociales que le permitan 

integrase y desenvolverse en la sociedad de forma responsable y tolerante, reconociendo y 

entendiendo los problemas y logros del entorno que le rodea y favoreciendo la convivencia. 

Algunas de estas habilidades son el diálogo como vía necesaria para la solución de conflictos, 

o la tolerancia y el respeto hacia opiniones contrarias. 

f) Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE) 

Lengua Castellana y Literatura 

La adquisición de habilidades lingüísticas ayuda a aprender a analizar y resolver problemas, 

trazar planes y tomar decisiones.  

Ciencias Sociales y Geografía e Historia 

Favorece el desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución, así como de procesos de 

toma de decisiones como debates y de trabajo individual o de grupo ya que implica analizar, 

planificar, revisar y extraer conclusiones. 

 El análisis de los acontecimientos históricos y de los cambios políticos, sociales y económicos 

permite la valoración, comprensión y enjuiciamiento de los rasgos y problemas de la sociedad 

en el momento actual. 

g) Competencia de conciencia y experiencias culturales (CCEC) 
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Lengua Castellana y Literatura 

La lectura e interpretación de textos literarios contribuye a la adquisición de competencia de 

conciencia y experiencias culturales en cuanto nos aproxima a nuestro patrimonio literario 

entendido como medio de expresión de sentimientos e inquietudes esenciales del ser 

humano. Mediante diferentes estrategias hay que procurar que la realidad que reflejan en sus 

obras los autores literarios tenga sentido para el alumno y la lectura se convierta en forma de 

disfrute personal. 

Ciencias Sociales y Geografía e Historia  

Esta materia dota al alumno de destrezas de observación y comprensión de los elementos 

técnicos necesarios para el análisis de obras artísticas. Mediante este conocimiento el alumno 

aprende a valorar y apreciar mejor el arte en todas sus manifestaciones y a contemplarlo como 

un disfrute para los sentidos. Además, a través de la valoración del patrimonio cultural y 

artístico de los pueblos va a aprender a respetarlo y conservarlo. 

5. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

La metodología empleada se basa en la concepción constructivista de la enseñanza que 

responda a los diferentes ritmos de aprendizajes. Una variedad de recursos permitirá dar 

respuesta a las diversas motivaciones, intereses y capacidades que presenten los alumnos. 

 El aprendizaje ha de ser activo. El alumno, protagonista de ese proceso, debe aprender a 

reelaborar y modificar sus esquemas de conocimiento, es decir, a aplicar los contenidos que 

se le van ofreciendo al mismo tiempo que va construyendo sus estrategias de aprendizaje. 

Debe aprender a reflexionar no solo sobre lo que ha aprendido, sino también sobre lo que ha 

avanzado con relación a los conocimientos iniciales, a justificar actuaciones y a aprender de 

sus propios errores. Se pretende, ante todo, fomentar la autonomía y madurez de un alumno 

que ha tenido un bagaje académico negativo. Por tanto, apostamos por una metodología 

activa donde los contenidos se vayan asimilando con actividades prácticas donde apliquen lo 

aprendido. Largas y pesadas explicaciones teóricas pueden llevarlos a perder la atención y el 

interés conduciéndoles a la desmotivación. 

El profesor deberá partir de los conocimientos previos del alumno e inducir a una 

memorización comprensiva, presentar los nuevos contenidos de forma sencilla y gradual 

acomodándolos a la progresiva adquisición de nociones. De esta manera el alumno irá 

asimilando y construyendo sus esquemas para conseguir un aprendizaje significativo y 

funcional. 

En base a ese aprendizaje funcional y significativo el alumno a la hora de poner en práctica 
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los nuevos conocimientos debe comprobar la utilidad e interés de lo aprendido y la importancia 

de su aplicación en otros aprendizajes. Ayudará a ello la contextualización de los contenidos 

a la realidad cercana a sus intereses particulares. 

 Para que el alumno se convierta en el motor del aprendizaje, la motivación es fundamental, 

especialmente atendiendo al perfil de los alumnos del programa de mejora del aprendizaje y 

rendimiento que presentan en ocasiones una actitud pasiva por falta de autoestima debida a 

su fracaso escolar en cursos anteriores. Por tanto, se deben procurar situaciones de 

aprendizaje que se acerquen a sus intereses y expectativas personales.  

 El método expositivo-instructivo se combinará con el método inductivo donde el propio 

alumno, partiendo de casos particulares sencillos, después de observar, reflexionar y 

practicar, pueda extraer, conducidos por el profesor, unos principios generales. Este método 

implica una mayor participación del alumno y sirve al profesor de referente para valorar el 

papel del alumno en su proceso de enseñanza.  

Un principio fundamental de la metodología es la atención personalizada que anime al 

alumno a aprender, que le resuelva sus dudas, que le estimule a sentirse orgulloso de sus 

logros y a ver en sus errores no un fracaso sino un instrumento de aprendizaje. 

Insistiremos en el desarrollo de la competencia lingüística, oral y escrita, así como en la lectura 

comprensiva de textos. Para el dominio de la comprensión y expresión oral y escrita, el alumno 

empezará a trabajar con textos y mensajes sencillos para ir elaborando conforme va 

ampliando conocimientos otros más complejos y formales. Habrá que plantear diferentes 

situaciones de comunicación donde se implique al alumno en la producción de mensajes 

adecuados y coherentes. 

Se sugiere actividades de producción de textos orales o escritos donde ellos puedan 

desarrollar las tipologías textuales aprendidas y su capacidad creativa o actividad 

investigadora. Recordemos que el texto se concibe como un instrumento de aprendizaje 

donde el alumno pueda aplicar los conocimientos aprendidos y pueda adquirir otros. 

 En cuanto a la lectura es muy importante practicarla en clase en voz alta ya que permite la 

corrección de errores de puntuación, de dicción, entonación, etc. Al mismo tiempo facilita el 

estudio de las características textuales, los elementos ortográficos, léxicos, morfológicos y 

sintácticos, el aprendizaje de los géneros literarios, del contexto histórico y tratamiento de los 

temas transversales. Se dedicará una clase a la semana para la lectura en clase de una obra 

literaria completa (una por trimestre como mínimo). La lectura de obras literarias completas y 

el trabajo sobre los textos contribuirá a desarrollar la competencia lingüística al ejercitar la 

comprensión y expresión oral y escrita. También serán un instrumento ideal para abordar los 
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elementos transversales o contenidos de otras materias del ámbito. Se establecerá para cada 

evaluación una lectura obligatoria (libro o antología de textos) elegida por el profesor teniendo 

en cuenta los intereses y los gustos de los alumnos. A su vez, estos podrán realizar un trabajo 

voluntario sobre alguna de las lecturas a elegir entre una selección de títulos propuestos por 

el profesor. Las lecturas se realizarán siempre dirigidas y apoyándose en una guía de lectura. 

Algunas de las estrategias didácticas propuestas para la consecución de los objetivos son: 

trabajos en equipos (debates, coloquios, cine fórum,…); consulta y selección de 

documentación en diferentes fuentes de información (prensa, televisión, revistas divulgativas, 

biblioteca, Internet,…) para la elaboración de diferentes actividades; trabajo cooperativo para 

fomentar la capacidad de escuchar, mantener el orden y respetar opiniones ajenas; 

exposiciones orales y escritas para mejorar la capacidad de expresión y comprensión; 

exposiciones de opiniones críticas y solidarias a través de los elementos transversales. 

 Es importante también que adquieran hábitos de buena presentación de trabajos y exámenes, 

así como cuadernos, y por ello desde el principio de curso se les enseñarán algunas nociones 

sobre esto y sobre el registro de la información.  

6. EVALUACIÓN 

La evaluación se concibe como un instrumento para analizar el grado de consecución de 

objetivos por parte de los alumnos y la eficacia de la programación y de la práctica docente. 

De este modo podremos introducir cuantas correcciones sean necesarias para favorecer el 

aprendizaje de los alumnos. 

 La evaluación debe ser continua, formativa, flexible y sumativa y debe atender a la diversidad 

de alumnos del grupo. Continua, porque ha de estar presente en todo el proceso de 

aprendizaje. Formativa, porque ha de realizarse un seguimiento continuo de la progresión del 

alumno en la consecución de conceptos, procedimientos y actitudes. Flexible, porque ha de 

adaptarse a las necesidades del alumno. Sumativa, porque implica consolidar los 

conocimientos ya adquiridos y trabajados para incorporar sobre ellos los nuevos. 

6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

En ellos se recogen los estándares de aprendizajes evaluables imprescindibles exigibles 

para que el alumno pueda ser calificado positivamente. 

 En cada uno de los criterios de evaluación aparecen reflejadas las competencias básicas con 

las que está relacionado, según las nuevas competencias recogidas en la LOMCE. 

1. Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 
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2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 

3. Competencia digital. (CD) 

4. Competencia de aprender a aprender (CAA) 

5. Competencia sociales y cívicas. (CSC) 

6. Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (CIEE) 

7. Competencia de Conciencia y expresiones culturales (CCEC) 

RELACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS BÁSICAS Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES (1º PMAR) 

CRITERIOS DE EVALUCACIÓN CCBB ESTÁNDARES1 

Crit.AMLS.1.1. Comprender, 
interpretar y valorar textos orales 
propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social. 
 
 
 
Crit.AMLS.1.2. Comprender, 
interpretar y valorar textos orales de 
diferente tipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.AMLS.1.3. Comprender el sentido 
global de textos orales 
(conversaciones espontáneas, 
coloquios y debates) de dificultad 
media. 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.AMLS.1.4. Valorar la importancia 
de la conversación en la vida social 
practicando actos de habla: contando, 

CCL-
CAA 
 
 
 
 
CCL-
CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-
CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
 
 
 
 
 

Est.AMLS.1.1.1. Comprende el sentido 
global de textos orales propios del 
ámbito personal, escolar/académico y 
social, identificando la estructura, la 
información relevante y la intención 
comunicativa. 
 

Est.AMLS.1.2.1. Comprende el sentido 
global de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, instructiva, 
expositiva y argumentativa, 
identificando la información relevante, 
determinando el tema y la estructura; 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante y las 
estrategias de cohesión textual oral 
comunicativa del hablante. 
 

Est.AMLS.1.3.1. 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. 
 
Est.AMSL.1.4.1. Participa activamente en 

 
1 Los estándares de aprendizaje evaluables imprescindibles o mínimos son los destacados en esta columna en 

negrita. 
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describiendo, opinando, dialogando…, 
en situaciones comunicativas propias 
de la actividad escolar. 
 
Crit.AMLS.1.5. 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 prosódicos y 
los elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…).  
 
Crit.AMLS.1.6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones formales e 
informales, de forma individual o en 
grupo. 
 
Crit.AMLS.1.7. Participar y valorar la 
intervención en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas. 
 
 
 
 
Crit.AMLS.1.8. 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. 
 
Crit.AMLS.2.1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y crítica de los 
textos. 
 
 
 
Crit.AMLS.2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos de dificultad 
media 
 
 
Crit.AMLS.2.3. 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. 
 
Crit.AMLS.2.4. Seleccionar los 

 
CCL- 
CIEE 
 
 
 
 
 
 
CCL-
CAA-
CIEE 
 
 
CSC- 
CCL- 
CIEE 
 
 
 
 
CCL-
CAA 
 
 
 
 
 
CCL-
CAA 
 
 
 
CCL-
CAA 
 
 
 
CCL-
CSC 
 
 
 
 
 
 
CAA-
CIEE 
 
 
 
 
 

el trabajo en equipo para lograr objetivos 
comunes e individuales. 
 
 
 
 
Est.AMLS.1.5.1. 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. 
 
 
 

Est.AMLS.1.6.1. Realiza 
presentaciones orales. 
 
 
 
Est.AMLS.1.7.1. 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. 
 
Est.AMLS.1.8.1. En las exposiciones 
orales señala distintos puntos de vista. 
 
 
 
 
 

Est.AMLS.2.1.1. Comprende el 
significado de las palabras propias de 
nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico. 
 
 

Est.AMLS.2.2.1. Retiene información y 
reconoce la idea principal y las ideas 
secundarias comprendiendo las 
relaciones entre ellas. 
 

Est.AMLS.2.3.1. Identifica y expresa 
las posturas de acuerdo y desacuerdo 
sobre aspectos parciales o globales 
de un texto. 
Est.AMLS.2.3.2. Elabora su propia 
interpretación sobre el significado de un 
texto. 
Est.AMLS.2.3.3. Respeta las opiniones 
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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.  
 
Crit.AMLS.2.5. Aplicar 
progresivamente las estrategias 
necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y 
cohesionados. 
 
 
Crit.AMLS.2.6 Escribir textos de 
dificultad media en relación con los 
ámbitos personal, académico/escolar y 
social, utilizando adecuadamente las 
diferentes formas de elocución. 
 
Crit.AMLS.2.7. Valorar la importancia 
de la escritura como herramienta de 
organización del contenido y 
adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo de la capacidad de 
razonamiento y del desarrollo 
personal. 
 
Crit.AMLS.3.1. Aplicar los 
conocimientos sobre la lengua y sus 
normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos 
orales y escritos y parala 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.  
 
Crit.AMLS.3.2. Reconocer y analizar la 
estructura de las palabras 
pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, distinguiendo 
las flexivas de las no flexivas.  
 
Crit.AMLS.3.3. Comprender utilizar y 
valorar las relaciones semánticas de 
semejanza y de contrariedad que se 
establecen entre las palabras y su uso 
Enel discurso oral y escrito.  
 
Crit.AMLS.3.4. Aplicar y valorar las 
normas ortográficas y gramaticales, 
reconociendo su valor social y la 

CCL-
CAA-
CIEE 
 
 
 
CCL-
CAA 
 
 
 
 
CCL-
CAA 
 
 
 
 
 
CCL-
CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-
CAA 
 
 
 
 
CCL 
 
 
 
 
 
CAA-
CSC 
 
 
 
 
 
CCL- 
CMCT 
 
 
 

de los demás. 
 

Est. AMLS.2.4.1. Utiliza, de forma 
autónoma, diversas fuentes de 
información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. 
 
 
 

Est.AMLS.2.5.1. Escribe textos usando 
el registro adecuado, organizando las 
ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 
 
Est.AMLS.2.6.1. Resume y compone 
textos de distintos ámbitos integrando la 
información en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente. 
 
 
 
Est.AMLS.2.7.1. 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 precisión. 
 

Est.AMLS.3.1.1. 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. 
 
 
 
 
 

Est.AMLS.3.2.1. Reconoce y explica 
los elementos constitutivos de la 
palabra. 
 
 
 
 

Est.AMLS.3.3.1. Reconoce y usa 
sinónimos y antónimos de una palabra 
explicando su uso concreto en una 
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necesidad de ceñirse a ellas para 
conseguir una comunicación eficaz. 
 
 
Crit.AMLS.3.5. Observar, reconocer y 
explicar los usos de los sintagmas o 
grupos nominales, adjetivales, 
verbales, preposicionales y 
adverbiales y de las relaciones que se 
establecen entre los elementos que 
los conforman.  
 
Crit.AMLS.3.6. Identificar los 
conectores textuales presentes en los 
textos reconociendo la función que 
realizan en la organización del 
contenido del discurso.  
 
Crit.AMLS.3.7. 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.  
 
Crit.AMLS.3.8. Conocer la realidad 
plurilingüe de España y la distribución 
geográfica de sus diferentes lenguas y 
dialectos, con especial atención a las 
lenguas propias de Aragón y valorar 
esta realidad como fuente de 
enriquecimiento personal y muestra de 
la riqueza de nuestro patrimonio 
histórico y cultural. 
 
GCrit.AMLS.4.1. Leer obras, o 
fragmentos de obras de la literatura 
aragonesa, española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura 
juvenil, afianzando su hábito lector. 
 
Crit.AMLS.4.2. Favorecer el hábito 
lector y el gusto por la lectura en todas 
sus vertientes: como instrumento para 
la adquisición de nuevos aprendizajes, 
como fuente de enriquecimiento 
cultural y de placer personal, y como 
mediadora entre la experiencia 
emocional ficcional y la experiencia 
vital del lector. 
 
Crit.AMLS.4.3. Comprender textos 

 
 
CCL-
CIEE 
 
 
 
CCL-
CAA 
 
 
 
 
 
 
CSC-
CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-
CAA 
 
 
 
 
CCL-
CAA-
CIEE 
 
 
 
 
 
 
CCL-
CCEC 
 
 
 
 
 
 
CCL-
CAA-
CIEE 
 
 
 

frase o en un texto oral o escrito. 
 
 

Est.AMLS.34.1. Reconoce y corrige 
errores ortográficos y gramaticales en 
textos propios y ajenos aplicando los 
conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos 
verbales en sus producciones orales y 
escritas 
 

Est.AMLS.3.5.1. 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. 
 
Est.AMLS.3.6.1. Reconoce, usa y explica 
los conectores textuales. 
 
 
Est.AMLS.3.7.1. Reconoce la coherencia 
de un discurso atendiendo a la intención 
comunicativa del emisor, identificando la 
estructura y disposición de contenidos 
 
 
 
 
Est.AMLS.3.8.1. Localiza en un mapa las 
distintas lenguas de España, con 
especial atención a la situación lingüística 
en Aragón, valorando la variedad como 
riqueza y evitando juicios de valor; 
asimismo explica alguna de sus 
características diferenciales comparando 
varios textos, reconociendo sus orígenes 
históricos y describiendo algunos de sus 
rasgos diferenciales 
 

Est.AMLS.4.1.1. Lee y comprende con 
un grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias cercanas a 
sus gustos, aficiones e intereses. 
 
 
Est.AMLS.4.2.1. Lee y comprende una 
selección de textos literarios, en versión 
original o adaptados. 
 
 



 

77 
Plan anual del Departamento de Orientación IES “Cinco Villas” curso 2021-2022 

 

literarios de dificultad media 
identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando 
progresivamente algunas 
peculiaridades del lenguaje literario: 
convenciones de género, recursos 
expresivos y tropos.  
 
Crit.AMLS.4.4. Redactar textos con 
intención literaria a partir de la lectura 
de textos ajustándose a las 
convenciones básicas de los 
principales géneros y subgéneros 
literarios reflexionando sobre la propia 
producción y la de sus compañeros. 
 
Crit.AMLS.4.5. Realizar trabajos 
académicos, orales o escritos, en 
soporte digital o en papel, sobre temas 
del currículo de literatura consultando 
fuentes variadas, citando 
adecuadamente y sistematizando 
progresivamente el aprendizaje de las 
claves y estrategias del discurso 
literario.  
 
 
Crit.AMLS.5.1. Explicar las 
características de cada tiempo 
histórico y ciertos acontecimientos que 
han determinado cambios 
fundamentales en el rumbo de la 
historia, diferenciando períodos que 
facilitan su estudio e interpretación. 
Utilizar el vocabulario histórico-
artístico con precisión, insertándolo en 
el contexto adecuado. 
 
Crit.AMLS.5.2. Describir la nueva 
situación económica, social y política 
de los reinos germánicos. 
 
Crit.AMLS.5.3. Explicar la 
organización feudal, sus causas y sus 
consecuencias. 
 
Crit.AMLS.5.4. Analizar la evolución 
de los reinos cristianos y musulmanes, 
en sus aspectos socio-económicos, 
políticos y culturales.  
 
Crit.AMLS.5.5. Comprender las 
funciones diversas del arte en la Edad 
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Est.AMSL.4.3.1. Manifiesta una opinión 
personal sobre una obra literaria o 
artística teniendo en cuenta los 
conocimientos adquiridos, el contexto 
que las ha generado y sus propias 
experiencias 
 
 
 
Est.AMLS.4.4.1. Redacta textos 
personales de intención literaria a partir 
de modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con intención 
lúdica y creativa. 
 
 
 
 

Est.AMLS.4.5.1. 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. 
Est.AMLS.4.5.2. Utiliza recursos variados 
de las Tecnologías de la Información y la 
comunicación para la realización de sus 
trabajos académicos. 
 

Est.AMLS.5.1.1. Identifica los 
acontecimientos y personajes 
históricos relevantes de las edades 
Media y Moderna.  
 
 
 
 
 
 
 
Est.AMLS.5.2.1. Reconoce las 
características de los reinos germánicos. 
 
 

Est.AMLS.5.3.1. Identifica las 
características de la sociedad feudal. 
 

Est.AMLS.5.4.1. Analiza la expansión 
del islam. 
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Media. 
 
 
Crit.AMLS.5.6. Explicar los cambios 
económicos sociales, políticos y 
culturales que supone el renacer de la 
ciudad medieval en el S. XIII. Entender 
el concepto de crisis y sus 
consecuencias económicas y sociales 
en el S.XIV 
 
Crit.AMLS.5.7. Identificar los rasgos 
básicos del arte del Renacimiento en 
Europa y acercarse a su significación 
histórica, artística y política. 
Relacionar el alcance de la nueva 
mirada de los humanistas, los artistas 
y científicos del Renacimiento con 
etapas anteriores y posteriores. 
 
Crit.AMLS.5.8. Entender los procesos 
de conquista y colonización española 
de América y sus consecuencias.  
 
Crit.AMLS.5.9. Comprender las 
diferencias entre la organización del 
poder en los reinos medievales y las 
monarquías modernas. 
 
Crit.AMLS.5.10. Conocer la 
importancia del arte Barroco en 
Europa y de autores y obras 
representativas.  

 
CCL-
CSC 
 
 
CCL-
CSC 
 
 
 
CCL-
CCEC 
 
 

Est.AMLS.5.4.2. Analiza la evolución 
de los reinos cristianos.  
 
Est.AMLS.5.5.1. Describe e identifica las 
características del arte prerrománico, 
islámico, románico y gótico. 
 
Est.AMLS.5.6.1. Entiende el concepto de 
crisis y sus consecuencias económicas y 
sociales. 
 
 
 
 
 

Est.AMLS.5.7.1. Reconoce las 
características del Renacimiento, tanto 
culturales como socio-políticos. 
 
 
 
 
 
 
Est. AMLS. 5.8.1. Explica las causas y 
consecuencias de los descubrimientos 
geográficos.  
 
Est. AMLS. 5.9.1. Compara y establece 
diferencias entre monarquía autoritaria y 
monarquía feudal.  
 
 
Est. AMLS. 5.10.1. Reconoce las 
características del estilo Barroco. 
Est. AMLS. 5.10.2. Analiza una obra de 
arte 
Est. AMLS. 5.10.3. Aprecia el legado 
artístico. 

 

 

 

RELACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS BÁSICAS Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES (2º PMAR) 

CRITERIOS DE EVALUCACIÓN CCBB ESTÁNDARES2 

 
2 Los estándares de aprendizaje evaluables imprescindibles o mínimos son los destacados en esta columna en 

negrita. 
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Crit.AMLS.1.1. Comprender, 
interpretar y valorar textos orales 
propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social. 
 
 
 
Crit.AMLS.1.2. Comprender, 
interpretar y valorar textos orales de 
diferente tipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.AMLS.1.3. Comprender el sentido 
global de textos orales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.AMLS.1.4. Reconocer, interpretar 
y evaluar progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, coherencia 
y cohesión del contenido de las 
producciones orales propias y ajenas, 
así como los aspectos prosódicos y 
los elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…). 
 
Crit.AMLS.1.5. Aprender a hablar en 
público, en situaciones formales e 
informales, de forma individual o en 
grupo.  
 
Crit.AMLS.1.6. Participar y valorar la 
intervención en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas. 
 
 
 
 
Crit.AMLS.2.1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y crítica de los 
textos. 

CCL-
CAA 
 
 
 
 
CCL-
CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-
CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-
CAA 
 
 
 
CCL-
CSC 
 
 
 
 
 
CCL 
 
 
 
 
CCL-

Est.AMLS.1.1.1. Comprende el sentido 
global de textos orales propios del 
ámbito personal, escolar/académico y 
social, identificando la estructura, la 
información relevante y la intención 
comunicativa. 
 

Est.AMLS.1.2.1. Comprende el sentido 
global de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, instructiva, 
expositiva y argumentativa, 
identificando la información relevante, 
determinando el tema y la estructura; 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante y las 
estrategias de cohesión textual oral 
comunicativa del hablante. 
 

Est.AMLS.1.3.1. 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. 
 
Est.AMLS.1.4.1. 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. 
 
 
 

Est.AMLS.1.5.1. Realiza presentaciones 
orales. 
 
 
 
Est.AMLS.1.6.1. 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. 
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Crit.AMLS.2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 
 
 
 
Crit.AMLS.2.3. 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. 
 
Crit.AMLS.2.4. 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.  
 
Crit.AMLS.2.5. Aplicar 
progresivamente las estrategias 
necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y 
cohesionados. 
 
 
Crit.AMLS.2.6 Escribir textos en 
relación con el ámbito de uso. 
 
 
 
Crit.AMLS.2.7. Valorar la importancia 
de la escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo 
personal. 
 
 
 
Crit.AMLS.3.1. Aplicar los 
conocimientos sobre la lengua y sus 
normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos 
orales y escritos y parala 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 

CMCT 
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CAA 
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CIEE 
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CCL 
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CCL-
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Est.AMLS.2.1.1. Comprende el 
significado de las palabras propias de 
nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico. 
 

Est.AMLS.2.2.1. Retiene información y 
reconoce la idea principal y las ideas 
secundarias comprendiendo las 
relaciones entre ellas. 
 

Est.AMLS.2.3.1. Identifica y expresa las 
posturas de acuerdo y desacuerdo 
sobre aspectos parciales o globales de 
un texto. 
Est.AMLS.2.3.2. Elabora su propia 
interpretación sobre el significado de un 
texto. 
Est.AMLS.2.3.3. Respeta las opiniones de 
los demás. 
 

Est. AMLS.2.4.1. Utiliza, de forma 
autónoma, diversas fuentes de 
información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. 
 
 
 

Est.AMLS.2.5.1. Escribe textos usando 
el registro adecuado, organizando las 
ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas 
gramaticales y ortográficas. 
 
Est.AMLS.2.6.1. Resume y compone 
textos de distintos ámbitos integrando la 
información en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente. 
 
Est.AMLS.2.7.1. 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. 
 

Est.AMLS.3.1.1. 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. 
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lengua.  
 
Crit.AMLS.3.2. Reconocer y analizar 
la estructura de las palabras 
pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, distinguiendo 
las flexivas de las no flexivas.  
 
Crit.AMLS.3.3. Comprender y valorar 
las relaciones semánticas de 
semejanza y de contrariedad que se 
establecen entre las palabras y su uso 
en el discurso oral y escrito.  
 
Crit.AMLS 3.4. 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. 
 
Crit.AMLS.3.5. Observar, reconocer y 
explicar los usos de los grupos 
nominales, adjetivales, verbales, 
preposicionales y adverbiales dentro 
del marco de la oración simple. 
 
 
Crit.AMLS.3.6. Reconocer, usar y 
explicar los elementos constitutivos de 
la oración simple. 
 
 
 
 
Crit.AMLS.3.7. Identificar los 
conectores textuales presentes en los 
textos reconociendo la función que 
realizan en la organización del 
contenido del discurso.  
 
 
 
 
 
Crit.AMLS.3.8. Identificar la intención 
comunicativa de la persona que habla 
o escribe. 
 
 
 
 
Crit.AMLS.3.9. Interpretar de forma 

CCL 
 
 
 
 
 
CD 
 
 
 
 
 
 
CCL 
 
 
 
 
 
 
CCL 
 
 
 
 
 
 
CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
 
 
 
 
 
 
CCL 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
 

 
 
 
 
 

Est.AMLS.3.2.1. 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. 
 

Est.AMLS.3.3.1. Reconoce y usa 
sinónimos y antónimos de una palabra 
explicando su uso concreto en una 
frase o en un texto oral o escrito. 
 
 
Est.AMLS.3.4.1. Utiliza fuentes variadas 
de consulta en formatos diversos para 
resolver sus dudas sobre el uso de la 
lengua y para ampliar su vocabulario 
 
 
 

Est.AMLS.3.5.1. 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. 
 

Est.AMLS.3.6.1. 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. 
 
Est.AMLS.3.7.1. 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), valorando su 
función en la organización del contenido 
del texto. 
 

Est.AMLS.3.8.1. Reconoce la expresión 
de la objetividad o subjetividad 
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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.  
 
Crit.AMLS.3.10. Conocer la realidad 
plurilingüe de España y de la situación 
lingüística de Aragón, la distribución 
geográfica de sus diferentes lenguas 
y dialectos, sus orígenes históricos y 
algunos de sus rasgos diferenciales. 
 
 
 
Crit.AMLS.4.1. Leer obras, o 
fragmentos de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y de la 
de la literatura juvenil, mostrando 
interés por la lectura 
 
Crit.AMLS.4.2. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre la literatura y 
el resto de las artes: música, pintura, 
cine, etc., como expresión del 
sentimiento humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, 
musicales, arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc. de todas las 
épocas. 
 
Crit.AMLS.4.3. Fomentar el gusto y el 
hábito por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento de 
ocio y diversión que permite explorar 
mundos diferentes a los nuestros, 
reales o imaginarios. 
 
Crit.AMLS.4.4. Redactar textos 
personales de intención literaria 
siguiendo las convenciones del 
género, con intención lúdica y 
creativa. 
 
Crit.AMLS.4.5. 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 
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CCL 
 
 
 
 
CD-
CIEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT-
CD 
 
 
 
 
 
CCL-
CMCT 

identificando las modalidades 
asertivas, interrogativas, exclamativas, 
desiderativas, dubitativas e imperativas 
en relación con la intención 
comunicativa del emisor. 
 

Est.AMLS.3.9.1. Reconoce la 
coherencia de un discurso atendiendo 
a la intención comunicativa del emisor, 
identificando la estructura y 
disposición de contenidos 
 
 
 
 
Est.AMLS.3.10.1. Localiza en un mapa las 
distintas lenguas de España, con especial 
atención a la situación lingüística en 
Aragón, valorando la variedad como 
riqueza y evitando juicios de valor; 
asimismo explica alguna de sus 
características diferenciales comparando 
varios textos, reconociendo sus orígenes 
históricos y describiendo algunos de sus 
rasgos diferenciales 
 

Est.AMLS.4.1.1. Lee y comprende con 
un grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias cercanas a 
sus gustos, aficiones e intereses. 
 
Est.AMLS.4.2.1. Lee en voz alta, 
modulando, adecuando la voz, 
apoyándose en elementos de la 
comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal. 
 
 
 
 
 
Est.AMLS.4.3.1. Lee y comprende una 
selección de textos literarios, en versión 
original o adaptados representativos de la 
literatura de la Edad Media al Siglo de 
Oro, identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el lenguaje 
literario. 
 
 
Est.AMLS.4.4.1. Redacta textos 
personales de intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las 
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tecnologías de la información. 
 
 
Crit.AMLS.5.1. Analizar e identificar 
las formas de representación de 
nuestro planeta: el mapa y localizar 
espacios geográficos y lugares en un 
mapa utilizando datos de 
coordenadas geográficas y SIG  
 
Crit.AMLS.5.2. Tener una visión global 
del medio físico aragonés, español, 
europeo y mundial, de sus 
características generales y de sus 
procesos de cambio, entendiendo que 
sus componentes están 
interrelacionados y que condicionan la 
distribución de la población y las 
actividades humanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.AMLS.5.3. Describir las 
peculiaridades de este medio físico, 
insistiendo en la singularidad del 
medio físico español.  
 
Crit.AMLS.5.4. Situar en el mapa de 
Aragón y de España las principales 
unidades y elementos del relieve de 
nuestra comunidad o de la Península, 
así como los grandes conjuntos o 
espacios bioclimáticos. Establecer 
unidades geomorfológicas. 
 
Crit.AMLS.5.5. Conocer y describir los 
grandes conjuntos bioclimáticos que 
conforman el espacio geográfico 
español y aragonés.  
 
Crit.AMLS.5.6. Ser capaz de describir 
las peculiaridades del medio físico 
europeo. 
 
 Crit.AMLS.5.7. Situar en el mapa de 
Europa las principales unidades y 
elementos del relieve continental. 
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convenciones del género con intención 
lúdica y creativa. 
 

Est.AMLS.4.5.1. 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. 
Est.AMLS.4.5.2. Utiliza recursos variados 
de las Tecnologías de la Información y la 
comunicación para la realización de sus 
trabajos académicos. 
 
Est.AMLS.5.1.1. Sitúa en el mapa lugares 
concretos a través de coordenadas. 

Est.AMLS.5.1.2. Reconoce e identifica 
los diferentes tipos de mapas. 
 
 
 

Est.AMLS.5.2.1. Sitúa en un mapa físico 
las principales unidades del relieve 
aragonés, español, europeo y mundial. 
Utiliza con precisión y rigor el 
vocabulario geográfico para comentar 
imágenes de paisajes naturales o 
gráficos y mapas referidos a sus 
distintos componentes, describiendo 
cómo interactúan los elementos del 
relieve, la hidrografía, la vegetación o 
el clima y señalando cómo estos 
elementos pueden condicionar las 
actividades humanas. 
Est.AMLS.5.2.2. Diferencia entre los 
medios favorables y los medios hostiles 
para la distribución de la población e 
identifica algunos de ellos en el mundo, 
España y Aragón. 
 

Est.AMLS.5.3.1. Enumera las 
características físicas propias de la 
Península. 
 
 
 
Est.AMLS.5.4.1. Realiza una actividad 
interactiva para localizar unidades 
geomorfológicas de España o de Aragón. 

Est.AMLS.5.4.2. Localiza en un mapa 
los conjuntos bioclimáticos de España 
o de Aragón. 
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Crit.AMLS.5.8. Situar en el mapa, 
conocer, comparar y describir los 
grandes bioclimáticos. conjuntos 
bioclimáticos que conforman el 
espacio geográfico europeo. 
 
 
Crit.AMLS.5.9. Localizar en el 
mapamundi físico las principales 
unidades del relieve mundiales y los 
grandes ríos. Localizar en el globo 
terráqueo las grandes zonas 
climáticas e identificar sus 
características. 
 
 
 
 
Crit.AMLS.6.1. Analizar las 
características de la población 
española y 
aragonesa, su distribución, dinámica y 
evolución, así como los movimientos 
migratorios.  
 
Crit.AMLS.6.2. Conocer la 
organización territorial y política de 
Aragón y de España en el contexto de 
la UE y del mundo globalizado. 
 
Crit.AMLS.6.3. Identificar los 
principales paisajes humanizados 
españoles, clasificándolos por 
comunidades autónomas. 
 
 
Crit.AMLS.6.4. Analizar la población 
europea, en cuanto a su distribución, 
evolución, dinámica, migraciones y 
políticas de población.  
 
Crit.AMLS.6.5. Reconocer las 
actividades económicas que se 
realizan en Europa, en los tres 
sectores, identificando distintas 
políticas económicas. 
 
Crit.AMLS.6.6. Comprender el 
proceso de urbanización, sus pros y 
contras en Europa. 
 
 
Crit.AMLS.6.7. Comentar la 
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Est.AMLS.5.5.1. Identifica y describe los 
diversos conjuntos bioclimáticos a partir 
de imágenes o de documentos gráficos. 
 
 

Est.AMLS.5.6.1. Enumera las 
características básicas del medio físico 
de Europa. 
 

Est.AMLS.5.7.1. Localiza en un mapa 
de Europa, en papel o digital, las 
unidades geomorfológicas básicas. 
 

Est.AMLS.5.8.1. Localiza en un mapa 
de Europa los diferentes espacios. 
Est.AMLS.5.8.2. Compara dos o más 
paisajes europeos indicando los 
elementos bioclimáticos 
determinantes. 
 
Est.AMLS.5.9.1. Realiza una actividad 
interactiva para localizar las unidades de 
relieve y los principales ríos de cada 
continente. 

Est.AMLS.5.9.2. Enumera las grandes 
zonas climáticas del planeta y señala 
las características 

básicas de cada una de ellas. 
Est.AMLS.5.9.3. Ubica las zonas 
climáticas del planeta en un mapa de 
forma aproximada. 
 
Est.AMLS.6.1.1. Indaga sobre la evolución 
temporal y espacial de la población 
española en 
general, y de Aragón en particular. 
 
 
 

Est.AMLS.6.2.1. Completa un mapa 
político de España y de Aragón 
 
 
 
Est.AMLS.6.3.1. Realiza un álbum digital 
con los diversos paisajes humanizados de 
España 
distinguiendo, en la medida de lo posible, 
las Comunidades Autónomas y Ciudades 
Autónomas. 
 
Est.AMLS.6.4.1. Averigua la evolución 
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información en mapas del mundo 
sobre la densidad de población y las 
migraciones. 
 
Crit.AMLS.6.8. Entender la idea de 
“desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones. 
 
Crit.AMLS.6.9. Localizar los recursos 
agrarios y naturales en el mapa 
mundial y en el de España, 
relacionando su ubicación con las 
diversas zonas climáticas. 
 
Crit.AMLS.6.10. Explicar la 
distribución desigual de las regiones 
industrializadas en el mundo y en 
España y describir los actuales 
procesos de deslocalización. 
. 
Crit.AMLS.6.11. Identificar el papel de 
grandes ciudades mundiales como 
dinamizadoras de la economía de sus 
regiones. 
 
Crit.AMLS.6.12. Analizar, entre otros 
recursos, gráficos de barras por 
países donde se represente el 
comercio desigual y la deuda externa 
entre países en desarrollo y los 
desarrollados. 
 
Crit.AMLS.6.13. Relacionar áreas de 
conflicto bélico en el mundo con 
factores económicos y políticos. 
 

CSC 
 
 
 
CD-
CAA 
 
 
 
 
CSC-
CIEE 

temporal y espacial de la población 
europea. 
 
 
 
Est.AMLS.6.5.1. Analiza las políticas 
económicas de la UE a través de textos 
de periódicos. 
 
 
Est.AMLS.6.6.1. Elabora una tabla 
comparativa con las ventajas e 
inconvenientes del desarrollo 
urbano europeo. 
 

Est.AMLS.6.7.1. Señala los factores que 
influyen en los movimientos 
migratorios a partir de textos, gráficos 
o mapas. 
 
Est.AMLS.6.8.1. Debate sobre el concepto 
de “desarrollo sostenible” proponiendo 
ejemplos viables 
 

Est.AMLS.6.9.1. Explica las relaciones 
que existen entre las zonas climáticas 
y la explotación de los recursos 
naturales. 
 
 
 
Est.AMLS.6.10.1. Define el concepto de 
deslocalización y plantea ejemplos a 
escala local y mundial. 
 
 
Est.AMLS.6.11.1. Escoge una gran ciudad 
y señala al menos cinco efectos 
económicos en su 
entorno. 
 
 

Est.AMLS.6.12.1. Relaciona gráficas y 
otro tipo de representaciones visuales 
con países 

desarrollados o en vías de desarrollo. 
 
 
 
Est.AMLS.6.13.1. Realiza un trabajo sobre 
los conflictos internacionales actuales 
señalando su 
ubicación, factores, desarrollo, y otros 
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elementos característicos. 

6.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación inicial tiene por objeto establecer las capacidades y conocimientos mínimos 

imprescindibles de los que parte el alumno que serán el referente para el desarrollo de los 

contenidos programados. Un complemento importante será el informe realizado por el 

Departamento de Orientación cuando fueron propuestos para el Programa de Mejora del 

Aprendizaje y Rendimiento. 

A través de la evaluación continua comprobaremos si los alumnos, y en qué grado, han 

conseguido los objetivos propuestos. También servirá para determinar el proceso de 

aprendizaje seguido por ellos desde el punto de partida. Así podrán establecerse las 

adecuadas actividades específicas, bien de recuperación o bien de profundización, y será 

posible valorar la eficacia de la metodología y recursos. 

La evaluación será continua y formativa. Tendrá como objetivo comprobar la adquisición de 

los objetivos propuestos en la programación, la realización de las actividades reseñadas en 

los procedimientos y la actitud de los alumnos. 

Los instrumentos para comprobar la adquisición de estos objetivos mínimos serán los 

siguientes:  

● Revisión sistemática del cuaderno personal del alumno donde se consignarán los 

trabajos que ha realizado, dentro y fuera del aula: trabajos monográficos, ejercicios del libro 

de texto, apuntes, resúmenes, esquemas, redacciones, etc. La valoración del cuaderno como 

herramienta de trabajo diario es primordial hasta tal punto que la no presentación en tiempo y 

en forma del cuaderno podría suponer el suspenso directo de la evaluación. 

● Valoración del orden, grafía, ortografía, expresión escrita, aportaciones, y coherencia 

en la presentación del cuaderno, trabajos, exámenes y tareas. 

● Revisión de los trabajos complementarios. 

● Realización de pruebas objetivas o controles con los que a través de ejercicios teóricos 

y prácticos se valorará la asimilación de contenidos y el uso de procedimientos. 

● Realización de controles o de trabajos siguiendo una guía didáctica sobre las lecturas 

obligatorias. 

● Representaciones gráficas de mapas. 

● Observación sistemática del trabajo y de la actitud del alumno en clase: puntualidad, 

participación, respeto de las normas, participación en trabajos de grupo. 
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● Exposición de trabajos en equipos. 

● Observación de una actitud positiva, motivación e interés por el aprendizaje de las 

materias del ámbito. 

● Observación del trabajo diario en casa y en clase, así como del trabajo cooperativo.  

● Observación de las tareas enviadas por la plataforma Google Classroom. 

En la siguiente tabla se especifican los instrumentos de calificación puestos en relación con 

los Estándares de Aprendizaje Evaluables3: 

Estándares de aprendizaje evaluables, competencias y criterios de evaluación. 
(Imprescindibles o mínimos en negrita) 

Est.AMLS.1.1.1. Comprende el sentido global de 
textos orales propios del ámbito personal, 
escolar/académico y social, identificando la 
estructura, la información relevante y la intención 
comunicativa (CCL-CAA) 

Trabajo diario y lista de 
control/diario de la clase. 

Est.AMLS.1.2.1. Comprende el sentido global de 
textos orales de intención narrativa, descriptiva, 
instructiva, expositiva y argumentativa, identificando 
la información relevante, determinando el tema y la 
estructura; reconociendo la intención comunicativa 
del hablante y las estrategias de cohesión textual 
oral comunicativa del hablante. (CCL) 

Trabajo diario y lista de 
control/diario de la clase. 

Est.AMLS.1.3.1. 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. (CCL- 
CSC) 

Trabajo diario y escala de 
estimación/diario de la clase. 

Est.AMLS.1.4.1. 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 (CCL) 

Trabajo de investigación/estudio 
de casos/exposición oral. 

Est.AMLS.1.5.1. Realiza presentaciones orales. (CCL-
CAA) 

Trabajo de investigación/estudio 
de casos/ exposición oral. 

Est.AMLS.1.6.1. 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. (CCL-CSC) 

Escala de estimación/diario de la 
clase. 

Est.AMLS.2.1.1. Comprende el significado de las 
palabras propias de nivel formal de la lengua 

Trabajo diario y lista de 
control/diario de la clase. 

 
3 Destacando en negrita los que se consideran imprescindibles. 
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incorporándolas a su repertorio léxico. (CCL) 

Est.AMLS.2.2.1. Retiene información y reconoce la 
idea principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre ellas. (CCL-
CMCT) 

Trabajo diario y lista de 
control/diario de la clase. 

Est.AMLS.2.3.1. Identifica y expresa las posturas de 
acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o 
globales de un texto. 
Est.AMLS.2.3.2. Elabora su propia interpretación sobre 
el significado de un texto. 
Est.AMLS.2.3.3. Respeta las opiniones de los demás. 
(CCL-CSC) 

Trabajo diario y lista de 
control/diario de la clase. 

Est. AMLS.2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, 
diversas fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus discursos orales o 
escritos (CAA) 

Trabajo de investigación/estudio 
de casos/exposición oral. 
Trabajos escritos diarios y escala 
de estimación/diario de la clase. 

Est.AMLS.2.5.1. Escribe textos usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas gramaticales 
y ortográficas. (CCL-CIEE) 

Trabajos escritos diarios y escala 
de estimación/diario de la clase 
Cuaderno. 

Est.AMLS.2.6.1. Resume y compone textos de distintos 
ámbitos integrando la información en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente. (CCL) 

Trabajos escritos diarios y escala 
de estimación/diario de la clase 

Est.AMLS.2.7.1. 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 (CCL) 

Trabajos escritos diarios y escala 
de estimación/diario de la clase 

Est.AMLS.3.1.1. 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. (CCL-CCA) 

Prueba oral y/o prueba escrita. 

Est.AMLS.3.2.1. 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. (CCL-CAA) 

Cuaderno/ Trabajos específicos 

Est.AMLS.3.3.1. Reconoce y usa sinónimos y 
antónimos de una palabra explicando su uso 
concreto en una frase o en un texto oral o escrito. 
(CCL) 

Cuaderno/ Trabajos específicos. 

Est.AMLS.3.4.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en 
formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso 
de la lengua y para ampliar su vocabulario. (CD) 

Trabajos escritos diarios y escala 
de estimación/diario de la clase 

Est.AMLS.3.5.1. 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. (CCL) 

Prueba oral y/o prueba escrita. 

Est.AMLS.3.6.1. Reconoce y explica en los textos los 
elementos constitutivos de la oración simple 
diferenciando sujeto y predicado e interpretando la 

Prueba oral y/o prueba escrita. 
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presencia o ausencia del sujeto como una marca de 
la actitud, objetiva subjetiva, del emisor. (CCL) 

Est.AMLS.3.7.1. 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), valorando su función en la organización 
del contenido del texto. (CCL) 

Cuaderno/ Trabajos específicos. 

Est.AMLS.3.8.1. 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. (CCL) 

Prueba oral y/o prueba escrita. 

Est.AMLS.3.9.1. Reconoce la coherencia de un 
discurso atendiendo a la intención comunicativa del 
emisor, identificando la estructura y disposición de 
contenidos. (CCL) 

Trabajos escritos diarios y escala 
de estimación/diario de la clase. 

Est.AMLS.3.10.1. Localiza en un mapa las distintas 
lenguas de España, con especial atención a la situación 
lingüística en Aragón, valorando la variedad como 
riqueza y evitando juicios de valor; asimismo explica 
alguna de sus características diferenciales comparando 
varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y 
describiendo algunos de sus rasgos diferenciales. (CCL) 

Diario de la clase/escala de 
estimación. 

Est.AMLS.4.1.1. Lee y comprende con un grado 
creciente de interés y autonomía obras literarias 
cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. (CCL) 

Diario de la clase/lista de 
control/Exposición oral sobre 
lecturas. 

Est.AMLS.4.2.1. Lee en voz alta, modulando, adecuando 
la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad verbal. (CCL) 

Diario de la clase/lista de 
control/Exposición oral sobre 
lecturas. 

Est.AMLS.4.3.1. Lee y comprende una selección de 
textos literarios, en versión original o adaptados 
representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo 
de Oro, identificando el tema, resumiendo su contenido 
e interpretando el lenguaje literario. (CCL) 

Comentario de texto y rúbrica. 

Est.AMLS.4.4.1. Redacta textos personales de intención 
literaria a partir de modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con intención lúdica y creativa. 
(CCL) 

Cuaderno/ Trabajos específicos 

Est.AMLS.4.5.1. 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. 
Est.AMLS.4.5.2. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y la comunicación para la 
realización de sus trabajos académicos.  (CD-CIEE) 

Proceso: trabajo de 
investigación/estudio de casos/ 
escala de estimación. 

Est.AMLS.5.1.1. Sitúa en el mapa lugares concretos a 
través de coordenadas.)  

Est.AMLS.5.1.2. Reconoce e identifica los diferentes 
tipos de mapas. (CCL-CMCT) 

Prueba sobre mapas mudos. 

Est.AMLS.5.2.1. Sitúa en un mapa físico las 
principales unidades del relieve aragonés, español, 

Prueba sobre mapas mudos. 
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europeo y mundial. Utiliza con precisión y rigor el 
vocabulario geográfico para comentar imágenes de 
paisajes naturales o gráficos y mapas referidos a 
sus distintos componentes, describiendo cómo 
interactúan los elementos del relieve, la hidrografía, 
la vegetación o el clima y señalando cómo estos 
elementos pueden condicionar las actividades 
humanas. 
Est.AMLS.5.2.2. Diferencia entre los medios favorables y 
los medios hostiles para la distribución de la población e 
identifica algunos de ellos en el mundo, España y 
Aragón. (CCL-CMCT) 

Est.AMLS.5.3.1. Enumera las características físicas 
propias de la Península. (CCL-CMCT) 

Prueba sobre mapas mudos 

Est.AMLS.5.4.1. Realiza una actividad interactiva para 
localizar unidades geomorfológicas de España o de 
Aragón. 

Est.AMLS.5.4.2. Localiza en un mapa los conjuntos 
bioclimáticos de España o de Aragón. (CMCT-CAA) 

Prueba sobre mapas mudos 

Est.AMLS.5.5.1. Identifica y describe los diversos 
conjuntos bioclimáticos a partir de imágenes o de 
documentos gráficos. (CMCT) 

Prueba escrita. 

Est.AMLS.5.6.1. Enumera las características básicas 
del medio físico de Europa. (CCL-CMCT) 

Prueba sobre mapas mudos. 

Est.AMLS.5.7.1. Localiza en un mapa de Europa, en 
papel o digital, las unidades geomorfológicas 
básicas. (CMCT) 

Prueba sobre mapas mudos. 

Est.AMLS.5.8.1. Localiza en un mapa de Europa los 
diferentes espacios. 
Est.AMLS.5.8.2. Compara dos o más paisajes europeos 
indicando los elementos bioclimáticos determinantes. 
(CCL-CMCT) 

Prueba sobre mapas mudos. 
Prueba escrita. 

Est.AMLS.5.9.1. Realiza una actividad interactiva para 
localizar las unidades de relieve y los principales ríos de 
cada continente. 

Est.AMLS.5.9.2. Enumera las grandes zonas 
climáticas del planeta y señala las características 
básicas de cada una de ellas. 
Est.AMLS.5.9.3. Ubica las zonas climáticas del planeta 
en un mapa de forma aproximada. (CCL-CMCT-CAA) 

P Prueba escrita. Prueba sobre 
mapas mudos 

Est.AMLS.6.1.1. Indaga sobre la evolución temporal y 
espacial de la población española en general, y de 
Aragón en particular. (CD-CSC) 

Conclusiones: trabajo de 
investigación/estudio de casos. 

Est.AMLS.6.2.1. Completa un mapa político de 
España y de Aragón (CAA-CSC) 

Prueba sobre mapas mudos. 

Est.AMLS.6.3.1. Realiza un álbum digital con los 
diversos paisajes humanizados de España 
distinguiendo, en la medida de lo posible, las 
Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas. 
(CSC-CCEC) 

Conclusiones: trabajo de 
investigación/estudio de casos. 

Est.AMLS.6.4.1. Averigua la evolución temporal y 
espacial de la población europea. (CCL-CSC) 

Conclusiones: trabajo de 
investigación/estudio de casos. 

Est.AMLS.6.5.1. Analiza las políticas económicas de la Análisis de textos 
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UE a través de textos de periódicos. (CAA-CSC) 

Est.AMLS.6.6.1. Elabora una tabla comparativa con las 
ventajas e inconvenientes del desarrollo urbano 
europeo. (CCL-CSC) 

Conclusiones: trabajo de 
investigación/estudio de casos. 

Est.AMLS.6.7.1. Señala los factores que influyen en 
los movimientos migratorios a partir de textos, 
gráficos o mapas. (CCL-CSC-CIEE) 

Conclusiones: trabajo de 
investigación/estudio de casos. 

Est.AMLS.6.8.1. Debate sobre el concepto de “desarrollo 
sostenible” proponiendo ejemplos viables (CCL-CSC) 

Conclusiones: trabajo de 
investigación/estudio de casos. 

Est.AMLS.6.9.1. Explica las relaciones que existen 
entre las zonas climáticas y la explotación de los 
recursos naturales. (CCL-CMCT-CAA) 

Prueba oral o escrita. 

Est.AMLS.6.10.1. Define el concepto de deslocalización 
y plantea ejemplos a escala local y mundial. (CSC-CAA) 

Conclusiones: trabajo de 
investigación/estudio de casos. 

Est.AMLS.6.11.1. Escoge una gran ciudad y señala al 
menos cinco efectos económicos en su entorno. (CMCT-
CSC) 

Conclusiones: trabajo de 
investigación/estudio de casos. 

Est.AMLS.6.12.1. Relaciona gráficas y otro tipo de 
representaciones visuales con países desarrollados 
o en vías de desarrollo. (CD-CAA) 

Prueba oral o escrita. 

Est.AMLS.6.13.1. Realiza un trabajo sobre los conflictos 
internacionales actuales señalando su ubicación, 
factores, desarrollo, y otros elementos característicos. 
(CSC-CIEE) 

Conclusiones: trabajo de 
investigación/estudio de casos. 

Est.AMLS.5.1.1. Identifica los acontecimientos y 
personajes históricos relevantes de las edades 
Media y Moderna. (CCL-CMCT-CS-CAA) 

Prueba objetiva 

Est.AMLS.5.2.1. Reconoce las características de los 
reinos germánicos. (CCL-CSC) 

Prueba objetiva 

Est.AMLS.5.3.1. Identifica las características de la 
sociedad feudal. (CD-CSC) 

Prueba objetiva 

Est.AMLS.5.4.1. Analiza la expansión del islam. 

Est.AMLS.5.4.2. Analiza la evolución de los reinos 
cristianos. (CCL-CSC) 

Prueba objetiva 

Est.AMLS.5.5.1. Describe e identifica las características 
del arte prerrománico, islámico, románico y gótico. (CCL-
CCEC) 

Análisis de cuadro o esculturas y 
rúbrica. 

Est.AMLS.5.6.1. Entiende el concepto de crisis y sus 
consecuencias económicas y sociales. (CCL-CSC) 

Prueba objetiva 

Est.AMLS.5.7.1. Reconoce las características del 
Renacimiento, tanto culturales como socio-políticos. 
(CCL-CCEC) 

Prueba objetiva 

Est. AMLS. 5.8.1. Explica las causas y consecuencias 
de los descubrimientos geográficos (CCL-CSC) 

Prueba de desarrollo 

Est. AMLS. 5.9.1. Compara y establece diferencias entre 
monarquía autoritaria y monarquía feudal.  (CCL-CSC) 

Conclusiones: trabajo de 
investigación/estudio de casos.   

Est. AMLS. 5.10.1. Reconoce las características del 
estilo Barroco. 
Est. AMLS. 5.10.2. Analiza una obra de arte 
Est. AMLS. 5.10.3. Aprecia el legado artístico (CCL-
CCEC) 

Análisis de cuadro o esculturas y 
rúbrica. 

6.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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La calificación del alumno al finalizar cada evaluación será la suma de: 

● El 60% de la calificación participa de pruebas escritas, controles y exámenes sobre los 

contenidos. Se realizarán dos parciales por cada unidad, resultando un total de seis pruebas 

por evaluación, la media de estas tres no debe resultar inferior a 3 para poder calcular la nota 

final en base al 40% restante.  

● Consideramos la asignatura de Lengua Castellana y Literatura como un área que 

requiere una práctica constante para llegar a dominar suficientemente las destrezas y 

contenidos mínimos. Por ello, es preciso que los alumnos realicen con asiduidad los ejercicios 

y tareas, escritas u orales, que el profesor encomienda a lo largo del curso. También es 

necesario que los alumnos se habitúen a la lectura de libros, acordes con su edad y grado de 

madurez, por ello negarse a leerlos o no ser capaz de demostrar que se han leído impedirá 

una calificación positiva. Todas estas tareas tendrán, por tanto, se calificarán de la siguiente 

manera: 

● El 10% de la nota global se obtendrá de la lectura obligatoria y el trabajo o examen 

del libro. Dado el carácter obligatorio de la lectura, es condición sine qua non: si este apartado 

no se resuelve con calificación apta, bien a partir de prueba objetiva o actividades/ trabajos, 

no se superará la asignatura en la evaluación correspondiente. Además, el alumno puede 

optar a sumar hasta un punto en la evaluación si resuelve el trabajo o la prueba dedicada a 

una lectura voluntaria, el título será escogido entre los ejemplares con los que cuenta la 

biblioteca del centro.  

● El 10% de la nota global se obtendrá de las actividades, trabajos y/o exámenes en los 

que se valorará la competencia oral. 

● El 10% de la nota global se obtendrá de las actividades, trabajos y/o exámenes en los 

que se valore la competencia escritora. 

● El 10% se obtendrá del trabajo diario, concretado en: cuaderno de clase, trabajo 

individual y grupal realizado en clase, realización de resúmenes, ejercicios y tareas de casa. 

La corrección ortográfica se considera contenido mínimo. Por ello, cada falta ortográfica será 

penalizadas restando puntuación a la nota global (por cada error ortográfico- uso incorrecto 

de grafías- o en el uso de las tildes se restarán 0,10 puntos de la nota final de cada ejercicio), 

pudiendo recuperarse con la realización de un cuaderno de ortografía recomendado que será 

revisado por la profesora.  

Para superar positivamente el ámbito sociolingüístico en cada evaluación es necesario que la 

media ponderada sea igual o superior a cinco. 



 

93 
Plan anual del Departamento de Orientación IES “Cinco Villas” curso 2021-2022 

 

La evaluación final será la media aritmética de las tres evaluaciones atendiendo 

especialmente la evolución del alumno (lo que podrá incrementar o disminuir la media hasta 

un 10%). 

El alumnado tendrá la posibilidad de recuperar cada una de las evaluaciones suspensas en 

la siguiente evaluación. Si llegado el final de curso presenta la materia suspensa se le convoca 

a un examen de recuperación global durante el mes de junio. En dicha prueba deberá obtener 

un mínimo de cuatro en cada una de las partes para poder calcular la media de la materia. 

También las pruebas de lecturas obligatorias no superadas, se requiere aprobarlas para 

superar el ámbito. 

Para poder realizar la media es necesario que la nota de los exámenes y pruebas escritas sea 

igual o superior a 3. 

6.4. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN 

Los alumnos que no alcancen los estándares de aprendizaje evaluables imprescindibles y no 

sigan el ritmo normal del resto del grupo podrán recuperar los contenidos que se vayan 

detectando como deficientes mediante pruebas específicas o trabajos de refuerzo. No 

obstante, estos procedimientos de recuperación serán flexibles y pueden variar en función de 

la dinámica del grupo, del alumno o de la propia práctica del profesor. 

  Al final de cada evaluación se planteará una recuperación de la misma atendiendo a 

los estándares de aprendizaje evaluables imprescindibles de cada evaluación y a las 

características y necesidades específicas de cada alumno. 

Cuando un alumno falte a clase un número de veces superior al 15% de los periodos 

reglamentarios, podrá ser objeto, a juicio del profesor, de perder el derecho a la evaluación 

continua y realizará un examen global del ámbito a final de curso. 

Del mismo modo, si un alumno es sorprendido copiando durante un examen automáticamente 

se considerará suspensa dicha prueba, decayendo su derecho a recuperar ese examen antes 

de la recuperación global que se plantea al final de la evaluación. 

Habrá una prueba extraordinaria para la recuperación de los estándares de aprendizaje 

evaluables imprescindibles (mínimos) no superados en la evaluación final establecida por el 

departamento en las fechas que determine la Administración. 

 

6.5. SISTEMA DE RECUPERACIÓN  

De los alumnos de 1º PMAR con las materias de Lengua e Historia pendientes de 1º 

ESO. 
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Los alumnos superarán las materias pendientes si superan el ámbito sociolingüístico en el 

curso académico. 

Sistema de recuperación de los alumnos con el ámbito de 1º suspenso. 

Los objetivos y contenidos correspondientes se recuperarán mediante pruebas escritas o 

trabajos específicos realizados a lo largo del curso. Se aplicarán los criterios de evaluación y 

calificación correspondientes al curso de 1º PMAR.  

De los alumnos con el ASL de 2º suspendido 

Los alumnos superarán el ASL de 2º calificado negativamente de la siguiente manera: los 

objetivos y contenidos correspondientes se recuperarán mediante pruebas escritas o trabajos 

específicos realizados a lo largo del curso. Se aplicarán los criterios de evaluación y 

calificación correspondientes al curso de 2º PMAR.  

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Hablar de atención a la diversidad en un programa para la mejora del aprendizaje y del 

rendimiento puede parecer redundante, pero es una realidad que, aunque se trate de grupos 

poco numerosos (nueve alumnos en 1º y once en 2º), pueden presentarse importantes 

diferencias entre los alumnos en cuanto a capacidades y motivación para la consecución de 

los objetivos.  

Mediante los instrumentos de evaluación y la observación del trabajo en el aula iremos 

detectando las carencias que muestran los alumnos en el aprendizaje de la materia y así dar 

respuesta a la diversidad de capacidades, estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses de 

los alumnos. El reducido número de alumnos ha de permitir al profesor prestar una atención 

individualizada, medida importante de atención a la diversidad. 

8. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

Siguiendo el plan de mejora del centro, desde nuestra materia se hace hincapié en el plan de 

competencia lingüística. 

  Se trabaja la COMPETENCIA LECTORA con el fin de mejorar la comprensión escrita 

del alumno, mediante actividades de localización de la estructura de un texto o el orden de los 

contenidos, resúmenes, preguntas de comprensión lectora, … así como, ser capaz de 

interpretar los textos con sentido crítico y de forma razonada. Se evaluará mediante exámenes 

y trabajos y corresponderá al 10% de la nota. 

PRODUCCIÓN ESCRITA, para mejorar la elaboración de textos escritos del alumnado. Para 

ello, se le pedirá al alumno que sea capaz de escribir ajustándose a distintos modelos (cartas, 
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SMS, instancias, currículos, monografías…), así como que sea capaz de adecuarse a la 

situación comunicativa pertinente y que utilice un vocabulario variado y adecuado. Se evaluará 

mediante exámenes, trabajos, resúmenes y cuaderno y corresponderá al 10% de la nota. 

COMPRENSIÓN y EXPRESIÓN ORAL, se intenta mejorar en todos los aspectos: que el 

alumno sea capaz de dialogar siguiendo las normas de la comunicación y adaptándose al 

contexto, que sea capaz de comprender las ideas generales de textos orales de distinto tipo 

e interpretarlos con sentido crítico, para ello se propondrán distintas actividades a lo largo del 

curso como exposiciones orales, … que corresponderá a un 10% de la nota. 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

● Libro de texto. El libro de texto utilizado para 1ºPMAR va a ser Ámbito Lingüístico y 

social I y para 2ºPMAR Ámbito Lingüístico y social II de la Editorial Editex, ya que su 

enfoque multidisciplinar y lineal creemos que es el adecuado para la comprensión global del 

ámbito lingüístico-social.  

● Los libros de texto seleccionados ofrecen un enfoque eminentemente práctico, con el 

fin de que los alumnos y alumnas se vean forzados a manipular la información y los textos 

diversos que se les ofrecen; de modo que se sientan obligados a involucrarse en las 

actividades de la clase y a permanecer activos. Los temas se exponen de forma sencilla, pero 

sin perder el rigor, haciendo una selección de los aspectos culturales, históricos, lingüísticos 

y literarios que les ayuden a entender el camino que ha recorrido el ser humano hasta la 

actualidad y conseguir sus objetivos. 

● Cuaderno o ejercicios fotocopiados de expresión escrita. Permiten trabajar los tipos 

textuales, contenido, organización, recursos expresivos y procedimientos lingüísticos. 

● Cuadernillos de ejercicios complementarios para reforzar la morfología y la sintaxis. 

● Cuadernos de ortografía o ejercicios fotocopiados. 

● Dictados. 

● Ejercicios de autoevaluación. 

● Fotocopias con esquemas y contenidos teóricos de síntesis. 

● Mapas conceptuales. 

● Textos de distinta naturaleza seleccionados por el profesor, empleados para 

actividades de lectura comprensiva, análisis y comentario crítico. Puede ser un importante 

recurso para la educación en valores. 
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● Diccionario de la lengua castellana. 

● Diccionario de sinónimos 

● Libros de lectura obligatoria. 

● Mapas físicos y políticos. 

● Mapas mudos físicos y políticos.  

● Listado de libros de lectura voluntaria. Esta selección 

responderá a sus intereses y aficiones lectoras. 

● Cuaderno personal del alumno. Es un material muy útil para 

el alumno porque permite la organización de su trabajo diario y facilita la evaluación continua. 

● Periódicos y revistas que permiten el análisis de textos 

periodísticos y publicitarios, y recabar información sobre la actualidad político-social. 

● La biblioteca del centro. Es importante que el alumno se 

familiarice con la biblioteca del centro, se acerque a sus libros, los toque, lea sus argumentos 

y aprenda a seleccionar las obras que se adaptan a sus intereses. Además, la biblioteca es 

una importante fuente de información para la elaboración de trabajos. 

● El aula de informática. El uso de Internet como fuente de 

documentación. 

● Proyección de películas para ilustrar algunas lecturas o 

hechos históricos. 

● Aprendizaje de presentación de trabajos u otros 

documentos con Word. 

● Proyección de diapositivas para asimilar los contenidos de 

arte. 

10. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, son elementos transversales 

del currículo los siguientes:  

1. La comprensión lectora  

2. La expresión oral y escrita  
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3. La comunicación audiovisual  

4. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación  

5. El emprendimiento  

6. La educación cívica y constitucional 

Atendiendo a los principios educativos esenciales y en especial a la adquisición de las 

competencias básicas para lograr una educación integral, los elementos transversales 

deberán formar parte de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje por ser uno de los 

elementos de mayor relevancia en la educación del alumno.  

 

● Lengua Castellana y Literatura 

Los distintos elementos transversales se trabajarán a lo largo del curso a través de las distintas 

lecturas de textos, así como favoreciendo el uso de un lenguaje no sexista, respetando la 

pluralidad lingüística de España. 

● Ciencias Sociales y Geografía e Historia 

Podemos trabajar los elementos transversales de distintas maneras: 

- Valoración del medio natural como recurso y elemento importante en la calidad de vida 

de los grupos humanos, y disposición favorable a su conservación y defensa, rechazando la 

explotación abusiva. 

- Rechazo ante el reparto desigual de los recursos. 

- Rechazo de las desigualdades sociales provocadas por el lugar de nacimiento o de 

residencia. 

- Respeto y valoración de la diversidad histórica y cultural de España como una realidad 

distintiva y enriquecedora de nuestro patrimonio colectivo. 

- Tolerancia, respeto y valoración crítica de actitudes, creencias, formas de vida, etc. de 

personas o grupos pertenecientes a sociedades y culturas distintas a la nuestra. 

- Rechazo de actitudes basadas en formas de pensar dogmáticas. 

- Sensibilidad y actitud crítica ante el contenido de determinadas obras artísticas 

- Valoración y respeto por las normas que rigen los intercambios comunicativos en los 

diferentes ámbitos sociales. 
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● Concienciación de la importancia del medio natural como fuente de recursos y de vida. 

● La lengua como producto social y cultural. El lenguaje no sexista. La situación de la 

mujer en el mundo. 

● La lengua como producto social y cultural. Tolerancia ante la diversidad de opiniones 

ideológicas, religiosas, etc. 

● Rechazo de las desigualdades sociales provocadas por el sexo, el lugar de nacimiento, 

.... 

● Reconocimiento universal de los Derechos Humanos. 

- Respeto por la pluralidad lingüística de España 

- Rechazo de las desigualdades sociales. 

- Formación para la toma de decisiones responsables ante las distintas alternativas de 

consumo. 

- El medio ambiente como oferta de consumo. 

- El medio urbano y la agresión consumista. 

- Toma de conciencia de los efectos nocivos del consumo de alcohol y de drogas. 

- Formación para la conveniente toma de decisiones ante alternativas de consumo poco 

edificantes 

- Rechazo de conductas incívicas en relación con el tráfico y el uso de los medios de 

transporte. 

- Interpretación de planos de ciudades y mapas de carreteras. El lenguaje icónico del 

código de circulación. 

- Rechazo de conductas incívicas en relación con el tráfico y el uso de los medios de 

transporte. 

- Responsabilidad y prudencia en el uso de las vías de comunicación. 

- El medio ambiente como fuente de salud. 

- Importancia de la transmisión y conservación de bienes patrimoniales comunes a la 

sociedad. 

- Valoración de la dimensión ética del ser humano. 
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- Aprecio a los proyectos y propuestas sociales basadas en el reconocimiento universal 

de la Derechos Humanos. 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

● Participación en algunos concursos literarios, de lectura en público, o actividades 

teatrales como los organizados por el centro y por la “La Marcuera”. 

● Asistencia a algún encuentro literario con uno o varios autores de libros de lectura 

juvenil. 

● Participación en el programa “Un Día de Cine”. 

12. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 

Se realiza un seguimiento mensual del cumplimiento de la Programación Didáctica por parte 

del profesor, para su mejor adaptación a la realidad del aula. 

El objeto de este proceso, aparte de facilitarnos información necesaria sobre su desarrollo, es 

establecer posibles medidas correctoras. 
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ÁMBITO DE CARÁCTER CIENTÍFICO MATEMÁTICO 
 

1 INTRODUCCIÓN 
La presente programación se enmarca en lo establecido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad Educativa que establece en su artículo 27 la posibilidad 

de que puedan establecerse desde segundo programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento para determinados alumnos que así lo requieran tras la oportuna evaluación. Del 

mismo modo, señala como finalidad del Programa de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento preparar a los alumnos durante los cursos segundo y tercero para que pueda 

cursar 4.º curso ordinario de la Educación Secundaria Obligatoria con garantías de éxito 

mediante una metodología específica a través de la organización de contenidos y actividades 

diferentes a los establecidos con carácter general. El referente para la elaboración de esta 

programación es el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria y el Bachillerato, así como la Orden 

ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros de Educación Secundaria de la 

Comunidad de Aragón. 

 

2 OBJETIVOS 
Obj.AMCM.1. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando la 

terminología científica de manera apropiada tanto en el entorno académico como en su vida 

cotidiana, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así 

como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. Utilizar 

correctamente el lenguaje matemático con el fin de comunicarse de manera clara, concisa 

precisa y rigurosa. 

Obj.AMCM.2. Conocer y entender el método científico de manera que los alumnos puedan 

aplicar sus procedimientos a la resolución de problemas sencillos de la vida cotidiana, 

formulando hipótesis, diseñando experimentos o estrategias de resolución, analizando los 

resultados y elaborando conclusiones argumentadas razonadamente, utilizando, en su caso, 

estrategias, procedimientos y recursos matemáticos. 

Obj.AMCM.3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor 

utilizando procedimientos de medida, técnicas de recogida de la información, las distintas 

clases de números y la realización de cálculos adecuados. 

Obj.AMCM.4. Aplicar los conocimientos geométricos para identificar, comprender y analizar 

formas espaciales; y para crear formas geométricas, siendo sensibles a la belleza que 

generan al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

Obj.AMCM.5. Utilizar los métodos y procedimientos estadísticos y probabilísticos para 

interpretar la realidad de manera crítica, representarla de forma gráfica y numérica, formarse 

un juicio sobre la misma y sostener conclusiones a partir de datos recogidos en el mundo de 

la información. 

Obj.AMCM.6. Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo y 

situaciones concretas con modos propios de la actividad científica, tales como la exploración 

sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto 

de vista, la perseverancia en la búsqueda de soluciones, la precisión y el rigor en la 

presentación de los resultados, la comprobación de las soluciones, etc. Manifestar una actitud 

positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su capacidad. 
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Obj.AMCM.7. Aplicar los fundamentos científicos y metodológicos propios de las ciencias para 

explicar los procesos básicos que caracterizan el funcionamiento de la naturaleza. 

Obj.AMCM.8. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y 

comunitaria a partir del conocimiento sobre la constitución y el funcionamiento de los seres 

vivos, especialmente del organismo humano, con el fin de perfeccionar estrategias que 

permitan hacer frente a los riesgos que la vida en la sociedad actual tiene en múltiples 

aspectos, en particular en aquellos relacionados con la alimentación, el consumo, el ocio, las 

drogodependencias y la sexualidad. 

Obj.AMCM.9. Utilizar con soltura y sentido crítico los distintos recursos tecnológicos 

(calculadoras, ordenadores, tabletas, móviles… y sus posibles aplicaciones) para apoyar el 

aprendizaje de las ciencias, para obtener, tratar y presentar información. 

Obj.AMCM.10. Obtener y saber seleccionar, según su origen, información sobre temas 

científicos utilizando fuentes diversas, incluidas las tecnologías de la información y 

comunicación y emplear la información obtenida para argumentar y elaborar trabajos 

individuales o en grupo, adoptando una actitud crítica ante diferentes informaciones para 

valorar su objetividad científica. 

Obj.AMCM.11. Valorar las materias científicas como parte integrante de nuestra cultura, tanto 

desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual, 

y aplicar las competencias adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la 

diversidad cultural, el respeto al medio ambiente, la salud, el consumo, la igualdad entre 

hombre y mujer o la convivencia pacífica.  

Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia para la mejora de las condiciones de 

existencia de los seres humanos y apreciar la importancia de la formación científica. Utilizar 

los conocimientos adquiridos para comprender el valor del patrimonio natural y tecnológico de 

Aragón y la necesidad de su conservación y mejora. 

 

2.- CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. MAPA DE RELACIONES 
CURRICULARES 
 

1º PMAR 

 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

clave 

BLOQUE 1: Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y actitudes 

- Planificación del proceso de 

resolución de problemas científico-

matemáticos. 

- La metodología científica. 

Características básicas.  

- La experimentación en 

Biología, Geología, Física y Química: 

obtención y selección de información a 

partir de la selección y recogida de 

muestras del medio natural.  

- El método científico: sus 

AMCM.1.1. Expresar 

verbalmente, de forma 

razonada el proceso seguido en 

la resolución de un problema. 

CCL-CMCT 

AMCM.1.2. Utilizar 

adecuadamente el vocabulario 

científico en un contexto preciso 

y adecuado a su nivel. 

CCL-CMCT 

AMCM.1.3. Reconocer e 

identificar las características del 

método científico. 

CCL-CMCT-

CAA 
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etapas.  

- Medida de magnitudes.  

- Sistema Internacional de 

Unidades. 

- Utilización de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación. 

- El trabajo en el laboratorio.  

- Proyecto de Investigación. 

- Estrategias y procedimientos 

puestos en práctica: uso del lenguaje 

apropiado (gráfico, numérico, 

algebraico, etc.) y reformulación del 

problema.  

- 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.  

- 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:  

a) la recogida ordenada y la 

organización de datos;  

b) la elaboración y creación de 

representaciones gráficas de datos 

numéricos, funcionales o

 estadísticos;  

c) facilitar la comprensión de 

propiedades geométricas o funcionales 

y la realización de cálculos de tipo 

numérico, algebraico o estadístico. 

 

AMCM.1.4. Realizar un trabajo 

experimental con ayuda de un 

guion de prácticas de 

laboratorio o de campo 

describiendo su ejecución e 

interpretando sus resultados. 

CMCT-CAA 

AMCM.1.5. Valorar la 

investigación científica y su 

impacto en la industria y en el 

desarrollo de la sociedad. 

CSC 

AMCM.1.6. Conocer los 

procedimientos científicos para 

determinar magnitudes 

CMCT 

AMCM.1.7. Reconocer los 

materiales e instrumentos 

básicos presentes en los 

laboratorios de Física y de 

Química; conocer y respetar las 

normas 

de seguridad y de eliminación 

de residuos para la protección 

del medioambiente. 

CMCT-CSC 

AMCM.1.8. Interpretar la 

información sobre temas 

científicos de carácter 

divulgativo que aparece en 

publicaciones y medios de 

comunicación 

CCL-CMCT-CD 

AMCM.1.9. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, 

realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las 

soluciones obtenidas 

CCL-CMCT 

AMCM.1.10. Describir y 

analizar situaciones de cambio, 

para encontrar patrones, en 

contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos y 

probabilísticos, valorando su 

utilidad para hacer 

predicciones. 

CMCT 

AMCM.1.11. Desarrollar 

procesos de matematización en 

contextos de la realidad 

CMCT-CSC 
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cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la 

realidad. 

AMCM.1.12. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales inherentes al 

quehacer matemático. 

CMCT-CAA-

CIEE 

AMCM.1.13. Superar bloqueos 

e inseguridades ante la 

resolución de situaciones 

desconocidas. 

CMCT-CAA 

AMCM.1.14. Buscar, 

seleccionar e interpretar la 

información de carácter 

científico –matemático y utilizar 

dicha información para 

formarse una 

opinión propia, expresarse con 

precisión y argumentar sobre 

problemas relacionados con el 

medio natural y la salud. 

CCL-CMCT-

CAA 

AMCM.1.15. Emplear las 

herramientas tecnológicas 

adecuadas para realizar 

cálculos numéricos, 

estadísticos y representaciones 

gráficas. 

CMCT-CD 

AMCM.1.16. Desarrollar 

pequeños trabajos de 

investigación en los que se 

ponga en práctica la aplicación 

del método científico y la 

utilización de 

las TIC. 

CCL-CD-CAA-

CSC 

BLOQUE 2: La biodiversidad en el planeta. Ecosistemas 

- La célula. Características 

básicas de la célula procariota y 

eucariota, animal y vegetal.  

- Funciones vitales: nutrición, 

relación y reproducción.  

- Sistemas de clasificación de los 

Crit.AMCM.2.1.Reconocer que 

los seres vivos están 

constituidos por células y 

determinar las características 

que los diferencian de la 

materia inerte. 

CMCT 
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seres vivos. 

- Concepto de especie. 

- Nomenclatura binomial. 

- Reinos de los Seres Vivos. 

Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas 

y Metazoos.  

- Invertebrados: Poríferos, 

Celentéreos, Anélidos, Moluscos, 

Equinodermos y Artrópodos. 

Características anatómicas y 

fisiológicas.  

- Vertebrados: Peces, Anfibios, 

Reptiles, Aves y Mamíferos. 

Características anatómicas y 

fisiológicas.  

- Plantas: Musgos, helechos, 

gimnospermas y angiospermas. 

Características principales, nutrición, 

relación y reproducción.  

- Ecosistema: identificación de 

sus componentes.  

- Factores abióticos y bióticos en 

los ecosistemas.  

- Ecosistemas acuáticos. 

- Ecosistemas terrestres.  

- Factores desencadenantes de 

desequilibrios en los ecosistemas.  

- Acciones que favorecen la 

conservación del medio ambiente.  

- El suelo como ecosistema. 

Crit.AMCM.2.2.Describir las 

funciones comunes a todos los 

seres vivos, diferenciando entre 

nutrición autótrofa y 

heterótrofa. 

CMCT-CAA 

Crit.AMCM.2.3. Categorizar los 

criterios que sirven para 

clasificar a los seres vivos e 

identificar los principales 

modelos taxonómicos a los que 

pertenecen los animales y 

plantas más comunes 

CMCT 

Crit.AMCM.2.4. Diferenciar los 

distintos componentes de un 

ecosistema.  
. CMCT 

Crit.AMCM.2.5. Reconocer y 

difundir acciones que favorecen 

la conservación del medio 

ambiente. 

CSC 

BLOQUE 3: La materia 

- Propiedades de la materia.  

- Estados de agregación.  

- Cambios de estado.  

- Modelo cinético-molecular.  

- Sustancias puras y mezclas.  

- Mezclas de especial interés: 

disoluciones acuosas, aleaciones y 

coloides. 

Crit.AMCM.3.1. Reconocer las 

propiedades generales y 

características específicas de 

la materia y relacionarlas con 

su naturaleza y sus 

aplicaciones. 

CMCT-CSC 

Crit.AMCM.3.2. Justificar las 

propiedades de los diferentes 

estados de agregación de la 

materia y sus cambios de 

estado, a través del modelo 

cinéticomolecular. 

CMCT. 
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Crit.AMCM.3.3. Identificar 

sistemas materiales como 

sustancias puras o mezclas y 

valorar la importancia y las 

aplicaciones de mezclas de 

especial interés 

CMCT 

BLOQUE 4: El movimiento y las fuerzas. Energía 

- Las fuerzas. Efectos.  

- Velocidad media.  

- Fuerzas en la naturaleza.  

- Energía. Unidades. Tipos.  

- Transformaciones de la energía 

y su conservación.  

- Energía térmica. El calor y la 

temperatura. 

- La luz y el sonido. 

- Energía eléctrica.  

- Fuentes de energía.  

- Uso racional de la energía.  

- Aspectos industriales de la 

energía. 

 

Crit.AMCM.4.1. Reconocer el 

papel de las fuerzas como 

causa de los cambios de 

estado de movimiento y de las 

deformaciones 

CMCT 

Crit.AMCM.4.2. Establecer el 

valor de la velocidad media de 

un cuerpo como la relación 

entre el espacio recorrido y el 

tiempo invertido en recorrerlo y 

diferencia entre velocidad 

media e instantánea 

CMCT-CD 

Crit.AMCM.4.3 Considerar la 

fuerza gravitatoria como la 

responsable del peso de los 

cuerpos y distinguir entre masa 

y peso, midiendo la masa con 

la balanza y el peso con el 

dinamómetro. Calcular el peso 

a partir de la masa y viceversa 

CMCT 

Crit.AMCM.4.4. 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 

CMCT 

Crit.AMCM.4.5. Interpretar 

fenómenos eléctricos mediante 

el modelo de carga eléctrica y 

valorar la importancia de la 

electricidad en la vida 

cotidiana.  

CMCT-CSC 

Crit.AMCM.4.6. Justificar 

cualitativamente fenómenos 

magnéticos y valorar la 

contribución del magnetismo en 

el desarrollo tecnológico. 

CMCT 
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Crit.AMCM.4.7. Reconocer que 

la energía es la capacidad de 

producir transformaciones o 

cambios.  

CMCT 

Crit.AMCM.4.8. Identificar los 

diferentes tipos de energía 

puestos de manifiesto en 

fenómenos cotidianos y en 

experiencias sencillas 

realizadas en el laboratorio. 

CMCT 

Crit.AMCM.4.9. Relacionar los 

conceptos de energía, calor y 

temperatura en términos de la 

teoría cinético-molecular y 

describir los mecanismos por 

los que se transfiere la energía 

térmica en diferentes 

situaciones 

CMCT 

Crit. AMCM.4.10. Interpretar los 

efectos de la energía térmica 

sobre los cuerpos en 

situaciones cotidianas y en 

experiencias de laboratorio. 

CMCT 

Crit. AMCM.4.11. 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. 

. CSC  

Crit. AMCM.4.12. Conocer y 

comparar las diferentes fuentes 

de energía empleadas en la 

vida diaria en un contexto 

global que implique el consumo 

responsable y aspectos 

económicos y 

medioambientales. 

CSC 

Crit. AMCM.4.13. Conocer la 

percepción, la propagación y 

los aspectos de la luz y del 

sonido relacionados con el 

medioambiente.  

CMCT-CSC 
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Crit. AMCM.4.14. 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. 

CMCT-CSC 

BLOQUE 5: Aritmética 

- Divisibilidad de los números 

naturales.  

- Criterios de divisibilidad.  

- Números primos y compuestos.  

- Descomposición de un número 

en factores primos.  

- Múltiplos y divisores comunes a 

varios números.  

- Máximo común divisor y 

mínimo común múltiplo de dos o más 

números naturales.  

- Números negativos. Significado 

y utilización en contextos reales.  

- Números enteros. 

Representación, ordenación en la recta 

numérica y operaciones.  

- Operaciones con calculadora. 

- Fracciones en entornos 

cotidianos. 

- Fracciones equivalentes. 

- Comparación de fracciones. 

Representación, ordenación y 

operaciones.  

- Números decimales.  

Representación, ordenación y 

operaciones.  

- Relación entre fracciones y 

decimales. Conversión y operaciones.  

- Potencias de números enteros 

y fraccionarios con exponente natural.  

- Operaciones. Jerarquía de las 

operaciones.  

- Cálculos con porcentajes 

(mental, manual, calculadora).  

- Aumentos y disminuciones 

porcentuales.  

- Razón y proporción.  

- Magnitudes directa e 

inversamente proporcionales.  

Crit.AMCM.5.1. Utilizar 

números naturales, enteros, 

fraccionarios, decimales y 

porcentajes sencillos, sus 

operaciones y propiedades 

para recoger, transformar e 

intercambiar información y 

resolver problemas 

relacionados con la vida diaria 

CMCT-CD 

Crit.AMCM.5.2. Conocer y 

utilizar propiedades y nuevos 

significados de los números en 

contextos de paridad, 

divisibilidad y operaciones 

elementales, mejorando así la 

comprensión del concepto y de 

los tipos de números. 

CMCT 

Crit.AMCM.5.3. Desarrollar, en 

casos sencillos, la competencia 

en el uso de operaciones 

combinadas como síntesis de 

la secuencia de operaciones 

aritméticas, aplicando 

correctamente la jerarquía de 

las operaciones o estrategias 

de cálculo mental.  

CMCT 

Crit.AMCM.5.4. 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. 

CMCT 

Crit.AMCM.5.5. Utilizar 

diferentes estrategias (empleo 

de tablas, obtención y uso de la 

constante de proporcionalidad, 

reducción a la unidad, etc.) 

CMCT 
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- Constante de proporcionalidad. 

- Resolución de problemas en 

los que intervenga la proporcionalidad 

directa o inversa o variaciones 

porcentuales.  

- Repartos directa e 

inversamente proporcionales. 

 

para obtener elementos 

desconocidos en un problema 

a partir de otros conocidos en 

situaciones de la vida real en 

las que existan variaciones 

porcentuales y magnitudes 

directa o inversamente 

proporcionales. 

BLOQUE 6: Geometría 

- Elementos básicos de la 

geometría del plano. 

- Relaciones y propiedades de 

figuras en el plano: Paralelismo y 

perpendicularidad.  

- Lugar geométrico.  

- Ángulos y sus relaciones. 

- Construcciones geométricas 

sencillas: mediatriz, bisectriz. 

Propiedades. Figuras planas 

elementales: triángulo, cuadrado, 

figuras poligonales.  

- Clasificación de triángulos y 

cuadriláteros. Propiedades y 

relaciones.  

- Medida y cálculo de ángulos de 

figuras planas.  

- Cálculo de áreas y perímetros 

de figuras planas.  

- Cálculo de áreas por 

descomposición en figuras simples. 

Circunferencia, círculo, arcos y 

sectores circulares. 

- Triángulos rectángulos. El 

teorema de Pitágoras. Justificación 

geométrica y aplicaciones. Semejanza: 

figuras semejantes. Criterios de 

semejanza. Razón de semejanza y 

escala.  

- Razón entre longitudes, áreas y 

volúmenes de cuerpos semejantes.  

- Teorema de Thales. División de 

un segmento en partes proporcionales. 

Aplicación a la resolución de 

problemas. 

- Poliedros y cuerpos de 

revolución. Elementos característicos, 

Crit.AMCM.6.1. Reconocer y 

describir los elementos y 

propiedades características de 

las figuras planas. 

CMCT 

Crit.AMCM.6.2. Utilizar 

estrategias de la geometría 

analítica plana para la 

resolución de problemas de 

perímetros, áreas y ángulos de 

figuras planas, utilizando el 

lenguaje matemático adecuado 

expresar el procedimiento 

seguido en la resolución.  

CMCT 

Crit.AMCM.6.3. 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. 

CMCT 

Crit.AMCM.6.4. Analizar e 

identificar figuras semejantes, 

calculando la escala o razón de 

semejanza y la razón entre 

longitudes, áreas y volúmenes 

de cuerpos semejantes. 

CMCT 

Crit.AMCM.6.5. Utilizar el 

teorema de Thales y las 

fórmulas usuales para realizar 

medidas indirectas de 

elementos inaccesibles y para 

obtener las medidas de 

longitudes, áreas y volúmenes 

de los cuerpos elementales, de 

CMCT 
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clasificación. Áreas y volúmenes.  

- Propiedades, regularidades y 

relaciones de los poliedros.  

- Cálculo de longitudes, 

superficies y volúmenes del mundo 

físico.  

- Geometría del espacio.  

- Uso de herramientas 

informáticas para estudiar formas, 

configuraciones y relaciones 

geométricas. 

 

ejemplos tomados de la vida 

real, representaciones 

artísticas como pintura o 

arquitectura, o de la resolución 

de problemas geométricos. 

Crit.AMCM.6.6. Analizar 

distintos cuerpos geométricos 

(cubos, ortoedros, prismas, 

pirámides, cilindros, conos y 

esferas) e identificar sus 

elementos característicos 

(vértices, aristas, caras, 

desarrollos planos, etc.) 

CMCT 

Crit.AMCM.6.7. Resolver 

problemas que conlleven el 

cálculo de longitudes, 

superficies y volúmenes del 

mundo físico, utilizando 

propiedades, regularidades y 

relaciones de los poliedros. 

CMCT-CCEC 

BLOQUE 7: Álgebra 

- Iniciación al lenguaje 

algebraico.  

- Traducción de expresiones del 

lenguaje cotidiano, que representen 

situaciones reales, al algebraico y 

viceversa. 

- El lenguaje algebraico para 

generalizar propiedades y simbolizar 

relaciones.  

- Obtención de fórmulas y 

términos generales basada en la 

observación de pautas y regularidades.  

- Valor numérico de una 

expresión algebraica. 

- Operaciones con expresiones 

algebraicas sencillas.  

- Transformación y 

equivalencias.  

- Identidades.  

- Operaciones con monomios y 

polinomios.  

- Ecuaciones de primer grado 

con una incógnita. Resolución. 

Interpretación de las soluciones. 

Ecuaciones sin solución.  

Crit.AMCM.7.1. Describir 

situaciones cambiantes 

utilizando el lenguaje 

algebraico para expresarlas y 

operar con ellas.  

CMCT 

Crit.AMCM.7.2. Utilizar el 

lenguaje algebraico para 

simbolizar y resolver problemas 

mediante el planteamiento de 

ecuaciones de primer grado, 

aplicando para su resolución 

métodos algebraicos o gráficos 

y contrastando los resultados 

obtenidos. 

CMC 
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- Resolución de problemas 

BLOQUE 8: Estadística 

- Población e individuo.  

- Muestra.  

- Variables estadísticas 

cualitativas y cuantitativas. Variable 

continua.  

- Frecuencias absolutas, 

relativas y acumuladas.  

- Organización en tablas de 

datos recogidos en una experiencia.  

- Agrupación de datos en 

intervalos.  

- Diagramas de barras, y de 

sectores. Polígonos de frecuencias.  

- Medidas de tendencia central. 

Cálculo e interpretación.  

- Medidas de dispersión. 

Crit.AMCM.8.1. Formular 

preguntas adecuadas para 

conocer las características de 

interés de una población y 

recoger, organizar y presentar 

datos relevantes para 

responderlas, utilizando los 

métodos estadísticos 

apropiados y las herramientas 

adecuadas, organizando los 

datos en tablas y construyendo 

gráficas y obteniendo 

conclusiones razonables a 

partir de los resultados 

obtenidos. 

CMCT 

Crit.AMCM.8.2. Calcular e 

interpretar las medidas de 

posición y de dispersión de una 

variable estadística para 

resumir los datos y comparar 

distribuciones estadísticas. 

CMCT 

Crit.AMCM.8.3. Utilizar 

herramientas tecnológicas para 

organizar datos, generar 

gráficas estadísticas, calcular 

parámetros relevantes y 

comunicar los resultados 

obtenidos que respondan a las 

preguntas formuladas 

previamente sobre la situación 

estudiada. 

CMCT-CD 

Crit.AMCM.8.4. Analizar e 

interpretar la información 

estadística que aparece en los 

medios de comunicación, 

valorando su representatividad 

y fiabilidad. 

CCL-CMCT-

CSC 

BLOQUE 9: Proyecto de investigación 
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- Proyecto de investigación en 

equipo. 

 

 

Crit.AMCM.9.1. Utilizar fuentes 

de información variada, 

discriminar y decidir sobre ellas 

y los métodos empleados para 

su obtención 

CD 

Crit.AMCM.9.2. Participar, 

valorar y respetar el trabajo 

individual y en equipo. 
CSC 

Crit.AMCM.9.3. Exponer, y 

defender en público el proyecto 

de investigación realizado. 

CCL-CMCT-

CCEC 

 

2º PMAR 

 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

clave 

BLOQUE 1: Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y actitudes. 

- Planificación del proceso de 

resolución de problemas científico-

matemáticos.  

- La metodología científica. 

Características básicas.  

- La experimentación en 

Biología, Geología, Física y Química: 

obtención y selección de información 

a partir de la selección y recogida de 

muestras del medio natural. 

- 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. 

Proyecto de Investigación.  

- Estrategias y procedimientos 

puestos en práctica: uso del lenguaje 

apropiado 

(gráfico, numérico, algebraico, etc.) y 

reformulación del problema.  

- Reflexión sobre los resultados: 

revisión de las operaciones utilizadas, 

asignación de unidades a los 

resultados, comprobación e 

interpretación de las soluciones en el 

Crit.AMCM.1.1. Expresar 

verbalmente, de forma razonada 

el proceso seguido en la 

resolución de un problema. 

CCL-CMCT 

Crit.AMCM.1.2. Utilizar 

adecuadamente el vocabulario 

científico en un contexto preciso 

y adecuado a su nivel. 

CCL-CMCT 

Crit.AMCM.1.3. Reconocer e 

identificar las características del 

método científico. 

CCL-CMCT-

CAA 

Crit.AMCM.1.4. Realizar un 

trabajo experimental con ayuda 

de un. guión de prácticas de 

laboratorio o de campo 

describiendo su ejecución e 

interpretando sus resultados. 

CMCT-CAA 

Crit.AMCM.1.5. Valorar la 

investigación científica y su 

impacto en la industria y en el 

desarrollo de la sociedad. 

CSC 

Crit.AMCM.1.6. Conocer los 

procedimientos científicos para 

determinar magnitudes. 

CMCT 

Crit.AMCM.1.7. Reconocer los 

materiales e instrumentos 

básicos presentes en los 

laboratorios de Física y de 

CMCT-CSC 
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contexto de la situación.  

- 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:  

a) la recogida ordenada y la 

organización de datos;  

b) la elaboración y creación de 

representaciones gráficas de datos 

numéricos, funcionales o estadísticos;  

c) facilitar la comprensión de 

propiedades geométricas o 

funcionales y la realización de 

cálculos de tipo numérico, algebraico 

o estadístico 

 

Química; conocer y respetar las 

normas de seguridad y de 

eliminación de residuos para la 

protección del medioambiente. 

Crit.AMCM.1.8. Interpretar la 

información sobre temas 

científicos de carácter divulgativo 

que aparece en publicaciones y 

medios de comunicación. 

CCL-CMCT-CD 

Crit.AMCM.1.9. Utilizar procesos 

de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, 

realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

CCL-CMCT 

Crit.AMCM.1.10. Describir y 

analizar situaciones de cambio, 

para encontrar patrones, en 

contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos, 

valorando su utilidad para hacer 

predicciones 

CMCT 

Crit.AMCM.1.11. 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 

CMCT-CSC 

Crit.AMCM.1.12. Desarrollar y 

cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer 

matemático 

CMCT-CAA-

CIEE 

Crit.AMCM.1.13. Superar 

bloqueos e inseguridades ante la 

resolución de situaciones 

desconocidas 

CMCT-CAA 

Crit.AMCM.1.14. Buscar, 

seleccionar e interpretar la 

información de carácter científico 

–matemático y utilizar dicha 

información para formarse una 

opinión propia, expresarse con 

CCL-CMCT-

CAA 
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precisión y argumentar sobre 

problemas relacionados con el 

medio natural y la salud. 

Crit.AMCM.1.15. Emplear las 

herramientas tecnológicas 

adecuadas para realizar cálculos 

numéricos, estadísticos y 

representaciones gráficas 

CMCT-CD 

Crit.AMCM.1.16. Desarrollar 

pequeños trabajos de 

investigación en los que se 

ponga en práctica la aplicación 

del método científico y la 

utilización de las TIC. 

CCL – CD –CAA 

- CSC 

BLOQUE 2: Las personas y la salud. Promoción de la salud 

- Niveles de organización de la 

materia viva. 

- Organización general del 

cuerpo humano: células, tejidos, 

órganos, aparatos y sistemas.  

- La salud y la enfermedad.  

- Enfermedades infecciosas y 

no infecciosas. Higiene y prevención.  

- Sistema inmunitario. 

- Vacunas. 

- Los trasplantes y la donación 

de células, sangre y órganos.  

- Las sustancias adictivas: el 

tabaco, el alcohol y otras drogas. 

Problemas asociados.  

- Nutrición, alimentación y 

salud. Los nutrientes, los alimentos y 

hábitos alimenticios saludables. 

Trastornos de la conducta alimentaria. 

La función de nutrición.  

- Anatomía y fisiología de los 

aparatos digestivo, respiratorio, 

circulatorio y excretor.  

- Alteraciones más frecuentes, 

enfermedades asociadas, prevención 

de las mismas y hábitos de vida 

saludables. 

- La función de relación. 

- Sistema nervioso y sistema 

endocrino.  

Crit.AMCM.2.1. Catalogar los 

distintos niveles de organización 

de la materia viva: células, 

tejidos, órganos y aparatos o 

sistemas y diferenciar las 

principales estructuras celulares 

y sus funciones. 

CMCT 

Crit.AMCM.2.2. Diferenciar los 

tejidos más importantes del ser  

humano y su función. 

CMCT 

Crit.AMCM.2.3. Descubrir a partir 

del conocimiento del concepto de 

salud y enfermedad, los factores 

que los determinan. 

CMCT-CSC 

Crit.AMCM.2.4. Clasificar las 

enfermedades y valorar la 

importancia de los estilos de vida 

para prevenirlas. 

CMCT 

Crit.AMCM.2.5. Determinar las 

enfermedades infecciosas y no 

infecciosas más comunes que 

afectan a la población, causas, 

prevención y tratamientos 

CMCT 

Crit.AMCM.2.6. Identificar 

hábitos saludables como método 

de . prevención de las 

enfermedades. 

CMCT-CSC 

Crit.AMCM.2.7. Determinar el 

funcionamiento básico del 

sistema inmune, así como las 

CMCT 
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- La coordinación y el sistema 

nervioso. Organización y función.  

- Órganos de los sentidos: 

estructura y función, cuidado e 

higiene.  

- El sistema endocrino: 

glándulas endocrinas y su 

funcionamiento. Sus principales 

alteraciones.  

- El aparato locomotor. 

Organización y relaciones funcionales 

entre huesos y músculos. Prevención 

de lesiones.  

- La reproducción humana. 

Anatomía y fisiología del aparato 

reproductor.  

- Cambios físicos y psíquicos en 

la adolescencia. El ciclo menstrual.  

- Fecundación, embarazo y 

parto.  

- Análisis de los diferentes 

métodos anticonceptivos.  

- Técnicas de reproducción 

asistida.  

- Las enfermedades de 

transmisión sexual. Prevención.  

- La repuesta sexual humana. 

Sexo y sexualidad. Salud e higiene 

sexual 

 

continuas aportaciones de las 

ciencias biomédicas. 

Crit.AMCM.2.8. Reconocer y 

transmitir la importancia que 

tiene la prevención como práctica 

habitual e integrada en sus vidas 

y las consecuencias positivas de 

la donación de células, sangre y 

órganos. 

CMCT-CSC 

Crit.AMCM.2.9. Investigar las 

alteraciones producidas por 

distintos tipos de sustancias 

adictivas y elaborar propuestas 

de prevención y control. 

CMCT 

Crit.AMCM.2.10. Reconocer las 

consecuencias en el individuo y 

en la sociedad al seguir 

conductas de riesgo. 

CMCT-CSC 

Crit.AMCM.2.11. Reconocer la 

diferencia entre alimentación y 

nutrición y diferenciar los 

principales nutrientes y sus 

funciones básicas. 

CMCT 

Crit.AMCM.2.12. Relacionar las 

dietas con la salud, a través de 

ejemplos prácticos. 

CMCT 

Crit.AMCM.2.13. Argumentar la 

importancia de una buena 

alimentación y del ejercicio físico 

en la salud. 

CMCT 

Crit.AMCM.2.14. Explicar los 

procesos fundamentales de la 

nutrición, utilizando esquemas 

gráficos de los distintos aparatos 

que intervienen en ella. Asociar 

qué fase del proceso de nutrición 

realiza cada uno de los aparatos 

implicados en el mismo. 

CMCT 

Crit.AMCM.2.15. Indagar acerca 

de las enfermedades más 

habituales en los aparatos 

relacionados con la nutrición, de 

cuáles son sus causas y de la 

manera de prevenirlas 

CMCT 

Crit.AMCM.2.16. Identificar los 

componentes de los aparatos 
CMCT 
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digestivo, circulatorio, 

respiratorio y excretor y conocer 

su funcionamiento 

Crit.AMCM.2.17. Reconocer y 

diferenciar los órganos de los 

sentidos y los cuidados del oído 

y la vista. 

CMCT 

Crit.AMCM.2.18. Explicar la 

misión integradora del sistema 

nervioso ante diferentes 

estímulos, describir su 

funcionamiento. 

CMCT 

Crit.AMCM.2.19. Asociar las 

principales glándulas 

endocrinas, con las hormonas 

que sintetizan y la función que 

desempeñan. 

CMCT 

Crit.AMCM.2.20. Relacionar 

funcionalmente al sistema 

neuroendocrino 

CMCT 

Crit.AMCM.2.21. Identificar los 

principales huesos y músculos 

del aparato locomotor. 

CMCT 

Crit.AMCM.2.22. Analizar las 

relaciones funcionales entre 

huesos y músculos. 

CMCT 

Crit.AMCM.2.23. Detallar cuáles 

son y cómo se previenen las 

lesiones más frecuentes en el 

aparato locomotor. 

CMCT 

Crit.AMCM.2.24. Referir los 

aspectos básicos del aparato 

reproductor, diferenciando entre 

sexualidad y reproducción. 

Interpretar dibujos y esquemas 

del aparato reproductor. 

CMCT 

Crit.AMCM.2.25. Reconocer los 

aspectos básicos de la 

reproducción humana y describir 

los acontecimientos 

fundamentales de la 

fecundación. 

CMCT 

Crit.AMCM.2.26. Comparar los 

distintos métodos 

anticonceptivos, clasificarlos 

según su eficacia y reconocer la 

CMCT-CSC 
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importancia de algunos de ellos 

en la prevención de 

enfermedades de transmisión 

sexual. 

BLOQUE 3: El relieve terrestre y su evolución 

- Factores que condicionan el 

relieve terrestre. El modelado del 

relieve.  

- Los agentes geológicos 

externos y los procesos de 

meteorización, erosión, transporte y 

sedimentación.  

- Las aguas superficiales y el 

modelado del relieve. Formas 

características.  

- Las aguas subterráneas, su 

circulación y explotación.  

- Acción geológica del mar. 

-  Acción geológica del viento.  

- Acción geológica de los 

glaciares.  

- Formas de erosión y depósito 

que originan.  

- Acción geológica de los seres 

vivos.  

- La especie humana como 

agente geológico.  

- Manifestaciones de la energía 

interna de la Tierra.  

- Origen y tipos de magmas. 

Actividad sísmica y volcánica.  

- Distribución de volcanes y 

terremotos.  

- Los riesgos sísmico y 

volcánico. Importancia de su 

predicción y prevención. 

 

Crit.AMCM.3.1. Identificar 

algunas de las causas que hacen 

que el relieve difiera de unos 

sitios a otros. 

CMCT 

Crit.AMCM.3.2. Relacionar los 

procesos geológicos externos 

con la energía que los activa y 

diferenciarlos de los procesos 

internos. 

CMCT 

Crit.AMCM.3.3. Analizar y 

predecir la acción de las aguas 

superficiales e identificar las 

formas de erosión y depósitos 

más características. 

CMCT 

Crit.AMCM.3.4. Valorar la 

importancia de las aguas 

subterráneas, justificar su 

dinámica y su relación con las 

aguas superficiales. 

CMCT 

Crit.AMCM.3.5. Analizar la 

dinámica marina y su influencia 

en el modelado litoral. 

CMCT 

Crit.AMCM.3.6. Relacionar la 

acción eólica con las condiciones 

que la hacen posible e identificar 

algunas formas resultantes. 

CMCT 

Crit.AMCM.3.7. Analizar la 

acción geológica de los glaciares 

y justificar las características de 

las formas de erosión y depósito 

resultantes 

CMCT 

Crit.AMCM.3.8. Indagar los 

diversos factores que 

condicionan el modelado del 

paisaje en las zonas cercanas 

del alumnado. 

CMCT-CCEC 

Crit.AMCM.3.9. Reconocer la 

actividad geológica de los seres 

vivos y valorar la importancia de 

la especie humana como agente 

geológico externo. 

CMCT-CSC 
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Crit.AMCM.3.10. Diferenciar los 

cambios en la superficie terrestre 

generados por la energía del 

interior terrestre de los de origen 

externo. 

CMCT 

Crit.AMCM.3.11. Analizar las 

actividades sísmica y volcánica, 

sus características y los efectos 

que generan. 

CMCT 

Crit.AMCM.3.12. Relacionar la 

actividad sísmica y volcánica con 

la dinámica del interior terrestre y 

justificar su distribución 

planetaria. 

CMCT 

Crit.AMCM.3.13. Valorar la 

importancia de conocer los 

riesgos sísmico y volcánico y las 

formas de prevenirlo. 

CMCT-CSC 

BLOQUE 4: La materia 

- Leyes de los gases.  

- Mezclas de especial interés: 

disoluciones acuosas, aleaciones y 

coloides.  

- Métodos de separación de 

mezclas. 

- Estructura atómica. Isótopos. 

Modelos atómicos. 

- El Sistema Periódico de los 

elementos.  

- Uniones entre átomos: 

moléculas y cristales.  

- Masas atómicas y 

moleculares.  

- Sustancias simples y 

compuestas de especial interés con 

aplicaciones industriales, 

tecnológicas y biomédicas 

Crit.AMCM.4.1. Establecer las 

relaciones entre las variables de 

las que depende el estado de un 

gas a partir de representaciones 

gráficas y/o tablas de resultados 

obtenidos en, experiencias de 

laboratorio o simulaciones por 

ordenador. 

CMCT 

Crit.AMCM.4.2. Identificar 

sistemas materiales como 

sustancias puras o mezclas y 

valorar la importancia y las 

aplicaciones de mezclas de 

especial interés. 

CMCT 

Crit.AMCM.4.3. Proponer 

métodos de separación de los 

componentes de una mezcla. 

CMCT-CAA 

Crit.AMCM.4.4. Reconocer que 

los modelos atómicos son 

instrumentos interpretativos de 

las distintas teorías y la 

necesidad de su utilización para 

la interpretación y comprensión 

de la estructura interna de la 

materia 

CMCT 
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Crit. AMCM.4.5. Analizar la 

utilidad científica y tecnológica de 

los isótopos radiactivos. 

CMCT-CSC 

Crit.AMCM.4.6. Interpretar la 

ordenación de los elementos en 

la Tabla Periódica y reconocer 

los más relevantes a partir de sus 

símbolos 

CMCT 

Crit.AMCM.4.7. Conocer cómo 

se unen los átomos para formar 

estructuras más complejas y 

explicar las propiedades de las 

agrupaciones resultantes. 

CMCT 

Crit.AMCM.4.8. Diferenciar entre 

átomos y moléculas, y entre 

sustancias simples y compuestas 

en sustancias de uso frecuente y 

conocido 

CMCT-CD 

Crit.AMCM.4.9. Formular y 

nombrar compuestos binarios 

siguiendo las normas IUPAC. 

CMCT 

BLOQUE 5: Los cambios químicos 

- 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 

 

Crit.AMCM.5.1. Distinguir entre 

cambios físicos y químicos 

mediante la realización de 

experiencias sencillas que 

pongan de manifiesto si se 

forman o no nuevas sustancias. 

CMCT 

  

Crit.AMCM.5.4. Resolver 

ejercicios de estequiometría. 

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. 

CMCT 

Crit.AMCM.5.5. Comprobar 

mediante experiencias sencillas 

de laboratorio la influencia de 

determinados factores en la 

velocidad de las reacciones 

químicas. 

CMCT 

Crit.AMCM.5.6. Reconocer la 

importancia de la química en la 

obtención de nuevas sustancias 

CMCT-CSC 
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y su importancia en la mejora de 

la calidad de vida de las 

personas. 

Crit.AMCM.5.7. Valorar la 

importancia de la industria 

química en la sociedad y su 

influencia en el medio ambiente. 

CMCT-CSC-

CIEE 

BLOQUE 6: Números y Álgebra 

- Potencias de números 

racionales con exponente entero. 

Significado y uso.  

- Expresiones radicales: 

transformación y operaciones.  

- Jerarquía de operaciones.  

- Números decimales y 

racionales. Transformación de 

fracciones en decimales y viceversa.  

- Números decimales exactos y 

periódicos. Fracción generatriz.  

- Operaciones con fracciones y 

decimales. Cálculo aproximado y 

redondeo. 

- Investigación de 

regularidades, relaciones y 

propiedades que aparecen en 

conjuntos de números. Expresión  

usando lenguaje algebraico.  

- Ecuaciones de primer y 

segundo grado con una incógnita. 

Resolución.  

- Sistemas de ecuaciones. 

Resolución.  

- Transformación de 

expresiones algebraicas.  

- Igualdades notables.  

- Operaciones con polinomios. 

- Resolución de problemas 

mediante la utilización de ecuaciones 

y sistemas de ecuaciones. 

Crit.AMCM.6.1. Utilizar las 

propiedades de los números 

racionales 

para operarlos, utilizando la 

forma de cálculo y notación 

adecuada, 

para resolver problemas de la 

vida cotidiana, y presentando los 

resultados con la precisión 

requerida. 

CMCT 

Crit.AMCM.6.2. Utilizar el 

lenguaje algebraico para 

expresar una propiedad o 

relación dada mediante un 

enunciado, extrayendo la 

información relevante y 

transformándola. 

CMCT 

Crit.AMCM.6.3. Resolver 

problemas de la vida cotidiana en 

los que se precise el 

planteamiento y resolución de 

ecuaciones de primer y segundo 

grado y sistemas de dos 

ecuaciones lineales con dos 

incógnitas, aplicando técnicas de 

manipulación algebraicas, 

gráficas, valorando y 

contrastando los resultados 

obtenidos. 

CMCT 

BLOQUE 7: Funciones 

- Coordenadas cartesianas: 

representación e identificación de 

puntos en un sistema de ejes 

coordenados.  

- El concepto de función: 

Crit.AMCM.7.1. Conocer, 

manejar e interpretar el sistema 

de coordenadas cartesianas. 

CMCT 

Crit.AMCM.7.2. Comprender el 

concepto de función. Reconocer, 
CMCT 
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Variable dependiente e 

independiente. 

- Formas de presentación 

(lenguaje habitual, tabla, gráfica, 

fórmula).  

- Análisis y descripción 

cualitativa de gráficas que 

representan fenómenos del entorno 

cotidiano y de otras materias.  

- Características de una 

función: Crecimiento y decrecimiento. 

Continuidad y discontinuidad. Cortes 

con los ejes. Máximos y mínimos 

relativos.  

- Análisis y comparación de 

gráficas. Análisis de una situación a 

partir del estudio de las características 

locales y globales de la gráfica 

correspondiente.  

- Funciones lineales. 

Expresiones de la ecuación de la 

recta. Cálculo, interpretación e 

identificación de la pendiente de la 

recta. 

- Representaciones de la recta 

a partir de la ecuación y obtención de 

la ecuación a partir de una recta. 

Utilización de modelos lineales para 

estudiar situaciones provenientes de 

los diferentes ámbitos de 

conocimiento y de la vida cotidiana, 

mediante la confección de la tabla, la 

representación gráfica y la obtención 

de la expresión algebraica. 

- Funciones cuadráticas. 

Representación gráfica. 

interpretar y analizar las gráficas 

funcionales. 

Crit.AMCM.7.3. Manejar las 

distintas formas de presentar una 

función: lenguaje habitual, tabla 

numérica, gráfica y ecuación, 

pasando de unas formas a otras 

y eligiendo la mejor de ellas en 

función del contexto. 

CMCT 

Crit.AMCM.7.4. Conocer los 

elementos que intervienen en el 

estudio de las funciones y su 

representación gráfica 

CMCT 

Crit.AMCM.7.5. Reconocer, 

representar y analizar las 

funciones lineales, utilizándolas 

para resolver problemas. 

CMCT 

Crit.AMCM.7.6. Identificar 

relaciones de la vida cotidiana y 

de otras materias que pueden 

modelizarse mediante una 

función lineal valorando la 

utilidad de la descripción de este 

modelo y de sus parámetros para 

describir el fenómeno analizado. 

CMCT 

Crit.AMCM.7.7. Representar 

funciones cuadráticas. 

CMCT 

BLOQUE 8: Probabilidad 

- Fenómenos deterministas y 

aleatorios. 

- Formulación de conjeturas 

sobre el comportamiento de 

fenómenos aleatorios sencillos.  

- Frecuencia relativa de un 

suceso y su aproximación a la 

probabilidad. 

- Experiencias aleatorias.  

Crit.AMCM.8.1. Diferenciar los 

fenómenos deterministas de los 

deterministas.aleatorios. 

 

CMCT 

Crit.AMCM.8.2. Inducir la noción 

de probabilidad. 
CMCT 

Crit.AMCM.8.3. Estimar la 

posibilidad de que ocurra un 

suceso asociado a un 

CCL-CMCT 
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- 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. 

experimento aleatorio sencillo, 

calculando su probabilidad a 

partir de su frecuencia relativa, la 

regla de Laplace o los diagramas 

de árbol, identificando los 

elementos asociados al 

experimento. 

BLOQUE 9: Proyecto de investigación 

- Proyecto de investigación en 

equipo. 

 

Crit.AMCM.9.1. Planear, aplicar, 

e integrar las destrezas y 

habilidades propias del trabajo 

científico. 

CMCT 

Crit.AMCM.9.2. Elaborar 

hipótesis y contrastarlas a través 

de la experimentación o la 

observación y la argumentación 

CMCT-CAA 

Crit.AMCM.9.3. Utilizar fuentes 

de información variada, 

discriminar y decidir sobre ellas y 

los métodos empleados para su 

obtención. 

CD 

Crit.AMCM.9.4. Participar, 

valorar y respetar el trabajo 

individual y en equipo. 

CSC 

Crit.AMCM.9.5. Exponer, y 

defender en público el proyecto 

de investigación realizado 

CCL-CMCT-

CIEE 

 

3.- ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DEL CURRÍCULO EN UNIDADES DIDÁCTICAS  

1º PMAR 

UNIDAD 1. NÚMEROS NATURALES. 

CONTENIDOS 

- Lectura y escritura de números naturales. 

- Operaciones con números naturales. Suma y resta. Producto. Cociente.  

- Jerarquía de operaciones. Resolución de expresiones con operaciones combinadas  

- Resolución de problemas reales que impliquen el cálculo con números naturales. 

- Valoración de la precisión y utilidad del lenguaje numérico para representar, comunicar y 

resolver situaciones de la vida cotidiana. 

- Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas numéricos. 

ESTÁNDARES 

- Conoce la estructura del sistema de numeración decimal y establece equivalencias entre los 

distintos órdenes de unidades.  

- Lee y escribe correctamente números naturales. 

- Suma, resta y multiplica números naturales. 
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- Divide un número natural por otro número natural.  

- Multiplica y divide, mentalmente, un número decimal por 10, 100, 1000... 

- Conoce y aplica las propiedades de las operaciones con números naturales. 

- Calcula expresiones con operaciones combinadas y paréntesis. 

- Resuelve problemas con números naturales que requieren varias operaciones. 

 

UNIDAD 2. NÚMEROS DECIMALES. 

CONTENIDOS  

- El sistema de numeración decimal. 

- Tipos de números decimales: exactos, periódicos, otros. 

- Lectura y escritura de números decimales. 

- Aproximación de un decimal a un determinado orden de unidades. Redondeos. 

- Representación de decimales en la recta numérica. Ordenación e interpolación de un decimal 

entre dos dados. 

- Operaciones con números decimales. 

- Aproximación del cociente al orden de unidades deseado. 

- Cálculo mental con números. Estimaciones. 

- Jerarquía de operaciones. Resolución de expresiones con operaciones combinadas  

- Resolución de problemas reales que impliquen el cálculo con números  decimales. 

ESTÁNDARES 

- Conoce la estructura del sistema de numeración decimal y establece equivalencias entre los 

distintos órdenes de unidades.  

- Lee y escribe correctamente números decimales. 

- Ordena números decimales y los representa en la recta numérica. Intercala un número 

decimal entre otros dos dados. 

- Aproxima mediante truncamiento o redondeo, hasta un cierto orden de unidad, una cantidad 

dada. 

- Suma, resta y multiplica números decimales. 

- Divide un número natural  o decimal por otro número natural o decimal, aproximando el 

resultado hasta las centésimas. 

- Multiplica y divide, mentalmente, un número decimal por 10, 100, 1000... 

- Conoce y aplica las propiedades de las operaciones con números naturales y decimales. 

- Calcula expresiones con operaciones combinadas y paréntesis. 

- Resuelve problemas con números naturales y decimales que requieren varias operaciones. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. POTENCIAS Y RAÍCES. 

CONTENIDOS  

- Potencias de base y exponente natural: expresión, nomenclatura y cálculo. 

- El cuadrado y el cubo: significado geométrico. 

- Potencias de base 10. Expresión abreviada de grandes números. 

- Propiedades de las potencias. 

- Operaciones con potencias.  

- Raíz cuadrada 

ESTÁNDARES 

- Interpreta como potencia una multiplicación reiterada. Conoce sus dos elementos: base y 

exponente. 

- Calcula el valor de expresiones aritméticas en las que intervienen potencias. 
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- Obtiene una expresión abreviada de un número muy grande mediante el producto de un 

número sencillo por una potencia de base diez. 

- Calcula el producto o cociente de potencias de igual base por el camino más corto. 

- Reduce expresiones con multiplicaciones y divisiones de potencias de igual base. 

- Reduce expresiones en las que aparece la potencia de otra potencia. 

- Reduce expresiones combinando las distintas propiedades del cálculo con potencias. 

- Calcula, por tanteo, raíces cuadradas de números naturales y decimales. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DIVISIBILIDAD. 

CONTENIDOS  

- La relación de divisibilidad. Identificación de números emparentados por esta relación. 

- Múltiplos y divisores de un número. 

- Números primos y números compuestos. 

- Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos o más números.  

- Resolución de problemas en los que se requiere aplicar los conceptos de múltiplo, divisor, 

mínimo común múltiplo o máximo común divisor. 

ESTÁNDARES 

- Conoce la relación de divisibilidad y reconoce si un número es múltiplo o divisor de otro. 

- Obtiene todos los divisores de un número. Conoce el emparejamiento de los divisores. 

- Obtiene múltiplos de un número y sabe iniciar la serie de múltiplos de un número. 

- Conoce los criterios de divisibilidad de 2, 3, 5 y 10 y los aplica para identificar múltiplos. 

- Descompone números en factores primos. 

- Obtiene el M.C.D. y el m.c.m. de dos o más números mediante su descomposición en 

números primos. 

- Resuelve problemas en los que se requiere aplicar el concepto de múltiplo, divisor, máximo 

común divisor y/o mínimo común múltiplo. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LAS FRACCIONES. 

CONTENIDOS  

- Los significados de una fracción. 

- Transformación de una fracción en un número decimal.  

- La fracción como operador. Fracción de un número. 

- Fracciones equivalentes. Amplificación y simplificación. Fracciones irreducibles. 

- Identificación y producción de fracciones equivalentes. 

- Relación entre los términos de dos fracciones equivalentes (igualdad de los productos 

cruzados). Cálculo del término desconocido. 

- Reducción de fracciones a común denominador. 

- Comparación y ordenación de fracciones, previo paso a forma decimal o a común 

denominador. 

- Suma y resta de fracciones previa reducción a común denominador. Suma y resta de 

fracciones y enteros positivos. 

- Multiplicación y división de fracciones o de enteros positivos y fracciones. Fracción inversa. 

- Resolución de expresiones con operaciones combinadas y paréntesis en el conjunto de las 

fracciones. 

- Resolución de problemas reales que impliquen la realización de cálculos con fracciones. 

- Problemas en los que se calcula la fracción de una cantidad. 

- Problemas en los que se conoce la fracción de una cantidad y se pide el total. 
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- Problemas de suma y resta de fracciones. 

- Problemas de producto y cociente de fracciones. 

- Valoración de la representación gráfica de las fracciones para la resolución de problemas. 

- Valoración de los números fraccionarios como soporte de información relativa al mundo 

científico y a situaciones cotidianas. 

- Valoración de la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje numérico para representar, 

comunicar o resolver problemas de la vida diaria. 

ESTÁNDARES 

- Representa gráficamente una fracción como parte de la unidad y determina la fracción que 

corresponde a una parte de una cantidad representada. 

- Calcula la fracción de un número. 

- Reconoce si dos fracciones son equivalentes, halla fracciones equivalentes y simplifica 

fracciones hasta obtener la fracción irreducible. 

- Reduce fracciones a común denominador. 

- Compara y ordena fracciones. 

- Opera con fracciones. 

- Calcula expresiones con paréntesis y operaciones combinadas de fracciones. 

- Resuelve problemas reales en los que aparecen fracciones. Problemas en los que se pide 

el cálculo de la fracción que representa la parte de un total, el cálculo del valor de la parte o 

el cálculo del valor del total. Problemas de fracciones con operaciones aditivas o 

multiplicativas. 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LOS NÚMEROS ENTEROS. 

CONTENIDOS  

- Los números negativos. Su necesidad. El conjunto de los números enteros. 

- Valoración de los números enteros como soportes para la información relativa al mundo que 

nos rodea. 

- Representación de los números enteros en la recta numérica. 

- Ordenación y comparación de números enteros. 

- Valor absoluto y opuesto de un número entero. 

- Operación con números enteros. 

ESTÁNDARES 

- Asocia los números enteros, positivos o negativos, a distintas situaciones. Interpreta y utiliza 

los números enteros en distintos contextos reales. 

- Representa los números enteros en la recta numérica y ordena una serie de números 

enteros. 

- Obtiene el valor absoluto de un número entero y halla el opuesto de un número entero. 

- Suma y resta números enteros, expresando con corrección procesos y resultados. 

- Conoce las reglas de los signos y las aplica para multiplicar y dividir números enteros. 

- Realiza operaciones combinadas con números enteros. 

- Resuelve problemas en los que aparecen números enteros. 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES. 

CONTENIDOS  

- Relación de proporcionalidad directa e inversa. 

- Resolución de problemas de proporcionalidad. Método de reducción a la unidad. 

- Porcentajes. 

- Resolución de problemas de porcentajes. 

- Valoración de los conceptos y procedimientos relativos a la proporcionalidad por su 
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aplicación práctica para la resolución de situaciones cotidianas. 

ESTÁNDARES 

- Reconoce si entre dos magnitudes existe relación de proporcionalidad, diferenciando la 

proporcionalidad directa de la inversa. 

- Completa tablas de valores directamente proporcionales e inversamente proporcionales. 

- Resuelve problemas de proporcionalidad directa por el método de reducción a la unidad. 

- Resuelve problemas de proporcionalidad inversa por el método de reducción a la unidad. 

- Identifica cada porcentaje con una fracción y calcula el porcentaje de una cantidad dada. 

- Resuelve problemas de porcentajes. Cálculo de la parte conociendo el total y el porcentaje. 

- Resuelve problemas de porcentajes. Cálculo del total conociendo la parte y el porcentaje. 

- Resuelve problemas de porcentajes. Cálculo del porcentaje conociendo el total y la parte. 

- Resuelve problemas de aumentos y disminuciones porcentuales conociendo la cantidad 

inicial 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ÁLGEBRA 

CONTENIDOS  

- El lenguaje algebraico. 

- Operaciones con monomios. 

- Ecuaciones de primer grado con una incógnita. Resolución 

- Resolución de problemas algebraicos. 

ESTÁNDARES 

- Traduce a lenguaje matemático situaciones o enunciados en los que aparecen datos 

desconocidos que se representan por letras. 

- Reduce al máximo expresiones con sumas y restas de monomios  

- Multiplica un polinomio de primer grado por un número.  

- Reconoce si un valor dado es solución de una determinada ecuación. 

- Resuelve ecuaciones con paréntesis. 

- Resuelve ecuaciones con denominadores. 

- Utiliza las ecuaciones como herramientas para resolver problemas. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL. 

CONTENIDOS  

- El Sistema Métrico Decimal 

- Las magnitudes superficie y volumen 

- Medición de superficie por conteo directo de unidades cuadradas o cúbicas. 

- Unidades y equivalencias. Cambios de unidad. 

- Resolución de problemas aritméticos en los que intervienen unidades de medida del Sistema 

Métrico Decimal. 

ESTÁNDARES 

- Cambia de unidad cantidades de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen. 

- Transforma cantidades de longitud, capacidad y masa de forma compleja a incompleja, y 

viceversa. 

- Opera con cantidades de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen. 

- Realiza equivalencias entre las medidas de volumen y de capacidad. 

- Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que intervienen unidades de medida del 

Sistema Métrico Decimal. 
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UNIDAD 10. TEOREMA DE PITÁGORAS. SEMEJANZA. 

CONTENIDOS  

- Teorema de Pitágoras 

- Figuras semejantes 

- Semejanza de triángulos 

- Aplicaciones de la semejanza 

ESTÁNDARES  

- Conoce el teorema de Pitágoras y lo aplica para, dadas las longitudes de los tres lados de 

un triángulo, reconocer si es o no rectángulo, y para calcular un lado desconocido de un 

triángulo rectángulo conocidos los otros dos. 

- Aplica el teorema de Pitágoras en la resolución de problemas geométricos sencillos. 

- Obtiene la razón de semejanza entre dos figuras semejantes. 

- Calcula la longitud de los lados de una figura que es semejante a otra de lados conocidos a 

partir de uno de sus lados o de la razón de semejanza. 

- Calcula las dimensiones desconocidas de triángulos colocados en posición de Tales. 

- Reconoce triángulos rectángulos semejantes aplicando los criterios de semejanza 

- Calcula la altura de objetos a partir de la sombra o mediante el método de la visual. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 11. GEOMETRÍA  

CONTENIDOS  

- Triángulos. Clasificación. Relaciones entre lados y ángulos. 

- Cuadriláteros. Clasificación y propiedades. 

- Polígonos regulares. Clasificación, elementos y ejes de simetría. 

- Circunferencia. Elementos y relaciones. Posiciones relativas de recta y circunferencia y entre 

dos circunferencias. 

- Áreas y perímetros en los cuadriláteros. 

- Área y perímetro en el triángulo. Áreas y perímetros de polígonos regulares. 

- Medidas en el círculo y figuras asociadas. 

- Cálculo de áreas de figuras planas cualesquiera por descomposición y composición en otras 

figuras de área conocida. 

- Resolución de problemas geométricos relacionados con el cálculo de áreas y perímetros. 

 

ESTÁNDARES 

- Reconoce los polígonos entre distintas figuras planas y los clasifica según el número de 

lados. Reconoce los polígonos regulares y conoce sus características. 

- Reconoce los triángulos, describe sus características y los clasifica según sus lados y 

ángulos. 

- Reconoce los cuadriláteros, describe sus características y los clasifica. 

- Reconoce las figuras circulares, círculos, sectores, coronas, segmentos y trapecios 

circulares. Conoce la circunferencia  y sus elementos. 

- Reconoce y describe cuerpos geométricos. Distingue poliedros y cuerpos de revolución, y 

conoce el nombre de los más sencillos. 

- Calcula el perímetro de figuras planas y utiliza la unidad de medida apropiada. 

- Calcula el área de figuras planas y utiliza la unidad de medida apropiada 

- Resuelve problemas sencillos que requieren el cálculo de perímetros 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 12. ESTADÍSTICA 
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CONTENIDOS  

- Proceso para realizar una estadística 

- Variables estadísticas 

- Representación gráfica de estadísticas 

- Parámetros estadísticos  

-  Media o promedio. Mediana, cuartiles. Moda. Desviación media. 

-  Tablas de doble entrada. 

-  Interpretación de los datos contenidos en tablas de doble entrada. 

ESTÁNDARES  

- Distingue entre variables cualitativas y cuantitativas en distribuciones concretas. 

- Elabora e interpreta tablas estadísticas sencillas (relativas a variables discretas). 

- Representa e interpreta información estadística dada gráficamente (diagramas de barras, 

polígonos de frecuencias, histogramas, diagramas de sectores…). 

- En una tabla de frecuencias, calcula la media y la moda. 

- En un conjunto de datos (no más de 20), obtiene medidas de posición: Me, Q1 y Q3. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 13. LA ORGANIZACIÓN DE LA VIDA 

CONTENIDOS 

- La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal.  

- Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción.  

- Sistemas de clasificación de los seres vivos. 

- Concepto de especie. Nomenclatura binomial.  

- Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos 

 

ESTÁNDARES 

- Comprende las propiedades de los seres vivos y poner ejemplos.  

- Reconoce que los seres vivos están constituidos por células y determinar las características 

que los diferencian de la materia inerte. 

- Conoce la célula y sus tipos, así como su función en los organismos.  

- Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota, 

y entre célula animal y vegetal. 

- Explica y diferencia las funciones vitales 

- Contrasta la nutrición autótrofa y la heterótrofa, deduciendo la relación que hay entre ellas. 

- Procesos de obtención de materia y energía (fotosíntesis y respiración).  

- Establece las diferencias entre los animales que intercambian gases a través de la superficie 

de su cuerpo y los que lo hacen a través de branquias o pulmones. 

- Distingue entre un aparato circulatorio abierto y cerrado, y conoce los órganos excretores de 

los animales más comunes 

- Conoce la diferencia entre reproducción asexual y sexual. 

- Justifica la necesidad de clasificar los seres vivos. 

- Explica el concepto de especie y aplica la nomenclatura binomial. 

- Explica la importancia ecológica de los reinos. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 14. ANIMALES INVERTEBRADOS. 

CONTENIDOS 

- Animales invertebrados. 

- Esponjas 
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- Celentéreos 

- Platelmintos 

- Anélidos. 

- Moluscos. 

- Artrópodos. 

- Equinodermos. 

ESTÁNDARES 

- Conoce las características principales de poríferos y cnidarios 

- Diferencia los platelmintos, los nemátodos y los anélidos, y comprende su importancia con 

relación al ser humano 

- Clasifica los moluscos más sencillos y conoce sus características 

- Establece las diferencias existentes entre arácnidos, crustáceos y miriápodos e insecto 

- Comprende su importancia con relación al ser humano. 

- Comprende la importancia de los insectos por su abundancia y por su repercusión en la vida 

del ser humano. 

- Sabe la importancia que tienen los vertebrados para las personas. 

- Comprende los textos y las diferentes informaciones obtenidas a lo largo de la unidad, 

adquiere vocabulario sobre los seres vivos, expresa conocimientos y opiniones de forma oral 

y escrita, y muestra interés por la lectura de textos. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 15. ANIMALES VERTEBRADOS 

CONTENIDOS 

- Animales vertebrados. 

- Peces 

- Anfibios 

- Reptiles 

- Aves. 

- Mamíferos. 

ESTÁNDARES 

- Describe las principales características de los peces. 

- Identifica las características más destacadas de los anfibios 

- Describe los principales caracteres de los reptiles, conoce cómo se alimentan y cómo se 

reproducen. 

- Reconoce las principales características de las aves. 

- Describe las principales características de los mamíferos 

 

UNIDAD 16: LAS PLANTAS 

CONTENIDOS 

- Características principales. 

- Clasificación 

- Musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas.  

- Partes de una planta. 

- Importancia de las plantas. 

 

ESTÁNDARES 

- Describe las funciones vitales de las plantas. 

- Conoce las características generales de las plantas y describe cada una de sus partes. 



 

129 
Plan anual del Departamento de Orientación IES “Cinco Villas” curso 2021-2022 

 

- Conoce la clasificación de las plantas. 

- Describe cómo se produce la obtención de nutrientes 

- Identifica dónde y cómo se produce la fotosíntesis. 

- Conoce el proceso de la respiración en la planta, dónde se realiza y los productos que utiliza 

y produce. 

UNIDAD 17: LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES 

CONTENIDOS 

- Definición de Materia. 

- Propiedades de la materia: generales y específicas.  

- Aparatos o instrumentos de medida. 

- Los estados físicos de la materia. 

- La teoría cinética. 

- Cambios de estado. Modelo cinético-molecular.  

ESTÁNDARES 

- Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia, utilizando 

estas últimas para la caracterización de sustancias. 

- Idenfifica las propiedades de la materia y las relaciona con su naturaleza y sus aplicaciones. 

- Describe y realiza la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y/o 

un líquido y calcula su densidad. 

- Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación 

dependiendo de las condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre. 

- Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el modelo cinético-

molecular y lo aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos 

 

 

UNIDAD 18: COMPOSICIÓN DE LA MATERIA. 

CONTENIDOS 

- Clasificación de la materia: sustancias puras y mezclas. 

- Tipos de disoluciones. 

- Concentración de una disolución. 

- Métodos de separación de mezclas homogéneas. 

- Métodos de separación de mezclas heterogéneas. 

- Cambios físicos y cambios químicos. 

ESTÁNDARES 

- Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas, 

especificando en este último caso si se trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o 

coloides 

- Distingue sustancia pura y mezclas. 

- Identifica el disolvente y el soluto en una disolución 

 

 

UNIDAD 19: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

CONTENIDOS:  

- Concepto de fuerza. 

- Tipos de fuerzas según la interacción que se dé entre los cuerpos. 

- Elementos de una fuerza. 

- Efectos de las fuerzas: deformaciones. 
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- Efectos de las fuerzas: movimiento. 

- Velocidad media.  

- Fuerzas en la naturaleza.  

ESTÁNDARES 

- Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos de nuestro entorno en los que hay cambios 

en la velocidad  

- Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los de un cuerpo. 

- Clasifica distintos tipos de movimientos en función de su trayectoria y su velocidad. 

- Calcula el valor de la velocidad media de un cuerpo como la relación entre el espacio 

recorrido y el tiempo invertido en recorrerlo y diferencia entre velocidad media e instantánea. 

- Establece la diferencia entre masa y peso, midiendo la masa con la balanza y el peso con 

el dinamómetro.  

- Calcula el peso a partir de la masa y viceversa. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 20. CALOR Y TEMPERATURA. 

CONTENIDOS 

- El calor como agente productor de cambios. Distinción entre calor y temperatura.  

- Reconocimiento de situaciones y realización de experiencias sencillas en las que se 

manifiesten los efectos del calor sobre los cuerpos  

- Interpretación del calor como forma de transferencia de energía. Equilibrio térmico.  

- Aplicaciones y repercusiones del uso del calor desprendido en un proceso como fuente de 

energía.  

- Los conceptos de calor y temperatura.  

- Distinción entre la energía térmica (contenida por los cuerpos) y el calor (como tránsito de 

energía térmica).  

- Termómetros y escalas termométricas. 

- Las escalas de temperatura Celsius y Kelvin. 

- Formas de transmisión del calor. 

- Aislantes y conductores. 

- Efectos del calor. 

ESTÁNDARES 

- Comprende la transferencia de energía en forma de calor y sus aplicaciones.  

- Distingue calor y temperatura y realiza experiencias  

- Utiliza termómetros y conocer su fundamento.  

- Comprende la transmisión de calor asociada al desequilibrio térmico.  

- Usa materiales con distinta conductividad térmica.  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 21. FUENTES DE ENERGÍA. USO RACIONAL DE LA ENERGÍA 

CONTENIDOS 

- El concepto de energía.  

- Diferencia entre el concepto de «trabajo físico» y el significado corriente de «realizar un 

trabajo».  

- Los conceptos de trabajo y calor como agentes transformadores.  

- Las transformaciones de energía que tienen lugar en fenómenos sencillos.  

- Distintos tipos de sistemas materiales según intercambien materia. 

ESTÁNDARES 
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- Relaciona el concepto de energía con la capacidad de realizar cambios.  

- Conoce diferentes formas y fuentes de energía, renovables y no renovables.  

- Comprende la importancia del ahorro energético y utilización de energías limpias, para el 

futuro sostenible.  

UNIDAD 17: LOS ECOSISTEMAS 

CONTENIDOS 

- Ecosistema: identificación de sus componentes.  

- Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas.  

- Ecosistemas acuáticos.  

- Ecosistemas terrestres.  

- Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas.  

- Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. El suelo como ecosistema. 

ESTÁNDARES 

- Define ecosistema, identifica los componentes bióticos de la biocenosis y abióticos del 

biotopo, y reconoce algunas relaciones que se establecen entre ellos.  

- Identifica los distintos componentes de un ecosistema. 

- Reconoce y enumera los factores desencadenantes de desequilibrios en un ecosistema. 

- Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente. conservación del 

medio ambiente. 

- Reconoce que el suelo es el resultado de la interacción entre los componentes bióticos y 

abióticos, señalando alguna de sus interacciones. 

- Reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad de protegerlo. 

 

2º PMAR 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DIVISIBILIDAD. 

CONTENIDOS  

- La relación de divisibilidad. Identificación de números emparentados por esta relación. 

- Múltiplos y divisores de un número. 

- Números primos y números compuestos. 

- Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos o más números.  

- Resolución de problemas en los que se requiere aplicar los conceptos de múltiplo, divisor, 

mínimo común múltiplo o máximo común divisor. 

- Elaboración de estrategias personales de cálculo mental y escrito. 

ESTÁNDARES 

- Conoce la relación de divisibilidad y reconoce si un número es múltiplo o divisor de otro. 

- Obtiene todos los divisores de un número. Conoce el emparejamiento de los divisores. 

- Obtiene múltiplos de un número y sabe iniciar la serie de múltiplos de un número. 

- Conoce los criterios de divisibilidad de 2, 3, 5 y 10 y los aplica para identificar múltiplos. 

- Descompone números en factores primos. 

- Obtiene el M.C.D. y el m.c.m. de dos o más números mediante su descomposición en 

números primos. 

- Resuelve problemas en los que se requiere aplicar el concepto de múltiplo, divisor, máximo 

común divisor y/o mínimo común múltiplo. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LOS NÚMEROS ENTEROS. 

CONTENIDOS  
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- Los números negativos. Su necesidad. El conjunto de los números enteros. 

- Valoración de los números enteros como soportes para la información relativa al mundo que 

nos rodea. 

- Representación de los números enteros en la recta numérica. 

- Ordenación y comparación de números enteros. 

- Valor absoluto y opuesto de un número entero. 

- Operación con números enteros. 

ESTÁNDARES 

- Asocia los números enteros, positivos o negativos, a distintas situaciones. Interpreta y utiliza 

los números enteros en distintos contextos reales. 

- Representa los números enteros en la recta numérica y ordena una serie de números 

enteros. 

- Obtiene el valor absoluto de un número entero y halla el opuesto de un número entero. 

- Suma y resta números enteros, expresando con corrección procesos y resultados. 

- Conoce las reglas de los signos y las aplica para multiplicar y dividir números enteros. 

- Realiza operaciones combinadas con números enteros. 

- Resuelve problemas en los que aparecen números enteros. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS FRACCIONES. 

CONTENIDOS  

- Los significados de una fracción. 

- Transformación de una fracción en un número decimal.  

- La fracción como operador. Fracción de un número. 

- Fracciones equivalentes. Amplificación y simplificación. Fracciones irreducibles. 

- Identificación y producción de fracciones equivalentes. 

- Relación entre los términos de dos fracciones equivalentes (igualdad de los productos 

cruzados). Cálculo del término desconocido. 

- Reducción de fracciones a común denominador. 

- Comparación y ordenación de fracciones, previo paso a forma decimal o a común 

denominador. 

- Suma y resta de fracciones previa reducción a común denominador. Suma y resta de 

fracciones y enteros positivos. 

- Multiplicación y división de fracciones o de enteros positivos y fracciones. Fracción inversa. 

- Resolución de expresiones con operaciones combinadas y paréntesis en el conjunto de las 

fracciones. 

- Resolución de problemas reales que impliquen la realización de cálculos con fracciones. 

- Problemas en los que se calcula la fracción de una cantidad. 

- Problemas en los que se conoce la fracción de una cantidad y se pide el total. 

- Problemas de fracciones. 

ESTÁNDARES 

- Representa gráficamente una fracción como parte de la unidad y determina la fracción que 

corresponde a una parte de una cantidad representada. 

- Calcula la fracción de un número. 

- Reconoce si dos fracciones son equivalentes, halla fracciones equivalentes y simplifica 

fracciones hasta obtener la fracción irreducible. 

- Reduce fracciones a común denominador. 

- Compara y ordena fracciones. 
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- Opera con fracciones. 

- Calcula expresiones con paréntesis y operaciones combinadas de fracciones. 

- Resuelve problemas reales en los que aparecen fracciones. Problemas en los que se pide 

el cálculo de la fracción que representa la parte de un total, el cálculo del valor de la parte o 

el cálculo del valor del total. Problemas de fracciones con operaciones aditivas o 

multiplicativas. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. NÚMEROS RACIONALES E IRRACIONALES. POTENCIAS 

CONTENIDOS 

- Números decimales y fracciones. Relación. Paso de fracción a decimal y viceversa. 

- Potencias de números racionales con exponente entero. Significado y uso.  

- Expresiones radicales: transformación y operaciones.  

- Relación entre las potencias y las raíces. 

- Jerarquía de operaciones 

- La notación científica. 

ESTÁNDARES 

- Usa la calculadora para anotar y operar con cantidades dadas en notación científica y 

relaciona los errores con las cifras significativas utilizadas. 

- Halla un número fraccionario equivalente a un decimal exacto o periódico. 

- Clasifica números de distintos tipos. 

- Escribe números en notación científica 

- Interpreta y escribe números en notación científica y opera con ellos 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES 

CONTENIDOS 

-  Identificación de las relaciones de proporcionalidad. 

-  Resolución de problemas de proporcionalidad directa e inversa. 

-  Método de reducción a la unidad. 

-  Regla de tres. 

-  Resolución de problemas de proporcionalidad compuesta. 

-  Cálculo de porcentajes. 

-  Asociación de un porcentaje a una fracción o a un número decimal. 

-  Resolución de problemas de porcentajes. 

-  Cálculo de porcentajes directos. 

-  Cálculo del total conocida la parte. 

-  Cálculo del porcentaje conocidos el total y la parte. 

-  Cálculo de aumentos y disminuciones porcentuales. 

ESTÁNDARES 

- Calcula porcentajes (cálculo de la parte dado el total, cálculo del total dada la parte). 

- Resuelve problemas de proporcionalidad directa y de proporcionalidad inversa. 

- Resuelve  problemas  de mezclas y de repartos proporcionales. 

- Resuelve problemas de porcentajes (se pide la parte, se pide el total o se pide el porcentaje 

aplicado). 

- Resuelve problemas de aumentos o disminuciones porcentuales. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. POLINOMIOS 

- El lenguaje algebraico  
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- Polinomios con una indeterminada 

- Suma y resta de polinomios. 

- Producto de un monomio por un polinomio. 

-  Producto de polinomios. 

-  Factor común. Aplicaciones. 

-  Las identidades como igualdades algebraicas ciertas para valores cualesquiera de las letras 

que intervienen. 

-  Distinción entre identidades y ecuaciones. Identificación de unas y otras. 

- Identidades notables: cuadrado de una suma, cuadrado de una diferencia y suma por 

diferencia. 

ESTÁNDARES 

- Expresa mediante el lenguaje algebraico una propiedad o relación dada mediante un 

enunciado. 

- Opera con expresiones algebraicas con una indeterminada en las que aparecen sumas, 

restas y multiplicaciones de polinomios, y/o identidades notables. 

- Factoriza polinomios reconociendo el desarrollo de las identidades notables y sacando factor 

común. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ECUACIONES LINEALES. 

CONTENIDOS 

- Solución de una ecuación 

- Ecuaciones equivalentes. 

-  Transformaciones que conservan la equivalencia. 

-  Técnicas de resolución de ecuaciones de primer grado. 

-  Identificación de «ecuaciones» sin solución o con infinitas soluciones.  

-  Resolución de problemas mediante ecuaciones  

ESTÁNDARES 

- Resuelve ecuaciones de primer y segundo grado. 

- Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución 

de ecuaciones de primer grado.  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ECUACIONES DE 2º GRADO 

CONTENIDOS 

- Ecuaciones de segundo grado 

-  Discriminante. Número de soluciones. 

-  Ecuaciones de segundo grado incompletas.   

-  Técnicas de resolución de ecuaciones de segundo grado. 

ESTÁNDARES 

- Resuelve ecuaciones de primer y segundo grado. 

- Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución 

de ecuaciones de primer y segundo grado.  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. SISTEMAS. 

CONTENIDOS 

- Sistemas de ecuaciones lineales  

-  Representación gráfica. Representación mediante rectas de las soluciones de una ecuación 
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lineal con dos incógnitas. 

-  Sistemas equivalentes. 

-  Número de soluciones. Representación mediante un par de rectas de un sistema de dos 

ecuaciones lineales con dos incógnitas y su relación con el número de soluciones. 

- Métodos de resolución de sistemas: sustitución, igualación y reducción. 

- Resolución de problemas mediante sistemas de ecuaciones  

ESTÁNDARES 

- Resuelve algebraicamente sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

- Resuelve gráficamente sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

- Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución 

de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10. FUNCIONES Y GRÁFICAS. 

CONTENIDOS  

-  La gráfica como modo de representar la relación entre dos variables (función). 

Nomenclatura. 

-  Conceptos básicos relacionados con las funciones. 

-  Variables independiente y dependiente. 

-  Dominio de definición de una función. Identificación del dominio de definición de una función 

a la vista de su gráfica. 

-  Interpretación de funciones dadas mediante gráficas. 

-  Asignación de gráficas a funciones, y viceversa. 

-  Crecimiento y decrecimiento de una función. 

-  Máximos y mínimos en una función.  

-  Determinación de crecimientos y decrecimientos, máximos y mínimos de funciones dadas 

mediante sus gráficas. 

-  Discontinuidad y continuidad en una función. 

-  Reconocimiento de funciones continuas y discontinuas.  

-  Comportamiento a largo plazo. Establecimiento de la tendencia de una función a partir de 

un trozo de ella.   

-  Periodicidad. Reconocimiento de aquellas funciones que presenten periodicidad. 

ESTÁNDARES 

- Extrae información e interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente. 

- Identifica aspectos relevantes de una cierta gráfica (dominio, crecimiento, máximo, etc.), 

describiéndolos dentro del contexto que representa. 

- Construye una gráfica a partir de un enunciado. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 11. LA FUNCIÓN LINEAL 

CONTENIDOS  

- Función de proporcionalidad 

- La función y = mx + n  

- Ecuación de una recta de la que se conocen un punto y la pendiente. 

-  Ecuación de la recta que pasa por dos puntos. 

-  Representación de la gráfica a partir de la ecuación, y viceversa. 

-  Paso de una forma de ecuación a otra e interpretación del significado en cada caso. 

- Resolución de problemas en los que intervengan funciones lineales 

- Estudio conjunto de dos funciones lineales  
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ESTÁNDARES. 

- Identifica las funciones constantes y polinómicas de primer grado en fenómenos físicos, 

sociales o provenientes de la vida cotidiana en su representación gráfica o algebraica. 

- Representa gráficamente funciones lineales dadas por un enunciado, una tabla o una 

expresión algebraica. 

- Obtiene la expresión analítica de una función lineal dada gráficamente o mediante una tabla.  

UNIDAD DIDÁCTICA 12. PROBABILIDAD 

CONTENIDOS 

- Fenómenos deterministas y aleatorios.  

- Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos.  

- Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad.  

- Experiencias aleatorias.  

- 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. 

ESTÁNDARES 

- Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios. 

- Inducir la noción de probabilidad. 

- Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un experimento aleatorio sencillo,  

calculando su probabilidad a partir de su frecuencia relativa, la regla de Laplace o los 

diagramas de árbol, identificando los elementos asociados al experimento. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 13. LA CÉLULA 

CONTENIDOS 

- Niveles de organización de la materia viva. 

- Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas. 

ESTÁNDARES 

- Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando la relación entre 

ellos. 

- Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más 

importantes 

- Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo y asocia a los mismos su función 

humano 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 14. APARATO CIRCULATORIO Y RESPIRATORIO 

CONTENIDOS 

- Anatomía y fisiología de los aparatos respiratorio, y circulatorio. 

- La salud y la enfermedad.  

- Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención 

- Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados.  

- Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos.  

- Alteraciones más frecuentes, enfermedades asociadas, prevención de las mismas y hábitos 

de vida saludables. 

ESTÁNDARES 

- Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos, aparatos y 

sistemas implicados en la función de nutrición relacionándolo con su contribución en el 
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proceso.  

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

- Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas implicados 

en la nutrición, asociándolas con sus causas  

- Conoce y explica los componentes de los aparatos circulatorio y respiratorio  y su 

funcionamiento. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 15. APARATO DIGESTIVO Y ESCRETOR 

CONTENIDOS 

- Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo y excretor.  

- Alteraciones más frecuentes, enfermedades asociadas, prevención de las mismas y hábitos 

de vida saludables. 

- Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados.  

- Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos.  

- Alteraciones más frecuentes, enfermedades asociadas, prevención de las mismas y hábitos 

de vida saludables 

ESTÁNDARES 

- Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos, aparatos y 

sistemas implicados en la función de nutrición relacionándolo con su contribución en el 

proceso.  

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

- Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas implicados 

en la nutrición, asociándolas con sus causas. 

- Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo y excretor y su funcionamiento. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 16. LA ALIMENTACIÓN. 

CONTENIDOS 

- Nutrición, alimentación y salud. Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios 

saludables. Trastornos de la conducta alimentaria. La función de nutrición.  

- Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados.  

- Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos.  

- Alteraciones más frecuentes, enfermedades asociadas, prevención de las mismas y hábitos 

de vida saludables 

ESTÁNDARES 

- Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación. Relaciona cada nutriente con la 

función que desempeña en el organismo, reconociendo hábitos nutricionales saludables. 

- Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas equilibradas, 

utilizando tablas con diferentes grupos de alimentos con los nutrientes 

- Valora una dieta equilibrada para una vida saludable. 

UNIDAD DIDÁCTICA 17. SISTEMA NERVIOSO 

CONTENIDOS 

- La función de relación. 

- Sistema nervioso y sistema endocrino.  

ESTÁNDARES 

- Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en la funciones de 

relación.  

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

- Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos de los 

sentidos en los cuales se encuentran. 

- Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, relacionándolas con sus 

causas, factores de riesgo y su prevención. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 18. SISTEMA ENDOCRINO. APARATO LOCOMOTOR. 

CONTENIDOS 

- La coordinación y el sistema nervioso. Organización y función.  

- Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene.  

ESTÁNDARES 

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

- Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el que se evidencia 

claramente la integración neuro-endocrina. 

- Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en esquemas del aparato 

locomotor. 

- Diferencia los distintos tipos de. músculos en función de su tipo de contracción y los relaciona 

con el sistema nervioso que los controla 

- Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al aparato locomotor y 

los relaciona con las lesiones que produce 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 19. APARATO REPRODUCTOR 

CONTENIDOS 

- La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor.  

- Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia. El ciclo menstrual.  

- Fecundación, embarazo y parto.  

- Análisis de los diferentes métodos anticonceptivos.  

- Técnicas de reproducción asistida.  

- Las enfermedades de transmisión sexual. Prevención.  

- La repuesta sexual humana. Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual 

- La salud y la enfermedad.  

- Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención.  

- Sistema inmunitario. 

- Vacunas. 

ESTÁNDARES 

- Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor masculino y femenino, 

especificando su función. Conoce el funcionamiento de la reproducción y los efectos de una 

sexualidad irresponsable. 

- Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué hormonas 

participan en su regulación. 

- Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana 

- Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta sobre su 

prevención. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 20. LA MATERIA. 

CONTENIDOS 

- Leyes de los gases.  
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- Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides.  

- Métodos de separación de mezclas. 

- Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos. 

- El Sistema Periódico de los elementos.  

- Uniones entre átomos: moléculas y cristales.  

- Masas atómicas y moleculares.  

- Sustancias simples y compuestas de especial interés con aplicaciones industriales, 

tecnológicas y biomédicas. 

ESTÁNDARES 

- Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas de 

especial interés 

- Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, describe el procedimiento 

seguido y el material utilizado, determina la concentración y la expresa en gramos por litro, en 

% masa y en % volumen. 

- Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las 

sustancias que las componen, describiendo el material de laboratorio adecuado. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 21. LOS CAMBIOS QUÍMICOS 

CONTENIDOS 

- 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 

ESTÁNDARES 

- Reconoce algunos elementos químicos a partir de sus símbolos. Conoce la actual 

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

- Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente, 

clasificándolas en simples o compuestas, basándose en su expresión química, e interpreta y 

asocia diagramas de partículas y modelos moleculares. 

- Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente, 

clasificándolas en simples o compuestas, basándose en su expresión química, e interpreta y 

asocia diagramas de partículas y modelos moleculares. 

- Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria química ha tenido en 

el progreso de la sociedad, a partir de fuentes científicas de distinta procedencia 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 21. EL RELIEVE. AGENTES GEOLÓGICOS EXTERNOS. 

CONTENIDOS 

- Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve.  

- Los agentes geológicos externos y los procesos de meteorización, erosión, transporte y 

sedimentación.  

- Las aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas características.  

- Las aguas subterráneas, su circulación y explotación.  

- Acción geológica del mar. 

 - Acción geológica del viento.  

- Acción geológica de los glaciares.  

- Formas de erosión y depósito que originan.  
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- Acción geológica de los seres vivos.  

- La especie humana como agente geológico. 

 

ESTÁNDARES 

- Identifica la influencia del clima.y de las características de las rocas que condicionan e 

influyen en los distintos tipos de relieve 

- Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la gravedad en 

su dinámica. 

- Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y sus efectos 

en el relieve. 

- Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación producida por las aguas 

superficiales y reconoce alguno de sus efectos en el relieve. 

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

- Relaciona los movimientos del agua . del mar con la erosión, el transporte y la sedimentación 

en el litoral e identifica algunas formas resultantes características 

- Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad geológica puede ser 

relevante. 

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

- Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de los factores que han 

condicionado su modelado. 

- Identifica la intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión y 

sedimentación. 

- Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de la superficie terrestre 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 22. AGENTES GEOLÓGICOS INTERNOS 

CONTENIDOS 

- Manifestaciones de la energía interna de la Tierra.  

- Origen y tipos de magmas. Actividad sísmica y volcánica.  

- Distribución de volcanes y terremotos.  

- Los riesgos sísmico y volcánico. Importancia de su predicción y prevención. 

ESTÁNDARES 

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

- Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan 

- Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina y los asocia con su 

peligrosidad. 

- Justifica la existencia de zonas e n las que los volcanes y terremotos son más frecuentes y 

de mayor peligrosidad o magnitud. 

- Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico existente en la zona en que habita y conoce 

las medidas de prevención que debe adoptar. 

 

4. COMPETENCIAS BÁSICAS 

Los objetivos y los contenidos de los Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento 

contribuyen a desarrollar y adquirir las competencias básicas, que siguen en este apartado la 

denominación tradicional recogida en el currículo vigente para el Programa de Mejora del 

Aprendizaje y el Rendimiento (Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba 

el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón). 
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a) Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

El lenguaje matemático se caracteriza por el uso de una simbología propia y por una precisión 

y rigor en la expresión que le permite contribuir a la formulación y resolución de problemas en 

los más diversos ámbitos científicos y cotidianos.  Así, la materia de Matemáticas amplía de 

una forma importante las posibilidades de comunicación y construcción del pensamiento y, 

por tanto, contribuye a la consecución de la competencia lingüística. Pero además, su 

contribución es más directa aún si tenemos en cuenta que una parte de las tareas 

matemáticas, que aparecen en el transcurso de la instrucción, es la comunicación oral y 

escrita de los resultados obtenidos y la formulación clara, precisa y lógicamente ordenada de 

los procesos seguidos en la resolución de los problemas. Por otra parte, la enseñanza de las 

matemáticas proporciona los recursos necesarios para juzgar de forma crítica las 

informaciones de los medios de comunicación en que se utilizan datos numéricos o gráficos, 

por lo que contribuye a la comprensión de los mensajes que contienen dichas informaciones. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología (CMCT) 

Todo el currículo de esta materia está orientado a la adquisición de la Competencia 

matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología, es decir, que el alumnado, a lo 

largo de la etapa educativa obligatoria, adquiera: 

Habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las 

formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos 

tipos de información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 

espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con 

el mundo laboral. 

Habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y 

argumentaciones, lo que aumenta la posibilidad real de seguir aprendiendo a lo largo de la 

vida, tanto en el ámbito escolar o académico como fuera de él, y favorece la participación 

efectiva en la vida social. 

Conocimiento y manejo de los elementos matemáticos básicos (distintos tipos de números, 

medidas, símbolos, elementos geométricos, etc.) en situaciones reales o simuladas de la vida 

cotidiana, y la puesta en práctica de procesos de razonamiento que llevan a la solución de los 

problemas o a la obtención de información. 

Habilidad para seguir determinados procesos de pensamiento (como la inducción y la 

deducción, entre otros) y aplicar algunos algoritmos de cálculo o elementos de la lógica, lo 

que conduce a identificar la validez de los razonamientos y a valorar el grado de certeza 

asociado a los resultados derivados de los razonamientos válidos. 

Disposición favorable y de progresiva seguridad y confianza hacia la información y las 

situaciones (problemas, incógnitas, etc.) que contienen elementos o soportes matemáticos, 

así como hacia su utilización cuando la situación lo aconseja, basadas en el respeto y el gusto 

por la certeza y en su búsqueda a través del razonamiento. 

 

Siendo la competencia matemática el objetivo fundamental de las matemáticas, mediante su 

enseñanza también se contribuye al desarrollo de las demás competencias de carácter 

general. 

c) Competencia digital (CD) 

Calculadoras y ordenadores están ahora a nuestro alcance tanto en los centros escolares 

como en el ámbito privado, y no debemos olvidar que una de las ventajas que proporcionan 



 

142 
Plan anual del Departamento de Orientación IES “Cinco Villas” curso 2021-2022 

 

es que permiten realizar cálculos complejos, representar informaciones o explorar modelos 

matemáticos con una enorme eficacia. Es esta presencia la que obliga a plantearse como un 

objetivo prioritario el desarrollo de la competencia digital. El uso de los medios tecnológicos 

en clase de matemáticas debe ayudar a dar una visión más amplia de la informática y sobre 

todo contribuir a que se incorpore como herramienta en el planteamiento y resolución de los 

más diversos tipos de problemas. 

d) Competencia de aprender a aprender (CAA) 

Con la resolución de problemas se inciden en destrezas tales como la planificación, la reflexión 

crítica y el uso de técnicas heurísticas, o en actitudes como la perseverancia en la búsqueda 

de soluciones, la presentación ordenada de las informaciones y la comunicación clara de las 

soluciones; por tanto, a partir de ellas se contribuye tanto al desarrollo de la autonomía e 

iniciativa personal como a la competencia para aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Ya se ha resaltado la importancia que las matemáticas tienen como lenguaje de la ciencia y 

de la tecnología, pero esta importancia va aún más lejos, pues el fin último de éstas es el de 

interpretar el mundo e intervenir en él para mejorar las condiciones de vida: es preciso para 

ello hacerse preguntas, plantearse problemas y obtener respuestas basadas en el 

razonamiento y en los hechos observados. Es en todo este proceso, que suele llevar 

aparejado la recogida de datos y su tratamiento, en el que las matemáticas aportan todo su 

potencial, pues permiten la generación de modelos matemáticos mediante los que es posible 

la predicción de las consecuencias o la detección de los factores sobre los que se debe actuar 

para obtener resultados en la dirección deseada. Por tanto, las matemáticas juegan un papel 

de primera magnitud en el desarrollo de las competencias sociales y cívicas.. 

f) Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE) 

El trabajo en grupo, la puesta en común de las soluciones y la corrección de los errores 

cometidos en los procesos de resolución están entre las formas habituales de trabajo dentro 

del aula de matemáticas,  

g) Competencia de conciencia y experiencias culturales (CCEC) 

Nuestra cultura se caracteriza por un alto grado de desarrollo científico y tecnológico al que 

las matemáticas han contribuido notablemente, siendo el lenguaje matemático aquel con el 

que se construyen sus modelos y se formulan sus leyes. Así, las matemáticas proporcionan 

los medios para comprender una parte importante de nuestra cultura, son en sí mismas una 

parte de ella y, por tanto, resultan imprescindibles en el desarrollo de la competencia de 

conciencia y experiencias culturales. Otra dimensión de esta competencia tiene que ver con 

los aspectos creativos, con la apreciación de la belleza y el cultivo de la sensibilidad: entre los 

objetivos de la resolución de problemas figuran la búsqueda de soluciones propias, el 

reconocimiento de las regularidades, la belleza de las soluciones y el disfrute en el propio 

proceso de resolución. 

 

5 ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

Se trabajará la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, 
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las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica 

y constitucional. 

Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de 

la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio 

de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o 

social. 

Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, 

la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos 

humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el 

rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 

consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo 

de violencia. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 

discriminación. 

Los contenidos transversales de la etapa los podemos considerar, de dos tipos 

- Unos que se trabajan habitualmente en el día a día en las distintas interacciones en clase: 

Estos aspectos se trabajan favoreciendo en clase un clima de convivencia, respeto mutuo, 

educación en el trabajo responsable, valoración del esfuerzo –independientemente del 

resultado- y educación en el pensamiento independiente, crítico y respetuoso con las 

diferencias. 

- Otros que se trabajan a través de los datos en enunciados de problemas, se ven algo más 

forzadas pero se pueden abordar introduciendo datos reales de estos temas en los ejercicios 

y problemas. 

 

 

6 EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 En ellos se recogen los estándares de aprendizajes evaluables imprescindibles exigibles 

para que el alumno pueda ser calificado positivamente. 

 En cada uno de los criterios de evaluación aparecen reflejadas las competencias  básicas con 

las que está relacionado, según las nuevas competencias recogidas en la LOMCE. 

1. Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 

3. Competencia digital. (CD) 

4. Competencia de aprender a aprender (CAA) 

5. Competencia sociales y cívicas. (CSC) 

6. Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (CIEE) 

7. Competencia de Conciencia y expresiones culturales (CCEC) 

 

CRITERIOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios mínimos son los que están en cursiva. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

La evaluación inicial tiene por objeto establecer las capacidades y conocimientos mínimos de 
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los que parte el alumno que serán el referente para el desarrollo de los contenidos 

programados.  

Al inicio de curso se realizará una prueba cuya finalidad será la evaluación inicial del alumno 

Algunas orientaciones metodológicas concretas, que se consideran relevantes en el marco de 

un enfoque de desarrollo y la adquisición de las competencias básicas, son:  

- Priorizar la reflexión y el pensamiento crítico del alumnado, así como la aplicación del 

conocimiento frente al aprendizaje memorístico. 

- Propuesta de diferentes situaciones de aprendizaje que pongan en marcha en el 

alumnado procesos cognitivos variados. 

- Contextualización de los aprendizajes. 

- Utilización de diferentes estrategias metodológicas, con especial relevancia del trabajo 

a partir de situaciones-problema. 

- Alternancia de diferentes tipos de actuaciones, actividades y situaciones de 

aprendizaje, teniendo en cuenta las motivaciones y los intereses del alumnado. 

- Potenciación de una metodología investigativa. 

- Potenciación de la lectura y el tratamiento de la información como estrategia de 

aprendizaje. 

- Fomento del conocimiento que tiene el alumnado sobre su propio aprendizaje. 

- Fomento de un clima escolar de aceptación mutua y cooperación. 

- Enriquecimiento de los agrupamientos en el aula y potenciación del trabajo 

colaborativo entre alumnado y profesorado y entre el propio alumnado. 

- La evaluación será continua a través del seguimiento de la consecución de los 

objetivos por parte de cada alumno a lo largo del curso que se llevará a cabo por: la realización 

de pruebas escritas u orales, que serán frecuentes para      fomentar el habito de estudio. 

- la revisión de los ejercicios realizados día a día, prestando atención a la realización de 

las tareas en el domicilio y a la corrección de los errores en clase. observación de los alumnos 

en clase ya que resulta fundamental para valorar la adquisición de procedimientos y actitudes. 

- la realización y exposición de trabajos en grupos . 

- la presentación ordenada y clara del cuaderno, actividades y trabajos. 

- Dadas las características de estos alumnos se dará especial importancia al trabajo 

individual diario de los alumnos y a su actitud en clase. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La calificación del alumno al finalizar cada trimestre será la suma de: 

 

- 60 % Pruebas escritas, trabajos y controles. 

- 10 % Trabajo diario en casa.  

- 10 % Trabajo en el aula. 

- 10 % Cuaderno. Se valorará que tenga la teoría vista en clase, que tenga todos los 

ejercicios hechos en clase, que corrija los ejercicios y la presentación. 

- 10 % Actitud en clase: Interés, atención mantenida, esfuerzo, curiosidad por saber, 

participación, respeto. 

Para aprobar cada una de las tres evaluaciones, la media ponderada tendrá que ser mayor o 

igual a 5, siempre que en ningún examen la nota sea menor que 3. 

La nota final de curso será la media de las tres evaluaciones siempre que la media de cada 

una de ellas sea 5 o mayor. 
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Cuando un alumno falte a clase un número de veces superior al 15 % de los periodos 

reglamentados, podrá ser objeto, a juicio del profesor, de perder el derecho a la evaluación 

continua y realizará un examen global del ámbito, a final del curso 

 

Cuando un alumno no asista a clase habiendo una prueba escrita previamente anunciada, 

sólo se le repetirá cuando él aporte un documento oficial que justifique la ausencia. En caso 

contrario, los contenidos de la prueba no realizada se le incluirán en la siguiente de la misma 

materia.  

 

Sistemas de Recuperación 

 

Los alumnos que no superen los objetivos mínimos y no sigan el ritmo normal del resto del 

grupo podrán recuperar los contenidos que se vayan detectando como deficientes mediante 

pruebas específicas o trabajos de refuerzo. No obstante, estos procedimientos de 

recuperación serán flexibles y pueden variar en función de la dinámica del grupo, del alumno 

o de la propia práctica del profesor.  

Cualquier uso indebido de papeles, dispositivos electrónicos u otros elementos considerados 

inadecuados según el RRI conlleva la retirada  del examen o prueba y la correspondiente 

calificación de 0. 

 

Sistema de recuperación de los alumnos con el ámbito de 1º suspenso. 

Este año no hay ningún alumno con el ámbito suspenso de 1º PMAR. 

Sistema de recuperación de Matemáticas o Ciencias naturales del curso anterior. 

Un alumno que tenga suspendida el área de Matemáticas o Ciencias Naturales del curso 

anterior recuperará si aprueba el ámbito científico matemático. 

 

7 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

En los primeros días del curso se realizará una prueba inicial con contenidos de los cursos 

anteriores que ha cursado el alumno/a para detectar posibles carencias y poder subsanarlas 

a lo largo del curso. 

 

Además, durante estos días se creará una clase virtual de Classroom y nos aseguraremos de 

que todo el alumnado tenga acceso a la misma. En dicha clase virtual se les colgará materiales 

y se les hará entregar las tareas diarias con el fin de que sepan manejarla ante un posible 

confinamiento.  

Los contenidos se presentarán con una estructuración clara de sus relaciones, planteando la 

interrelación entre distintos contenidos de una misma materia y entre contenidos de diferentes 

materias. Será preciso ayudar al alumno a organizar la información nueva en agrupamientos 

significativos, con el fin de aumentar la comprensión y recuerdo de los conceptos. 

 Asimismo, la adaptación de los principios básicos del método científico en las diferentes 

materias debe favorecer el desarrollo de procesos cognitivos, la autorregulación y la 

valoración del propio aprendizaje. Por ello, será preciso incidir en actividades que permitan el 

planteamiento y resolución de problemas y la búsqueda, selección y procesamiento de la 

información. 

Las tecnologías de la información y la comunicación constituirán una herramienta cotidiana 

en las actividades de enseñanza y aprendizaje de las diferentes materias, como instrumento 

de trabajo para explorar, analizar e intercambiar información. 
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La diversidad de capacidades, motivaciones e intereses del alumnado requiere la formulación 

de un currículo flexible, capaz de dar respuesta a esa diversidad. Por ello, la concreción del 

currículo permitirá incorporar procedimientos diversos que susciten el interés del alumnado y 

que favorezcan diversos tipos de agrupamientos para facilitar la motivación de los alumnos y 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Por otro lado, la evaluación será continua y constituirá un elemento determinante para valorar 

la conveniencia de las propias programaciones didácticas. En este sentido, se establecerán 

sistemas que valoren el punto de partida, la progresión que vaya experimentando el propio 

proceso de enseñanza y aprendizaje, el trabajo realizado por el alumnado y el resultado final. 

Será un instrumento más en el proceso, evitando que se convierta en un mero elemento 

sancionador de los resultados obtenidos por el alumno antes bien, se perseguirá que se 

constituya en un componente más en su formación, propiciando que desarrolle su espíritu 

crítico y autocrítico, sus habilidades para aprender a aprender y actitudes favorables al trabajo 

y a la responsabilidad individual. 

Por último, no hay que olvidar que las tecnologías de la información y la comunicación deben 

ser instrumentos habituales de trabajo en las aulas. No sólo porque ya son tecnologías que 

ocupan un papel relevante en el contexto en el que se desarrolla la vida cotidiana de los 

alumnos, sino también porque son herramientas útiles para buscar, tratar y comunicar 

información. Sin embargo, esto no quiere decir que sean los únicos instrumentos útiles o que 

su utilización suponga el abandono de soportes de información más tradicionales. 

Al revés, el reto es la integración del amplio abanico de tecnologías, soportes e instrumentos 

de los que se dispone. Las programaciones didácticas de los departamentos deben incluir las 

estrategias que se prevé utilizar en este campo. 

 

8 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Los materiales y recursos didácticos que utilizaremos para desarrollar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la materia de ámbito científico matemático de 1º de PMAR son: 

Libro del alumno: 

Para 1ºde:  PMAR ámbito científico matemático I. Editorial: Editex 

Para 2ºde:  PMAR ámbito científico matemático I. Editorial: Editex 

Periódicos y otras publicaciones donde aparezcan abundantes tablas y gráficas

 estadísticas. 

Calculadora científica. 

Dominó de operaciones, porcentajes, potencias, expresiones algebraicas, funciones y

 otros. 

Instrumentos de dibujo. 

Juego de cuerpos geométricos. 

Recortables de desarrollos planos. 

Juegos de piezas encajables o varas para construir poliedros. 

Libros de lectura voluntaria recomendados con contenidos matemáticos, habrá ejemplares en 

la biblioteca del centro. 

Prensa escrita e Internet, matemáticas en la prensa (gráficos, números, etc).  

 

Recursos tecnológicos: 

- Gsuit. 

- Kahoot. 
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9 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Aspectos organizativos: 

Adscripción del alumno al grupo clase. Por el número de alumnos que tiene cada grupo, se 

les puede dar una atención individualizada 

Refuerzo en el seno del grupo de iguales. 

Trabajo en colaboración o en equipo. 

Aspectos metodológicos: 

Incidir en el “saber” y en el “saber hacer”. 

Potenciar el uso del lenguaje oral, en situaciones espontáneas y en actividades planificadas 

de comunicación. 

Combinar periodos cortos de atención con acción manipulativa. 

Hacer uso explícito del refuerzo social (cualquier alabanza) para dar apoyo, no solo al 

rendimiento, sino al hecho de estar sobre las tareas. 

Proporcionar refuerzo positivo al hecho de terminar la tarea. 

Cambiar de formatos, para evitar la monotonía y el desinterés. 

Mezclar actividades de alto y bajo interés (es conveniente empezar con las menos atractivas), 

intercalándolas. 

Emplear, en determinados momentos, materiales informáticos de aprendizaje (siempre como 

medio y no como fin). 

Proporcionar pequeños descansos, frecuentes y regulares. 

Promover que las tareas sean interesantes. Se aumenta el interés de las tareas permitiendo, 

en ocasiones, que los alumnos trabajen junto a sus compañeros o en pequeños grupos, 

utilizando materiales visuales, auditivos o manipulativos y combinando las actividades de 

mayor interés con aquellas de menor interés. 

Se retiene mucha más información cuando lee, oye, ve, dice y hace que cuando sólo escucha. 

Es conveniente dividir las tareas en etapas breves. Determinar el tiempo de,trabajo/atención 

y ajustar el trabajo a ese tiempo, que poco a poco deberá aumentarse a medida que el 

discente progrese. 

Hacerles preguntas frecuentes y secuenciadas con marcadores temporales.  

Asignación de responsabilidades específicas al alumno con sobreactividad motora. 

Adecuación de las actividades de aprendizaje: 

Ampliación del tiempo para realizar cualquier actividad escolar. 

Valorar las actividades por sus contenidos y no por sus errores de escritura. 

Repetir las informaciones y explicaciones tantas veces como sea necesario. 

Fotocopias de apoyo para reforzar actividades y contenidos que no comprende. 

Respetar el ritmo propio de aprendizaje; para ello, individualizar la atención, en la medida de 

lo posible 

Sobre los deberes y tareas a realizar, el objetivo es mejorar su ejecución, adaptándolos a las 

necesidades del alumno. 

Adecuación de la evaluación: 

- De carácter general: 

Mayor disponibilidad de tiempo para realizar las pruebas. 

Confirmación de la comprensión semántica de la información contenida en los enunciados de 

las preguntas. Si no se está seguro, leérselas. 

No hacer copiar los enunciados para centrarse en el desarrollo de la tarea. 
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Adecuación de los exámenes. 

Trabajar, antes de la prueba, con muestras de formato de examen. 

Supervisar que han respondido todo antes de entregar un examen. 

Recordar al alumno que revise el examen antes de entregarlo. 

Guiarle para reconducir la atención. 

- De carácter específico: 

Fundamentar la evaluación-calificación y planes de apoyo al alumnado en una evaluación 

criterial (referida a los criterios de evaluación y su concreción en indicadores de evaluación). 

Definición explícita y precisa de los mínimos exigibles (aprendizajes imprescindibles). 

Posible elaboración de rúbricas para la identificación de los grados de aprendizaje referidos a 

los diferentes indicadores de evaluación, y especialmente, a los mínimos exigibles. 

Evaluación de los puntos débiles detectados en el proceso de enseñanzaaprendizaje del 

alumnado. En especial, identificación de aquellos mínimos exigibles que no se han 

conseguido (final de curso, o que durante el curso se detectan dificultades en su adquisición). 

Elaboración de planes de apoyo y refuerzo individualizados (medidas ordinarias), asociados 

a los mínimos exigibles deficitarios. 

10 ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y PROYECTO LINGUÍSTICO 

Se propondrán libros de lectura voluntaria, que servirá para subir hasta medio punto la nota 

media del trimestre. Para justificar la lectura de un libro los alumnos y alumnas tendrán que 

rellenar una ficha y una pequeña entrevista para comprobar que efectivamente se ha leído. 

También en clase se leerán textos de divulgación científica muy sencillos, recortes de 

periódicos, etc. 

Los libros propuestos son: 

Para 1º PMAR 

● Los diez magníficos. Anna Cerasoli.   Ed. Maeva 

● La sorpresa de los números. Anna Cerasoli.   Ed. Maeva 

● Andrés y el dragón matemático.Mario Campos Pérez.  Ed. Laertes. 

● La cabina mágica. Norton Juster. Ed Anaya 

● Esas mortíferas mates. PoskittKjartan. Editorial Molino. 

● Esos círculos viciosos y otras formas. PoskittKjartan. Editorial Molino. 

● El asesinato del profesor de matemáticas. Jordi Sierra i Fabra. Ed Anaya. 

 

Para 2º PMAR 

● El diablo de los números. Hans Magnus Enzensberger. Ed Siruela. 

● El señor del Cero. Mª Isabel Molina. Ed Alfaguara. 

● El asesinato del profesor de matemáticas. Jordi Sierra i Fabra. Ed Anaya. 

● Más mortíferas mates. PokittKjartan. Ed Molino. 

● Esas endiabladas mates: cómo sumar, restar, multiplicar y dividir. PokittKjartan. Ed 

Molino. 

● Esas insignificantes fracciones. PokittKjartan. Ed Molino. 

● El juego de Caider. Blue Balliet. Ed Salamandra 

Así mismo se incentivará la lectura haciendo leer en voz alta los enunciados de problemas 

Respecto al Proyecto Lingüístico, el Departamento de Matemáticas acuerda que el peso de 
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los contenidos y destrezas lingüísticas en Matemáticas será: 

● Vocabulario: 1%  

● Presentación escrita: 5%  

Cuaderno 2% y Pruebas escritas 3% 

● Comprensión: 

Se evalúa indirectamente en la resolución de problemas, éstos suponen un 15% de la 

evaluación.  

Se evalúa en textos de  divulgación científica, noticias de periódico …. Y suponen 1%. 

● Expresión: 1% 

Se trabaja poco, y estaría incluido en los exámenes. 

11 MEDIDAS NECESARIAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el aula como apoyo 

al proceso de enseñanza-aprendizaje puede realizarse, de forma natural, puesto que el centro 

dispone de varios portátiles y en las aulas están dotadas de cañones y conexión a Internet. 

Usaremos estos medios para desarrollar actividades utilizando distintos programas y recursos 

en la red que enumeramos a continuación. 

El Proyecto Descartes http://recursostic.educacion.es/descartes/web/ donde trabajaremos 

varias unidades de los distintos bloques temáticos. 

Clic, Jclic, Cabri donde trabajaremos contenidos de geometría. 

Derive: donde trabajaremos contenidos de análisis (especialmente la representación de 

funciones). 

Como apoyo didáctico a distintos temas 

Real Sociedad Matemática española http://www.rsme.es/ 

El paraíso de las Matemáticas http://www.matematicas.net/ 

Página de Jesús Escudero Martin http://platea.pntic.mec.es/~jescuder/ 

 

12 ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE 

LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

Para cada mínimo exigible o mínimos estrechamente relacionados, se planteará un banco de 

actividades y tareas que ayudarán al alumnado a repasar durante el periodo no lectivo. 

 

 

13 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se informará a los alumnos del concurso de fotografía del IES ANDALÁN de Zaragoza 

Se propondrán actividades relacionadas con el tema cultural del centro 

14 MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

Se revisará el cumplimiento de la programación, y se harán los ajustes adecuados. 

Al finalizar cada unidad didáctica se realizará una valoración de la misma con las propuestas 

de mejora a realizar en cursos posteriores. 

También se valorarán los resultados académicos de cada evaluación y se realizarán 

propuestas a incluir para continuar mejorando. 

 

ANEXO 

1º PMAR 

http://platea.pntic.mec.es/~jescuder/
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1. Plan de contingencia 

 

 En un supuesto confinamiento, se trabajará exclusivamente de forma telemática a través de 

la plataforma Classroom únicamente los contenidos mínimos de los temas a desarrollar 

durante ese periodo. En dicha plataforma, se colgará el material necesario para avanzar en la 

materia y se mantendrá el contacto con el alumnado a través de la misma, email o 

videoconferencia.  

 

 Para llevar a cabo la evaluación utilizaremos distintos instrumentos: formularios google, 

trabajos, pruebas escritas, pruebas orales en videoconferencias, . 

2º PMAR 

 

1. Plan de contingencia 

 

 En un supuesto confinamiento, se trabajará exclusivamente de forma telemática a través de 

la plataforma Classroom únicamente los contenidos mínimos de los temas a desarrollar 

durante ese periodo. En dicha plataforma, se colgará el material necesario para avanzar en la 

materia y se mantendrá el contacto con el alumnado a través de la misma, email o 

videoconferencia.  

 

 Para llevar a cabo la evaluación utilizaremos distintos instrumentos: formularios google, 

trabajos, pruebas escritas, pruebas orales en videoconferencias. 

 

 Según la duración del periodo de confinamiento se reajustará la temporalización y los 

contenidos a impartir. 

 

MATEMÁTICAS 4 ESO APLICADAS 

1.- OBJETIVOS 
 

La enseñanza de las Matemáticas tendrá como finalidad la consecución de los siguientes 

objetivos: 

Obj.MAAP.1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos 

de argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos 

matemáticos o científicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana. Utilizar 

correctamente el lenguaje matemático con el fin de comunicarse de manera clara, concisa 

precisa y rigurosa. 

Obj.MAAP.2. Reconocer, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana usando 

estrategias, procedimientos y recursos matemáticos. Analizar la adecuación de las soluciones 

obtenidas y valorar los procesos desarrollados. 

Obj.MAAP.3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor 

utilizando procedimientos de medida, técnicas de recogida de la información, las distintas 

clases de números y la realización de cálculos adecuados. 
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Obj.MAAP.4. Aplicar los conocimientos geométricos para identificar, comprender y analizar 

formas espaciales; y para crear formas geométricas, siendo sensibles a la belleza que 

generan al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

Obj.MAAP.5. Utilizar los métodos y procedimientos estadísticos y probabilísticos para 

interpretar la realidad de manera crítica, representarla de forma gráfica y numérica, formarse 

un juicio sobre la misma y sostener conclusiones a partir de datos recogidos en el mundo de 

la información. 

Obj.MAAP.6. Reconocer los elementos matemáticos presentes en todo tipo de información, 

analizar de forma crítica sus funciones y sus aportaciones y valorar y utilizar los conocimientos 

y herramientas matemáticas adquiridas para facilitar la comprensión de dichas informaciones. 

Obj.MAAP.7. Utilizar con soltura y sentido crítico los distintos recursos tecnológicos 

(calculadoras, ordenadores, tabletas, móviles…y sus posibles aplicaciones) para apoyar el 

aprendizaje de las Matemáticas, para obtener, tratar y presentar información y como 

herramientas de las Matemáticas. 

Obj.MAAP.8. Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo y 

situaciones concretas con modos propios de la actividad matemática, tales como la 

exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para 

modificar el punto de vista, la perseverancia en la búsqueda de soluciones, la precisión y el 

rigor en la presentación de los resultados, la comprobación de las soluciones, etc. 

Obj.MAAP.9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar 

confianza en su capacidad. Desarrollar técnicas, hábitos de trabajo, curiosidad e interés para 

investigar y resolver problemas y con responsabilidad y colaboración en el trabajo en equipo. 

Adquirir un nivel de autoestima que le permita disfrutar de las Matemáticas. 

Obj.MAAP.10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van 

adquiriendo desde las distintas materias de modo que puedan emplearse de forma creativa, 

analítica y crítica. 

Obj.MAAP.11. Valorar las Matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, tanto desde 

un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual, y 

aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales 

como la diversidad cultural, el respeto al medio ambiente, la salud, el consumo, la igualdad 

entre hombre y mujer o la convivencia pacífica. 

2.- CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. MAPA DE RELACIONES 

CURRICULARES 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Competen- 

cias clave 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

Planificación del proceso de 

resolución de problemas.  

Estrategias y procedimientos 

puestos en práctica: uso del 

lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), 

reformulación del problema, 

resolver subproblemas, recuento 

Crit.MAAP.1.1. Expresar verbalmente, 

de forma razonada, el proceso seguido 

en la resolución de un problema.  

CCL-CMCT 

Crit.MAAP.1.2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los 

cálculos necesarios y comprobando las 

soluciones obtenidas.  

CCL-

CMCT-CAA 
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exhaustivo, empezar por casos 

particulares sencillos, buscar 

regularidades y leyes, etc.  

Reflexión sobre los resultados: 

revisión de las operaciones 

utilizadas, asignación de unidades 

a los resultados, comprobación e 

interpretación de las soluciones en 

el contexto de la situación, 

búsqueda de otras formas de 

resolución, etc.  

Planteamiento de investigaciones 

matemáticas escolares en 

contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y 

probabilísticos.  

Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en 

contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos.  

Confianza en las propias 

capacidades para desarrollar 

actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo 

científico.  

Utilización de medios tecnológicos 

en el proceso de aprendizaje 

para:  

a) la recogida ordenada y la 

organización de datos.  

b) la elaboración y creación de 

representaciones gráficas de datos 

numéricos, funcionales o 

estadísticos.  

c) facilitar la comprensión de 

propiedades geométricas o 

funcionales y la realización de 

cálculos de tipo numérico, 

algebraico o estadístico.  

d) el diseño de simulaciones y la 

elaboración de predicciones sobre 

situaciones matemáticas diversas.  

e) la elaboración de informes y 

documentos sobre los procesos 

llevados a cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidos.  

Crit.MAAP.1.3. Describir y analizar 

situaciones de cambio, para encontrar 

patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos, valorando su utilidad 

para hacer predicciones.  

CMCT-CAA 

Crit.MAAP.1.4. Profundizar en 

problemas resueltos planteando 

pequeñas variaciones en los datos, 

otras preguntas, otros contextos, etc.  

CMCT-

CAA-CIEE 

Crit.MAAP.1.5. Elaborar y presentar 

informes sobre el proceso, resultados y 

conclusiones obtenidas en los procesos 

de investigación.  

CCL-CMCT 

Crit.MAAP.1.6. 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.  

CMCT-CSC 

Crit.MAAP.1.7. Valorar la modelización 

matemática como un recurso para 

resolver problemas de la realidad 

cotidiana, evaluando la eficacia y 

limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos.  

CMCT-CAA 

Crit.MAAP.1.8. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales inherentes al 

quehacer matemático.  

CMCT-

CAA-CIEE 

Crit.MAAP.1.9. Superar bloqueos e 

inseguridades ante la resolución de 

situaciones desconocidas.  

CMCT-CAA 

Crit.MAAP.1.10. Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, aprendiendo de 

ello para situaciones similares futuras.  

CMCT-CAA 

Crit.MAAP.1.11. 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 

CMCT-CD 
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f) comunicar y compartir, en 

entornos apropiados, la 

información y las ideas 

matemáticas. 

ayuden a la comprensión de conceptos 

matemáticos o a la resolución de 

problemas.  

Crit.MAAP.1.12. Utilizar las tecnologías 

de la información y la comunicación de 

modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y 

seleccionando información relevante en 

Internet o en otras fuentes, elaborando 

documentos propios, haciendo 

exposiciones y argumentaciones de los 

mismos y compartiendo éstos en 

entornos apropiados para facilitar la 

interacción. 

CCL-

CMCT-CD-

CAA 

Bloque 2. Números y Álgebra 

Reconocimiento de números que 

no pueden expresarse en forma de 

fracción. Números irracionales. 

Diferenciación de números 

racionales e irracionales. 

Representación en la recta real. 

Jerarquía de las operaciones. 

Interpretación y utilización de los 

números reales y las operaciones 

en diferentes contextos, eligiendo 

la notación y precisión más 

adecuada en cada caso. 

Utilización de la calculadora para 

realizar operaciones con cualquier 

tipo de expresión numérica. 

Cálculos aproximados. 

Intervalos. Significado y diferentes 

tipos de expresión. 

Proporcionalidad directa inversa. 

Aplicación a la resolución de 

problemas de la vida cotidiana. 

Los porcentajes en la economía. 

Aumentos y disminuciones 

porcentuales. Porcentajes 

sucesivos. Interés simple y 

compuesto. 

Polinomios: raíces y factorización. 

Utilización de identidades 

notables. 

Resolución de ecuaciones y 

sistemas de dos ecuaciones 

Crit.MAAP.2.1. Conocer y utilizar los 

distintos tipos de números y 

operaciones, junto con sus propiedades, 

para resolver problemas relacionados 

con la vida diaria y otras materias del 

ámbito académico recogiendo, 

transformando e intercambiando 

información. 

CMCT-CD-

CAA-CSC 

Crit.MAAP.2.2. Utilizar con destreza el 

lenguaje algebraico, sus operaciones y 

propiedades. 

CL-CMCT 

Crit.MAAP.2.3. Representar y analizar 

situaciones y estructuras matemáticas 

utilizando ecuaciones de distintos tipos 

para resolver problemas. 

CMCT-

CAA-CIEE 
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lineales con dos incógnitas. 

Resolución de problemas 

cotidianos mediante ecuaciones y 

sistemas. 

Bloque 3. Geometría 

Figuras semejantes. 

Teorema de Thales y Pitágoras. 

Aplicación de la semejanza para la 

obtención indirecta de medidas. 

Razón entre longitudes, áreas y 

volúmenes de figuras y cuerpos 

semejantes. 

Resolución de problemas 

geométricos en el mundo físico: 

medida y cálculo de longitudes, 

áreas y volúmenes de diferentes 

cuerpos usando las unidades de 

medida más apropiadas. 

Uso de aplicaciones informáticas 

de geometría que facilite la 

comprensión de conceptos y 

propiedades geométricas. 

Crit.MAAP.3.1. Calcular magnitudes 

efectuando medidas directas e 

indirectas a partir de situaciones reales, 

empleando los instrumentos, técnicas o 

fórmulas más adecuadas, y aplicando, 

así mismo, la unidad de medida más 

acorde con la situación descrita. 

CMCT-CAA 

Crit.MAAP.3.2. Utilizar aplicaciones 

informáticas de geometría, representado 

cuerpos geométricos y comprobando, 

mediante interacción con ella, 

propiedades geométricas. 

CMCT-CD 

Bloque 4. Funciones 

Interpretación de un fenómeno 

descrito mediante un enunciado, 

tabla, gráfica o expresión analítica. 

Estudios de otros modelos 

funcionales y descripción de sus 

características, usando el lenguaje 

matemático apropiado. Aplicación 

en contextos reales. 

La tasa de variación media como 

medida de la variación de una 

función en un intervalo. 

Crit.MAAP.4.1. Identificar relaciones 

cuantitativas en una situación, 

determinar el tipo de función que puede 

representarlas. Aproximar e interpretar 

la tasa de variación media a partir de 

una gráfica, de datos numéricos o 

mediante el estudio de los coeficientes 

de la expresión algebraica. 

CMCT-CSC 

Cri.MAAP.4.2. Analizar información 

proporcionada a partir de tablas y 

gráficas que representan relaciones 

funcionales asociadas a situaciones 

reales, obteniendo información sobre su 

comportamiento, evolución y posibles 

resultados finales. 

CMCT-CD-

CAA-CSC 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

Análisis crítico de tablas y gráficas 

estadísticas en los medios de 

comunicación. 

Crit.MAAP.5.1. Utilizar el vocabulario 

adecuado para la descripción de 

situaciones relacionadas con el azar y la 

estadística, analizando e interpretando 

CL-CMCT-

CIEE-CSC 
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Interpretación, análisis y utilidad de 

las medidas de centralización y 

dispersión. 

Comparación de distribuciones 

mediante el uso conjunto de 

medidas de posición y dispersión. 

Construcción e interpretación de 

diagramas de dispersión. 

Introducción a la correlación. 

Azar y probabilidad. Frecuencia de 

un suceso aleatorio. 

Cálculo de probabilidades 

mediante la Regla de Laplace. 

Probabilidad simple y compuesta. 

Sucesos dependientes e 

independientes. Diagramas de 

árbol. 

informaciones que aparecen en los 

medio de comunicación. 

Crit.MAAP.5.2. Elaborar e interpretar 

tablas y gráficos estadísticos, así como 

los parámetros estadísticos más 

usuales, en distribuciones 

unidimensionales, utilizando los medios 

más adecuados (lápiz y papel, 

calculador, hoja de cálculo), valorando 

cualitativamente la representatividad de 

las muestras utilizadas. 

CMCT-CD 

Crit.MAAP.5.3. Calcular las 

probabilidades simples y compuestas 

para resolver problemas de la vida 

cotidiana, utilizando la regla de Laplace 

en combinación con técnicas de 

recuento como los diagramas de árbol y 

las tablas de contingencia. 

CMCT 

 

3.- ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

 

INDICADORES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN QUE SE TRABAJARÁN EN 

TODAS LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

MAT 10.1 Planifica y utiliza estrategias y técnicas de resolución de problemas y comprueba el 

ajuste de la solución a la situación planteada. (CMAT; CPAA) 

MAT 10.2 Expresa verbalmente, con precisión y rigor, razonamientos, relaciones cuantitativas 

e informaciones que incorporen elementos matemáticos. (CMAT; CCLI) 

MAT 10.3 Valora la utilidad y simplicidad del lenguaje matemático, presentando de forma clara 

y ordenada el proceso seguido y los resultados en cálculos y problemas numéricos. (CMAT; 

CAIP; CPAA) 

 

Unidad 1.- Estadística 

 

INDICADORES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

MAT 8.1. Construye una tabla de frecuencias de datos aislados y los representa mediante un 

diagrama de barras. 

MAT 8.2. Dado un conjunto de datos, reconoce la necesidad de agruparlos en intervalos y, en 

consecuencia, determina una posible partición del recorrido, construye la tabla y representa 

gráficamente la distribución mediante un histograma. 

MAT 8.3. Obtiene el valor de    y  σ  a partir de una tabla de frecuencias (de datos aislados 

o agrupados) y las utiliza para analizar características de la distribución. 

MAT 8.4. Conoce el coeficiente de variación y se vale de él para comparar las dispersiones 

de dos distribuciones. 
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MAT 8.5. A partir de una tabla de frecuencias de datos aislados, construye la tabla de 

frecuencias acumuladas y, con ella, obtiene medidas de posición (mediana, cuartiles, 

centiles). 

MAT 8.6. Construye el diagrama de caja y bigotes correspondiente a una distribución 

estadística e interpreta un diagrama de caja y bigotes dentro de un contexto. 

MAT 8.7. Reconoce procesos de muestreo correctos e identifica errores en otros en donde 

los haya. 

 

CONTENIDOS  

Estadística. Nociones generales 

-  Individuo, población, muestra, caracteres, variables (cualitativas, cuantitativas, discretas, 

continuas). 

-  Estadística descriptiva y estadística inferencial. 

Gráficos estadísticos 

-  Identificación y elaboración de gráficos estadísticos. 

Tablas de frecuencias 

-  Elaboración de tablas de frecuencias. 

-  Con datos aislados. 

-  Con datos agrupados sabiendo elegir los intervalos. 

Parámetros estadísticos 

-  Media, desviación típica y coeficiente de variación. 

-  Cálculo de  ,  σ  y coeficiente de variación para una distribución dada por una tabla (en el 

caso de datos agrupados, a partir de las marcas de clase), con y sin ayuda de la calculadora 

con tratamiento SD. 

-  Medidas de posición: mediana, cuartiles y centiles. 

-  Obtención de las medidas de posición en tablas con datos aislados. 

Diagramas de caja 

-  Representación gráfica de una distribución a partir de sus medidas de posición: diagrama 

de caja y bigotes. 

Nociones de estadística inferencial 

-  Muestra: aleatoriedad, tamaño. 

-  Tipos de conclusiones que se obtienen a partir de una muestra. 

 

 

Unidad 2.- Cálculo de probabilidades 

 

INDICADORES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

MAT 9.1. Determina e interpreta el espacio muestral y los sucesos asociados a un 

experimento aleatorio, simple o compuesto, sencillo. Conoce y aplica las operaciones con 

sucesos. 

MAT 9.2. Asigna probabilidades en experiencias simples mediante recuento: Ley de Laplace. 

MAT 9.3. Utiliza diagramas de árbol para el recuento de casos y asigna probabilidades en 

experiencias compuestas (dependientes e independientes). 

MAT 9.4. Interpreta tablas de contingencia y las utiliza para calcular probabilidades. 

MAT 9.5. Resuelve otros problemas de probabilidad (experiencias irregulares, probabilidad 

condicionada, asignación de probabilidades de un suceso a partir de otro…). 
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CONTENIDOS  

Sucesos aleatorios 

-  Sucesos aleatorios. Experiencias regulares e irregulares. 

-  Reconocimiento de experiencias regulares (aquellas cuyas probabilidades pueden suponer 

se «a priori») e irregulares. 

Frecuencia absoluta y frecuencia relativa 

-  Cálculo e interpretación de las frecuencias absoluta y relativa de un suceso. 

Ley de los grandes números 

-  Comportamiento del azar. Ley de los grandes números. 

-  Aplicación de la ley de los grandes números para obtener (aproximadamente) la probabilidad 

de un suceso en una experiencia irregular, o para comprobar la validez de la hipótesis de que 

cierta experiencia es regular. 

Sucesos 

-  Distintos tipos de sucesos. Relaciones entre ellos (álgebra de sucesos). 

-  Designación de sucesos a partir de otros (S, S', A  ∪ B, A  ∩ B, ...). 

Relación entre probabilidades 

-  Obtención de la probabilidad de un suceso a partir de su relación con otro. 

Ley de laplace 

-  Cálculo de probabilidades de sucesos elementales aplicando la ley de Laplace. 

Experiencias compuestas 

-  Experiencias compuestas dependientes e independientes. 

-  Cálculo de probabilidades de experiencias compuestas (independientes o dependientes) 

con o sin la utilización de diagramas en árbol. 

Tablas de contingencia 

-  Probabilidades condicionadas. 

Unidad 3.- Números enteros y racionales. 

INDICADORES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

MAT 1.1. Realiza operaciones combinadas con números enteros. 

MAT 1.2. Realiza operaciones con fracciones. 

MAT 1.3. Realiza operaciones y simplificaciones con potencias de exponente entero. 

MAT 1.4.  Resuelve problemas en los que deba utilizar números enteros y fraccionarios. 

MAT 1.5. Resuelve problemas de combinatoria sencillos (que no requieren conocer las 

fórmulas de las agrupaciones combinatorias clásicas). 

 

CONTENIDOS  

Números naturales y enteros 

-  Operaciones. Reglas. 

-  Manejo diestro en las operaciones con números enteros. 

-  Valor absoluto. 

Números racionales 

-  Representación en la recta. 

-  Operaciones con fracciones: 

-  Simplificación. Equivalencia. Comparación. 

-  Suma. Producto. Cociente. 

-  La fracción como operador. 
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Potenciación 

-  Potencias de exponente entero. Operaciones. Propiedades. 

-  Relación entre las potencias y las raíces. 

Resolución de problemas 

-  Resolución de problemas aritméticos. 

Otras formas de contar 

-  Técnicas combinatorias muy sencillas. 

 

Unidad 4.- Números decimales y números reales 

 

INDICADORES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

MAT 1.6. Domina la expresión decimal de un número o una cantidad, y calcula o acota los 

errores absoluto y relativo en una aproximación. 

MAT 1.7. Interpreta y escribe números en notación científica y opera con ellos. 

MAT 1.8. Usa la calculadora para anotar y operar con cantidades dadas en notación científica 

y relaciona los errores con las cifras significativas utilizadas. 

MAT 1.9. Halla un número fraccionario equivalente a un decimal exacto o periódico. 

MAT 1.10. Clasifica números de distintos tipos. 

MAT 1.11. Conoce y utiliza las distintas notaciones para los intervalos y su representación 

gráfica. 

MAT 1.12. Utiliza la calculadora para el cálculo numérico con raíces. 

CONTENIDOS  

Expresión decimal de los números 

-  Ventajas: escritura, lectura, comparación, números aproximados. 

Números decimales y fracciones. Relación 

-  Paso de fracción a decimal. 

-  Paso de decimal exacto a fracción. 

-  Paso de decimal periódico a fracción. 

-  Periódico puro. 

-  Periódico mixto. 

Expresión decimal de los números aproximados 

-  Error absoluto. Cota. 

-  Error relativo. Cota. 

-  Redondeo de números. 

-  Asignación de un número de cifras acorde con la precisión de los cálculos y con lo que esté 

expresando. 

La notación científica 

-  Lectura y escritura de números en notación científica. 

-  Relación entre error relativo y el número de cifras significativas utilizadas. 

-  Manejo de la calculadora para la notación científica. 

Los números reales 

-  La recta real. 

-  Representación exacta o aproximada de números de distintos tipos sobre Ρ 

-  Intervalos y semirrectas. Nomenclatura. 

-  Expresión de intervalos o semirrectas con la notación adecuada. 

Raíz n-ésima de un número 
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-  Propiedades. 

-  Notación exponencial. 

-  Utilización de la calculadora para obtener potencias y raíces cualesquiera. 

 

Unidad 5.- Problemas aritméticos 

 

INDICADORES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

MAT 2.1. Calcula porcentajes (cálculo de la parte dado el total, cálculo del total dada la parte). 

MAT 2.2. Resuelve problemas de proporcionalidad directa y de proporcionalidad inversa. 

MAT 2.3. Resuelve  problemas  de mezclas y de repartos proporcionales. 

MAT 2.4. Resuelve problemas de porcentajes (se pide la parte, se pide el total o se pide el 

porcentaje aplicado). 

MAT 2.5. Resuelve problemas de aumentos o disminuciones porcentuales. 

MAT 2.6. Resuelve problemas de interés simple. 

MAT 2.7. Resuelve problemas sencillos de interés compuesto. 

MAT 2.8. Resuelve problemas de velocidades y tiempos (persecuciones y encuentros, de 

llenado y vaciado). 

 

CONTENIDOS  

Magnitudes directa e inversamente proporcionales 

-  Identificación de las relaciones de proporcionalidad. 

-  Resolución de problemas de proporcionalidad directa e inversa. 

-  Método de reducción a la unidad. 

-  Regla de tres. 

Proporcionalidad compuesta 

-  Resolución de problemas de proporcionalidad compuesta. 

Repartos proporcionales mezclas problemas de móviles, llenado y vaciado 

-  Resolución de problemas de móviles en situaciones de: 

-  Encuentros. 

-  Persecución o alcance. 

-  Resolución de problemas de llenado y vaciado. 

Porcentajes 

-  Cálculo de porcentajes. 

-  Asociación de un porcentaje a una fracción o a un número decimal. 

-  Resolución de problemas de porcentajes. 

-  Cálculo de porcentajes directos. 

-  Cálculo del total conocida la parte. 

-  Cálculo del porcentaje conocidos el total y la parte. 

-  Cálculo de aumentos y disminuciones porcentuales. 

Interés bancario 

-  Fórmula del interés simple. 

Interés compuesto 

-  Resolución de problemas sencillos de interés compuesto. 

Otros problemas aritméticos 

-  Resolución de problemas de varias operaciones, relacionados con situaciones cotidianas 

(presupuestos, consumo, velocidades y tiempos, valores medios, etc.). 
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Unidad 6.- Polinomios. 

 

INDICADORES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

MAT 2.1.  Realiza sumas, restas y multiplicaciones de polinomios.Utiliza identidades notables. 

MAT 2.2.  Divide polinomios, pudiendo utilizar la regla de Ruffini si es oportuno. 

MAT 2.3. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, pudiendo usar para ello la regla de 

Ruffini. 

 

CONTENIDOS  

Polinomios 

-  Terminología básica para el estudio de polinomios. 

Operaciones con monomios y polinomios 

-  Suma, resta y multiplicación. 

-  División de polinomios. División entera y división exacta. 

-  Técnica para la división de polinomios. 

-  División de un polinomio por  x – a.  Valor de un polinomio para  x – a.  Teorema del resto. 

-  Utilización de la regla de Ruffini para dividir un polinomio por  x – a  y para obtener el valor 

de un polinomio cuando  x  vale  a. 

Factorización de polinomios 

-  Factorización de polinomios. Raíces. 

-  Aplicación reiterada de la regla de Ruffini para factorizar un polinomio localizando las raíces 

enteras entre los divisores del término independiente. 

 

Unidad 7.- Ecuaciones e inecuaciones 

 

INDICADORES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

MAT 3.1. Resuelve ecuaciones de primer grado. 

MAT 3.2. Resuelve ecuaciones de segundo grado. 

MAT 3.5. Plantea y resuelve problemas mediante ecuaciones. 

 

CONTENIDOS  

Identidad y ecuación 

-  Distinción de identidades y ecuaciones 

-  Resolución de algunas ecuaciones por tanteo. 

Ecuación de primer grado 

-  Resolución diestra de ecuaciones de primer grado. 

Ecuación de segundo grado 

-  Resolución diestra de ecuaciones de segundo grado, completas e incompletas. 

Resolución de problemas 

-  Resolución de problemas mediante ecuaciones. 

 

Unidad 8.- Sistemas de ecuaciones 
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INDICADORES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

MAT 3.9. Resuelve gráficamente sistemas lineales  2 × 2, muy sencillos, y relaciona el tipo de 

solución con la posición relativa de las rectas. 

MAT 3.10. Resuelve un sistema lineal  2 × 2  mediante cualquier método determinado. 

MAT 3.11. Resuelve un sistema lineal  2 × 2  que requiera transformaciones previas. 

MAT 3.12. Plantea y resuelve problemas mediante sistemas de ecuaciones lineales. 

 

CONTENIDOS  

Ecuación lineal con dos incógnitas 

-  Solución. Interpretación gráfica. 

-  Representación gráfica de una ecuación lineal con dos incógnitas e identificación de los 

puntos de la recta como solución de la inecuación. 

Sistemas de ecuaciones lineales 

-  Sistemas de ecuaciones lineales: 

-  Compatibles (determinados e indeterminados). 

-  Incompatibles. 

-  Interpretación gráfica de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas y de sus 

soluciones. 

-  Resolución algebraica de sistemas lineales por los métodos de sustitución, igualación y 

reducción. 

Resolución de problemas 

-  Resolución de problemas mediante sistemas de ecuaciones. 

 

Unidad 9.- Funciones. 

 

INDICADORES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

MAT 7.1. Dada una función representada por su gráfica, estudia sus características más 

relevantes (dominio de definición, recorrido, crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, 

continuidad...). 

MAT 7.2. Representa una función de la que se dan algunas características especialmente 

relevantes. 

MAT 7.3. Asocia un enunciado con una gráfica. 

MAT 7.4. Halla la T.V.M. en un intervalo de una función dada gráficamente o mediante su 

expresión analítica. 

MAT 7.5. Responde a preguntas concretas relacionadas con continuidad, tendencia, 

periodicidad, crecimiento... de una función. 

 

CONTENIDOS  

Concepto de función 

-  Distintas formas de presentar una función: representación gráfica, tabla de valores y 

expresión analítica o fórmula. 

-  Relación de expresiones gráficas y analíticas de funciones. 

Dominio de definición 

-  Dominio de definición de una función. Restricciones al dominio de una función. 

-  Cálculo del dominio de definición de diversas funciones. 

Discontinuidad y continuidad 
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-  Discontinuidad y continuidad de una función. Razones por las que una función puede ser 

discontinua. 

-  Construcción de discontinuidades. 

Crecimiento 

-  Crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos. 

-  Reconocimiento de máximos y mínimos. 

Tasa de variación media 

-  Tasa de variación media de una función en un intervalo. 

-  Obtención sobre la representación gráfica y a partir de la expresión analítica. 

-  Significado de la T.V.M. en una función espacio-tiempo. 

Tendencias y periodicidad 

-  Reconocimiento de tendencias y periodicidades. 

 

Unidad 10.- Las funciones lineales 

 

INDICADORES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

MAT 6.1.  Representa una función lineal a partir de su expresión analítica. 

MAT 6.2. Obtiene la expresión analítica de una función lineal conociendo su gráfica o alguna 

de sus características. 

MAT 6.3. Representa funciones definidas “a trozos”. 

MAT 6.5. Representa una función lineal dada mediante un enunciado. 

 

CONTENIDOS  

Función lineal 

-  Función lineal. Pendiente de una recta. 

-  Tipos de funciones lineales. Función de proporcionalidad y función constante. 

-  Obtención de información a partir de dos o más funciones referidas a fenómenos 

relacionados entre sí. 

-  Expresión de la ecuación de una recta conocidos un punto y la pendiente. 

Funciones definidas a trozos 

-  Funciones definidas mediante “trozos” de rectas. Representación. 

-  Obtención de la ecuación correspondiente a una gráfica formada por trozos de rectas. 

 

Unidad 11.- Otras funciones elementales 

 

INDICADORES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

MAT 6.6. Representa una parábola a partir de la ecuación cuadrática  correspondiente. 

MAT 6.7. Asocia curvas de funciones cuadráticas a sus expresiones analíticas. 

MAT 6.8. Asocia curvas a expresiones analíticas (proporcionalidad inversa, radicales y 

exponencial). 

MAT 6.9. Maneja las funciones de proporcionalidad inversa y las radicales. 

MAT 6.10. Maneja las funciones exponenciales. 

MAT 6.11. Resuelve  problemas  de enunciado relacionados con distintos tipos de funciones. 

 

CONTENIDOS  
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Funciones cuadráticas 

-  Representación gráfica de funciones cuadráticas. Obtención de la abscisa del vértice y de 

algunos puntos próximos al vértice. Métodos sencillos para la representación de parábolas. 

Funciones radicales 

-  Representación punto a punto de funciones radicales y reconocimiento de las gráficas que 

se obtienen. 

Funciones de proporcionalidad inversa 

-  La hipérbola. 

-  Representación gráfica de la función de proporcionalidad inversa: la hipérbola. 

Funciones exponenciales 

-  Aplicaciones de las funciones exponenciales. 

-  Identificación de situaciones que se pueden resolver utilizando para su descripción 

funciones exponenciales. 

 

Unidad 12.- Geometría 

 

INDICADORES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

MAT 4.1. Halla longitudes, áreas y volúmenes a partir de planos y maquetas de las que se 

conoce su escala. 

MAT 4.2. Halla la escala de planos y maquetas a partir de longitudes, áreas y volúmenes 

conocidos.  

MAT 4.3. Resuelve problemas de medidas indirectas utilizando la semejanza de triángulos  y 

el terorema de Pitágoras. 

Utiliza las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes de triángulos, rectángulos, 

círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas, asignando las unidades correctas. 

MAT 5.5. Resuelve problemas geométricos que requieren del cálculo de longitudes, áreas y 

volumenes. 

 

CONTENIDOS  

Semejanza 

- Semejanza de triángulos, triángulos semejantes, teorema de Thales, Criterios de semejanza, 

razón de semejanza. Escala. Razón de semejanza de las longitudes, áreas y volúmenes. 

Interpretación y cálculo de distancias, áreas y volúmenes en planos y maquetas de las que se 

conoce su escala. 

Teorema de Pitágoras 

- Teorema de Pitágoras. Aplicaciones. 

Perímetros, áreas y volúmenes 

- Figuras planas y cuerpos geométricos sencillos: triángulos, rectángulos, círculos, prismas, 

pirámides, cilindros, conos y esferas 

- Perímetro y áreas de figuras planas. Unidades de medida. 

- Áreas y volúmenes de cuerpos geométricos. Unidades de medida. 

 

4.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 



 

164 
Plan anual del Departamento de Orientación IES “Cinco Villas” curso 2021-2022 

 

Se utilizarán, además del libro de texto del alumno, de la editorial ANAYA, diversos materiales 

del Departamento, así como instrumentos de cálculo, precisión y medida. 

Se seguirá, en la medida de lo posible, el libro de texto, con realización de los ejercicios 

propuestos en el mismo y realizando otros ejercicios de repaso y profundización que, según 

los distintos niveles observados se crean convenientes. El alumnado deberá llevar un 

cuaderno de clase donde tomará sus apuntes y resolverá los ejercicios propuestos, 

revisándose periódicamente con el fin de poner calificaciones sobre su contenido, 

presentación y limpieza. 

 

5.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

En los primeros días del curso se realizará una prueba inicial con contenidos de los cursos 

anteriores que ha cursado el alumno para detectar posibles carencias y poder subsanarlas a 

lo largo del curso. 

Este curso se va a desarrollar inicialmente de forma semipresencial. Se intentará en las clases 

presenciales impartir los contenidos teóricos principalmente, no obstante se dedicarán 

algunas sesiones a corregir los contenidos prácticos trabajados en casa y resolver dudas.   

Durante las clases no presenciales el alumno deberá desarrollar y entregar las tareas por la 

plataforma Classroom y para ello se les facilitará material auxiliar para el desempeño de esos 

contenidos. 

 

Además, durante estos días se creará una clase virtual de Classroom y nos cercioraremos de 

que todo el alumnado tenga acceso a la misma. En dicha clase virtual se les colgarán 

materiales y se les hará entregar las tareas diarias con el fin de poder trabajar en las sesiones 

no presenciales y ante un posible confinamiento. 

 

Se seguirán los principios de una metodología activa. El protagonista es el alumno/a que va 

descubriendo por sí mismo los conceptos. Previamente el profesor/a proporciona una visión 

general, conocimientos básicos y actividades a realizar así como los objetivos que se 

persiguen. 

Para las actividades de la clase podrán utilizarse elementos como prensa, televisión, 

ordenador y otros medios audiovisuales. 

La metodología a emplear se basará en la concepción constructivista del aprendizaje. Dentro 

de este enfoque, se proponen métodos, materiales y actividades que permiten atender a los 

diferentes ritmos individuales de aprendizaje: pluralidad de técnicas y modalidades de trabajo 

(observación, reflexión, búsqueda...), diversidad de materiales orales y escritos y diferentes 

tipos de actividades (individuales, colectivas, en grupos reducidos). No obstante, el 

profesorado, determinará cuál es el método, el material y la actividad que mejor se adapta a 

su alumnado.  

A través de los enunciados de los problemas que se planteen para resolver en clase se 

renovará la atención en aspectos relacionados con la enseñanza transversal y de valores 

como: 
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● La educación para la paz y la solidaridad 

● Contra la violencia y el racismo 

● Respeto al medio y urbanidad en el lugar de trabajo 

● Espíritu crítico 

Durante el curso se pedirá a los alumnos que lean en alto textos escritos en lenguaje 

matemático que aparezcan en los contenidos del curso para que aprenda a traducir la 

simbología lógica y matemática al lenguaje hablado. 

 

6.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

A partir de un sondeo inicial, se atenderá al alumno/a según sus capacidades, 

proporcionándole actividades adecuadas al nivel de cada uno/a. 

El alumnado con mayores dificultades en la materia de matemáticas se encuentra en el grupo 

4º Aplicadas, con éste se trabajará a nivel de mínimos y se realizarán todas aquellas 

adaptaciones no significativas que sean necesarias para que avancen en esta materia. 

Se llevarán a cabo adaptaciones curriculares, en caso necesario, en colaboración con el 

Departamento de Orientación.  

En cuanto a alumnado inmigrante, tendremos en cuenta los protocolos de acogida donde se 

refleja la situación inicial del alumno en el área de Matemáticas. 

1. En el desarrollo de cada tema se incluirán  actividades con diferente grado de dificultad 

en su realización. Se programará también procedimientos de refuerzo y de ampliación, 

algunos libres y otros dirigidos. 

 

7.- EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

Se hará de forma continua e individualizada, siguiendo el proceso y la consecución de los 

objetivos por parte de cada estudiante. 

El profesorado adaptará su propia actuación al nivel observado, bien incrementando el 

número de actividades de recuperación o bien aumentando las de profundización o 

ampliación. 

Se valorarán los siguientes aspectos: 

- Trabajo en clase, individual o en grupo. 

- Trabajo en casa. 

- Pruebas objetivas, donde se valorarán no sólo los contenidos conceptuales sino también: 

expresión rigurosa, planteamiento, desarrollo y análisis de resultados. 

- Presentación ordenada y clara del cuaderno de clase, actividades y trabajos. 

Si algún alumno/a no aprueba alguna de las tres evaluaciones podrá realizar una recuperación 

de la misma. Si al final de curso algún estudiante no ha aprobado podrá realizar una prueba 

final antes de la evaluación final. 
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Aquel que no haya alcanzado los objetivos mínimos deberá presentarse a una prueba 

extraordinaria en la fecha que las autoridades educativas determinen. Dicha prueba versará 

sobre los mismos contenidos mínimos y criterios de evaluación del curso, los que recoge esta 

programación. Además el profesorado podrá encomendarles ejercicios o trabajos sobre los 

contenidos y objetivos que considere necesarios para asegurar la consecución de éstos. 

8.- CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS 

 

 Los contenidos y criterios de evaluación mínimos son los relacionados con los indicadores de 

los criterios de evaluación que se encuentran en cursiva en cada unidad didáctica. 

 

9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 A lo largo de cada una de las tres evaluaciones, se realizarán como mínimo dos controles que 

supondrán el 80% de la calificación final de la evaluación. El 20% restante lo conformará el 

trabajo en clase y la presentación de trabajos y cuaderno de clase. La calificación final se 

obtendrá como media de las tres evaluaciones. Si algún alumno/a no aprueba alguna de las 

tres evaluaciones podrá realizar una recuperación de la misma. Si al final de curso algún 

estudiante no ha aprobado podrá realizar una prueba final antes de la evaluación final. 

 Para aprobar la materia, tanto en las evaluaciones como en la prueba final o en la prueba 

extraordinaria, es preciso obtener un mínimo de 5 como calificación. Será preciso aprobar 

todas las evaluaciones, excepcionalmente se podrá mediar con una única evaluación 

suspensa con una calificación superior o igual a 4.  

 Para la recuperación de los mínimos no superados en la evaluación final, se realizará una 

prueba extraordinaria en las fechas que determine la administración. Esta prueba 

extraordinaria estará referida a los mismos contenidos y criterios de evaluación mínimos del 

curso, los que recoge esta programación para 4º de Aplicadas (detallados en cursiva 

anteriormente). 

Si se detecta que algún alumno ha copiada según lo especificado en el RRI se le retirará el 

examen. El alumno que haya copiado tendrá una calificación de 0 en dicha prueba. 

 

1. Plan de contingencia 

En un supuesto confinamiento, se trabajará exclusivamente de forma telemática a través de 

la plataforma Classroom únicamente los contenidos mínimos de los temas a desarrollar 

durante ese periodo. En dicha plataforma, se colgará el material necesario para avanzar en la 

materia y se mantendrá el contacto con el alumnado a través de la misma, email o 

videoconferencia.  

Para llevar a cabo la evaluación utilizaremos distintos instrumentos: formularios google, 

trabajos, pruebas escritas, pruebas orales en videoconferencias. 

Según la duración del periodo de confinamiento se reajustará la temporalización y los 

contenidos a impartir. 
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Lengua castellana y Literatura (4º agrupado) (CURSO 2021-2022) 

Están cursando la materia de Lengua Castellana y Literatura, en el curso 2021-2022, 14 

alumnos/as. 

0. INTRODUCCIÓN 

La presente programación se enmarca en lo establecido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad Educativa. El referente para la elaboración de esta 

programación es el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria y el Bachillerato, así como la Orden 

ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros de Educación Secundaria de la 

Comunidad de Aragón. En el artículo 21 de la citada Orden se establece que con el fin de 

garantizar la transitoriedad del alumno que habiendo finalizado el Programa de Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento siga teniendo dificultades de aprendizaje, los centros docentes 

podrán agrupar en un curso de 4º, previo informe, a estos alumnos con el fin de facilitar que 

obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria (medida que se concreta en la 

Resolución de 20 de junio de 2016). 

1. OBJETIVOS GENERALES 

1. Obj.LE.1. Comprender textos orales y escritos del ámbito familiar, social, académico y 

de los medios de comunicación, graduando la complejidad y extensión de los mismos a lo 

largo de la etapa de Educación Secundaria.  

2. Obj.LE.2. Expresarse oralmente y por escrito con claridad, coherencia y corrección, 

enlazando adecuadamente las ideas entre sí desde el punto de vista gramatical y léxico-

semántico.  

3. Obj.LE.3. Analizar la estructura de la palabra y conocer los diferentes mecanismos de 

formación y composición de palabras.  

4. Obj.LE.4. Ampliar el léxico formal, cultural y científico de los alumnos con actividades 

prácticas que planteen diferentes situaciones comunicativas en las que se pueda utilizar.  

5. Obj.LE.5. Distinguir y analizar las distintas categorías gramaticales. 

6. Obj.LE.6. Reconocer la función de la palabra o grupos de palabras en la oración, 

señalando las relaciones sintácticas y semánticas establecidas entre ellas.  

7. Obj.LE.7. Redactar distintos tipos de textos del ámbito familiar, social, académico, 

literario y de los medios de comunicación, teniendo en cuenta la adecuación a la situación 
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comunicativa, la coherencia y la cohesión de las ideas y la estructura.  

8. Obj.LE.8. Analizar con una actitud crítica distintos tipos de textos del ámbito familiar, 

social, académico, literario y de los medios de comunicación desde el punto de vista del 

contenido y de los recursos expresivos y estilísticos.  

9. Obj.LE.9. Sintetizar el contenido de textos, teniendo en cuenta la adecuación, 

coherencia y cohesión en la redacción, y representar la jerarquía de las ideas mediante 

esquemas o mapas conceptuales.  

10. Obj.LE.10. Aplicar correctamente las reglas ortográficas y gramaticales en todos los 

escritos.  

11. Obj.LE.11. Cultivar la caligrafía y la presentación en todos los escritos.  

12. Obj.LE.12. Conocer, valorar y respetar las variedades lingüísticas de España, con 

especial atención a la situación lingüística de Aragón. 

13. Obj.LE.13. Fomentar el gusto por la lectura de obras literarias juveniles y de la literatura 

española y universal, con especial atención a la escrita por autores aragoneses.  

14. Obj.LE.14. Conocer los géneros literarios y los principales movimientos literarios y 

autores de la literatura española y aragonesa a través del análisis de fragmentos u obras 

completas.  

15. Obj.LE.15. Emplear las Nuevas Tecnologías en la elaboración de trabajos y en la 

consulta de archivos, repositorios y diccionarios digitales 

2. CONTENIDOS 

Debido a la situación excepcional que se vivió a finales del curso 2019-2020, los contenidos 

que no se impartieron fueron: 

Literatura (apartado I de la UD 8) 
c) El modernismo y la Generación del 98: poesía y teatro. Contexto social y cultural del 
siglo XX: hasta 1936. El modernismo. La Generación del 98. La poesía. El teatro: 
Valle-Inclán y Unamuno. 
d) Una obra capital: La poesía de Antonio Machado. 
 
Literatura (apartado II-III de la UD 8) 
Novecentismo y vanguardias. Juan Ramón Jiménez. 
Una obra capital: Luces de bohemia. 
Generación del 27. características, etapas y autores. Federico García Lorca. 
Una obra capital y comentario de texto: La casa de Bernarda Alba. 
 
UNIDAD 7 
Lengua 
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Comunicación: la argumentación. Rasgos, estructura y clases. Argumentos. La 
solicitud, la reclamación, el ensayo y el debate. 
Léxico: Los cambios de categoría gramatical. 
Gramática: La oración compuesta. La oración simple y la oración compuesta. La oración 
coordinada. Copulativas, disyuntivas y adversativas. 
Norma y uso: Usos incorrectos de adverbios y del gerundio. 
 
Literatura (apartado IV de la UD 8) 
Literatura de posguerra. Poesía Miguel Hernández. Prosa. Teatro: Jacinto 
Benavente y Enrique Jardiel Poncela. 
  
UNIDAD 9 
Lengua 
Comunicación: la publicidad. Características, clases y soportes. Información y 
persuasión. Los tópicos publicitarios. La estructura del anuncio. Lenguaje verbal y no 
verbal en la publicidad. 
Léxico: Abreviaciones y onomatopeyas. 
Gramática: La oración subordinada sustantiva. Nexos y funciones. La oración 
subordinada de relativo. Nexos y funciones. 
Norma y uso: Errores de concordancia. 
 
Literatura (parte I de la UD 12) 
- La poesía desde los años 50. Las décadas de los 50, 60 y 70. Poesía actual. 
- Una obra capital y comentario de texto: José Hierro. 
 
UNIDAD 10 
Lengua 
Comunicación: los textos periodísticos. Géneros informativos. La noticia, el reportaje 
y la entrevista. 
Léxico: el significado de las palabras. 
Gramática: otras subordinadas: temporales, finales, causales, ilativas, consecutivas, 
concesivas, condicionales y comparativas. 
Norma y uso: Errores de concordancia. 
 
Literatura (parte II de la UD 12) 
La prosa desde los años 50. La década de los 50: Miguel Delibes y Camilo José Cela. 
La década de los 6. Narrativa actual. 
Una obra capital y comentario de texto: La colmena. 
 
UNIDAD 11 
Lengua 
Comunicación: los textos periodísticos. Géneros de opinión: editorial, cartas al 
director, artículo de opinión y columna. 
Léxico: relaciones semánticas 
Gramática: el origen de la diversidad lingüística de España. El castellano y sus 
variedades, Las lenguas de España. El español de América, el español en el mundo. 
Norma y uso: Uso incorrecto de los nexos 
 
Literatura (parte III de la UD 12) 
Teatro desde los años 50. Las décadas de los 50, 60 y 70. Teatro actual. 
Una obra capital y comentario de texto: Historia de una escalera 
 
UNIDAD 12 
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Lengua 
Revisión global de los contenidos trabajados a lo largo del curso. 
 
Literatura 
La literatura en Hispanoamérica en el siglo XX. Contexto social y cultural. La 
poesía. La narrativa hasta los 50 y el boom. El cuento. 
Una obra capital y comentario de texto: Cien años de soledad. 

Los contenidos generales se estructuran en cuatro bloques temáticos en 4º ESO. Los 

contenidos a desarrollar en este curso son los siguientes. 

BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar  

Escuchar:  

1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de 

uso: ámbito personal, académico, social y ámbito laboral.  

2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad 

que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos 

argumentativos. El diálogo.  

3. Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios, entrevistas y 

conversaciones espontáneas de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación 

de las normas básicas que regulan la comunicación. 

Hablar:  

● Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 

producción de textos orales.  

● Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y 

de los instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales o informales.  

● Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la 

comunicación oral que regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas discursivas 

orales propias de los medios de comunicación. El debate.  

BLOQUE 2: Comunicación escrita: Leer y escribir  

Leer. 

1. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita.  

2. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos en relación con el 

ámbito personal, académico, social y ámbito laboral.  
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3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y argumentativos y textos dialogados.  

4. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura.  

5. 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 técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión.  

● Escritura de textos propios del ámbito personal, académico, social y laboral. 

● Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 

textos dialogados. 

●  Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como 

forma de comunicar las experiencias y los conocimientos propios, y como instrumento de 

enriquecimiento personal y profesional.  

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua  

 La palabra  

6. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las distintas 

categorías gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los distintos tipos de 

determinantes y a los pronombres.  

7. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas 

verbales en textos con diferente intención comunicativa.  

8. Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, 

reconociendo aquellos que tienen origen griego y latino, explicando el significado que aportan 

a la raíz léxica y su capacidad para la formación y creación de nuevas palabras.  

9. Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras 

y expresiones en el discurso oral o escrito.  

10. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre la 

normativa y el uso no normativo de las palabras e interpretación de las informaciones 

lingüísticas que proporcionan los diccionarios de la Lengua: gramaticales, semánticas, registro 

y uso.  
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Las relaciones gramaticales. 

● Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la 

oración simple y la compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes grupos que 

forman parte de la misma y de sus elementos constitutivos.  

● Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para obtener una 

comunicación eficiente.  

El discurso  

11. Observación, reflexión y explicación del uso de los rasgos característicos que permiten 

diferenciar y clasificar los diferentes géneros textuales, con especial atención a los discursos 

expositivos y argumentativos.  

12. Observación, reflexión y explicación del uso de conectores textuales y de los 

principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones 

pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos).  

Las variedades de la lengua  

13. Conocimiento de los diferentes registros y factores que inciden en el uso de la lengua 

en distintos ámbitos sociales y valoración de la importancia de utilizar el registro adecuado 

según las condiciones de la situación comunicativa.  

BLOQUE 4: Educación literaria 

Plan lector 

14. Lectura libre de obras de la literatura aragonesa, 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 a través de los textos 

15. Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de los siglos 

XVIII, XIX y XX a nuestros días a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos 

y, en su caso, obras completas. 

La Edad Moderna: 

● Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XX, 

utilizando las convenciones formales del género seleccionado y con intención lúdica y 

creativa.  
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● Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita 

adecuada de las mismas. 

A continuación, se desarrolla la programación de los contenidos de las unidades didácticas 

en la que se organiza la materia de Lengua en el Agrupamiento de 4º ESO; teniendo en cuenta 

las características de estos alumnos (6 de los 10 cursaron el año anterior 2º PMAR), se van a 

trabajar desde el principio contenidos mínimos que desarrollaremos en 12 unidades didácticas 

y en cada una de ellas se combinarán contenidos de los cuatro bloques. 

PRIMERA EVALUACIÓN (UNIDADES 1-4) 

UNIDAD 1  

Lengua 

- Comunicación: Elementos de la comunicación, funciones del lenguaje y ámbitos de 

uso. 

- Léxico: El diccionario. 

- Gramática: Adecuación y registros. Coherencia y cohesión. 

- Ortografía: Las reglas generales de acentuación.  

Literatura (apartado 1 de la UD 4) 

● La literatura del siglo XVIII. La poesía, la prosa y el teatro.  

● Una obra capital y comentario de texto: El sí de las niñas.  

UNIDAD 2 

Lengua 

● Comunicación: la comunicación espontánea y planificada. La comunicación escrita 

espontánea y planificada. La imagen en la comunicación.  

● Léxico: El léxico castellano. 

● Gramática: las categorías gramaticales: sustantivos, adjetivos, determinantes y 

pronombres.  

● Ortografía: Los signos de puntuación.  

Literatura (apartado II de la UD 4) 

● El Romanticismo. Contexto social y cultural del siglo XIX. La poesía, el teatro y la prosa 

románticos. 
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● Una obra capital y comentario de texto: Rimas. Don Juan Tenorio.  

UNIDAD 3 

Lengua 

● Comunicación: La narración: elementos y rasgos lingüísticos. La descripción: clases y 

elementos.  

● Léxico: préstamos y extranjerismos. 

● Gramática: verbos, perífrasis y locuciones verbales, adverbios, interjecciones, 

preposiciones y conjunciones.   

● Ortografía: uso de b/v, ll/y y h.  

Literatura (apartado III de la UD 4) 

1. El Realismo y el Naturalismo. Autores del Realismo. Juan Valera, Emilia Pardo Bazán, 

Leopoldo Alas, Clarín y Benito Pérez Galdós.  

UNIDAD 4 

Los contenidos de esta unidad se han distribuido en las tres unidades previas de esta 

evaluación, conforme se dispone el planteamiento metodológico expuesto en la presente 

programación. 

SEGUNDA EVALUACIÓN (UNIDADES 5-8) 

UNIDAD 5 

Lengua 

● Comunicación: la prescripción: clases y rasgos lingüísticos. Las instrucciones, los 

consejos y las normas.  

● Léxico: Estructura y formación de palabras. 

● Gramática: el grupo nominal, el grupo preposicional, el grupo adjetival, el grupo 

adverbial y el grupo verbal. 

● Ortografía: uso de mayúsculas y minúsculas.  

Literatura (apartado I de la UD 8) 

c) El modernismo y la Generación del 98: poesía y teatro. Contexto social y cultural del 

siglo XX: hasta 1936. El modernismo. La Generación del 98. La poesía. El teatro: Valle-Inclán 

y Unamuno.  
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d) Una obra capital: La poesía de Antonio Machado.  

UNIDAD 6 

Lengua 

● Comunicación: la exposición: estructura y rasgos lingüísticos. Clases de exposiciones. 

● Léxico: prefijos y sufijos 

● Gramática: Enunciado y oración. Clases de oraciones según la actitud del hablante, la 

naturaleza del verbo y la participación del sujeto. El atributo y el complemento predicativo. Los 

complementos verbales. Complemento directo, indirecto, de régimen, circunstancial y agente.  

● Norma y uso: Impropiedad léxica.  

Literatura (apartado II-III de la UD 8) 

● Novecentismo y vanguardias. Juan Ramón Jiménez. 

● Una obra capital: Luces de bohemia. 

● Generación del 27. características, etapas y autores. Federico García Lorca. 

● Una obra capital y comentario de texto: La casa de Bernarda Alba.   

UNIDAD 7 

Lengua 

● Comunicación: la argumentación. Rasgos, estructura y clases. Argumentos. La 

solicitud, la reclamación, el ensayo y el debate.  

● Léxico: Los cambios de categoría gramatical. 

● Gramática: La oración compuesta. La oración simple y la oración compuesta. La 

oración coordinada. Copulativas, disyuntivas y adversativas.  

● Norma y uso: Usos incorrectos de adverbios y del gerundio.  

Literatura (apartado IV de la UD 8) 

- Literatura de posguerra. Poesía Miguel Hernández. Prosa. Teatro: Jacinto Benavente 

y Enrique Jardiel Poncela. 

UNIDAD 8 

Los contenidos de esta unidad se han distribuido en las tres unidades previas de esta 

evaluación, conforme se dispone el planteamiento metodológico expuesto en la presente 
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programación. 

TERCERA EVALUACIÓN (UNIDADES 9-12) 

UNIDAD 9 

Lengua 

● Comunicación: la publicidad. Características, clases y soportes. Información y 

persuasión. Los tópicos publicitarios. La estructura del anuncio. Lenguaje verbal y no verbal 

en la publicidad.  

● Léxico: Abreviaciones y onomatopeyas. 

● Gramática: La oración subordinada sustantiva. Nexos y funciones. La oración 

subordinada de relativo. Nexos y funciones.  

● Norma y uso: Errores de concordancia.  

Literatura (apartado I de la UD 12) 

● La poesía desde los años 50. Las décadas de los 50, 60 y 70. Poesía actual.  

● Una obra capital y comentario de texto: José Hierro. 

UNIDAD 10 

Lengua 

● Comunicación: los textos periodísticos. Géneros informativos. La noticia, el reportaje y 

la entrevista.  

● Léxico: el significado de las palabras. 

● Gramática: otras subordinadas: temporales, finales, causales, ilativas, consecutivas, 

concesivas, condicionales y comparativas.  

● Norma y uso: Errores de concordancia.  

Literatura (apartado II de la UD 12) 

● La prosa desde los años 50. La década de los 50: Miguel Delibes y Camilo José Cela. 

La década de los 6. Narrativa actual.  

● Una obra capital y comentario de texto: La colmena. 

UNIDAD 11 

Lengua 
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● Comunicación: los textos periodísticos. Géneros de opinión: editorial, cartas al director, 

artículo de opinión y columna.  

● Léxico: relaciones semánticas  

● Gramática: el origen de la diversidad lingüística de España. El castellano y sus 

variedades, Las lenguas de España. El español de América, el español en el mundo.   

● Norma y uso: Uso incorrecto de los nexos. 

Literatura 

- Teatro desde los años 50. Las décadas de los 50, 60 y 70. Teatro actual. 

- Una obra capital y comentario de texto: Historia de una escalera. 

UNIDAD 12 

Lengua 

- Revisión global de los contenidos trabajados a lo largo del curso. 

Literatura 

- La literatura en Hispanoamérica en el siglo XX. Contexto social y cultural. La poesía. 

La narrativa hasta los 50 y el boom. El cuento. 

- Una obra capital y comentario de texto: Cien años de soledad.  

Junto a estos contenidos, en este curso de 4º ESO se procurará abordar un día a la semana 

la lectura en clase y comentario de una obra literaria completa (una como mínimo por trimestre 

o de fragmentos de la misma). 

Asimismo, la organización temporal de los contenidos podrá sufrir alguna modificación para 

adaptarse a las características y necesidades del alumnado. 

1. Lecturas obligatorias 4º ESO Agrupamiento 

Se fijan inicialmente un conjunto de lecturas, bien entendido que posteriormente se adecuarán 

a los distintos niveles lectores y a las preferencias manifestadas por los alumnos. Así, en 

ambos cursos, los alumnos deberán leer una lectura obligatoria por trimestre, las literaturas 

propuestas serán las siguientes: 

● PRIMERA EVALUACIÓN: Rimas y leyendas, G.A. Bécquer. Vicens Vives.  

● SEGUNDA EVALUACIÓN: Bodas de sangre, Federico García Lorca. 
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● TERCERA EVALUACIÓN: Veinte poemas de amor y una canción desesperada de Pablo 

Neruda. 

A estas lecturas obligatorias se suma la posibilidad de realizar lecturas de carácter voluntario 

con las que sumar 0.5 en cada evaluación. Para ello, el alumno podrá escoger cualquiera de 

los títulos con los que cuenta la biblioteca del centro, previa aprobación de la profesora. 

 

3. COMPETENCIAS BÁSICAS 

Los objetivos y los contenidos de la Educación Secundaria contribuyen a desarrollar y adquirir 

las competencias básicas, que siguen en este apartado la denominación tradicional recogida 

en el currículo vigente para la Educación Secundaria Obligatoria (Orden ECD/489/2016, de 

26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se 

autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón). 

h) Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

Los contenidos de lengua y literatura castellana facilitan la adquisición de habilidades y 

estrategias para el uso de una lengua determinada. Además, desarrollan la capacidad para 

interactuar de forma competente en cualquier actividad social y aplicar su aprendizaje al de 

otras lenguas.  

i) Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología 

(CMCT) 

La Lengua castellana y Literatura contribuye directamente a la competencia matemática al 

desarrollar la capacidad de abstracción, la relación lógica entre conceptos y su representación 

gráfica mediante mapas conceptuales, esquemas, etc. Por otro lado, las competencias 

básicas en ciencia y tecnología son adquiridas a través del conocimiento y dominio del 

lenguaje científico y la relación de los avances científicos y tecnológicos con el contexto 

cultural y social en el que se producen. 

j) Competencia digital (CD) 

A través de las diferentes tareas y actividades se van a ir adquiriendo conocimientos y 

destrezas en la búsqueda y selección de información así como en el tratamiento de la misma 

y en la composición de textos en soportes digitales. Un uso adecuado y guiado de la biblioteca 

o de Internet constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital. 

k) Competencia de aprender a aprender (CAA) 

La lengua no solo es un medio de comunicación sino también un instrumento para acceder a 
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la información. Su estudio incluye procedimientos y estrategias mediante mecanismos 

gramaticales que optimizan el aprendizaje. 

l) Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Puesto que el principal medio para comunicarse es la lengua, el aprendizaje de esta materia 

desarrolla las competencias sociales y cívicas porque permite adquirir habilidades y destrezas 

para las relaciones, la convivencia, la tolerancia y el respeto entre las personas. Además, 

permite aproximarse a otras culturas y realidades. También contribuye al conocimiento de la 

diversidad lingüística y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para la 

comunicación. 

m) Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE) 

La adquisición de habilidades lingüísticas ayuda a aprender a analizar y resolver problemas, 

trazar planes y tomar decisiones.  

n) Competencia de conciencia y experiencias culturales (CCEC) 

La lectura e interpretación de textos literarios contribuye a la adquisición de competencia de 

conciencia y experiencias culturales en cuanto nos aproxima a nuestro patrimonio literario 

entendido como medio de expresión de sentimientos e inquietudes esenciales del ser 

humano. Mediante diferentes estrategias hay que procurar que la realidad que reflejan en sus 

obras los autores literarios tenga sentido para el alumno y la lectura se convierta en forma de 

disfrute personal. 

4. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

La metodología empleada se basa en la concepción constructivista de la enseñanza que 

responda a los diferentes ritmos de aprendizajes. Una variedad de recursos permitirá dar 

respuesta a las diversas motivaciones, intereses y capacidades que presenten los alumnos. 

 El aprendizaje ha de ser activo. El alumno, protagonista de ese proceso, debe aprender a 

reelaborar y modificar sus esquemas de conocimiento, es decir, a aplicar los contenidos que 

se le van ofreciendo al mismo tiempo que va construyendo sus estrategias de aprendizaje. 

Debe aprender a reflexionar no solo sobre lo que ha aprendido, sino también sobre lo que ha 

avanzado con relación a los conocimientos iniciales, a justificar actuaciones y a aprender de 

sus propios errores. Se pretende, ante todo, fomentar la autonomía y madurez de un alumno 

que ha tenido un bagaje académico negativo. Por tanto, apostamos por una metodología 

activa donde los contenidos se vayan asimilando con actividades prácticas donde apliquen lo 

aprendido. Largas y pesadas explicaciones teóricas pueden llevarlos a perder la atención y el 

interés conduciéndoles a la desmotivación. 
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El profesor deberá partir de los conocimientos previos del alumno e inducir a una 

memorización comprensiva, presentar los nuevos contenidos de forma sencilla y gradual 

acomodándolos a la progresiva adquisición de nociones. De esta manera el alumno irá 

asimilando y construyendo sus esquemas para conseguir un aprendizaje significativo y 

funcional. 

En base a ese aprendizaje funcional y significativo el alumno a la hora de poner en práctica 

los nuevos conocimientos debe comprobar la utilidad e interés de lo aprendido y la importancia 

de su aplicación en otros aprendizajes. Ayudará a ello la contextualización de los contenidos 

a la realidad cercana a sus intereses particulares. 

 Para que el alumno se convierta en el motor del aprendizaje, la motivación es fundamental, 

especialmente atendiendo al perfil de los alumnos del programa de mejora del aprendizaje y 

rendimiento que presentan en ocasiones una actitud pasiva por falta de autoestima debida a 

su fracaso escolar en cursos anteriores. Por tanto, se deben procurar situaciones de 

aprendizaje que se acerquen a sus intereses y expectativas personales.  

 El método expositivo-instructivo se combinará con el método inductivo donde el propio 

alumno, partiendo de casos particulares sencillos, después de observar, reflexionar y 

practicar, pueda extraer, conducidos por el profesor, unos principios generales. Este método 

implica una mayor participación del alumno y sirve al profesor de referente para valorar el 

papel del alumno en su proceso de enseñanza.  

Un principio fundamental de la metodología es la atención personalizada que anime al 

alumno a aprender, que le resuelva sus dudas, que le estimule a sentirse orgulloso de sus 

logros y a ver en sus errores no un fracaso sino un instrumento de aprendizaje. 

Insistiremos en el desarrollo de la competencia lingüística, oral y escrita, así como en la lectura 

comprensiva de textos. Para el dominio de la comprensión y expresión oral y escrita, el alumno 

empezará a trabajar con textos y mensajes sencillos para ir elaborando conforme va 

ampliando conocimientos otros más complejos y formales. Habrá que plantear diferentes 

situaciones de comunicación donde se implique al alumno en la producción de mensajes 

adecuados y coherentes. 

Se sugiere actividades de producción de textos orales o escritos donde ellos puedan 

desarrollar las tipologías textuales aprendidas y su capacidad creativa o actividad 

investigadora. Recordemos que el texto se concibe como un instrumento de aprendizaje 

donde el alumno pueda aplicar los conocimientos aprendidos y pueda adquirir otros. 

 En cuanto a la lectura es muy importante practicarla en clase en voz alta ya que permite la 

corrección de errores de puntuación, de dicción, entonación, etc. Al mismo tiempo facilita el 
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estudio de las características textuales, los elementos ortográficos, léxicos, morfológicos y 

sintácticos, el aprendizaje de los géneros literarios, del contexto histórico y tratamiento de los 

temas transversales. Se dedicará una clase a la semana para la lectura en clase de una obra 

literaria completa (una por trimestre como mínimo). La lectura de obras literarias completas y 

el trabajo sobre los textos contribuirá a desarrollar la competencia lingüística al ejercitar la 

comprensión y expresión oral y escrita. También serán un instrumento ideal para abordar los 

elementos transversales o contenidos de otras materias del ámbito. Se establecerá para cada 

evaluación una lectura obligatoria (libro o antología de textos) elegida por el profesor teniendo 

en cuenta los intereses y los gustos de los alumnos. A su vez, estos podrán realizar un trabajo 

voluntario sobre alguna de las lecturas a elegir entre una selección de títulos propuestos por 

el profesor. Las lecturas se realizarán siempre dirigidas y apoyándose en una guía de lectura. 

Algunas de las estrategias didácticas propuestas para la consecución de los objetivos son: 

trabajos en equipos (debates, coloquios, cine fórum,…); consulta y selección de 

documentación en diferentes fuentes de información (prensa, televisión, revistas divulgativas, 

biblioteca, Internet,…) para la elaboración de diferentes actividades; trabajo cooperativo para 

fomentar la capacidad de escuchar, mantener el orden y respetar opiniones ajenas; 

exposiciones orales y escritas para mejorar la capacidad de expresión y comprensión; 

exposiciones de opiniones críticas y solidarias a través de los elementos transversales. 

 Es importante también que adquieran hábitos de buena presentación de trabajos y exámenes, 

así como cuadernos, y por ello desde el principio de curso se les enseñarán algunas nociones 

sobre esto y sobre el registro de la información.  

5. EVALUACIÓN 

La evaluación se concibe como un instrumento para analizar el grado de consecución de 

objetivos por parte de los alumnos y la eficacia de la programación y de la práctica docente. 

De este modo podremos introducir cuantas correcciones sean necesarias para favorecer el 

aprendizaje de los alumnos. 

 La evaluación debe ser continua, formativa, flexible y sumativa y debe atender a la diversidad 

de alumnos del grupo. Continua, porque ha de estar presente en todo el proceso de 

aprendizaje. Formativa, porque ha de realizarse un seguimiento continuo de la progresión del 

alumno en la consecución de conceptos, procedimientos y actitudes. Flexible, porque ha de 

adaptarse a las necesidades del alumno. Sumativa, porque implica consolidar los 

conocimientos ya adquiridos y trabajados para incorporar sobre ellos los nuevos. 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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En ellos se recogen los estándares de aprendizajes evaluables imprescindibles exigibles 

para que el alumno pueda ser calificado positivamente. 

 En cada uno de los criterios de evaluación aparecen reflejadas las competencias básicas con 

las que está relacionado, según las nuevas competencias recogidas en la LOMCE. 

8. Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 

9. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 

10. Competencia digital. (CD) 

11. Competencia de aprender a aprender (CAA) 

12. Competencia sociales y cívicas. (CSC) 

13. Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (CIEE) 

14. Competencia de Conciencia y expresiones culturales (CCEC) 

RELACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS BÁSICAS Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES (4º ESO AGRUPAMIENTO) 

CRITERIOS DE EVALUCACIÓN CCBB ESTÁNDARES4 

Crit.LE.1.1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios del ámbito 
personal, académico/escolar y social.  
 
 
Crit.LE.1.2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de diferente tipo.  
 
 
 
Crit.LE.1.3. Comprender el sentido global 
y la intención de textos orales.  
 
 
 
 
Crit.LE.1.4. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales propias y ajenas, así 
como los aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…).  
Crit.LE.1.5. Valorar la lengua oral como 
instrumento de aprendizaje, como medio 

CCL-
CCEC 
 
 
CCL-
CCA-
CIEE 
 
 
 
CCL-
CSC 
 
 
 
 
CCL-
CIEE 
 
 
CCL-
CSC 
 
 

Est.LE.1.1.1. Comprende el sentido 
global de textos orales propios del 
ámbito personal, académico y 
laboral, identificando la información 
relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. 

Est.LE.1.2.1.Comprende el sentido 
global de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, instructiva, 
expositiva y argumentativa, 
identificando la estructura, la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. 

Est.LE.1.3.1. Escucha, observa e 
interpreta 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 

 
4 Los estándares de aprendizaje evaluables imprescindibles o mínimos son los destacados en esta columna en 

negrita; en este caso todos, ya que trabajamos  sobre mínimos desde el principio. 
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para transmitir conocimientos, ideas y 
sentimientos y como herramienta para 
regular la conducta.  
 
Crit.LE.1.6. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales o informales, de 
forma individual o en grupo.  
 
 
 
Crit.LE.1.7. Conocer, comparar, usar y 
valorar las normas de cortesía en las 
intervenciones orales propias de la 
actividad académica, tanto espontáneas 
como planificadas y en las prácticas 
discursivas orales propias de los medios 
de comunicación.  
Crit.LE.1.8. 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. 

 Crit.LE.2.1. Aplicar diferentes estrategias 

de lectura comprensiva y crítica de 

textos.  

 
 
Crit.LE.2.2. Leer, comprender, interpretar 
y valorar textos orales 
 
 
 
 
Crit.LE.2.3. 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.  
 
 
Crit.LE.2.4. 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.  

CCL-
CD-
CIEE 
 
 
 
CCL-
CSC 
 
 
CCL 
 
 
 
 
CCL-
CAA   
 
 
 
CCL-
CSC 
 
 
 
 
CCL-
CSC 
 
 
 
 
CD-
CAA-
CIEE 
 
CCL-
CAA 
 
 
 
 
 
 
CCL-
CAA 
 
 
 
 
 
 
 

participante, así como las 
diferencias formales y de contenido 
que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los 
intercambios comunicativos 
espontáneos.  

Est.LE.1.4.1. 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. 
 

Est.LE.1.5.1. Utiliza y valora la 
lengua como un medio para 
adquirir, procesar y transmitir 
nuevos conocimientos; para 
expresar ideas y sentimientos y 
para regular la conducta. 

Est.LE.1.6.1. Realiza presentaciones 
orales de forma individual o en 
grupo, planificando el proceso de 
oralidad, organizando el contenido, 
consultando fuentes de información 
diversas, gestionando el tiempo y 
transmitiendo la información de 
forma coherente aprovechando 
vídeos, grabaciones u otros 
soportes digitales.  

Est.LE.1.7.1. Conoce, valora y aplica 
las normas que rigen la cortesía en 
la comunicación oral.  
 
 

Est.LE.1.8.1. Dramatiza e improvisa 
situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 
 
 
 

Est.LE.2.1.1. Comprende textos de 
diversa índole poniendo en práctica 
diferentes estrategias de lectura y 
autoevaluación de su propia 
comprensión en función del objetivo 
y el tipo de texto, actualizando 
conocimientos previos, trabajando 
los errores de comprensión y 
construyendo el significado global 
del texto.  

Est.LE.2.2.1. Reconoce y expresa el 
tema, las ideas principales, la 
estructura y la intención 
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Crit.LE.2.5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y 
cohesionados.  
 
 
 
 
 
Crit.LE.2.6. Escribir textos en relación con 
el ámbito de uso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.LE.2.7. Valorar la importancia de la 
lectura y la escritura como herramientas 
de adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo personal.  
 
 
 
Crit.LE.3.1. Reconocer y explicar los 
valores expresivos que adquieren 
determinadas categorías gramaticales en 
relación con la intención comunicativa del 
texto donde aparecen, con especial 
atención a adjetivos, determinantes y 
pronombres.  
Crit.LE.3.2. Reconocer y explicar los 
valores expresivos que adquieren las 
formas verbales en relación con la 
intención comunicativa del texto donde 
aparecen.  
Crit.LE.3.3. Reconocer y explicar el 
significado de los principales prefijos y 
sufijos y sus posibilidades de 
combinación para crear nuevas palabras, 
identificando aquellos que proceden del 
latín y griego. 
Crit.LE.3.4. Identificar los distintos niveles 
de significado de palabras o expresiones 
en función de la intención comunicativa 
del discurso oral o escrito donde 
aparecen.   
Crit.LE.3.5. Usar correcta y eficazmente 
los diccionarios y otras fuentes de 
consulta, en papel o en formato digital 

 
 
CCL-
CD 
 
 
 
 
CCL 
 
 
CCL 
 
 
CCL. 
 
 
 
CCL 
 
CD-
CAA 
 
 
CCL-
CMCT
-CAA 
CAA-
CCEC 
 
 
CCL-
CCEC 
 
 
 
 
CCL 
 
 
CCL-
CSC  
 
 
 
CCL-
CCEC  
 
CSC-
CCEC  
 
 
CCL-

comunicativa de textos escritos 
propios del ámbito personal, 
académico, ámbito social y ámbito 
laboral y de relaciones con 
organizaciones, identificando la 
tipología textual (narración, 
exposición…) seleccionada, la 
organización del contenido y el 
formato utilizado. 

Est.LE.2.3.1. Identifica y expresa las 
posturas de acuerdo y desacuerdo 
sobre aspectos parciales o globales 
de un texto. 

Est.LE.2.3.2. Elabora su propia 
interpretación sobre el significado 
de un texto.  

Est.LE.2.3.3 Respeta las opiniones 
de los demás. 

Est.LE.2.4.1. Utiliza, de forma 
autónoma, diversas fuentes de 
información, integrando los 
conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos.  
 

Est.LE.2.5.1. Aplica técnicas 
diversas para planificar sus 
escritos: esquemas, árboles, mapas 
conceptuales, etc.  

Est.LE.2.5.2. Redacta borradores de 
escritura.  

Est.LE.2.5.3. Escribe textos en 
diferentes soportes usando el 
registro adecuado, organizando las 
ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las 
normas ortográficas y gramaticales. 

Est.LE.2.6.1. Redacta con claridad y 
corrección textos propios del 
ámbito personal, académico, social 
y laboral. Est.LE.2.6.2. Redacta con 
claridad y corrección textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y 
argumentativos adecuándose a los 
rasgos propios de la tipología 
seleccionada. 

Est.LE.2.6.3. Utiliza diferentes y 
variados organizadores textuales en 
sus escritos. 

Est.LE.2.6.4. Resume el contenido 
de todo tipo de textos, recogiendo 
las ideas principales con coherencia 
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para resolver dudas sobre el uso correcto 
de la lengua y para progresar en el 
aprendizaje autónomo..  
Crit.LE.3.6. Explicar y describir los rasgos 
que determinan los límites oracionales 
para reconocer la estructura de las 
oraciones compuestas 
Crit.LE.3.7. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua para resolver problemas 
de comprensión y expresión de textos 
orales y escritos y para la revisión 
progresivamente autónoma de los textos 
propios y ajenos.  
Crit.LE.3.8. Identificar y explicar las 
estructuras de los diferentes géneros 
textuales con especial atención a las 
estructuras expositivas y argumentativas 
para utilizarlas en sus producciones 
orales y escritas. 
 
Crit.LE.3.9. Reconocer en textos de 
diversa índole y usar en las producciones 
propias orales y escritas los diferentes 
conectores textuales y los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicos.  
Crit.LE.3.10. Reconocer y utilizar los 
diferentes registros lingüísticos en 
función de los ámbitos sociales valorando 
la importancia de utilizar el registro 
adecuado a cada momento, con especial 
atención a los localismos y a los 
aragonesismos léxicos y gramaticales.  
Crit.LE.4.1. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras literarias de la 
literatura aragonesa, española y universal 
de todos los tiempos y de la literatura 
juvenil.  
Crit.LE.4.2. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el resto de 
las artes.  largo de los diversos periodos 
histórico/literarios hasta la actualidad.  
 
Crit.LE.4.3. Fomentar el gusto y el hábito 
por la lectura en  
 
 
 
 
 
Crit.LE.4.4. Comprender textos literarios 
representativos del siglo XVlll a nuestros 
días, con especial atención al contexto 

CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-
CCEC 
 
 
 
 
 
CCL 
 
 
CD-
CAA-
CIEE. 

y cohesión expresándolas con un 
estilo propio, evitando reproducir 
literalmente las palabras del texto. 

Est.LE.2.7.1. Produce textos 
diversos reconociendo en la 
escritura el instrumento que es 
capaz de organizar su pensamiento.  

Est.LE.2.7.2. Utiliza en sus escritos 
palabras propias del nivel formal de 
la lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico y reconociendo la 
importancia de enriquecer su 
vocabulario para expresarse 
oralmente y por escrito con 
exactitud y precisión. 

Est.LE.3.1.1. Explica los valores 
expresivos que adquieren algunos 
adjetivos, determinantes y 
pronombres en relación con la 
intención comunicativa del texto 
donde aparecen. 
 

Est.LE.3.2.1. Reconoce y explica los 
valores expresivos que adquieren 
las formas verbales en relación con 
la intención comunicativa del texto 
donde aparecen.  

Est.LE.3.3.1. Reconoce los distintos 
procedimientos para la formación 
de palabras nuevas explicando el 
valor significativo de los prefijos y 
sufijos. 
 

Est.LE.3.4.1. Explica todos los 
valores expresivos de las palabras 
que guardan relación con la 
intención comunicativa del texto 
donde aparecen. 

Est.LE.3.5.1. Utiliza los diccionarios 
y otras fuentes de consulta en papel 
y formato digital, resolviendo 
eficazmente sus dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y progresando 
en el aprendizaje autónomo 

Est.LE.3.6.1.Transforma y amplía 
oraciones simples en oraciones 
compuestas usando conectores y 
otros procedimientos de sustitución 
para evitar repeticiones.  

Est.LE.3.7.1. Revisa sus discursos 
orales y escritos aplicando 
correctamente las normas 
ortográficas y gramaticales, 
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aragonés de narradores coetáneos a la 
época reconociendo la intención del 
autor, el tema, los rasgos propios del 
género al que pertenece y relacionando 
su contenido con el contexto sociocultural 
y literario de la época, o de otras épocas, 
y expresando la relación existente con 
juicios personales razonados. 
Crit.LE.4.5. Redactar textos personales 
de intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con intención 
lúdica y creativa  
 
Crit.LE.4.6. 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 
información.  

reconociendo su valor social para 
obtener una comunicación eficiente. 

Est.LE.3.8.1. Identifica y explica las 
estructuras de los diferentes 
géneros textuales, con especial 
atención a las expositivas y 
argumentativas, utilizándolas en las 
propias producciones orales y 
escritas. 

Est.LE.3.8.2. Conoce los elementos 
de la situación comunicativa que 
determinan los diversos usos 
lingüísticos: tema, propósito, 
destinatario, género textual, etc.  

Est.LE.3.9.1. Reconoce y utiliza la 
sustitución léxica como un 
procedimiento de cohesión textual. 
 

Est.LE.3.10.1. Reconoce los 
registros lingüísticos en textos 
orales o escritos en función de la 
intención comunicativa y de su uso 
social. 

Est.LE.4.1.1. Lee y comprende con 
un grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias cercanas 
a sus gustos y aficiones. 

Est.LE.4.2.1. Desarrolla 
progresivamente la capacidad de 
reflexión observando, analizando y 
explicando la relación existente 
entre diversas manifestaciones 
artísticas de todas las épocas 
(música, pintura, cine…). 

Est.LE.4.3.1. Habla en clase de los 
libros y comparte sus impresiones 
con los compañeros.  

Est.LE.4.3.2. Trabaja en equipo 
determinados aspectos de las 
lecturas propuestas, o 
seleccionadas por los alumnos, 
investigando y experimentando de 
forma progresivamente autónoma.  

Est.LE.4.3.3. Lee en voz alta, 
modulando, adecuando la voz, 
apoyándose en elementos de la 
comunicación no verbal y 
potenciando la expresividad verbal. 
todas sus vertientes: como fuente 
de acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión que 
permite explorar mundos diferentes 
a los nuestros, reales o imaginarios. 
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Est.LE.4.4.1. Lee y comprende una 
selección de textos literarios 
representativos de la literatura del 
siglo XVlll a nuestros días, con 
especial atención al contexto 
aragonés de narradores coetáneos a 
la época identificando el tema, 
resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje literario. 
 

Est.LE.4.5.1. Redacta textos 
personales de intención literaria a 
partir de modelos dados, siguiendo 
las convenciones del género y con 
intención lúdica y creativa. 
 

Est.LE.4.6.1. 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 

 Est.LE.4.6.2. Aporta en sus trabajos 
escritos u orales conclusiones y 
puntos de vista personales y 
críticos sobre las obras literarias 
expresándose con rigor, claridad y 
coherencia. 

2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación inicial tiene por objeto establecer las capacidades y conocimientos mínimos 

imprescindibles de los que parte el alumno que serán el referente para el desarrollo de los 

contenidos programados. Un complemento importante será el informe realizado por el 

Departamento de Orientación cuando fueron propuestos para el agrupamiento de 4ºESO. 

A través de la evaluación continua comprobaremos si los alumnos, y en qué grado, han 

conseguido los objetivos propuestos. También servirá para determinar el proceso de 

aprendizaje seguido por ellos desde el punto de partida. Así podrán establecerse las 

adecuadas actividades específicas, bien de recuperación o bien de profundización, y será 

posible valorar la eficacia de la metodología y recursos. 

La evaluación será continua y formativa. Tendrá como objetivo comprobar la adquisición de 

los objetivos propuestos en la programación, la realización de las actividades reseñadas en 

los procedimientos y la actitud de los alumnos. 

Los instrumentos para comprobar la adquisición de estos objetivos mínimos serán los 

siguientes:  
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- Revisión sistemática del 

cuaderno personal del alumno donde se consignarán los trabajos que ha realizado, dentro y 

fuera del aula: trabajos monográficos, ejercicios del libro de texto, apuntes, resúmenes, 

esquemas, redacciones, etc. La valoración del cuaderno como herramienta de trabajo diario 

es primordial hasta tal punto que la no presentación en tiempo y en forma del cuaderno podría 

suponer el suspenso directo de la evaluación. 

- Valoración del orden, grafía, 

ortografía, expresión escrita, aportaciones, y coherencia en la presentación del cuaderno, 

trabajos, exámenes y tareas. 

- Revisión de los trabajos 

complementarios. 

- Realización de pruebas 

objetivas o controles donde por medio de ejercicios teóricos y prácticos se valorará la 

asimilación de contenidos y el uso de procedimientos. 

● Realización de controles o de trabajos siguiendo una guía didáctica sobre las lecturas 

obligatorias. 

● Observación sistemática del trabajo y de la actitud del alumno en clase: puntualidad, 

participación, respeto de las normas, participación en trabajos de grupo. 

● Exposición de trabajos en equipos. 

● Observación de una actitud positiva, motivación e interés por el aprendizaje de las 

materias del ámbito. 

● Observación del trabajo diario en casa y en clase, así como del trabajo cooperativo. 

● Seguimiento de las tareas enviadas por la plataforma Google Classroom.  

En la siguiente tabla se especifican los instrumentos de calificación puestos en relación con 

los estándares de aprendizaje evaluables (dadas las características del grupo, se trabaja 

sobre mínimos): 

Estándares de aprendizaje evaluables, competencias y criterios de evaluación. 

Est.LE.1.1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales propios del ámbito personal, académico y laboral, 
identificando la información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención comunicativa del 
hablante.(CCL-CCEC) 

Trabajo diario y lista de 
control/diario de la clase. 
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Est.LE.1.2.1.Comprende el sentido global de textos orales 
de intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva 
y argumentativa, identificando la estructura, la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante. 
(CCL-CCA-CIEE) 

Trabajo diario y  lista de 
control/diario de la clase. 

Est.LE.1.3.1. Escucha, observa e interpreta 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. (CCL-CSC) 

Trabajo diario y escala de 
estimación/diario de la 
clase. 

Est.LE.1.4.1. 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. (CCL-CIEE) 

Trabajo de 
investigación/estudio de 
casos/exposición oral. 

Est.LE.1.5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio 
para adquirir, procesar y transmitir nuevos 
conocimientos; para expresar ideas y sentimientos y 
para regular la conducta. (CCL-CSC) 

Trabajo de 
investigación/estudio de 
casos/ exposición oral. 

Est.LE.1.6.1. Realiza presentaciones orales de forma 
individual o en grupo, planificando el proceso de 
oralidad, organizando el contenido, consultando fuentes 
de información diversas, gestionando el tiempo y 
transmitiendo la información de forma coherente 
aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes 
digitales.  (CCL-CD-CIEE) 

Escala de estimación/diario 
de la clase. 

Est.LE.1.7.1. Conoce, valora y aplica las normas que 
rigen la cortesía en la comunicación oral.  (CCL-CSC) 

Escala de estimación/diario 
de la clase. 

Est.LE.1.8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o 
imaginarias de comunicación. (CCL) 

Escala de estimación/diario 
de la clase. 

Est.LE.2.1.1. Comprende textos de diversa índole 
poniendo en práctica diferentes estrategias de lectura y 
autoevaluación de su propia comprensión en función del 
objetivo y el tipo de texto, actualizando conocimientos 
previos, trabajando los errores de comprensión y 
construyendo el significado global del texto. (CCL-CAA  ) 

Trabajo diario y  lista de 
control/diario de la clase. 

Est.LE.2.2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas 
principales, la estructura y la intención comunicativa de 
textos escritos propios del ámbito personal, académico, 
ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con 
organizaciones, identificando la tipología textual 
(narración, exposición…) seleccionada, la organización 
del contenido y el formato utilizado. (CCL-CSC) 

Trabajo diario y  lista de 
control/diario de la clase. 

Est.LE.2.3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo 
y desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un 
texto. 

Est.LE.2.3.2. Elabora su propia interpretación sobre el 
significado de un texto.  

Est.LE.2.3.3 Respeta las opiniones de los demás. (CCL-
CSC) 

Trabajo diario y  lista de 
control/diario de la clase. 
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Est.LE.2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes 
de información, integrando los conocimientos adquiridos 
en sus discursos orales o escritos.  (CD-CAA-CIEE) 

Trabajo de 
investigación/estudio de 
casos/exposición oral. 
Trabajos escritos diarios y 
escala de estimación/diario 
de la clase. 

Est.LE.2.5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc.  

Est.LE.2.5.2. Redacta borradores de escritura.  

Est.LE.2.5.3. Escribe textos en diferentes soportes 
usando el registro adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas ortográficas y 
gramaticales. (CCL-CAA) 

Trabajos escritos diarios y 
escala de estimación/diario 
de la clase Cuaderno. 

Est.LE.2.6.1. Redacta con claridad y corrección textos 
propios del ámbito personal, académico, social y laboral. 
Est.LE.2.6.2. Redacta con claridad y corrección textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
argumentativos adecuándose a los rasgos propios de la 
tipología seleccionada. 

Est.LE.2.6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores 
textuales en sus escritos. 

Est.LE.2.6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, 
recogiendo las ideas principales con coherencia y 
cohesión expresándose con un estilo propio, evitando 
reproducir literalmente las palabras del texto.  (CCL-CAA) 

Trabajos escritos diarios y 
escala de estimación/diario 
de la clase 

Est.LE.2.7.1. Produce textos diversos reconociendo en la 
escritura el instrumento que es capaz de organizar su 
pensamiento.  

Est.LE.2.7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del 
nivel formal de la lengua incorporándose a su repertorio 
léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su 
vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con 
exactitud y precisión. (CCL-CD) 

Trabajos escritos diarios y 
escala de estimación/diario 
de la clase 

Est.LE.3.1.1. Explica los valores expresivos que 
adquieren algunos adjetivos, determinantes y 
pronombres en relación con la intención comunicativa 
del texto donde aparecen. (CCL) 

Prueba oral y/o prueba 
escrita. 

Est.LE.3.2.1. Reconoce y explica los valores expresivos 
que adquieren las formas verbales en relación con la 
intención comunicativa del texto donde aparecen. (CCL) 

Cuaderno/ Trabajos 
específicos 

Est.LE.3.3.1. Reconoce los distintos procedimientos para 
la formación de palabras nuevas explicando el valor 
significativo de los prefijos y sufijos. (CCL) 

Cuaderno/ Trabajos 
específicos. 

Est.LE.3.4.1. Explica todos los valores expresivos de las 
palabras que guardan relación con la intención 
comunicativa del texto donde aparecen. (CCL) 

Trabajos escritos diarios y 
escala de estimación/diario 
de la clase 

Est.LE.3.5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital, resolviendo 
eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de la lengua 
y progresando en el aprendizaje autónomo (CD-CAA) 

Cuaderno/ Trabajos 
específicos 

Est.LE.3.6.1.Transforma y amplía oraciones simples en 
oraciones compuestas usando conectores y otros 

Prueba oral y/o prueba 
escrita. 
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procedimientos de sustitución para evitar repeticiones. 
(CCL-CMCT-CAA) 

Est.LE.3.7.1. Revisa sus discursos orales y escritos 
aplicando correctamente las normas ortográficas y 
gramaticales, reconociendo su valor social para obtener 
una comunicación eficiente. (CAA-CCEC) 

 Cuaderno/ Trabajos 
específicos 

Est.LE.3.8.1. Identifica y explica las estructuras de los 
diferentes géneros textuales, con especial atención a las 
expositivas y argumentativas, utilizándolas en las 
propias producciones orales y escritas. 

Est.LE.3.8.2. Conoce los elementos de la situación 
comunicativa que determinan los diversos usos 
lingüísticos: tema, propósito, destinatario, género 
textual, etc. (CCL-CCEC) 

Prueba oral y/o prueba 
escrita. 

Est.LE.3.9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica 
como un procedimiento de cohesión textual. (CCL) 

Trabajos escritos diarios y 
escala de estimación/diario 
de la clase. 

Est.LE.3.10.1. Reconoce los registros lingüísticos en 
textos orales o escritos en función de la intención 
comunicativa y de su uso social.  (CCL-CSC)  

Diario de la clase/escala de 
estimación. 

Est.LE.4.1.1. Lee y comprende con un grado creciente de 
interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 
gustos y aficiones. (CCL-CCEC) 

Diario de la clase/lista de 
control/Exposición oral 
sobre lecturas. 

Est.LE.4.2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de 
reflexión observando, analizando y explicando la relación 
existente entre diversas manifestaciones artísticas de 
todas las épocas (música, pintura, cine…). (CSC-CCEC) 

Diario de la clase/lista de 
control/Exposición oral 
sobre lecturas. 

Est.LE.4.3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con los compañeros. 

Est.LE.4.3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos 
de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma.  

Est.LE.4.3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la 
voz, apoyándose en elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad verbal. Todas sus 
vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y 
como instrumento de ocio y diversión que permite 
explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o 
imaginarios. (CCL-CCEC) 

Comentario de texto y 
rúbrica. 

Est.LE.4.4.1. Lee y comprende una selección de textos 
literarios representativos de la literatura del siglo XVlll a 
nuestros días, con especial atención al contexto 
aragonés de narradores coetáneos a la época 
identificando el tema, resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje literario. (CCL-CCEC) 

Cuaderno/ Trabajos 
específicos 

Est.LE.4.5.1. Redacta textos personales de intención 
literaria a partir de modelos dados, siguiendo las 
convenciones del género y con intención lúdica y 
creativa  (CCL) 

Cuaderno/ Trabajos 
específicos 

Est.LE.4.6.1. Consulta y cita adecuadamente varias 
fuentes de información para desarrollar por escrito, con 
rigor, claridad y coherencia, un tema relacionado con el 

Proceso: trabajo de 
investigación/estudio de 
casos/ escala de 
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currículo de Literatura 

 Est.LE.4.6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales 
conclusiones y puntos de vista personales y críticos 
sobre las obras literarias expresándose con rigor, 
claridad y coherencia. (CD-CAA-CIEE) 

estimación. 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación del alumno al finalizar cada evaluación será la suma de: 

● Pruebas escritas, controles y exámenes sobre los contenidos (60%). 

Consideramos la asignatura de Lengua Castellana y Literatura como un área que requiere 

una práctica constante para llegar a dominar suficientemente las destrezas y contenidos 

mínimos. Por ello es preciso que los alumnos realicen con asiduidad los ejercicios y tareas, 

escritas u orales, que el profesor encomienda a lo largo del curso. También es necesario que 

los alumnos se habitúen a la lectura de libros, acordes con su edad y grado de madurez, por 

ello negarse a leerlos o no ser capaz de demostrar que se han leído impedirá una calificación 

positiva. Todas estas tareas tendrán, por tanto, se calificarán de la siguiente manera: 

● El 10% de la nota global se obtendrá de la lectura obligatoria y el trabajo o examen del 

libro. 

● El 10% de la nota global se obtendrá de las actividades, trabajos y/o exámenes en los 

que se valorará la competencia oral. 

● El 10% de la nota global se obtendrá de las actividades, trabajos y/o exámenes en los 

que se valore la competencia escritora. 

● El 10% se obtendrá del trabajo diario, concretado en: Cuaderno de clase, trabajo 

individual y grupal realizado en clase, realización de resúmenes, ejercicios y tareas de casa. 

Habrá como mínimo un examen por evaluación. Se necesita un 3 de nota mínima para hacer 

media. Los contenidos y los trimestres de dividen en dos: la parte de Lengua y la parte de 

Literatura. Para aprobar las evaluaciones deben superarse las dos partes. Si en alguna de 

las partes no se alcanza esa nota, no se hace media y se suspende la evaluación, aunque se 

guardan las notas correspondientes de las partes ya aprobadas. 

Las lecturas voluntarias que el alumno realice pueden subir la nota al final de cada trimestre, 

se valorará con hasta +0.5 p. cada una y se podrá obtener un máximo de 1 punto por 

evaluación. La fecha límite de entrega será una semana antes de la evaluación. 

La corrección ortográfica se considera contenido mínimo. Por ello cada falta ortográfica será 

penalizadas restando puntuación a la nota global (por cada error ortográfico- uso incorrecto 
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de grafías- o en el uso de las tildes se restará 0,10 puntos de la nota final de cada ejercicio), 

pudiendo recuperarse con la realización de un cuaderno de ortografía recomendado que será 

revisado por la profesora. 

Para superar positivamente la materia de lengua en cada evaluación es necesario que la 

media ponderada sea igual o superior a cinco. 

La evaluación final será la media aritmética de las tres evaluaciones atendiendo 

especialmente la evolución del alumno (lo que podrá incrementar o disminuir la media hasta 

un 10%). 

La evaluación extraordinaria se realizará mediante una prueba escrita que versará sobre 

los contenidos mínimos no superados durante las evaluaciones ordinarias. Se entenderá 

como superada si la puntuación obtenida es igual a 5. Se valorará, no obstante, la evolución 

positiva del alumno a lo largo del curso.  

Para poder realizar la media es necesario que la nota de los exámenes y pruebas escritas sea 

igual o superior a 3. Si en alguno de ellos no se alcanza esa nota, no se hace media y se 

suspende la evaluación. 

4. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN 

Los alumnos que no alcancen los estándares de aprendizaje evaluables imprescindibles y no 

sigan el ritmo normal del resto del grupo podrán recuperar los contenidos que se vayan 

detectando como deficientes mediante pruebas específicas o trabajos de refuerzo. No 

obstante, estos procedimientos de recuperación serán flexibles y pueden variar en función de 

la dinámica del grupo, del alumno o de la propia práctica del profesor.  

Al final de cada evaluación se planteará una recuperación de la misma atendiendo a los 

estándares de aprendizaje evaluables imprescindibles de cada evaluación y a las 

características y necesidades específicas de cada alumno. 

Cuando un alumno falte a clase un nº de veces superior al 15% de los periodos reglamentados 

(según nuestro Reglamento de Régimen Interior) podrá ser objeto, a juicio del profesor, de 

perder el derecho a la evaluación continua y realizará un examen global del ámbito a final 

de curso en el que además de demostrar la consecución de los objetivos, deberán entregar 

los trabajos de las lecturas pertinentes y aquellas actividades que se hayan realizado en clase 

a lo largo del curso. 

Del mismo modo, si un alumno es sorprendido copiando durante un examen automáticamente 

se considerará suspensa dicha prueba, decayendo su derecho a recuperar ese examen antes 

de la recuperación global que se plantea al final de la evaluación. 
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El cuaderno deberá contener obligatoriamente un apartado de ortografía en el que el alumno 

dará cuenta de las correcciones de aquellas faltas de ortografía que hayan supuesto un 

descenso de la nota en cualquier prueba escrita, pudiendo recuperar mediante este 

mecanismo la nota de dicha prueba en cada una de las evaluaciones. 

El alumnado tendrá la posibilidad de recuperar cada una de las evaluaciones suspensas 

en la siguiente evaluación. Si llegado el final de curso presenta la materia suspensa se 

le convoca a un examen de recuperación global durante el mes de junio. En dicha 

prueba deberá obtener un mínimo de cuatro en cada una de las partes para poder 

calcular la media de la materia.  

5. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES 

En el presente curso académico hay dos alumnos/as en 4º con la materia calificada 

negativamente. Se recuperarán mediante pruebas escritas o trabajos específicos realizados 

a lo largo del curso.  

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Hablar de atención a la diversidad en un 4º ESO Agrupamiento puede parecer redundante, 

pero es una realidad que, aunque se trate de grupos poco numerosos (14), pueden 

presentarse importantes diferencias entre los alumnos en cuanto a capacidades y motivación 

para la consecución de los objetivos.  

Mediante los instrumentos de evaluación y la observación del trabajo en el aula iremos 

detectando las carencias que muestran los alumnos en el aprendizaje de la materia y así dar 

respuesta a la diversidad de capacidades, estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses de 

los alumnos. El reducido número de alumnos ha de permitir al profesor prestar una atención 

individualizada, medida importante de atención a la diversidad. 

Cabe destacar la presencia en el grupo una alumna de incorporación tardía al sistema 

educativo, por lo que su nivel de la lengua castellana es muy limitado. No asistirá a la clase 

unas determinadas horas para asistir al aula de español proporcionado por el centro. En la 

materia correspondiente, se le harán pruebas escritas sobre lo que vaya dando en el aula de 

español.  

7. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

Siguiendo el plan de mejora del centro, desde nuestra materia se hace hincapié en el plan de 

competencia lingüística. 

  Se trabaja la COMPETENCIA LECTORA con el fin de mejorar la comprensión escrita 
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del alumno, mediante actividades de localización de la estructura de un texto o el orden de los 

contenidos, resúmenes, preguntas de comprensión lectora, … así como, ser capaz de 

interpretar los textos con sentido crítico y de forma razonada. Se evaluará mediante exámenes 

y trabajos y corresponderá al 10% de la nota. 

PRODUCCIÓN ESCRITA, para mejorar la elaboración de textos escritos del alumnado. Para 

ello, se le pedirá al alumno que sea capaz de escribir ajustándose a distintos modelos (cartas, 

SMS, instancias, currículos, monografías…), así como que sea capaz de adecuarse a la 

situación comunicativa pertinente y que utilice un vocabulario variado y adecuado. Se evaluará 

mediante, exámenes, trabajos, resúmenes y cuaderno y corresponderá al 10% de la nota. 

COMPRENSIÓN y EXPRESIÓN ORAL, se intenta mejorar en todos los aspectos: que el 

alumno sea capaz de dialogar siguiendo las normas de la comunicación y adaptándose al 

contexto, que sea capaz de comprender las ideas generales de textos orales de distinto tipo 

e interpretarlos con sentido crítico, para ello se propondrán distintas actividades a lo largo del 

curso como exposiciones orales, … que corresponderán a un 10% de la nota. 

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Libro de texto. El libro de texto utilizado para 4º Agrupamiento va a ser Lengua y 

Literatura de la Editorial SM, como libro de consulta y base del trabajo. 

- Cuaderno o ejercicios fotocopiados de expresión escrita. Permiten trabajar los tipos 

textuales, contenido, organización, recursos expresivos y procedimientos lingüísticos. 

- Cuadernillos de ejercicios complementarios para reforzar la morfología y la sintaxis. 

- Cuadernos de ortografía o ejercicios fotocopiados. 

- Dictados. 

- Ejercicios de autoevaluación. 

- Fotocopias con esquemas y contenidos teóricos de síntesis. 

- Mapas conceptuales. 

- Textos de distinta naturaleza seleccionados por el profesor, empleados para 

actividades de lectura comprensiva, análisis y comentario crítico. Puede ser un importante 

recurso para la educación en valores. 

- Diccionario de la lengua castellana. 

- Diccionario de sinónimos 
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- Libros de lectura obligatoria. 

- Listado de libros de lectura voluntaria. Esta selección responderá a sus intereses y 

aficiones lectoras. 

- Cuaderno personal del alumno. Es un material muy útil para el alumno porque permite 

la organización de su trabajo diario y facilita la evaluación continua. 

- Periódicos y revistas que permiten el análisis de textos periodísticos y publicitarios. 

- La biblioteca del centro. Es importante que el alumno se familiarice con la biblioteca 

del centro, se acerque a sus libros, los toque, lea sus argumentos y aprenda a seleccionar las 

obras que se adaptan a sus intereses. Además, la biblioteca es una importante fuente de 

información para la elaboración de trabajos. 

- El aula de informática. El uso de Internet como fuente de documentación. 

- Proyección de películas para ilustrar algunas lecturas. 

- Aprendizaje de presentación de trabajos u otros documentos con Word. 

9. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, son elementos transversales 

del currículo los siguientes:  

1. La comprensión lectora  

2. La expresión oral y escrita  

3. La comunicación audiovisual  

4. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación  

5. El emprendimiento  

6. La educación cívica y constitucional 

Atendiendo a los principios educativos esenciales y en especial a la adquisición de las 

competencias básicas para lograr una educación integral, los elementos transversales 

deberán formar parte de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje por ser uno de los 

elementos de mayor relevancia en la educación del alumno.  

Los distintos elementos transversales se trabajarán a lo largo del curso a través de las distintas 

lecturas textos, así como favoreciendo el uso de un lenguaje no sexista, respetando la 

pluralidad lingüística de España, ... 
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

● Participación en algunos concursos literarios, de lectura en público, o actividades 

teatrales como los organizados por el centro y por la “La Marcuera”. 

● Asistencia a algún encuentro literario con uno o varios autores de libros de lectura 

juvenil. 

● Participación en el programa “Un Día de Cine”. 

11. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 

Se realiza un seguimiento mensual del cumplimiento de la Programación Didáctica por parte 

del profesor, para su mejor adaptación a la realidad del aula. 

El objeto de este proceso, aparte de facilitarnos información necesaria sobre su desarrollo, es 

establecer posibles medidas correctoras. 
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PROGRAMA DE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 
 

Durante el curso escolar se continuará con la labor realizada hasta ahora en cuanto a la forma de 

detectar las dificultades de aprendizaje del alumnado a través de las evaluaciones iniciales y 

posteriormente, cuando sea necesario, realizada la evaluación psicopedagógica de cada alumno, 

recibir los apoyos correspondientes y/o proponer actividades de refuerzo. 

 Este curso continuará llevándose a cabo en 1º la enseñanza de las áreas instrumentales a través 

de dos profesores en el aula. Esta medida permite atender mejor a las necesidades educativas de 

todo el alumnado.  

 

Tras la segunda evaluación las juntas de profesores propondrán a posibles alumnos y alumnas para 

el programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, Formación Profesional Básica y/o al  

programa de Promoción de la Permanencia en el Sistema Educativo. A lo largo del tercer trimestre 

se elaborarán las evaluaciones psicopedagógicas correspondientes y se elaborarán los informes de 

los alumnos y alumnas que finalmente vayan a cursar estos programas.  

 

Se coordinará la actuación del Absentismo en colaboración estrecha con los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.  

 

Además, aunque no corresponde propiamente a este apartado, todos los cursos hay que realizar  

la evaluación psicopedagógica de varios alumnos que presentan problemas de adaptación escolar, 

personal, social y/o familiar. Son alumnos que requieren una atención más clínica que escolar, pero 

las familias y el profesorado solicitan la intervención del orientador/a. La mayor parte de estos casos 

requieren una evaluación y seguimiento coordinado con los Servicios Sociales del Ayuntamiento. 

  

Dado el volumen importante de alumnado con dificultades de aprendizaje (N.E.E., incorporación 

tardía/historia escolar/ condiciones personales, alumnos sin terminar la Primaria) y de otro alumnado 

que presenta problemas sociales, desde el Departamento de Orientación creemos sería necesario 

disponer de los servicios de un profesor de Formación Profesional de Servicios a la Comunidad 

compartido entre los dos institutos de Ejea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE APRENDIZAJE INCLUSIVO 

 

1.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA 

El desarrollo de una educación inclusiva que permita atender las necesidades de todo el alumnado 
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es una preocupación constante en este instituto  por múltiples razones entre las que cabe destacar, 

por una lado,  nuestra firme convicción de que la educación inclusiva, especialmente en grupos 

heterogéneos, es más justa y permite el desarrollo integral del alumnado y, por otro, la necesidad 

de adaptar nuestro proyectos (impulsando el desarrollo de nuevas metodologías y el trabajo en 

equipo del profesorado) a las necesidades reales de nuestro alumnado, siempre que las 

administraciones educativas doten de recursos y permitan la autonomía del centro para 

gestionarlos. Finalmente, la historia escolar de este centro educativo nos permite  constatar que 

recibe entre un 25 a un 30 % de alumnado con necesidades educativas lo que, unido a las 

características propias de la adolescencia, provoca que en 1º de ESO se sitúe una alta diversidad 

de capacidades, intereses y motivaciones. 

 Esta situación, alto % de alumnado con la primaria sin aprobar, con problemas de aprendizaje, 

desfase curricular y simultáneamente alumnado bilingüe,  es la que nos ha obligado al centro a 

trabajar proyectos y metodologías que ayudarán a nuestro alumnado en su aprendizaje e inclusión. 

Llevamos 20 años aproximadamente con aprendizaje cooperativo en varias materias y refuerzo 

simultáneo en el aula en Lengua y Matemáticas en 1º de ESO. Hemos incorporado desde hace 

unos años un programa institucional PIBE-GI que comenzamos desarrollándose también en 1º. 

Todos ellos encaminados  hacia una educación inclusiva; se trata de programas con metodologías 

grupales y cooperativas, imprescindibles para una educación inclusiva. 

Un año más, hecha la coordinación con el profesorado de primaria del alumnado que se ha adscrito 

al centro y viendo las características de nuestro posible alumnado repetidor, constatamos el alto 

porcentaje de diversidad que  va a cursar 1º de la ESO este curso escolar 2021-2022. 

Por todo ello sumamos a todos los proyectos que  venimos desarrollando, a lo largo de los años, 

los recursos del PAI  con la finalidad de promocionar el aprendizaje del alumnado hacia una 

educación inclusiva a propuesta de nuestro centro y alcanzar  los objetivos que compartimos: 

a) Mejorar los procesos de aprendizaje del alumnado desde un enfoque inclusivo, propiciando 

la colaboración y la participación de las familias y la cooperación de recursos externos. 

b) Planificar y organizar tanto el currículo como los recursos del centro para desarrollar las 

medidas educativas en función de las necesidades del alumnado. 

c) Utilizar metodologías adaptadas en función de las necesidades detectadas del alumnado. 

2.-  PROGRAMA BASE  

El programa va a tratar de responder a las necesidades educativas del alumnado  a través de las 

medidas educativas que se van a recoger en este Programa base. Esta propuesta, puesto que está 

sin terminar,  recoge los elementos que propone el apartado noveno de la resolución del 24 de junio 

de 2016 por las que se  establecen las condiciones de autorización y de organización del Programa 

de Aprendizaje Inclusivo: 

 

a) Estructura y medidas que incluye el programa.  

En esta primera aproximación queremos reseñar que se aplicarán aquellos procedimientos 

metodológicos y organizativos que aseguren el desarrollo de sus capacidades desde una 

perspectiva inclusiva, primando las agrupaciones heterogéneas. Por ello, especialmente en Lengua 

y Matemáticas se desarrollará el aprendizaje  cooperativo. Por lo cual, teniendo en cuenta nuestros 

proyectos, contexto del centro y las necesidades del alumnado nos inclinamos por la opción a), es 

decir, vamos a organizar las materias troncales de 1º para que sean impartidas de forma 

independiente, de forma que puedan trabajar dentro de su grupo de referencia para que 

intercambien conocimientos y aprendizajes con el resto del alumnado. 

Con respecto a las medidas educativas el centro desarrollará: 
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1.-  Medidas metodológicas y complementarias: 

 1.1.- En horario escolar las siguientes metodologías inclusivas: aprendizaje cooperativo en Lengua 

y Matemáticas, grupos interactivos con voluntarios (personas que pertenecen a la comunidad 

educativa), metodologías relacionadas con las inteligencias múltiples. 

1.2.- Fuera de horario escolar, los siguientes programas que contribuyen a la mejora del aprendizaje 

y a su inclusión: 

● Club de lectura del centro, participan tanto el alumnado como las familias. 

● Programas de apoyo específico como  el AUNA o el Estudio Tutelado que promueve la 

AMPA  de nuestro instituto. 

● Oferta de la programación de actividades extraescolares fuera del horario lectivo, que 

permitan su mejor desarrollo tanto académico como social, como el teatro extraescolar (“Lunes 

teatrales”) 

● Promoción de la “Escuela de familias” en colaboración con el Ayuntamiento de Ejea. 

● Programa AUNA, se lleva a cabo dos tardes a la semana para el alumnado que precise de 

un refuerzo en Lengua, Matemáticas y Aprender a Aprender. 

● Plan Corresponsables su principal finalidad es, favorecer la conciliación de las familias con 

alumnado escolarizado en el IES, desde un enfoque de igualdad entre mujeres y hombres. Horario 

máximo de dos horas y media, consistente en apertura de biblioteca, sala de estudio o sala de 

trabajo.   

2.- Decisiones metodológicas y medidas adoptadas por el centro. Este apartado confluye con el 

punto 1.1 de medidas educativas. Realmente el aprendizaje cooperativo, el trabajo grupal y los 

grupos interactivos son decisiones metodológicas por las que  apuesta este centro para trabajar, 

tanto con este alumnado como con el resto de compañeros/as del grupo de referencia. Por ello, 

entre las medidas adoptadas (dentro de nuestra organización y autonomía de centro) estará poder 

permanecer con su profesor específico dentro del aula para la realización de actividades conjuntas 

utilizando estas metodologías. Estas decisiones organizativas para poder desarrollar algunas de 

nuestras metodologías quedarán reflejadas, en cierta manera, en el DOC y en este diseño de este 

programa base. 

 

b) Principios pedagógicos, metodológicos y de organización, con especial atención a las 

competencias clave. 

Desde el punto de vista pedagógico hemos optado por el reparto del alumnado del PAI en todos los 

grupos de 1º de ESO. No deben asociarse a ningún grupo en concreto; muy importante para la 

inclusión. También se potenciarán y apoyarán todas aquellas actividades que impliquen trabajar las 

troncales con el grupo de referencia, siempre apoyado por su profesor especialista, por ejemplo, 

trabajos en el laboratorio en la materia de Biología- Geología. Principio pedagógico muy importante. 

En cuanto a la organización, como se ha comentado en el apartado anterior, hemos optado por 

organizar el programa con las materias troncales, lo que nos permitirá una mayor interacción con el 

resto de sus compañeros en las diferentes actividades de enseñanza aprendizaje tanto del currículo 

formal como del no formal. 

Con respecto a las metodologías, ya hemos señalado que se van a primar las metodologías 

cooperativas y de desarrollo de las inteligencias múltiples, además del PIBE-GI que permite la 

colaboración de voluntarios con el alumnado. 
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En cuanto a las competencias, aunque por el diseño curricular, se desarrollan todas las 

competencias, con este programa y con las metodologías señaladas se pretenden desarrollar 

especialmente las siguientes competencias: 

● Comunicación lingüística 

● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

● Aprender a aprender 

● Competencias sociales y cívicas 

● Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

 

c) Criterios y procedimientos para determinar el alumnado que se va a incorporar al 

programa. 

 Más que criterios podemos hablar del perfil o características que tiene que reunir el alumnado para 

proponer su entrada en el programa. En este sentido  el alumnado, tal y como aparece señalado en 

el apartado sexto de la citada resolución, ha de reunir alguno de los siguientes requisitos: 

1.- Alumnado que no esté en condiciones de cursar primero de ESO de forma ordinaria por no haber 

alcanzado los objetivos de Lengua y Matemáticas de sexto de Primaria. 

2.- Alumnado que tras su evaluación inicial en 1º ESO se encuentre en riesgo evidente de no 

alcanzar los objetivos de 1º ESO 

3.- Alumnado que, tras la evaluación extraordinaria de septiembre, sea propuesto por su equipo 

educativo por no haber superado los objetivos de 1º de ESO y no tenga posibilidades de alcanzarlos 

por la vía ordinaria y, por lo tanto, considerar que dicho programa será beneficioso para su desarrollo 

posterior. 

 

Los procedimientos para determinar el alumnado dependerán de la procedencia del alumnado: 

 - Si se trata de alumnado de sexto de primaria será necesario el informe del tutor/a. Es el 

profesorado de sexto el que tiene que determinar si un alumno/a el propuesto para el PAI o no. 

Dado que este curso la solicitud  del programa es posterior a la coordinación que se realiza con los 

tutores de primaria, se completará a primeros de septiembre con los informes. 

 - Con las diferentes pruebas iniciales. En la evaluación inicial se pueden detectar alumnos/as que 

no tienen alcanzados los mínimos de sexto o tienen alto riesgo de no alcanzar los de 1º de ESO. 

 - En las juntas de evaluación extraordinaria de septiembre se pueden proponer alumnos/as que no 

han superado los objetivos de 1º de ESO (evaluación negativa) y que con una repetición en grupo 

ordinario no se encuentren en condiciones de conseguirlo. 

No obstante, para incorporar al alumnado en este programa nos regiremos por lo dispuesto en el 

anexo II. Finalmente será necesario realizar un informe según anexo III. 

 

d) Criterios para el agrupamiento del alumnado y para la organización de los espacios 

específicos, de los horarios y de los recursos materiales. 

Los alumnos con necesidades educativas especiales que forman esta agrupación especial tendrán 

grupos de referencia y estarán repartidos en dichos grupos para asegurar su adecuada socialización 

e integración, lo que facilitará su desarrollo integral. Se ubicarán siempre en el mismo espacio 

cuando estén fuera del aula de referencia, éste será uno de los espacios destinados a los desdobles 

de materia, optatividad en 1º (Francés, plurilingüe, Religión, Valores éticos….) que se encuentra en 
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su mismo pasillo. En este centro, la estructura y diseño  de los edificios permite distribuir los niveles 

de la ESO en diferentes pasillos. La adaptación al centro y la integración es más fácil.  

En la configuración de los horarios se tendrá en cuenta las coincidencias de las materias troncales 

con su grupo de referencia. De esta manera podremos alternar actividades grupales como son las 

prácticas de laboratorio, los grupos interactivos… Estos horarios quedarán reflejados en el DOC. 

Todas las aulas, no solo las de referencia, cuentan con los recursos materiales necesarios: Pizarra 

digital, ordenador, altavoces…Por lo tanto, su espacio como grupo diferenciado cuenta con los 

mismos recursos que el resto de las aulas de grupos ordinarios. 

 

e) Programaciones didácticas adaptadas de las materias troncales. 

 Las materias no las hemos agrupado en ámbitos y vamos a trabajar con el alumnado PAI en grupos 

heterogéneos con los proyectos propios de centro que tiene como objetivo principal la inclusividad. 

Estos proyectos en 1º de ESO son:  Refuerzo simultáneo en el aula (dos profesores  en el aula en 

Lengua y Matemáticas) y el aprendizaje cooperativo  que nos permite trabajar currículo multinivel. 

El grupo de alumnado PAI cuenta con una tutora (apoyada por la PT) pero la mayoría de las clases 

las desarrolla dentro del aula con su grupo de referencia, la integración es total trabajando con cada 

alumno/a a su nivel curricular. 

Como aparece en la convocatoria del programa la evaluación de este alumnado no puede ser 

diferenciada, mismos criterios de evaluación y promoción que 1º de ESO. Por ello, aunque se trate 

de alumnado PAI, su programación curricular, con determinadas diferencias, se recoge dentro de 

las programaciones de materia; no obstante, a continuación recogemos una parte de dichas 

programaciones. 

Materia: LENGUA Y LITERATURA  

 En las programaciones de aula recogemos también los contenidos y las actividades adaptados a 

los alumnos que presentan un desfase curricular considerable y se encuentran entre segundo y 

tercer ciclo de Primaria (adaptaciones curriculares significativas y no significativas).  

De forma breve y más generalizada destacamos los siguientes apartados: 

 

 

 

1.-  ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

La unidad didáctica está integrada en cuatro bloques: 

I.  LECTURA Y COMPRENSIÓN del apartado “LEER Y COMPRENDER”  

A partir de un texto, se realizarán actividades de comprensión que, además, impliquen el aumento 

del caudal léxico del alumno y la reflexión sobre el uso del idioma (bloques 1, 2 y 4 del currículo) 

II. TEXTOS del apartado “HABLAR Y ESCRIBIR” 

Reflexión y producción de textos orales y escritos de los distintos ámbitos de uso. En la producción 

se aplicarán mecanismos de cohesión específicos (bloques 1, 2 y 4)  

III. LITERATURA del apartado “EDUCACIÓN LITERARIA” 

El lenguaje literario y los distintos géneros, lectura de obras y fragmentos. Este apartado se 

complementa, como veremos, con la selección de lecturas obligatorias y voluntarias que ofertamos 

este curso (bloques 3 y 4)  

IV. LENGUA del apartado “CONOCER LA LENGUA.” 

Actividades de reflexión y aprendizaje de terminología lingüística básica (bloque 4) 

 

2.-  CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CCBB 
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 Reconocer el propósito y la idea general en textos orales de ámbitos 

sociales próximos a la experiencia del alumnado y del ámbito académico; 

captar la idea global de informaciones oídas en radio o en TV y seguir 

instrucciones poco complejas para realizar tareas de aprendizaje.  

CCLI 

CPAA 

Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos 

escritos de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado; 

seguir instrucciones sencillas; identificar los enunciados en los que el 

tema general aparece explícito y distinguir las partes del texto.  

CCLI 

CPAA 

Narrar, exponer y resumir, en soporte papel o digital, usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados 

en secuencias lineales cohesionadas que formen párrafos, respetando las 

normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de 

planificar y revisar el texto. 

CCLI 

CPAA 

CAIP 

TICD 

4. Realizar narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias 

vividas, con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

CCLI 

TICD 

5. Exponer una opinión sobre la lectura personal de, al menos, una obra 

completa adecuada a la edad; iniciarse en reconocer el género y la 

estructura global y valorar de forma general el uso del lenguaje; 

diferenciar contenido literal y sentido de la obra y relacionar el contenido 

con la propia experiencia.  

CCLI 

CAIP 

CPAA 

6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración 

de textos breves o fragmentos, atendiendo a los temas y motivos de la 

tradición oral y escrita, culta o popular de la literatura española, con 

atención específica a la aragonesa, a las características básicas del 

género, a los elementos básicos del ritmo y al uso del lenguaje, con 

especial atención a las figuras semánticas más generales.  

CPAA 

CAIP 

7. Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo un 

texto literario de los leídos y comentados en el aula, o realizar alguna 

transformación sencilla en esos textos.  

CCLI 

CPAA 

CAIP 

TICD 

8. Aplicar los conocimientos sobre la comunicación, la lengua y las 

normas de uso lingüístico en palabras, enunciados y textos, y usarlos 

como instrumentos para la comprensión, el análisis, la composición y la 

revisión progresivamente autónoma de textos adecuados para este curso.  

CCLI 

CPAA 

9. Iniciar el conocimiento de una terminología lingüística básica en las 

actividades de reflexión sobre el uso.  

CCLI 

10. Conocer de manera general la diversidad lingüística y la distribución 

geográfica de las lenguas de España.  

 

CCLI 

 

 

4. CONTENIDOS Y CRITERIOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN  

 

CONTENIDOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN. 

Reconocimiento de los principales elementos de la comunicación: LE.3.10 
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emisor, receptor, mensaje, canal y código. 

Distinción de los diferentes tipos de texto:  

 Descriptivos, narrativos y dialogados.  

 Textos de los medios de comunicación. La noticia.  

LE.2.6 

Composición de diferentes tipos de texto según la intención y el 

ámbito comunicativo: 

Textos narrativos, descriptivos, dialogados referentes a la 

realidad de su entorno y siguiendo, de los medios de 

comunicación, de las relaciones sociales y ámbito académico.    

LE.2.6 

Conocimiento de los conceptos de lengua oficial y cooficial de 

España. Localización de las distintas lenguas de España.  

LE.3.12 

Reconocimiento y distinción de las principales clases de palabras: 

sustantivos, verbos, adjetivos calificativos, adjetivos 

determinativos, artículos, pronombres, preposiciones y adverbios. 

LE.3.2 

Creación, utilizando los procedimientos adecuados, de familias 

léxicas de palabras. 

LE.3.3 Y 3.4 

Identificación en textos de las siguientes unidades lingüísticas: 

sujeto, predicado, modalidades oracionales. 

LE.3.8 

Distinción de  las características formales de los distintos 

géneros: lírica, narrativa y dramática.  

LE4.3 

Avance en la práctica y elaboración de resúmenes orales y 

escritos y esquemas. 

LE1.3,2.1 Y 2.2 

Identificación de los recursos estilísticos básicos: metáfora, 

comparación y personificación. 

LE4.5 

 

5.- RECUPERACIÓN Y MEDIDAS DE REFUERZO  

Las líneas fundamentales de actuación en este sentido son las siguientes: 

Se introducirán conceptos y procedimientos de unidades anteriores en las actividades y controles 

de cada trimestre. 

Se harán nuevos controles o se propondrán resúmenes o trabajos al alumnado retrasado en las 

lecturas. 

En cuanto a la ortografía, después de una evaluación inicial, a comienzo de curso, se proporcionarán 

materiales al alumnado que precise atención. Se podrá recuperar la ortografía a través del cuaderno 

de trabajo siguiendo las siguientes normas: buscar la palabra en el diccionario, redactar frases... 

Si algún objetivo mínimo establecido no se supera se tendrá en cuenta la evolución del alumnado. 

Por lo que el profesorado valorará la necesidad de realizar diversas actividades de recuperación en 

junio y medidas de refuerzo para el verano. 

Las medidas de refuerzo: 

-Redactar noticias sobre el entorno inmediato. 

-Componer de forma creativa  descripciones. 

-Inventar cuentos. 

-Leer poemas sencillos y analizar su estructura métrica. 

-Leer los libros obligatorios no realizados y hacer un pequeño resumen. 

-Realizar actividades específicas de ortografía. 

-Analizar morfológicamente diferentes clases de palabras. 

-Con todas las actividades realizadas elaborar un cuaderno claro y ordenado. 
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6.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Como en el resto del alumnado de 1º ESO,  la  manera de evaluar viene  determinada por el trabajo 

cooperativo, se valorará con: 

-Un 70%, los contenidos recogidos en plan de objetivos personalizados, más  propiamente 

curriculares.  

-Un 20% las tareas de equipo (en las que estaban implicadas habilidades curriculares, 

 cooperativas y de hábitos de trabajo) 

- Un 10%  la autoevaluación del plan del equipo y habilidades cooperativas, en la que se incluyen 

los objetivos específicos de equipo. 

En cada trimestre se tendrán en cuenta otros elementos que se sumarán a su nota total: el cuaderno 

y las lecturas obligatorias y voluntarias, con el siguiente baremo: 

 

LECTURA:   IN: -0,25; SF: 0; B: 0,25; Not: +0,5; Sob: +0,75. 

CUADERNO: MAL, RG: -0,25; B: 0; BB: +O,25; MB: +0,5. 

 

 Además, cada LECTURA VOLUNTARIA supondrá 0,25 puntos en la nota de la evaluación, con un 

máximo de 1 punto.  Es decir, un alumno que lea cuatro libros voluntarios en un trimestre conseguiría 

la máxima puntuación.  Por supuesto, si leyese más libros voluntarios, tomaremos buena nota de 

ello y se le valorará muy positivamente en la calificación de final de curso. 

La participación en actividades extraescolares de carácter voluntario se valorará hasta con un punto 

en la calificación da cada evaluación. Asimismo cada trabajo voluntario que se entregue podrá 

calificarse en cada evaluación siguiendo los criterios de las lecturas voluntarias. 

En cuanto a las pruebas de evaluación, se adaptarán a los objetivos de los alumnos (el alumnado 

PAI es muy diverso desde el punto de vista académico) teniendo en cuenta que en los 

correspondientes a cada unidad se incluirán objetivos relacionados con la comprensión, producción, 

vocabulario, léxico y ortografía. Junto a las preguntas de comprensión lectora, otras irán 

encaminadas a evaluar aspectos no menos importantes como: vocabulario, gramática, ortografía y 

literatura. 

 

Lecturas obligatorias:  

Se penaliza no leerlas: no leer o insuficiente: - 0,5  -0,25 

La baremación de la lectuta: suficiente 0p; Bien 0.25p.; notable 0.5p; y 

sobresaliente0,7 

 

 

 Se realizarán exámenes o trabajos sobre las lecturas. Si no se superan se podrán recuperar con 

un trabajo que no podrá ser calificado por encima de 5. Dicho trabajo podrá ser entregado hasta 

una semana antes de la evaluación 

 

Lecturas voluntarias: pueden subir la nota de acuerdo a los siguientes criterios: 

-Hasta +0,5 cada una, hasta 2 punto (si se leen más libros, se tendrá en cuenta en la evaluación). 

Fecha límite de entrega: una semana antes de la evaluación. 

Este baremo será válido para un rendimiento positivo y siempre que la media del alumno esté por 

encima de 4. En los niveles bajos y atendiendo al ritmo y diversidad de aprendizaje de los alumnos 

se puntuará según el criterio del profesor y según su adaptación curricular. 

La participación en actividades extraescolares de carácter voluntario se valorará hasta con dos 
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puntos en la calificación trimestral de la asignatura, siempre que la nota media de la evaluación sea 

mínimo de 4. Asimismo cada trabajo voluntario que se entregue podrá calificarse en cada evaluación 

siguiendo los criterios de las lecturas voluntarias. 

 

7.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA  

Se combina el trabajo cooperativo con la atención especial al desarrollo de las inteligencias múltiples 

y aplicando un currículo multinivel. Dentro de este enfoque, se proponen métodos, materiales y 

actividades que permiten atender a los diferentes ritmos individuales de aprendizaje: pluralidad de 

técnicas y modalidades de trabajo (observación, reflexión, búsqueda...), diversidad de materiales 

orales y escritos y diferentes tipos de actividades (individuales, colectivas, en grupos reducidos). La 

mejor manera de atender al alumnado PAI. 

No obstante, el profesorado, determinará cuál es el método, el material y la actividad que mejor se 

adapta a su alumnado.  Al principio de cada unidad didáctica procuraremos buscar una actividad 

que resulte motivadora y despierte el interés del alumnado después, realizaremos la detección de 

ideas previas a través de distintas actividades. A partir de ello los alumnos recibirán dos planes: el 

primero de ellos será un plan personalizado con sus objetivos; el segundo consistirá en un plan de 

trabajo grupal con los objetivos correspondientes, que deberá guardar en el cuaderno de equipo 

junto con los roles y responsabilidades de cada componente del grupo. Constructivismo, escuela 

inclusiva, aprendizaje significativo, corresponsabilidad... son principios básicos que regirán el 

trabajo cooperativo.  

Los principios del aprendizaje significativo, funcional y cooperativo están íntimamente ligados a la 

finalidad y objetivos generales de la Educación secundaria obligatoria, la necesidad de contribuir a 

la adquisición de competencias básicas propuestas por la Unión Europea y, finalmente, la propia 

concepción de la materia como instrumento fundamental para el desarrollo de los aprendizajes, 

como vehículo de intercambio comunicativo y para la conformación del propio pensamiento. 

Teniendo en cuenta dichos principios, la combinación de métodos individuales y cooperativos son 

el complemento ideal y necesario para alcanzar una completa atención a la diversidad, conseguir 

el interés, promover el esfuerzo y propiciar un ambiente adecuado en clase a fin de que este proceso 

de enseñanza-aprendizaje sea el óptimo. Otro de los motivos que nos ha llevado a trabajar 

desde las materias,  por ámbitos y dentro del aula. 

Se procede tomando siempre como punto de partida un texto oral o escrito de la vida cotidiana, de 

los medios de comunicación y, por supuesto, del ámbito académico, analizándolo en su aspecto 

global (funcional y gramatical) para llegar a la síntesis y a la reflexión sobre la lengua. El bloque 4 

de los contenidos ha de servir como instrumento para desarrollar de manera coherente los otros 

tres. Para ello, se toma como base la lingüística del texto, lo que permitirá trabajar textos reales de 

todo tipo para su comprensión y análisis y para que sirvan de modelo en las producciones de los 

propios alumnos. El desarrollo de la competencia comunicativa contribuye, además, al del 

pensamiento, a la interacción con los demás, al acceso a otros conocimientos, no sólo pragmáticos, 

sino también artísticos.  

En este contexto, la lectura se convierte en el instrumento base sobre el que se va a asentar el 

aprendizaje del resto de los contenidos. De hecho, “promover el hábito de la lectura” es uno de los 

principios pedagógicos de la Educación secundaria obligatoria al que se debe contribuir desde todas 

las materias, pues en todas ellas el alumno lee, comprende, analiza, interioriza y produce nuevos 

textos. Pero, además, la lectura desarrolla otros aspectos de la evolución de la persona, por lo que 

desde esta materia se atenderá especialmente a la educación del gusto por la lectura como fuente 

de placer, conocimiento de otras culturas y otras visiones del mundo y de la realidad creada o 

recreada.   

Y con ello enlazamos con la Educación literaria, aunque su tratamiento metodológico merece una 
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explicación aparte: la lectura de textos o fragmentos literarios debe servir para reflexionar sobre el 

hecho literario y también sobre los mecanismos lingüísticos que operan en el texto. Pero, además, 

en la literatura influyen otros factores que la hacen indispensable para el desarrollo integral de la 

persona: los factores sociales, culturales, históricos, artísticos, éticos y filosóficos que determinan 

las obras literarias se deben enseñar a descubrir y a utilizar. Y para ello de nuevo la lectura de textos 

literarios se hace indispensable. Esta es una de las razones por las que nuestra relación con la 

biblioteca del centro, las de la comarca y las virtuales sea estrecha y continua.  

Si la lectura es un instrumento básico, también lo es actualmente la competencia digital: el uso 

adecuado, responsable y crítico de las tecnologías de la información y la comunicación se incluye 

entre las competencias básicas y, al formar parte de la vida cotidiana, deben integrarse en una 

enseñanza basada en la funcionalidad de los aprendizajes.  

De acuerdo con los objetivos prioritarios, formativos y de instrucción de Centro para la ESO, 

recogidos en la PGA, pretendemos la potenciación de la memoria, el desarrollo del subrayado y del 

resumen y, como es habitual en nuestra área, el fomento de la lectura comprensiva y la mejora de 

la ortografía, el desarrollo de la autonomía del alumnado en el trabajo y el estudio, la realización de 

acciones que favorezcan la inclusión de los alumnos en el grupo. 

Todo ello se trabajará basándonos en la diversidad que tenemos en el aula: alumnado PAI, 

alumnado ACNEAE, alumnado bilingüe…. La riqueza de tratar la alta diversidad de forma 

integrada en el aula. Es nuestro objetivo de proyecto y de centro 

 

8.-  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Libro de texto recomendado: Lengua castellana y Literatura de la  Editorial de editorial Anaya y los 

materiales digitales de dicha editorial para este curso 

 - Cuaderno de trabajo individual: es otra herramienta, quizá la más importante, donde el alumno 

encontrará sus objetivos personalizados y el desarrollo de cada unidad didáctica. 

- Cuaderno individual de lecturas: los alumnos preparan un cuaderno en el que situarán sus fichas 

de lectura y les acompañará en su proceso de formación durante toda la ESO 

En cuanto a los objetivos y actividades de equipo, deberán recogerse en un cuaderno o block de 

equipo que será proporcionado a los alumnos.  

 

Otros materiales y recursos didácticos 

-De forma fotocopiada se proporcionarán fichas de refuerzo ortográfico de diversas editoriales en la 

medida que el profesorado lo crea conveniente. Aquellos alumnos/as que necesiten este refuerzo 

específico usarán estas fichas como material permanente y continuado de trabajo (algunos alumnos 

PAI). 

- Para aquellos alumnos que presenten un acusado desfase curricular utilizaremos materiales de 

Primaria adecuados a las necesidades de cada uno. Aquellos alumnos que precisen una adaptación 

curricular significativa, usarán como libro de texto materiales de Primaria ( algunos alumnos PAI). 

Se les retirará el libro de 1º ESO y se les proporcionará dichos materiales. 

Para el trabajo en clase el uso de materiales audiovisuales (vídeos, etc...), de la  misma forma 

pueden ser un importante recurso: tanto los medios de comunicación (TV, prensa escrita...)  como  

los materiales informáticos. En este sentido la integración del ordenador como recurso en el área 

de Lengua la consideramos básica y primordial. Programas de tratamientos de textos, de 

información, de corrección ortográfica, diccionarios, artículos, etc... deben servir de forma idónea 

para completar el conjunto de materiales disponibles y desarrollar la competencia digital. 

Disponemos de un aula específica para trabajar en Lengua con mobiliario  adaptado al trabajo 
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cooperativo. Para completar el proyecto contamos con tablets PC para los alumnos y pizarra digital. 

 

     9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES.  

En el Proyecto Curricular de Secundaria abordamos la metodología por medio de tres aspectos: 

aprendizaje significativo, atención a la diversidad, funcionalidad del aprendizaje. En primer ciclo, 

además, el enfoque es globalizador. 

La atención a la diversidad es un apartado que nos preocupa especialmente, en lo que concierne a 

su tratamiento en el aula. Esta preocupación ha hecho que el departamento se implique de forma 

activa en todos los proyectos que el centro aborda: PAI -con atención simultánea dentro del aula y 

currículo multinivel- y aprendizaje cooperativo en 1º.  La atención simultánea en el aula de dos 

profesores responde al objetivo de atender a la diversidad en el marco de una escuela inclusiva que 

evita, en lo posible, la salida del aula de los alumnos con dificultades y, por lo tanto, su atención 

dentro del aula los que asegura una auténtica integración y socialización. A ello podemos unir 

nuestra programación de Taller de Lengua, que pretende apoyar las dificultades concretas de los 

alumnos, en especial si no superan los objetivos mínimos de cada curso.  

Ha sido prioritaria en nuestro departamento la preparación de materiales adaptados para atender a 

dichos alumnos a través del currículo multinivel. Para realizarlos con plenas garantías contamos 

con la colaboración y supervisión del departamento de Orientación, que elabora las adaptaciones 

curriculares y los informes necesarios para adaptar objetivos, contenidos, actividades y criterios de 

evaluación.  

En cuanto al aprendizaje cooperativo, aplicaremos los métodos y técnicas señalados en nuestro 

Proyecto de innovación de la siguiente manera: teniendo en cuenta que nuestro objetivo es que en 

cada unidad didáctica cada alumno o alumna trabaje actividades acordes a su nivel de competencia 

curricular, en primer lugar, identificamos los contenidos fundamentales, y a partir de ellos 

elaboramos los objetivos que debe alcanzar el alumnado: ordinarios, mínimos y adaptados. 

Entendemos por objetivos ordinarios y mínimos los de 1º de E.S.O. y adaptados los de ampliación 

y los pertenecientes a las adaptaciones curriculares significativas de 1er y 2º ciclo de Primaria. Por 

lo tanto, el alumnado con adaptación curricular significativa no siempre puede trabajar el mismo 

contenido. 

Entregamos a los alumnos, con estos objetivos, un plan de trabajo personalizado a las distintas 

capacidades, con el que se realiza una autoevaluación inicial, de manera que los alumnos saben lo 

que van a aprender. 

También les entregamos al inicio de la unidad un plan con “roles” y objetivos de equipo iguales para 

todos los miembros, independientemente de sus capacidades o rendimiento; cuatro de ellos son 

permanentes: traemos hecha la tarea que se manda para casa, acabamos el trabajo dentro del 

tiempo previsto, nos ayudamos los unos a los otros y todos hemos aprendido, y otros objetivos que 

establece cada equipo según sus necesidades. 

Con la competencia curricular potenciamos el “saber conocer” y el “saber hacer”, con la competencia 

social y actitudinal potenciamos el “saber ser” y el “saber convivir”. 

En segundo lugar, una vez determinados los objetivos para cada alumno, elegimos las actividades 

más adecuadas utilizando como base el libro de texto que completamos con ejercicios dictados y/o 

fichas. 

Planificamos actividades individuales para casa, individuales para que trabajen en cada grupo 

ayudándose los unos a los otros y actividades grupales. 

Como entramos dos profesores en el aula podemos atender de forma más efectiva la diversidad. 

Estos dos profesores son profesores de área o uno de área y otro de apoyo (PT o Compensatoria). 

Disponemos de una hora de coordinación en la que planificamos los contenidos de la unidad, las 

actividades, los momentos de intervención, las funciones complementarias o tareas que realizamos 
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con los alumnos; además revisamos la pertinencia de las actividades programadas, evaluamos los 

logros conseguidos por los alumnos, las actividades de refuerzo o ampliación. 

Ya hemos señalado que utilizamos el libro de texto como material de base, especialmente para el 

nivel ordinario de 1º ESO y para el 3er ciclo de Primaria, que sólo trabajan los contenidos mínimos. 

Preparamos materiales específicos para el nivel de 2º ciclo de Primaria cuando es necesario. 

Finalmente se elaboran materiales específicos para necesidades concretas de los diferentes 

alumnos. 

Los ejercicios de control y examen también se adaptan a los objetivos de cada nivel. 

Cada grupo dispone de cuadernos de equipo,  donde se recogen todos los documentos específicos 

del equipo: plan de equipo de cada unidad, hoja de control, diario de sesiones y autoevaluación. 

Cuando la unidad lo requiere, también se incluyen materiales y actividades del equipo. 

 

ORGANIZACIÓN 

Puesto que la experiencia la estamos realizando el profesorado de Matemáticas, el de Música y el 

de Lengua, disponemos de una hora semanal  de coordinación para intercambiar experiencias y 

tomar decisiones comunes en relación con el aprendizaje cooperativo. Una de ellas es la referida a 

los agrupamientos de los alumnos. Para consolidar roles, y facilitar las tareas de control, tomamos 

la decisión de que los grupos fueran los mismos en las dos áreas. 

Distribuimos a los alumnos en grupos de base heterogéneos de 4 ó 5 miembros, entre los que 

incluimos necesariamente un alumno de nivel curricular alto, alumnos medios y un alumno con 

necesidades educativas especiales, procurando que haya diferentes sexos y nacionalidades.  Esta 

organización contribuye a construir la autoestima de todos los alumnos porque no sólo son 

responsables ante el docente sino también ante sus propios compañeros. Estos a su vez, son 

conscientes de las limitaciones y dificultades de cada uno, así como de sus aportaciones positivas. 

Cada alumno contribuye al éxito de su equipo si alcanza los objetivos de su plan personalizado y 

consigue los objetivos de su plan de equipo. Estos grupos de base son permanentes durante todo 

el curso, aunque se han producido cambios para mejorar su funcionamiento. 

Como también es importante que todos los alumnos se relacionen entre sí, utilizamos otras 

agrupaciones (expertos, pares, gran grupo...) dependiendo de las técnicas aplicadas, que duran 

una o dos sesiones. Estos grupos pueden ser homogéneos o heterogéneos. 

Así pues, el aprendizaje cooperativo surge para dar respuesta, una respuesta más, a la atención a 

la diversidad.  No obstante, como normas generales mantenemos las siguientes: 

La programación de actividades variadas, para conseguir un mismo objetivo. 

La introducción de distintos grados de dificultad en las actividades, así como el planteamiento de 

refuerzos paralelos. 

La utilización prioritaria del método inductivo, para potenciar el descubrimiento personal y la 

reafirmación de la creatividad. 

La propuesta de actividades que sirvan para, de forma preventiva, solucionar posibles desajustes 

en el aprendizaje. 

La sustitución de las lecturas obligatorias por otras más acordes permiten dar respuesta al abanico 

de intereses y aptitudes del alumnado. 

Experimentación del trabajo por proyectos como un método que potencia el protagonismo y la 

responsabilidad de los alumnos en su propio aprendizaje. 

Desde este planteamiento, entendemos las actuaciones diversificadas como actuaciones didácticas 

simultáneas y complementarias, como un ajuste pedagógico que atienda a la diversidad del 

alumnado sin renunciar al planteamiento global  de la enseñanza. Y proponemos, en consecuencia, 

unas vías de opcionalidad, graduando determinados contenidos o actividades. Nuestras propuestas 

no son sólo respuesta a dificultades, sino que intentan tener una finalidad preventiva. Esto se 
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traduce en el planteamiento de una gama de procedimientos y actividades didácticas que responden 

a diferentes grados de aprendizaje. 

En el desarrollo de cada tema se incluirán  actividades con diferente grado de dificultad en su 

realización. Se programarán también procedimientos de refuerzo y de ampliación, algunos libres y 

otros dirigidos. Los textos seleccionados cuidarán, asimismo, la inclusión de variantes regionales y 

sociales, y usos lingüísticos diferenciados, para abarcar las diversas situaciones del alumnado. 

Para alumnos con específicas dificultades del aprendizaje será imprescindible la atención de 

especialistas. En 1º la profesora PT estará en el aula atendiendo estas necesidades.  

Pretendemos incluir en el proceso de enseñanza aprendizaje todos aquellos métodos, materiales y 

otros elementos que sirvan para potenciar las inteligencias múltiples de acuerdo con el proyecto de 

innovación en el que está implicado nuestro departamento. 

 

Materia: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

En primer lugar tenemos que señalar que esta materia es la DNL en Francés. De esta manera 

contamos en el aula con una alta diversidad por abajo. El trabajo es complejo pero su desarrollo 

inclusivo es mucho más enriquecedor. Uno de los puntales fuertes de esta materia, que realiza de 

forma grupal y que más ayuda a su integración social y curricular son las prácticas de laboratorio. 

Prioridad en este departamento que realiza de forma conjunta con Física y Química. 

  

Para atender este alumnado PAI nos basamos en el punto de partida curricular del alumnado, en 

función del mismo se realizan adaptaciones curriculares significativas cuando es necesario o 

actividades multinivel. En el caso de laboratorio se reparten los roles y se completan actividades, 

cada uno a su nivel. Su integración en el aula es básica. 

1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS 

La programación de materia  viene más desarrollada pero una parte importante es común a todo 

el alumnado, además se aplican los mismos criterios de evaluación y promoción, tal y como marca 

la convocatoria 

Los contenidos se han divididos en cuatro bloques. En este programa hacemos referencia a los 

criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y su relación con las competencias. Ampliado y 

con más detalle aparece en la programación de materia. Aquí resaltamos lo que está relacionado 

directamente con el PAI en los cuatro bloques en los que se ha dividido la materia, siempre que el 

alumnado esté curricularmente en condiciones de superar 1º de ESO: 

BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

B1-1. Utilizar adecuadamente el 

vocabulario científico en un 

contexto preciso y adecuado a su 

nivel. 

B1-1.1. Identifica los términos más 

frecuentes del vocabulario científico, 

expresándose de forma correcta tanto 

oralmente como por escrito. 

CL 

CMCT 

B1-2. Buscar, seleccionar e 

interpretar la información de 

carácter científico y utilizar dicha 

B1-2.1. Busca, selecciona e interpreta 

la información de carácter científico a 

partir de la utilización de diversas 

CL 

CMCT 
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información para formarse una 

opinión propia, expresarse con 

precisión y argumentar sobre 

problemas relacionados con el 

medio natural y la salud. 

fuentes. CD 

AA 

CSC 

IE 

BLOQUE 2. LA TIERRA EN EL UNIVERSO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

B2-1. Reconocer las ideas 

principales sobre el origen del 

universo y la formación y 

evolución de las galaxias. 

B2-1.1. Identifica las ideas principales 

sobre el origen del universo. 
CMCT 

AA 

CSC 

B2-2. Exponer la organización 

del sistema solar, así como 

algunas de las concepciones que 

sobre dicho sistema planetario se 

han tenido a lo largo de la 

Historia. 

B2-2.1. Reconoce los componentes del 

sistema solar describiendo sus 

características generales. 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

B2-3. Relacionar 

comparativamente la posición de 

un planeta en el sistema solar 

con sus características. 

B2-3.1. Precisa qué características se 

dan en el planeta Tierra, y no se dan 

en los otros planetas, que permiten el 

desarrollo de la vida en él. 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

B2-4. Localizar la posición de la 

Tierra en el sistema solar. 

B2-4.1. Identifica la posición de la 

Tierra en el Sistema Solar. 

CMCT 

AA 

CSC 

B2-5. Establecer los movimientos 

de la Tierra, la Luna y el Sol y 

relacionarlos con la existencia del 

día y la noche, las estaciones, las 

mareas y los eclipses. 

B2-13.1. Comprende el significado de 

gestión sostenible del agua dulce, 

enumerando medidas concretas que 

colaboren en esa gestión. 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

B2-11. Describir las propiedades 

del agua y su importancia para la 

existencia de la vida. 

B2-11.1. Reconoce las propiedades 

anómalas del agua relacionándolas 

con las consecuencias que tienen para 

el mantenimiento de la vida en la 

Tierra. 

CL 

CMCT 

CD 

B2-12. Interpretar la distribución 

del agua en la Tierra, así como el 

ciclo del agua y el uso que hace 

de ella el ser humano. 

B2-12.1. Describe el ciclo del agua, 

relacionándolo con los cambios de 

estado de agregación de ésta. 

CL 

CMCT 

B2-13. Valorar la necesidad de 

una gestión sostenible del agua y 

B2-13.1. Comprende el significado de 

gestión sostenible del agua dulce, 
CL 
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de actuaciones personales, así 

como colectivas, que potencien la 

reducción en el consumo y su 

reutilización. 

enumerando medidas concretas que 

colaboren en esa gestión. 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

B2-14. Justificar y argumentar la 

importancia de preservar y no 

contaminar las aguas dulces y 

saladas. 

B2-14.1. Reconoce los problemas de 

contaminación de aguas dulces y 

saladas y las relaciona con las 

actividades humanas. 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

IE 

 

 

 

 

BLOQUE 3. LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA TIERRA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 
COMPETENCIAS 

B3-1. Reconocer que los seres 

vivos están constituidos por 

células y determinar las 

características que los 

diferencian de la materia 

inerte. 

B3-1.1. Diferencia la materia viva de la 

inerte partiendo de las características 

particulares de ambas. 

CL 

CMCT 

B3-1.2. Establece comparativamente las 

analogías y diferencias entre célula 

procariota y eucariota, y entre célula 

animal y vegetal. 

CL 

CMCT 

B3-2. Describir las funciones 

comunes a todos los seres 

vivos, diferenciando entre 

nutrición autótrofa y 

heterótrofa. 

B3-2.1. Comprende y diferencia la 

importancia de cada función para el 

mantenimiento de la vida. 

B3-2.2. Contrasta el proceso de nutrición 

autótrofa y nutrición heterótrofa, 

deduciendo la relación que hay entre 

ellas. 

CL 

CMCT 

B3-3. Reconocer las 

características morfológicas 

principales de los distintos 

grupos taxonómicos. 

B3-3.1. Aplica criterios de clasificación de 

los seres vivos, relacionando los 

animales y plantas más comunes con su 

grupo taxonómico. 

CL 

CMCT 

B3-4. Categorizar los criterios 

que sirven para clasificar a los 

seres vivos e identificar los 

principales modelos 

taxonómicos a los que 

B3-4.1. Identifica y reconoce ejemplares 

característicos de cada uno de estos 

grupos, destacando su importancia 

biológica. 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 
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pertenecen los animales y 

plantas más comunes. 

B3-5. Describir las 

características generales de 

los grandes grupos 

taxonómicos y explicar su 

importancia en el conjunto de 

los seres vivos. 

B3-5.1. Discrimina las características 

generales y singulares de cada grupo 

taxonómico. CL 

CMCT 

B3-6. Caracterizar a los 

principales grupos de 

invertebrados y vertebrados. 

B3-6.2. Reconoce diferentes ejemplares 

de vertebrados, asignándolos a la clase a 

la que pertenecen. 

CL 

CMCT 

AA 

B3-7. Determinar a partir de la 

observación las adaptaciones 

que permiten a los animales y 

a las plantas sobrevivir en 

determinados ecosistemas. 

B3-7.1. Identifica ejemplares de plantas y 

animales propios de algunos ecosistemas 

o de interés especial por ser especies en 

peligro de extinción o endémicas. 

B3-7.2. Relaciona la presencia de 

determinadas estructuras en los animales 

y plantas más comunes con su 

adaptación al medio. 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B3-8. Utilizar claves 

dicotómicas u otros medios 

para la identificación y 

clasificación de animales y 

plantas. 

B3-8.1. Clasifica animales y plantas a 

partir de claves de identificación. CL 

CMCT 

AA 

 

BLOQUE 4. LAS PERSONAS Y LA SALUD. PROMOCIÓN DE LA SALUD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

B4-15. Asociar qué fase del 
proceso de nutrición realiza cada 
uno de los aparatos implicados 
en el mismo. 

B4-15.1. Reconoce la función de cada 
uno de los aparatos y sistemas en las 
funciones de nutrición. 

CL 

CMCT 

B4-17. Identificar los 
componentes de los aparatos 
digestivo, circulatorio, respiratorio 
y excretor y conocer su 
funcionamiento. 

B4-17.1. Conoce y explica los 
componentes de los aparatos 
digestivo, circulatorio, respiratorio y 
excretor y su funcionamiento. 

CL 

CMCT 

B4-18. Reconocer y diferenciar 
los órganos de los sentidos y los 
cuidados del oído y la vista. 

B4-18.1. Especifica la función de cada 
uno de los aparatos y sistemas 
implicados en la funciones de relación. 

CL 

CMCT 

B4-18.2. Describe los procesos 
implicados en la función de relación, 

CL 
CMCT 
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identificando el órgano o estructura 
responsable de cada proceso. 

CD 
AA 

CSC 

B4-18.3. Clasifica distintos tipos de 
receptores sensoriales y los relaciona 
con los órganos de los sentidos en los 
cuales se encuentran. 

CL 
CMCT 

B4-20. Asociar las principales 
glándulas endocrinas, con las 
hormonas que sintetizan y la 
función que desempeñan. 

B4-20.1. Enumera las glándulas 
endocrinas y asocia con ellas las 
hormonas segregadas y su función. 

CL 
CMCT 

CD 

 

 

2.- METODOLOGÍA 

 

Utilizaremos el aula y el laboratorio como un lugar de actividad; en la que el alumnado es el sujeto 

que elabora materiales propios a partir de las pautas que marcamos en nuestras clases. De esta 

forma el alumnado no se convierte únicamente en un receptor que recoge conocimientos elaborados 

por otros, e irá construyendo sus aprendizajes realizando las actividades propuestas, dando 

respuesta a los problemas planteados, aprendiendo a trabajar de forma autónoma, siendo capaz 

de tomar iniciativas y de acoplarse al trabajo en equipo. 

Como elemento clave del proceso metodológico intentaremos conseguir la funcionalidad de los 

aprendizajes a través del desarrollo de las competencias básicas, de tal manera que sea posible la 

aplicación práctica del conocimiento adquirido y, sobre todo, que los contenidos sean necesarios y 

útiles para llevar a cabo otros aprendizajes y para abordar ordenadamente la adquisición de otros 

contenidos 

Actuaremos como guías del alumno ayudándole a organizar la nueva información de forma 

significativa, con el fin de aumentar su comprensión y el recuerdo de los conceptos.  

Utilizaremos las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta cotidiana en las 

actividades de enseñanza y aprendizaje de las diferentes materias, como instrumento de trabajo 

para explorar, analizar e intercambiar información. 

Utilizaremos métodos de trabajo individual y colectivo que favorezcan la adquisición de valores 

democráticos que creen un clima de respeto y solidaridad en el aula y que favorezcan la convivencia. 

De esta forma, planteamos una organización de la clase abierta, plural, adaptable a las necesidades 

educativas del alumnado presente y que destaque por su equilibrio entre el trabajo personal y el 

cooperativo. Se favorecerá la participación de los alumnos, su intervención, el aprovechamiento del 

tiempo, la confianza y la colaboración. 

Importantísimo, como hemos dicho al comienzo, la realización de actividades multinivel, trabajo 

grupal y las adaptaciones curriculares significativas necesarias para cada alumno/a. Se elaborarán 

de forma conjunta con el departamento de orientación. Imprescindible una coordinación continúa 

con la tutora y PT. 

 

3.-  PROCESO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 



 

215 
Plan anual del Departamento de Orientación IES “Cinco Villas” curso 2021-2022 

 

 

 

Para llevar a cabo la evaluación, es preciso conocer que instrumentos se van a utilizar y cuándo. 

Los instrumentos deben ser variados y dependiendo del tipo de contenidos y competencias que se 

quieran evaluar, se elegirá el más adecuado en cada caso. En la tabla se recogen algunos de los 

instrumentos, así como el momento en que se aplican. 

 

INSTRUMENTO MOMENTO ¿Cuándo? 

Observación directa Habitualmente 

Pruebas orales y escritas Al finalizar la unidad didáctica 

Análisis del cuaderno de clase y 

laboratorio 

Habitualmente 

(cada vez un grupo reducido) 

pCuestionarios Al inicio de las unidades didácticas 

Entrevistas personales Al detectar dificultades o para alumnos problemáticos 

Exposición de un tema Al finalizar la unidad didáctica 

Resolución de ejercicios y 

problemas 
Habitualmente 

 

Mediante los instrumentos anteriores, se valorará en el alumnado los aspectos siguientes: 

1. Su actitud, comportamiento y algunos aspectos académicos en el aula y en el laboratorio, 

teniendo en cuenta: 

En el Aula 

● Si hace el trabajo propuesto en clase. 

● Si hace preguntas significativas. 

● Las respuestas que da a las cuestiones que se le preguntan. 

● Si participa en el trabajo en grupo. 

En el laboratorio  

● Si realiza correctamente los distintos pasos del experimento y la utilización de aparatos y 

materiales. 

● medidas de seguridad. 

● Si sigue las normas de orden y limpieza. 

 

2. Los aspectos que se tendrán en cuenta al valorar el cuaderno serán: 

✔ Presentación, orden y limpieza. 

✔ Ausencia de errores. 
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✔ Recogida de datos y gráficas en actividades experimentales. 

✔ Explicación cualitativa en la resolución de problemas. 

✔ Correcciones de los ejercicios 

✔ Falta de contenidos o actividades 

3.El trabajo mandado para hacer en casa, en el que se valorará la expresión, presentación, 

veracidad científica... 

4. Los ejercicios o pruebas escritas que se realicen. Los criterios de corrección serán el grado de 

acierto de las cuestiones, la explicación cualitativa de los problemas numéricos, la ausencia de 

errores ortográficos y la correcta expresión escrita, y todos aquellos aspectos que sean compatibles 

con las capacidades que se pretende que alcancen los alumnos. 

 

 

4.- SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Al comenzar el curso se realizará una prueba inicial no calificable para determinar si el grado de 

adquisición de las competencias básicas que el alumnado debería haber alcanzado el curso anterior 

es el adecuado o deben reforzarse algunos aspectos para afrontar los objetivos de la materia con 

garantías. Esta nos permitirá la incorporación de alumnado propio del centro dentro del programa 

PAI. 

 La evaluación será continua teniéndose en cuenta las pruebas escritas que se realicen a lo largo 

de la misma, en las que se intentará medir el grado de consecución de los objetivos propuestos 

para cada unidad y para cada nivel de los grupos flexibles, así como el trabajo individual de cada 

alumno a lo largo de cada trimestre. Con el alumnado PAI se realizará de la misma manera pero 

partiendo de situaciones diferentes, especialmente si llevan Adaptaciones curriculares significativas. 

 De cada uno de las unidades se realizará al menos una prueba escrita en la que se incluirán 

cuestiones teóricas y prácticas valorándose los contenidos.  

En la calificación de estas pruebas se valorará la inclusión de dibujos y esquemas cuando sea 

preciso. También se tendrá en cuenta el uso correcto de las unidades de medida. 

 

 

Las pruebas escritas tendrán un sistema de recuperación después de la celebración de las 

evaluaciones regladas.  

 .- Revisión de cuadernos 

.. .- Trabajo individual y en grupo 

 .- Trabajos bibliográficos que se puedan utilizar.  

 .- Actitud hacia la asignatura  

.- Trabajo en el laboratorio  

 

5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

PRUEBAS ESCRITAS: 70% de la nota. Se obtendrá calculando la media aritmética de todas las 

pruebas realizadas en la evaluación 

CUADERNO: 10% (Se revisará que estén hechas todas las actividades, con una presentación 

adecuada; orden, limpieza etc.) 
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DEBERES: 10% Se valorará que el alumno los haya realizado con una adecuada expresión y 

ortografía correcta 

TRABAJO EN CLASE: 10% se valorará la atención, la participación, el apoyo a compañeros. 

Además del respeto a la comunidad educativa. 

La calificación final de la materia se hará de acuerdo con el siguiente criterio: 

o Si las tres evaluaciones están aprobadas o dos aprobadas y la otra con 4 o más de 4 puntos, 

se considera la materia aprobada. Siendo la nota final la media aritmética de las tres evaluaciones 

o En caso contrario, el alumnado deberá presentarse a la prueba extraordinaria, fijada por 

Jefatura de Estudios. La calificación será la obtenida en dicha prueba. Con objeto de facilitar a los 

alumnos el estudio para la recuperación de septiembre, se les hará entrega de un documento donde 

se reflejen los objetivos y criterios de evaluación no superados. Al mismo tiempo se les entregará 

un dosier con ejercicios para facilitarles el trabajo. 

 

 6.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Puesto que el PAI es un programa de atención a la diversidad pero está integrado en el aula, 

dependiendo del ritmo de aprendizaje del alumnado plantearemos unas actividades que se 

clasifican en tres niveles. 

- Actividades para todos. 

- Actividades para el alumnado con un ritmo de aprendizaje más lento. 

- Actividades para el alumnado con un ritmo de aprendizaje más rápido. 

 

A lo largo del curso, se realizarán las adaptaciones curriculares significativas para aquellos alumnos 

que lo precisen, en coordinación con otros profesores del Departamento, de otras áreas, así como 

del departamento de Orientación. IMPRESCINDIBLE en algunos alumnos/as PAI. 

La adaptación curricular se elaborará dependiendo del caso, modificando contenidos mínimos o 
criterios de evaluación de cada unidad didáctica. En el Departamento y en la Memoria final 
quedará constancia de las mismas. Para los alumnos que alcancen con facilidad los objetivos 
previstos, los profesores dispondrán de material adecuado. 
 

Materia: MATEMÁTICAS 

 

Se trabaja de forma muy coordinada con el Departamento de Lengua, especialmente en 1º de 

ESO, es un proyecto común: refuerzo simultáneo en el aula (dos profesores en el aula y currículo 

multinivel), aprendizaje cooperativo. Las agrupaciones en el aula están coordinadas por ambos 

departamentos y se reúnen semanalmente. El sistema de trabajo viene recogido en la 

programación de Lengua por lo que no lo volvemos a comentar todo de forma detallada.  

 

1.- INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDAD DIDÁCTICA 0. El Sistema Métrico Decimal 

MAT 4.1. Cambia de unidad cantidades de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen. 
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MAT 4.2. Transforma cantidades de longitud, capacidad y masa de forma compleja a incompleja, y 

viceversa. 

MAT 4.3. Opera con cantidades de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen. 

MAT 4.4. Realiza equivalencias entre las medidas de volumen y de capacidad. 

MAT 4.5. Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que intervienen unidades de medida del 

Sistema Métrico Decimal. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. Los números naturales y decimales 

MAT 1.1. Conoce la estructura del sistema de numeración decimal y establece equivalencias entre 

los distintos órdenes de unidades.  

MAT 1.2. Lee y escribe correctamente números naturales y decimales. 

MAT 1.3. Ordena números decimales y los representa en la recta numérica. Intercala un número 

decimal entre otros dos dados. 

MAT 1.4. Aproxima mediante truncamiento o redondeo, hasta un cierto orden de unidad, una 

cantidad dada. 

MAT 1.5. Suma, resta y multiplica números naturales y decimales. 

MAT 1.6. Divide un número natural  o decimal por otro número natural o decimal, aproximando el 

resultado hasta las centésimas. 

MAT 1.7. Multiplica y divide, mentalmente, un número decimal por 10, 100, 1000... 

MAT 1.8. Conoce y aplica las propiedades de las operaciones con números naturales y decimales. 

MAT 1.9. Calcula expresiones con operaciones combinadas y paréntesis. 

MAT 2.1. Resuelve problemas con números naturales y decimales que requieren varias 

operaciones. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. Potencias y raíces 

MAT 1.10. Interpreta como potencia una multiplicación reiterada. Conoce sus dos elementos: base 

y exponente. 

MAT 1.11. Calcula el valor de expresiones aritméticas en las que intervienen potencias. 

MAT 1.12. Calcula la superficie de un cuadrado a partir del lado y el número de unidades cúbicas 

que contiene un cubo de lado conocido. Expresa ambos casos en forma de potencia. 

MAT 1.13. Obtiene una expresión abreviada de un número muy grande mediante el producto de un 

número sencillo por una potencia de base diez. 

MAT 1.14. Calcula el producto o cociente de potencias de igual base por el camino más corto. 

MAT 1.15. Reduce expresiones con multiplicaciones y divisiones de potencias de igual base. 

MAT 1.16. Reduce expresiones en las que aparece la potencia de otra potencia. 

MAT 1.17. Reduce expresiones combinando las distintas propiedades del cálculo con potencias. 

MAT 1.18. Calcula, por tanteo, raíces cuadradas de números naturales y decimales. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. Geometría  

MAT 6.1. Reconoce los polígonos entre distintas figuras planas y los clasifica según el número de 

lados. Reconoce los polígonos regulares y conoce sus características. 

MAT 6.2. Reconoce los triángulos, describe sus características y los clasifica según sus lados y 

ángulos. 

MAT 6.3. Reconoce los cuadriláteros, describe sus características y los clasifica. 

MAT 6.4. Reconoce las figuras circulares, círculos, sectores, coronas, segmentos y trapecios 

circulares. Conoce la circunferencia  y sus elementos. 

MAT 6.5. Reconoce y describe cuerpos geométricos. Distingue poliedros y cuerpos de revolución, 

y conoce el nombre de los más sencillos. 
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MAT 6.6. Describe el mundo físico haciendo uso de la terminología adecuada. 

MAT 7.1. Calcula la medida de los ángulos de polígonos de forma indirecta a partir de otros datos. 

MAT 7.2. Calcula el perímetro de figuras planas y utiliza la unidad de medida apropiada. 

MAT 7.3. Calcula el área de figuras planas y utiliza la unidad de medida apropiada 

MAT 7.4. Resuelve problemas sencillos que requieren el cálculo de perímetros  

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. Divisibilidad 

MAT 1.19. Conoce la relación de divisibilidad y reconoce si un número es múltiplo o divisor de otro. 

MAT 1.20. Obtiene todos los divisores de un número. Conoce el emparejamiento de los divisores. 

MAT 1.21. Obtiene múltiplos de un número y sabe iniciar la serie de múltiplos de un número. 

MAT 1.22. Identifica los números primos menores que 50 y busca estrategias para averiguar si un 

número es primo o compuesto. 

MAT 1.23. Conoce los criterios de divisibilidad de 2, 3, 5 y 10 y los aplica para identificar múltiplos. 

MAT 1.24. Descompone números en factores primos. 

MAT 1.25. Obtiene el M.C.D. de dos o más números siguiendo el proceso intuitivo de calcular los 

divisores de cada número, obtener los divisores comunes y seleccionar el mayor divisor común. 

MAT 1.26. Obtiene el m.c.m. de dos o más números siguiendo el proceso intuitivo de calcular los 

primeros múltiplos de cada número, obtener los múltiplos comunes y elegir el menor múltiplo común. 

MAT 1.27. Obtiene el M.C.D. de dos o más números mediante su descomposición en números 

primos. 

MAT 1.28. Obtiene el m.c.m. de dos o más números mediante su descomposición en números 

primos. 

MAT 2.2. Resuelve problemas en los que se requiere aplicar el concepto de múltiplo, divisor, máximo 

común divisor y/o mínimo común múltiplo. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. Las fracciones 

MAT 1.29. Representa gráficamente una fracción como parte de la unidad y determina la fracción 

que corresponde a una parte de una cantidad representada. 

MAT 1.30. Calcula la fracción de un número. 

MAT 1.31. Identifica una fracción con el cociente indicado de dos números. Pasa de fracción a 

decimal y de decimal a fracción (sólo números decimales exactos sencillos). 

MAT 1.32. Reconoce si dos fracciones son equivalentes, halla fracciones equivalentes y simplifica 

fracciones hasta obtener la fracción irreducible. 

MAT 1.33. Reduce fracciones a común denominador. 

MAT 1.34. Compara y ordena fracciones. 

MAT 1.35. Suma y resta fracciones, o fracciones y enteros positivos, previa reducción a común 

denominador. 

MAT 1.36. Multiplica y divide fracciones, o fracciones y enteros positivos. 

MAT 1.37. Calcula expresiones con paréntesis y operaciones combinadas de fracciones. 

MAT 2.3. Resuelve problemas reales en los que aparecen fracciones. Problemas en los que se pide 

el cálculo de la fracción que representa la parte de un total, el cálculo del valor de la parte o el 

cálculo del valor del total. Problemas de fracciones con operaciones aditivas o multiplicativas. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. Proporcionalidad y porcentajes 

MAT 5.1. Reconoce si entre dos magnitudes existe relación de proporcionalidad, diferenciando la 

proporcionalidad directa de la inversa. 

MAT 5.2. Completa tablas de valores directamente proporcionales e inversamente proporcionales. 
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MAT 5.3. Resuelve problemas de proporcionalidad directa por el método de reducción a la unidad. 

MAT 5.4. Resuelve problemas de proporcionalidad inversa por el método de reducción a la unidad. 

MAT 5.5. Identifica cada porcentaje con una fracción y calcula el porcentaje de una cantidad dada. 

MAT 5.6. Resuelve problemas de porcentajes. Cálculo de la parte conociendo el total y el porcentaje. 

MAT 5.7. Resuelve problemas de porcentajes. Cálculo del total conociendo la parte y el porcentaje. 

MAT 5.8. Resuelve problemas de porcentajes. Cálculo del porcentaje conociendo el total y la parte. 

MAT 5.9. Resuelve problemas de aumentos porcentuales conociendo la cantidad inicial 

MAT 5.10. Resuelve problemas de disminuciones porcentuales conociendo la cantidad inicial. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. Los números enteros 

MAT 1.38. Asocia los números enteros, positivos o negativos, a distintas situaciones. Interpreta y 

utiliza los números enteros en distintos contextos reales. 

MAT 1.39. Representa los números enteros en la recta numérica y ordena una serie de números 

enteros. 

MAT 1.40. Obtiene el valor absoluto de un número entero y halla el opuesto de un número entero. 

MAT 1.41. Suma y resta números enteros, expresando con corrección procesos y resultados. 

MAT 1.42. Conoce las reglas de los signos y las aplica para multiplicar y dividir números enteros. 

MAT 1.43. Realiza operaciones combinadas con números enteros. 

MAT 2.4. Resuelve problemas en los que aparecen números enteros. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. Álgebra 

MAT 3.1. Traduce a lenguaje matemático situaciones o enunciados en los que aparecen datos 

desconocidos que se representan por letras. 

MAT 3.2. Generaliza en una expresión algebraica el término enésimo de una serie numérica. 

MAT 3.3. Reduce al máximo expresiones con sumas y restas de monomios del tipo: 

xxx 24513 −+−+− . 

MAT 3.4. Multiplica un polinomio de primer grado por un número. Por ejemplo: ( )325 − x  

MAT 3.5. Reconoce si un valor dado es solución de una determinada ecuación. 

MAT 3.6. Resuelve ecuaciones del tipo bax =+ , bax =− , bxa = , 
b

a

x
=

. 

MAT 3.7. Resuelve ecuaciones del tipo dcxbax +=+  o similares. 

MAT 3.8. Resuelve ecuaciones con paréntesis 

MAT 11.9. Utiliza las ecuaciones como herramientas para resolver problemas. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. Tablas y gráficas. El azar 

MAT 8.1. Representa puntos dados por sus coordenadas y asigna coordenadas a puntos dados 

gráficamente. 

MAT 8.2. Interpreta puntos dentro de un contexto, identificando previamente las variables que 

intervienen en el gráfico. 

MAT 8.3. Interpreta una gráfica que responde a un contexto. 

MAT 9.1. Elabora una tabla de frecuencias a partir de un conjunto de datos e interpreta tablas de 

frecuencias sencillas. 

MAT 9.2. Representa los datos de una tabla de frecuencias mediante un diagrama de barras. 

MAT 9.3. Interpreta información estadística dada gráficamente mediante diagramas de barras, 

polígonos de frecuencias, histogramas y diagramas de sectores. 

MAT 10.1. Distingue sucesos aleatorios de los que no lo son. 

MAT 10.2. Calcula la probabilidad de un suceso extraído de un experiencia regular, o de una 
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experiencia irregular a partir de la frecuencia relativa. 

  

Los contenidos y criterios de evaluación mínimos son los que se encuentran en cursiva en cada 

unidad didáctica. Todo el alumnado PAI que no tenga adaptación curricular significativa deberá 

superar dichos indicadores. Para el alumnado con adaptación curricular significativa se especificará 

el nivel y se elaborarán en coordinación con el departamento de orientación. 

Se revisará de forma continua su situación curricular, para ir adaptando al alumnado a su nueva 

situación académica  

 

2.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

En los primeros días del curso se realizará una prueba inicial con contenidos de los cursos anteriores 

que ha cursado el alumno/a para detectar posibles carencias y poder subsanarlas a lo largo del 

curso e incorporar al PAI nuevo alumnado. 

En todos los grupos habrá dos docentes en el aula, lo que va a permitir combinar distintas 

estrategias metodológicas. Esta modalidad permitirá atender de forma más individualizada a todo 

el alumnado y mejorará la atención a la diversidad de las capacidades e intereses del mismo 

(alumnado con necesidades educativas especiales, alumnado lento, alumnado medio, alumnado 

con mayor ritmo de aprendizaje). 

 Durante este curso vamos a trabajar sobre un proyecto de aprendizaje cooperativo. 

Se trabajará en grupos de cuatro estudiantes (uno de nivel más alto, dos de nivel medio y uno de 

nivel más bajo). Cada grupo tendrá un plan de trabajo grupal y además, cada alumno/a tendrá un 

plan de trabajo personalizado. En las tareas de grupo combinaremos distintas técnicas como tutoría 

de pares, murmullos, mosaico y equipos de estudiantes-divisiones de éxito, y en el trabajo 

personalizado, los alumnos y alumnas estudiarán y aprenderán juntos, serán responsables de 

ayudarse unos a otros a conseguir los objetivos personales de cada uno, pero estos objetivos se 

ajustarán a las características personales de cada uno. De esta forma se pretende respetar el ritmo 

y nivel de aprendizaje de cada alumno sin renunciar a los beneficios del trabajo en grupo. 

De forma ocasional se formarán grupos homogéneos dentro de la clase. Cuando las profesoras 

detecten que algunos alumnos tienen en común un determinado problema que requiere alguna 

intervención complementaria se agruparán para atenderles mientras el resto de la clase trabajará 

de forma autónoma o con el otro profesor. 

A través de los enunciados de los problemas que se planteen para resolver en clase se renovará la 

atención en aspectos relacionados con la enseñanza transversal y de valores como: 

- La educación para la paz y la solidaridad 

- Contra la violencia y el racismo 

- Respeto al medio y urbanidad en el lugar de trabajo 

-     Espíritu crítico 

A lo largo de todo el curso se leerán en alto enunciados de algunos ejercicios y problemas 

interpretándolos de forma colectiva en clase para que el alumnado vea la importancia de realizar 

una lectura comprensiva antes de empezar la resolución. 

 

3.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Los recursos que el Programa de Aprendizaje Inclusivo ha proporcionado al centro suponen 

importantes medidas de atención a la diversidad: 

● Grupos reducidos. 

● Atención simultánea de dos docentes en el aula en Matemáticas. 
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Por otra parte, el reparto del alumnado en grupos-clase heterogéneos, atendidos con una 

metodología cooperativa y un currículo multinivel nos permite atender a todo el alumnado de forma 

inclusiva. 

 

 

La presencia de dos profesores/as en el aula permitirá atender de forma más individualizada a todo 

el alumnado y mejorará la atención a la diversidad de las capacidades e intereses (alumnado con 

necesidades educativas especiales, alumnado lento, alumnado medio, alumnado con mayor ritmo 

de aprendizaje). 

 A partir de un sondeo inicial, se atenderá al estudiante según sus capacidades, proporcionándole 

un plan de trabajo personalizado con actividades adecuadas a su nivel (currículo multinivel). 

 El trabajo en grupos cooperativos también mejorará la atención a la diversidad. Al ayudarse entre 

ellos dentro de los equipos, las explicaciones y apoyo del profesor se verán reforzadas por las de 

los propios alumnos. Los alumnos y alumnas de mayor nivel atenderán a los de menor nivel, y al 

hacerlo dejarán al descubierto sus razonamientos que podrán ser corregidos o matizados por el 

profesor/a. 

Se llevarán a cabo adaptaciones curriculares, en caso necesario, en colaboración con el 

Departamento de Orientación. Necesarias en alguno de los alumnos/as que están en el PAI. 

 

4.- EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Aparte de la observación sistemática del trabajo del alumnado, el profesorado podrá evaluar los 

contenidos adquiridos a través de diferentes estrategias: revisión del cuaderno de clase, actitud ante 

las actividades, pruebas específicas, la autoevaluación para corresponsabilizar al alumnado de su 

propia educación y la coevaluación para valorar la capacidad de los compañeros y compañeras. 

La evaluación es un elemento fundamental para que se cumplan dos características básicas de la 

cooperación: el desarrollo de la interdependencia positiva entre los componentes de los equipos y 

la responsabilidad individual en la tarea. Por ello, a la evaluación del aprendizaje individual de cada 

alumno le añadiremos la evaluación de cada equipo. Se evaluará el trabajo de grupo, su 

funcionamiento, la participación de cada alumno en su grupo y el progreso del mismo. 

Aquellos alumnos que al finalizar el curso no hayan superado alguna de las tres evaluaciones 

tendrán la oportunidad de recuperar la asignatura en una prueba final, con los mismos mínimos 

evaluables que en el curso normal.  

Aquellos que no hayan alcanzado los objetivos mínimos deberán presentarse a una prueba 

extraordinaria, que versará sobre los mismos objetivos mínimos y criterios de evaluación que para 

el resto de los alumnos. Además el profesor podrá encomendarles ejercicios o trabajos sobre los 

contenidos y objetivos que considere necesarios para asegurar la consecución de éstos. 

 

5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los conocimientos adquiridos en el plan de trabajo personalizado tendrán un peso del 80 % y el 

trabajo en equipo el 20 % restante. 

A lo largo de cada evaluación se realizarán como mínimo dos unidades didácticas, y la nota de la 

evaluación se obtendrá promediando las notas de cada una de ellas. 

La nota de cada una de las unidades se obtendrá de la siguiente forma: 

● Nota individual 80% 

o 80% pruebas escritas 

o 20% Cuaderno, trabajo diario en clase y en casa. 

● Nota grupal 20% 
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o 10% Plan de equipo 

o 10% Hoja de control 

La nota del equipo se obtendrá con la calificación de la tarea grupal, la autoevaluación del alumno 

y/o del equipo y la evaluación del funcionamiento del equipo. 

Para aprobar la materia, tanto en las evaluaciones como en la prueba final o en la prueba 

extraordinaria, es preciso obtener un mínimo de 5 como calificación final. Para ello será necesario 

que el alumnado supere los contenidos e indicadores de los criterios de evaluación establecidos 

como mínimos. Aquellos mínimos no superados que no puedan recuperarse en unidades didácticas 

posteriores podrán recuperarse a final de curso. 

Para la recuperación de los mínimos no superados en la evaluación final, el departamento realizará 

una prueba extraordinaria en las fechas que determine la administración. Esta prueba extraordinaria 

estará referida a los mismos contenidos y criterios de evaluación mínimos del curso, los que recoge 

esta programación de 1º de ESO. 

 

Materia: CIENCIAS SOCIALES 

 

  Para aquellos alumnos que se encuentren curricularmente en 6º éstos son los mínimos; no 

obstante, dependiendo del aprendizaje y si no se lleva adaptación curricular significativa podrá el 

alumnado PAI llegar a superarlos. 

Para el resto del alumnado se desarrollarán las respectivas adaptaciones curriculares y se 

atenderán preferentemente en el aula en sus grupos de referencia. 

 

 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS  

“ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES IMPRESCINDIBLES” 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES IMPRESCINDIBLES 

1. Analizar e identificar las formas de 

representación de nuestro planeta: el 

mapa. y localizar espacios geográficos y 

lugares en un mapa utilizando datos de 

coordenadas geográficas 

 2. Tener una visión global del medio físico 

español, europeo y mundial y de sus 

características generales.  

3. Situar en el mapa de España las 

principales unidades y elementos del 

relieve peninsular 

4. Situar en el mapa de Europa las 

principales unidades y elementos del 

relieve continental 

5. Localizar en el mapamundi físico las 

principales unidades del relieve mundiales 

y los grandes ríos. Localizar en el globo 

1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y 

distintas proyecciones.  

1.2. Analiza un mapa de husos horarios y 

diferencia zonas del planeta de similares 

horas.  

1.3. Localiza un punto geográfico en un 

planisferio y distingue los hemisferios de la 

Tierra y sus principales características. 

 1.4. Localiza espacios geográficos y 

lugares en un mapa utilizando datos de 

coordenadas geográficas  

2.1. Sitúa en un mapa físico las principales 

unidades del relieve español, europeo y 

mundial. 

3.1. Describe las diferentes unidades de 

relieve con ayuda del mapa físico de 

España 
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terráqueo las grandes zonas climáticas e 

identificar sus características. 

6. Entender el proceso de hominización.  

7. Explicar las características de cada 

tiempo histórico y ciertos acontecimientos 

que han determinado cambios 

fundamentales en el rumbo de la historia, 

diferenciando períodos que facilitan su 

estudio e interpretación.  

8. Datar la Prehistoria y conocer las 

características de la vida humana 

correspondientes a los dos períodos en 

que se divide: Paleolítico y Neolítico. 

9. Conocer el establecimiento y la 

difusión de diferentes culturas urbanas, 

después del neolítico 

10. Reconocer la importancia del 

descubrimiento de la escritura.  

11. Explicar las etapas en las que se 

divide la historia de Egipto.  

12. Identificar las principales 

características de la religión egipcia.  

13. Describir algunos ejemplos 

arquitectónicos de Egipto y de 

Mesopotamia.  

14. Conocer los rasgos principales de las 

“polis” griegas.  

15. Entender la trascendencia de los 

conceptos “Democracia” y “Colonización”.  

16. Caracterizar los rasgos principales de 

la sociedad, economía y cultura romanas.  

17. Identificar y describir los rasgos 

característicos de obras del arte griego y 

romano, diferenciando entre los que son 

específicos.  

18. Establecer conexiones entre el 

pasado de la Hispania romana y el 

presente.  

 

 

 

4.1. Localiza en el mapa las principales 

unidades y elementos del relieve europeo. 

5.1. Localiza en un mapa físico mundial los 

principales elementos y referencias 

físicas: mares y océanos, continentes, 

islas y archipiélagos más importantes, 

además de los ríos y las principales 

cadenas montañosas.  

5.2. Elabora climogramas y mapas que 

sitúen los climas del mundo en los que 

reflejen los elementos más importantes. 

6.1. Reconoce los cambios evolutivos 

hasta llegar a la especie humana.  

7.1. Ordena temporalmente algunos 

hechos históricos y otros hechos 

relevantes utilizando para ello las 

nociones básicas de sucesión, duración y 

simultaneidad.  

8.1. Explica la diferencia de los dos 

períodos en los que se divide la 

prehistoria y describe las características 

básicas de la vida en cada uno de los 

periodos.  

9.1. Describe formas de organización 

socio-económica y política, nuevas hasta 

entonces, como los diversos imperios de 

Mesopotamia y de Egipto.  

10.1. Diferencia entre las fuentes 

prehistóricas (restos materiales, ágrafos) 

y las fuentes históricas (textos). 

 11.1. Interpreta un mapa cronológico- 

geográfico de la expansión egipcia.  

11.2. Describe las principales 

características de las etapas históricas en 

las que se divide Egipto: reinas y 

faraones.  

12.1. Explica cómo materializaban los 

egipcios su creencia en la vida del más 

allá.  

12.2. Realiza un mapa conceptual con los 

principales dioses del panteón egipcio. 

 13.1. Localiza en un mapa los principales 

ejemplos de la arquitectura egipcia y de 

la mesopotámica.  

14.1. Identifica distintos rasgos de la 

organización socio-política y económica 

de las polis griegas a partir de diferente 
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tipo de fuentes históricas.  

15.1. Describe algunas de las diferencias 

entre la democracia griega y las 

democracias actuales.  

15.2. Localiza en un mapa histórico las 

colonias griegas del Mediterráneo.  

16.1. Confecciona un mapa con las 

distintas etapas de la expansión de 

Roma.  

16.2. Identifica diferencias y semejanzas 

entre las formas de vida republicanas y 

las del imperio en la Roma antigua. 

 17.1. Compara obras arquitectónicas y 

escultóricas de época griega y romana.  

18.1. Hace un mapa de la Península 

Ibérica donde se reflejen los cambios 

administrativos en época romana.  

18.2. Analiza diversos ejemplos del 

legado romano que sobreviven en la 

actualidad.  

18.3. Entiende qué significó la 

‘romanización’ en distintos ámbitos 

sociales y geográficos. 

 

 

 

 

2.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Para valorar el grado de consecución de los objetivos y los contenidos se tendrá en cuenta: 

 

- Observación y seguimiento del trabajo diario. Se realizará mediante: a) Cuaderno de clase; b) 

Realización de tareas o trabajos; c) Observación y preguntas en clase. Se pretende valorar el trabajo 

y actitud en clase. 

 

- Pruebas objetivas. Podrán ser orales o escritas. Además de las pruebas que se realizarán con 

fecha previamente fijada, podrán diseñarse otras, de fecha no necesariamente anunciada, acerca 

de la materia que se esté estudiando esos días. 

 

- La puntuación de las pruebas que puedan ser acertadas por azar, como las de elección, 

experimentarán corrección teniendo en cuenta este factor. 

 

 

3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

1.- Controles escritos que constarán de preguntas teóricas y también de tipo práctico, en las que 

puedan aplicar los conocimientos y las competencias clave adquiridas. Se valorarán con una nota 
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del 1 al 10, constituyendo el 70% de la nota. Debido al carácter de la asignatura, se concede especial 

importancia a la corrección en la expresión oral y escrita a la hora de calificar. Así, en los exámenes 

serán frecuentes las preguntas de vocabulario (definir o explicar términos, expresiones, conceptos) 

y de redacción (en las que se pueda apreciar la riqueza de vocabulario, la corrección gramatical, la 

exactitud, etc.). Se tendrá en cuenta la presentación y ortografía, pudiéndose restar 0,1 por cada 

falta hasta un punto en la calificación.  

 

2.- El trabajo personal, actitud ante la asignatura, etc. se valorará hasta un 30% de la nota. 

 

3.- La nota de cada evaluación se obtendrá haciendo la media de las notas correspondientes a cada 

uno de los controles realizados y sumando la valoración correspondiente al trabajo del alumno. La 

realización de trabajos de novela histórica, siguiendo el Plan de Lectura de Centro, se ponderará 

hasta 1 punto en el primer examen realizado en la segunda evaluación. 

 

4.- Criterios para confeccionar la nota final: La calificación final será la media de las tres 

evaluaciones, mediará una evaluación suspensa siempre que la media de ésta no sea inferior a 3,5.  

En el caso de que esta fuera inferior a 5, se propondrá  una prueba de recuperación  de la 

evaluación suspendida en el mes de junio. Si la media final fuera inferior a 5, el alumno habrá de 

examinarse de la totalidad de contenidos mínimos en la prueba extraordinaria de septiembre, 

cuya calificación no superará el 5. 

 

5.- Evaluación de alumnos absentistas y ausencia en exámenes: En el caso de exámenes cuya 

fecha quede fijada con antelación, la no presentación se considerará como un  “cero”. Solamente 

se admitirá la justificación en casos de fuerza mayor, y si un alumno no se va a poder presentar a 

un examen, debe notificarlo al profesor con anterioridad. Si la falta se produce por un imprevisto de 

última hora, la notificación tiene que ser inmediata, telefoneando al Centro para ponerse en contacto 

con el profesor de la asignatura. En cualquier caso, la familia del alumno/a deberá ponerse en 

contacto con el profesor de la asignatura o con el tutor para confirmar la justificación. Cuando el 

absentismo de un alumno/a sobrepase el 15% del total de las clases de la asignatura, la evaluación 

podrá realizarse mediante un ejercicio extraordinario a final de curso. 

 

4.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 

Los alumnos de los cuatro grupos  A, B, C y D trabajarán en general, los contenidos del curso; la 

metodología se centrará en la planificación adecuada de los contenidos, en la comprensión de la 

información, en establecer relaciones, siempre que sea posible, con su utilidad en la vida cotidiana 

y en lograr que el alumnado esté motivado e integrado. El profesorado impartirá un currículo 

multinivel. Alta diversidad en el aula pero con ratios más bajas.  

Se potenciarán diferentes tipos de agrupaciones atendiendo a las actividades que se realicen: por 

parejas, tríos o cuartetos. La integración es el principal objetivo junto con la evolución en su 

aprendizaje, cada uno a su nivel. Dentro del alumnado PAI hay a su vez una gran diversidad con 

distintos ritmos de aprendizaje. 

 

 

5.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Conforme a lo dispuesto en la PGA (plan general del Centro) y de acuerdo con los rasgos de 

identidad que singularizan la personalidad del IES. Cinco Villas, debe hacerse mención especial de 
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los Proyectos que este Centro educativo pone en práctica con el alumnado que presenta una serie 

de necesidades individuales de aprendizaje. Teniendo en cuenta lo expuesto en este apartado como 

idea general que vertebra la actuación pedagógica del profesorado que imparte la asignatura de 

Geografía e Historia en este curso académico de 1º de la ESO, incluimos también en esta 

programación nuestra intervención docente bajo esos mismos patrones de implicación con el PAI 

(programa de aprendizaje inclusivo de la diversidad de  alumnado en el aula) y una metodología de 

inteligencias múltiples en la que el desarrollo del aprendizaje sobre los contenidos de  algunas 

Unidades Didácticas implicados en la materia a tratar dentro del ámbito del conocimiento 

Geográfico,  se llevan a cabo desde la interdisciplinariedad con otras disciplinas y áreas de  

conocimiento intelectual. 

 

f) Plan de acción tutorial específico.  

Aunque el grupo tiene una tutora que entre sus funciones estará favorecer la integración y 

participación de este alumnado en el grupo de referencia va a llevar un plan de acción muy 

parecido al alumnado de 1º de ESO en grupo ordinario. 

Los problemas y las preocupaciones son las mismas. Por ejemplo: “sin humo lo veo claro”, lo tiene 

que realizar todo el alumnado de primero de ESO. 

 

 La mayor parte de las actividades del Plan de Acción Tutorial se realizan mediante una 

metodología basada en la dinámica de grupos (grupo pequeño y  gran grupo) con el fin de 

favorecer la formación, cohesión y consolidación del grupo-clase. 

 

Así el plan de acción tutorial es el siguiente: 

 

 

g) Directrices para la aplicación de criterios de incorporación de este alumnado a 2º de 

ESO o a otras opciones contempladas en el Plan de Atención a la diversidad como el PMAR 

o el PPPSE 

El perfil del alumnado que cursa este programa de un año de duración es muy diferente, por ello al 

término del mismo nos encontraremos con diferentes situaciones que dependerán también del 

grado de aprovechamiento del programa. De cara a la continuidad el tutor/a  junto con el 

departamento de orientación, tras la evaluación final, elaborará un informe con el consejo orientador  

en el que se recogerá  la propuesta del equipo educativo. Esta propuesta obedecerá a alguna de 

las situaciones siguientes: 

a) Si promocionan a segundo con todo aprobado se le podrá proponer una de las siguientes 

opciones: 

 1.- Continuar en  2º de ESO ordinario 

 2.- Entran en 1º de PMAR 

b) Si promocionan a segundo con dos materias suspendidas o por un caso de excepcionalidad 

podrán optar por: 

 1.- Entrar en 1º de PMAR 

 2.- Si tiene 15 años y ha repetido 1º de ESO  entrar en PPPSE 

c) Si promociona por Imperativo Legal se le podrá proponer la entrada en el PPPSE. Esta situación 

lleva implícito que no ha aprovechado el programa. 
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d) Si no promociona, por lo tanto, permanece un año más en primero, puede encontrarse en dos 

situaciones: 

1.- Ha mejorado su aprendizaje y se encuentra en situación para repetir curso en un grupo ordinario. 

2.- Ha mejorado su aprendizaje pero llevaba bastante desfase académico, repetirá cursando de 

nuevo el PAI. 

3.-  No ha aprovechado el programa, permanece un año más en 1º de ESO en grupo ordinario. 

 

 

 

h) Criterios y procedimientos para la evaluación y revisión del programa. 

Algunos de los procedimientos para la evaluación del programa son: 

 - Revisión mensual en las reuniones de departamentos del cumplimiento de las programaciones de 

las materias troncales. 

 - Reunión semanal de coordinación: profesorado que imparte el PAI, Orientador y Jefe de estudios 

de 1º de ESO. 

 -  el conjunto de profesores que imparten el programa, asesorados por el departamento de 

orientación, elaborará , a lo largo del curso y tomando como referencia las reuniones semanales de 

coordinación nombradas en el párrafo anterior, una evaluación que formará parte de la Memoria 

final de curso  que incluirá: 

● Informe del progreso del alumnado que ha seguido el programa en el grupo específico 

● Valoración del funcionamiento del programa y propuesta de modificación o mejora 

 - Evaluación del programa, mediante un cuestionario, a finales de curso, por las familias, alumnos 

y profesores. Todos los programas y proyectos de centro son evaluados de esta manera. 
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3.- DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN EL CENTRO PARA SU  

DESARROLLO 

 

● Profesorado de plantilla implicado en los proyectos de innovación y dispuesto a desarrollar 

el programa. 

● Aula cooperativa con todos los recursos materiales para trabajar con esta metodología 

● Sala de usos múltiples con instalaciones adaptadas a las actividades teatrales. 

● Miniportátiles . 

● Biblioteca con recursos adecuados. 

● Laboratorios de Ciencias para el desarrollo de prácticas. 
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EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
 

1-OBJETIVOS GENERALES DE LA ACCIÓN TUTORIAL. 

 

Contribuir a la individualización de la educación, facilitando una respuesta educativa ajustada a las 

necesidades particulares del alumnado. 

 

Contribuir al carácter integral de la educación favoreciendo el desarrollo de los aspectos cognitivos, 

afectivos y sociales del alumnado. 

 

Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y sistema de 

valores y de toma de decisiones respecto al futuro académico y profesional. 

 

Prevenir las dificultades de aprendizaje, evitando, en lo posible, los fenómenos de abandono, 

fracaso e inadaptación escolar. 

 

Contribuir a la adecuada relación entre el profesorado, alumnado y familias. 

 

Prevenir y tratar y paliar el impacto emocional de la situación derivada de la covid 19. 

 

2-CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN Y DESARROLLO DEL P.O.A.T. 

 

Aunque se presentan unos objetivos a lograr y unas actividades concretas a realizar como programa 

base, cuyas líneas generales se dan a conocer en las reuniones de tutores al principio de curso, el 

Plan de Orientación y Acción Tutorial será abierto y flexible, ya que los objetivos pueden ser 

abordados a través de distintas actividades en función de las características y necesidades de cada 

grupo y del estilo pedagógico del tutor. Hay que hacer constar que, poco a poco, la videoteca del 

departamento va acumulando material audiovisual con una duración adecuada para trabajar en la 

hora de tutoría diversos temas: sexualidad, prevención de drogodependencias, inmigración, 

alimentación, valores, reciclaje, etc. 

En este curso, seguiremos trabajando la dimensión emocional teniendo presente las posibles 

consecuencias del confinamiento, la teleformación y técnicas de estudio y las medidas de higiene y 

seguridad. 

Este curso 2021-2022, se vuelve a la normalidad en las actividades presenciales, por lo que este 

curso se contará con salidas, visitas, etc. para realizar todas estas actividades. Podrá contarse con  

instituciones externas y se propondrán algunas de estas actividades: 

Actividades de Igualdad de Género desarrolladas por personal del departamento de juventud del 

Ayuntamiento de Ejea.  

Actividad del Ayuntamiento, realizada por Eloy Villa. Objetivo: desarrollar una conducta responsable 

y segura en el uso de las nuevas tecnologías.  

Del Programa del Plan Director se solicitan para este curso 2021-2022: 

1ºESO: Acoso escolar 

 2º ESO: Riesgos en internet 

3º ESO: Drogas y juventud 

4º ESO: Bandas juveniles 
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BACHILLERATO: Violencia de Género. 

 

Se prevé realizar alguna actividad de prevención de la Ludopatía e higiene del sueño. 

 

Para 4º ESO y Bachillerato, charlas sobre diferentes ciclos, carreras, (salidas profesionales y 

académicas). 

 

AMALTEA Para los cursos de 2º ESO, PPPSE y Bachillerato durante el mes de enero el Programa: 

“La sexualidad sana y natural”.   

 

Actividades sobre los derechos de la infancia también para noviembre coincidiendo con el día de 

los Derechos del Niño. 

 

Visita a una empresa de la localidad. Para algún grupo interesado de 2º, 3º o 4º, coincidiendo con 

la orientación vocacional. 

 

Jornadas de orientación con la participación de varios profesionales.  Para 2º de Bachillerato.  

 

Visita de los alumnos del PPPSE a algún centro productivo del municipio: invernadero, taller 

mecánico, granja de caracoles, cultivos agrícolas ecológicos, etc. 

 

Charla-demostración práctica de algún profesional a los alumnos de la PPPSE centrada en alguno 

de los contenidos de los cuatro módulos de la misma.  

 

 

Visita del alumnado del PPPSE a un IES de Zaragoza para ver el funcionamiento de diferentes 

ciclos de formación profesional. 

 

En el mes de octubre, para los alumnos de 4º ESO, y FPB 1 se hará una charla-taller sobre 

prevención de agresiones sexuales para jóvenes impartido por CAVIAS.  

Charla y práctica con Bomberos para 3º y 4º ESO  y FPB i y II. 

 

La mayor parte de las actividades del Plan de Acción Tutorial se realizan mediante una 

metodología basada en la dinámica de grupos (grupo pequeño y  gran grupo) con el fin de 

favorecer la formación, cohesión y consolidación del grupo-clase. 

 

3-FUNCIONES DEL TUTOR O TUTORA. 

 

La orientación y tutoría de los alumnos es una tarea compartida por todo el profesorado del I.E.S., 

sin embargo, la figura del profesor tutor es fundamental en la coordinación del equipo de 

profesores del grupo, en el contacto con las familias y en el desarrollo de algunas funciones 

específicas. 

  

El tutor/a y el grupo de alumnado: 

 Favorecer la integración y participación del alumnado en la vida del Instituto. 

 Favorecer la semipresencialidad. 
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 Favorecer el desarrollo de actitudes de valoración y aceptación de los otros. 

 Evaluar el funcionamiento del grupo en cuanto a los compromisos y responsabilidades 

establecidos por los propios alumnos: ambiente de la clase, el trabajo académico, relación con el 

profesorado, ambiente de trabajo del grupo, interrelaciones en el grupo. 

 Organizar la clase de manera que sean los propios alumnos los que contribuyan a estructurarla: 

encargados, realización de trabajos,… 

 Establecer normas claras de funcionamiento, preferiblemente elaboradas por todos/as y 

enunciadas de forma positiva, así como las sanciones correspondientes en coherencia con el Plan 

de convivencia del centro. 

 

El tutor y el conocimiento de sus alumnos individualmente considerados. 

 Conocer la evolución del rendimiento académico del alumnado para poder realizar un 

seguimiento y orientación. 

 Conocer la situación emocional del alumnado y proporcionar la ayuda necesaria. 

 Identificar las necesidades concretas del alumnado en orden a un mejor rendimiento y 

satisfacción personal. 

 Favorecer la formación de un concepto positivo de sí mismo como persona, ayudándole a 

descubrir sus cualidades positivas y a reconocer y aceptar sus limitaciones personales, 

favoreciendo a su vez la capacidad de descubrimiento y afrontamiento de sus vivencias personales. 

 Colaborar con el tutor específico que algún alumno, por circunstancias concretas que así lo 

demanden, pudiera tener. 

 

El tutor/a y la coordinación del equipo educativo 

 Transmitir al profesorado todas aquellas informaciones sobre el alumnado que les puedan ser 

útiles para el desarrollo de sus tareas docentes. 

 Colaborar en el bienestar socioemocional del alumnado. 

 Preparar, coordinar y moderar las Juntas de Evaluación. 

 Establecer cauces de colaboración con los demás tutores/as, sobre todo, con los del mismo 

curso, a la hora de marcar y revisar objetivos, preparar actividades, elaborar materiales de apoyo y 

coordinar el uso de los medios y recursos disponibles. 

 Colaborar el orientador/a, con los especialistas de Pedagogía Terapéutica, con el profesorado 

de Compensación Educativa y otros profesores de apoyo en la prevención, detección y valoración 

de problemas de aprendizaje, así como en la planificación y desarrollo de las adaptaciones 

curriculares dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales (de integración o de 

compensación educativa).  

 Colaborar en las actividades elaboradas por el Departamento de Actividades Extraescolares y 

el Departamento de Orientación. 

 

El tutor/a y su relación con las familias 

 Conducir el intercambio de información entre las familias y el centro, favoreciendo la 

colaboración y participación y contribuyendo a la cooperación entre el profesorado y las propias 

familias. 

 Mantener contacto con las familias valorando la respuesta y necesidades ante la situación 

derivada de la covid 19. 

 Favorecer la participación de las familias en los procesos de toma de decisiones por parte del 

alumnado en relación con su itinerario curricular y de elección profesional. 

 Mantener contactos con las familias del alumnado del Programa de Integración y del Programa 

de Compensación Educativa. 
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 Colaborar con otros miembros de la comunidad educativa en el desarrollo de programas 

formativos para el alumnado y familias: Centro de Salud Mental, Servicios Sociales de Base, 

Asociaciones de Prevención en el Consumo de Drogas, etc. 

 Implicar a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje y de orientación de sus hijos (apoyo 

al estudio, favorecer diálogo padres-hijos y asesoramiento en la resolución de conflictos). 

 

4-FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

 Proponer el P.O.A.T., que deberá aprobar el Claustro, recogiendo las aportaciones de los 

tutores. 

 Facilitar los recursos de apoyo necesarios para la realización de las actividades programadas. 

 Participar en el seguimiento y evaluación del P.O.A.T. y elevar al consejo escolar una memoria 

sobre su funcionamiento al final de curso. 

 Colaborar con los tutores en la elaboración del consejo orientador/a al término de la E.S.O. 

 Colaborar con los tutores en la prevención y detección y valoración de problemas de aprendizaje 

de los alumnos y de otros problemas que puedan afectar al desarrollo del alumno. 

 Coordinar la intervención de los agentes externos que participen en las actividades de 

orientación del centro. 

 

5-FUNCIONES DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS. 

 Supervisar la elaboración del P.O.A.T. y realizar propuestas sobre el mismo. 

 Convocar, coordinar y moderar las reuniones de tutores. 

 Supervisar el correcto desarrollo del plan previsto mediante su seguimiento en las reuniones de 

tutores. 

 

6-OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DEL P.O.A.T. A NIVEL GRUPAL  

A NIVEL GENERAL: 

SE TRABAJARÁN A NIVEL GENERAL   ESTAS ACTIVIDADES EN TUTORÍA, LAS QUE SE 

REALICEN PARA UNO DE LOS GRUPOS EN CONCRETO, SE ESPECIFICARÁN EN CADA 

GRUPO.  

ESTAS ACTIVIDADES PUEDEN SUFRIR ALGUNA MODIFICACIÓN A LO LARGO DEL 

CURSO, O MODIFICARSE ALGUNA DE ELLAS, SEGÚN LAS NECESIDADES QUE SE 

DETECTEN A LO LARGO DEL CURSO EN EL ALUMNADO.  

ACTIVIDADES CON EL ALUMNADO EN EL HORARIO SEMANAL DE TUTORÍA 

PRIMER TRIMESTRE 

Objetivos: Desarrollar jornadas de acogida (presentación del profesorado, horario, materias, cómo 

funciona el centro,  normas...); informar a los alumnos sobre los derechos y deberes que les 

corresponde como miembros del grupo-clase y del I.E.S.; qué es y para qué sirve la tutoría; crear 

el sentimiento de pertenencia al grupo; apoyar al grupo frente a la situación creada por la covid 19; 

favorecer el conocimiento entre los alumnos; informar y analizar los canales de participación del 

alumnado al Centro (plan de convivencia, agenda y elección de delegado, classroom). 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Objetivos: Desarrollar unos hábitos de estudio en los alumnos, aprender a gestionar las emociones 

y ser más autónomos. 
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TERCER TRIMESTRE 

Objetivos: Adquirir las destrezas necesarias para saber elegir el mejor itinerario académico para mi 

futuro profesional. 

 

  

1º /2º/PPPSE/1º PMAR ESO 

PRIMER TRIMESTRE 

SEPTIEMBRE 

Primer día de contacto con el grupo. Actividades: “Plan de clases” (Horario), “Cuestionario 

de medios informáticos” (Recoger información y necesidades informáticas) y “Normas 

durante este curso derivadas del Covid 19” (Plan de Contingencia). 

 “Ficha personal” (Recogida de información individual), dinámica de grupo para lograr una 

buena cohesión grupal e ir conociendo al alumnado y se conozcan entre ellos. 

Normas de convivencia: Informar del RRI/ Establecer normas de aula.  “Para qué sirve la 

tutoría”, “Normas de convivencia”. “Normas recogidas en el RRI”, “Elaboración de las 

normas internas del aula” 

Continuación de las normas de convivencia y dejarlas en un lugar visible del aula 

OCTUBRE .  

Objetivo: Conocer las vías de participación en el Instituto, las funciones del delegado y 

realizar su elección.  Actividades: “La participación en el centro” (Explicar cómo pueden 

participar en el centro. “Candidatos a delegado”. (Explicar requisitos y funciones. 

Candidaturas) 

 “Elección de delegado” Presentar candidaturas y votación. 

 Objetivo: Aprender a gestionar los hábitos de estudio. Mediante un Genially y un pequeño 

corto se explica cómo utilizar la agenda escolar.  
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Estrategias de aprendizaje: Motivación hacia el estudio. Pautas para gestionar mi estudio, 

“técnicas de estudio”. 

NOVIEMBRE 

Pautas para gestionar mi estudio, “técnicas de estudio”. 

Los derechos del niño. Derecho a la salud. Trabajar aspectos relacionados con la salud 

emocional y el ejercicio físico y expresarlo de modo creativo. 

 Actividad para el 25 N  

Objetivo: Reforzar la cohesión grupal. Dinámica grupal, inquietudes del grupo. 

DICIEMBRE  

Objetivo: Evaluarse individualmente desde el punto de vista académico e indicar 

propuestas de mejora. Actividad: “Evaluación académica I'' .Análisis de la marcha del 

trimestre (Preparación primera evaluación). 

Propuesta de actividad por Vacaciones Navideñas.  

 PPPSE (OPCIÓN DE REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES A LO LARGO DE LOS TRIMESTRES) 

 Libre para abordar aspectos relacionados con el grupo clase. 

 Perspectivas académicas y profesionales. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

ENERO 

CINE Y SALUD: DVD Cortos de autor: Itinerario 2021-22 
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Conmemoración día de la PAZ. 

Cine y Salud. Diversidad y emociones “El hogar de Miss Peregrine para niños 

peculiares” (1º) “Las Niñas (2ºESO) 

FEBRERO 

Objetivo: Desarrollar una conducta responsable y segura en el uso de las nuevas 

tecnologías. Ayuntamiento. Eloy (informático externo) trabajará con cada grupo clase.  

1º ESO: Libre para abordar aspectos relacionados con el grupo clase.  

2º ESO: AMALTEA. : “La sexualidad sana y natural”.   

Adquirir técnicas para favorecer la lectura comprensiva: analítica y sintética. Actividades: 

“Técnicas sencillas de trabajo intelectual” y ejercicios prácticos. 

 Adquirir técnicas para favorecer la lectura comprensiva: analítica y sintética. 

Actividades: “Técnicas sencillas de trabajo intelectual” y ejercicios prácticos. 

MARZO 

Autoestima 

Día de la mujer  

Análisis de los resultados de la evaluación y propuestas grupales e individuales de mejora 
(Reflexiono y me comprometo). 

Trabajo de las emociones- Punset “ 5 cumplidos”. 

  

  



 

237 
Plan anual del Departamento de Orientación IES “Cinco Villas” curso 2021-2022 

 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

ABRIL 

Libre para abordar aspectos concretos del aula (retomar el nuevo trimestre…) 

Objetivo: Desarrollar una conducta responsable y segura en el uso de las nuevas 
tecnologías. Una actividad  sobre el ciberbullying: qué es, conductas que suponen 
ciberbullying, conductas correctas y seguras en el uso de las nuevas tecnologías. Juego 
colectivo: Triviral (wwww.navegaciónsegura.es). El profesor/a tutor/a realizará las 
siguientes actividades: Vídeos: “Ciberacoso en las redes sociales” (4’), “El peligro de las 
redes sociales” (9’). Juego colectivo: Triviral (wwww.navegaciónsegura.es). Si no fuera 
posible se trabajaría el tema de la alimentación en cada grupo clase. Objetivo: Despertar 
el interés del alumnado por una correcta alimentación. Actividades: DVD “Soy lo que como” 
(21 ‘). Cumplimentación del cuestionario de forma individual.  

2 SESIONES: Objetivo: Adquirir conocimientos y actitudes adecuadas relacionadas con 

la ed. vial. Actividades: visionado de los power-point “Si conduces una bicicleta”, “Si eres 

peatón”, “Sí eres viajero”. “Circuito de educación vial de la PPPSE”. 2 sesiones para 

trabajar los power point.  1 sesión práctica con los vehículos del PPPSE.  

MAYO 

Objetivo: Tomar conciencia de la discriminación de la mujer en la sociedad actual. 
Actividad: Ver película “La bicicleta verde” 91’ y leer documento.  

 Objetivo: Prevenir el acoso escolar. Actividad: “De hoy no pasa”. Se puede motivar 

leyendo el caso de la actividad anterior o viendo el vídeo: “El sándwich de Mariana” 10’. 

Cada alumno traerá la elección de áreas para segundo y tercero con el visto bueno de los 

padres o tutores legales. Se realizará la valoración del alumnado en cuanto al 

funcionamiento del grupo clase. El alumnado cumplimentará el “Cuestionario de 

evaluación de la tutoría”.   

Objetivo: Valorar el propio proceso de aprendizaje y las posibilidades educativas. 

Actividades: “Diálogo tutor y alumnos sobre las exigencias y características del próximo 

curso”.  

JUNIO 
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Libre para abordar asuntos que afecten al aula. 

Objetivo: Evaluarse individualmente desde el punto de vista académico e indicar 

propuestas de mejora. Actividad: “Evaluación académica III” 

 Reflexión final. 

  

 

3º /4º ESO /2º PMAR/ FPBásica I y II 

PRIMER TRIMESTRE 

SEPTIEMBRE 

Primer día de contacto con el grupo. Actividades: “Plan de clases” (Horario), 

“Cuestionario de medios informáticos” (Recoger información y necesidades 

informáticas) y “Normas durante este curso derivadas del Covid 19” (Plan de 

Contingencia). 

 “Ficha personal” (Recogida de información individual), dinámica de grupo para lograr 

una buena cohesión grupal e ir conociendo al alumnado y se conozcan entre ellos. 

Normas de convivencia: Informar del RRI/ Establecer normas de aula.  “Para qué sirve 

la tutoría”, “Normas de convivencia”. “Normas recogidas en el RRI”, “Elaboración de 

las normas internas del aula” 

Continuación de las normas de convivencia y dejarlas en un lugar visible del aula 

OCTUBRE 

Objetivo: Conocer las vías de participación en el Instituto, las funciones del delegado 

y realizar su elección.  Actividades: “La participación en el centro” (Explicar cómo 
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pueden participar en el centro. “Candidatos a delegado”. (Explicar requisitos y 

funciones. Candidaturas) 

 “Elección de delegado” Presentar candidaturas y votación. 

1º SESIÓN:  Objetivo: Aprender a gestionar los hábitos de estudio. Técnicas de 

Estudio.  

4º ESO y FPBI: Charla-taller sobre prevención de agresiones sexuales para jóvenes 

impartido por CAVIAS.  

2º SESIÓN: Estrategias de aprendizaje: Motivación hacia el estudio. Pautas para 

gestionar mi estudio, “técnicas de estudio”. 

NOVIEMBRE 

 Actividad para el 25 N  

Objetivo: Reforzar la cohesión grupal. Dinámica grupal, inquietudes del grupo. 

DICIEMBRE  

Objetivo: Evaluarse individualmente desde el punto de vista académico e indicar 

propuestas de mejora. Actividad: “Evaluación académica I'' .Análisis de la marcha del 

trimestre (Preparación primera evaluación). 

Propuesta de actividad por Vacaciones Navideñas.  

  

 SEGUNDO TRIMESTRE 

ENERO 



 

240 
Plan anual del Departamento de Orientación IES “Cinco Villas” curso 2021-2022 

 

 

 

Análisis de los resultados de la evaluación y propuestas grupales e individuales de mejora 

(Reflexiono y me comprometo). 

Cine y salud: DVD Cortos de autor. Itinerario 2021-22 

Cine y Salud: Guía pantallas sanas “Por un uso responsable y sostenible de móviles y 

redes sociales” 

FEBRERO 

3º ESO: Libre para abordar aspectos relacionados con el grupo clase.  

4º ESO: AMALTEA. : “La sexualidad sana y natural”. 

2 SESIONES: Objetivos: Tomar conciencia de la violencia de género y de cómo se 

desarrolla. Adoptar una actitud crítica y de rechazo ante este problema. Actividades: Ver 

la película: No estás sola Sara. Leer y comentar el documento: “La espiral de la violencia 

de género”. 

Objetivo: Desarrollar una conducta responsable y segura en el uso de las nuevas 

tecnologías. Ayuntamiento. Eloy (informático externo) trabajará con cada grupo clase.  

MARZO  

Autoestima 

Día de la mujer  

Análisis de los resultados de la evaluación y propuestas grupales e individuales de mejora 
(Reflexiono y me comprometo). 

TERCER TRIMESTRE  

ABRIL   
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Libre para abordar aspectos concretos del aula (retomar el nuevo trimestre…) 

 2 SESIONES: 
3º ESO: Charla de los bomberos sobre cómo actúan en los accidentes.  
4º ESO:Objetivo: Recibir la información necesaria con el fin de tomar decisiones sobre el 
futuro académico y laboral. Actividad: “Información sobre el Bachillerato”, “Información 
sobre la formación profesional de Grado Medio”. (cuerstionarios)  

2 SESIONES: Objetivo: Disponer de la información, las actitudes, los valores y la 

habilidades necesarias para hacer un uso responsable de las redes sociales. Actividad: 

Charla de un experto: Los peligros de Internet. La duración será de dos sesiones: la sesión 

de tutoría y la anterior o posterior.  

MAYO  

2 SESIONES: Objetivo: Disponer de la información, las actitudes, los valores y la 

habilidades necesarias para hacer un uso responsable de las redes sociales. Actividad: 

Charla de un experto: Los peligros de Internet. La duración será de dos sesiones: la sesión 

de tutoría y la anterior o posterior.  

2 SESIONES: Objetivo: Valorar el propio proceso de aprendizaje y las posibilidades 

educativas con el fin de tomar decisiones para el futuro. Actividades: “Los itinerarios 

educativos: elección de áreas para 4º de ESO, Bachiller, Ciclos Formativos de Grado 

Medio, Formación Profesional Básica”, “Actitud ante los estudios”, “Qué me gustaría ser”, 

“Elijo mi camino para 4º”. En el caso de FPB1: características generales del programa, 

ciclos que se imparten en la comarca y características de cada uno de ellos, 

características del segundo curso del ciclo que están realizando. 

Para los alumnos de 4º, FPB II, se llevará a cabo el Programa “Come to…..” 

Gestionado por el Servicio Provincial de Educación (todo FP). se necesitarán 4 

sesiones.  

JUNIO  

Objetivos: Evaluar del funcionamiento del grupo-clase. Valorar las actividades realizadas 
en tutoría. Actividades: Análisis del funcionamiento del grupo-clase en grupos reducidos. 
Cumplimentación del “Cuestionario de evaluación de la tutoría”. 

Visita a los ciclos de grado medio del IES. 
 
Charla de los ciclos de grado medio por parte de algún profesor o profesora del IES Reyes 
Católicos y de la EFA de Boalares.   
 
Actividad: “Charla de algunos padres sobre sus oficios”  
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 La orientación vocacional de FPB 2 se centrará en las salidas educativas y profesionales 

posteriores al término del ciclo: familias en las que se tiene preferencia para matricularse, 

características de los ciclos de estas familias, características de los ciclos que se imparten 

en la comarca, inscripción y matrícula. 

 

1º Y 2º BACHILLERATO 

 

Las actividades planteadas por trimestres son las siguientes: 

  

PRIMER TRIMESTRE 

SEPTIEMBRE 

Primer día de contacto con el grupo. Actividades: “Ficha personal” (Recogida de 

información individual), “Plan de clases” (Horario), “Cuestionario de medios informáticos” 

(Recoger información y necesidades informáticas) y “Normas Covid 19”. 

“Para qué sirve la tutoría”,. En la primera les damos a conocer los temas que van a 

trabajar en la Tutoría. “Lluvia de ideas” El alumnado propone temas para trabajar en 

tutoría 

2 SESIONES: Cómo controlar la ansiedad, explicación, lectura de artículos y puesta en 

práctica de algunas técnicas de relajación.  

Normas de convivencia: Informar del RRI/Establecer normas de aula. 

OCTUBRE  

Elección de delegado/a   

2 SESIONES: Cómo controlar la ansiedad, explicación, lectura de artículos y puesta en 

práctica de algunas técnicas de relajación.  
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TERTULIA CAFÉ: En pequeños grupos, se trabajarán diferentes temas libres para que 

entre ellos conversen de sus inquietudes y necesidades.  

NOVIEMBRE  

 Actividad para el 25 N  

2 SESIONES: 1º BACH Objetivo: 1)Tomar conciencia de la automotivación y de la 

confianza en uno mismo para salir de las circunstancias adversas de la vida. Actividad: 

Ver la película “De la calle a Harvard” 90’. Leer la entrevista a la psicóloga que a quien 

representa la niña de la película.  

2 SESIONES: 2º BACH: Ponderaciones de las diferentes carreras.  

DICIEMBRE  

Análisis de los resultados de la evaluación y propuestas grupales e individuales de mejora 

(Reflexiono y me comprometo). 

Propuesta de actividad por Vacaciones Navideñas.  

  

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

ENERO 

2 SESIONES:1º BACH: Objetivo: adquirir los conocimientos, las actitudes, los valores y 

las habilidades necesarios en torno a la sexualidad. Actividades desarrolladas por el 

equipo AMALTEA. 
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                  2º BACH: Objetivo: Analizar la trayectoria académica, conocer los intereses 

profesionales y recibir la información necesaria con el fin de adquirir competencias para 

tomar decisiones sobre el futuro académico y laboral.  Actividades: “Inventario de 

intereses profesionales”.  Información sobre la universidad . 

Cine y Salud: DVD Cortos de autor. Itinerario 2021-22 

Talleres LGTB Diversidad (1º BACHILLERATO). 

Charla: Igualdad de género (Lenguaje inclusivo). (2º BACHILLERATO). 

FEBRERO 

2º BACH: Charla desde la Universidad de Zaragoza: Grados. 

1º BACH: Objetivo: Consolidar técnicas de trabajo intelectual que favorezcan el 

rendimiento escolar del alumnado (On line). En clase reforzar 

2º BACH: Charla desde Orientación y Jefatura de estudios: Evaluación de Acceso a la 

Universidad. 

Charla: Educación emocional frente a exámenes (1º y 2º  BACHILLERATO) (FADEA) 

MARZO 

Día de la mujer 

Consolidar técnicas de trabajo intelectual que favorezcan el rendimiento escolar del 
alumnado. Realizar actividades sobre lo que tengan más dificultad. 

Objetivo: Evaluar el funcionamiento del grupo desde el punto de vista académico e indicar 

propuestas de mejora. Actividad: “Evaluación del rendimiento académico II” 

  

TERCER TRIMESTRE 
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ABRIL  

1º BACH: Libre para abordar aspectos concretos del aula (retomar el nuevo trimestre…) 
2º BACH: Objetivo: Analizar la trayectoria académica, conocer los intereses profesionales 
y recibir la información necesaria con el fin de adquirir competencias para tomar decisiones 
sobre el futuro académico y laboral. Actividades: Charla de algún profesor o profesora del 
ciclo del IES Reyes Católicos y de la EFA. Toma de decisiones y decisión final. 

Charla sobre “Conducir y sustancias adictivas” Campaña Salud Médula  

Realización de DAFO: un análisis personal en el que plasmar tus Debilidades, Amenazas, 

Fortalezas y Oportunidades para conseguir aquella meta académica o profesional que 

quieras alcanzar. 

1º BACH: Objetivo: Analizar la trayectoria académica y recibir la información necesaria con 

el fin de adquirir competencias para tomar decisiones sobre el futuro académico y laboral. 

Actividad: Información sobre 2º de Bachillerato. 

2º BACH: Actividades sobre EVAU.  

MAYO  

 1º BACH: Entrega del documento Decisión final, el alumnado lo cumplimenta teniendo en 

cuenta la opinión de los padres, si tiene dudas pregunta al profesor tutor o al orientador/a 

y entrega del documento al tutor/a 

2º BACH: Actividades sobre EVAU. 

1º BACH: 2 SESIONES:  Objetivo: Tomar conciencia de las discriminaciones existentes 

entre el hombre y la mujer a diferentes niveles. Actividad: Ver la película: “Mustang” 92’. 

Debate posterior. 

JUNIO 

Libre para abordar asuntos que afecten al aula. 

Objetivo: Evaluarse individualmente desde el punto de vista académico e indicar 

propuestas de mejora. Actividad: “Evaluación académica III” 
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 Reflexión final. 

  

 

7-ACTUACIÓN CON EL ALUMNADO INDIVIDUALMENTE 

 

Secundaria Obligatoria 

 

 Colaborar con Jefatura de Estudios en la preparación de la evaluación predictiva  con la 

intención de obtener información sobre el rendimiento académico del alumnado para buscar 

soluciones a sus necesidades. 

 Se desarrollarán tutorías personalizadas para determinados alumnos y alumnas por parte de 

profesores voluntarios. Este programa se está desarrollando en el IES desde hace varios cursos 

escolares y los resultados, hasta la fecha, son satisfactorios. 

 Se seguirá desarrollando el Aula de Convivencia con la finalidad de formar en habilidades 

sociales y habilidades emocionales a alumnos que presentan problemas de convivencia en el IES. 

El aula será desarrollada por una de las jefas de estudio y profesorado voluntario. 

 Información en la reunión de tutores por parte del orientador/a sobre los informes y necesidades 

del alumnado que se escolariza en el IES en 1º de ESO. 

 Trabajaremos con la Agenda Escolar en todos los cursos de la ESO, pero más intensamente en 

1º y 2º de ESO. 

 Elaborar, tras la evaluación final ordinaria o extraordinaria, el consejo orientador/a de todo el 

alumnado de la ESO. 

 Recoger informes del tutor/a sobre el alumnado para su posible incorporación a los distintos 

programas del centro. 

 Seleccionar la información que nos interesa de nuestros alumnos con la finalidad de conocerlos 

en su ambiente social y familiar. 

  

 

Bachillerato 

 

 Orientar personalmente sobre los posibles estudios y salidas profesionales posteriores a través 

del programa de orientación vocacional para cada uno de los cursos y  las charlas de Orientación 

Profesional (sólo 2º). 

 

8-ACTUACIONES CON EL EQUIPO EDUCATIVO 

 

Secundaria Obligatoria/Bachillerato 

 

 Coordinar las sesiones de evaluación con la intención de recoger información académica de sus 

alumnos para derivarlos hacia programas específicos. 

 Relacionarse con todo el equipo docente, departamento de orientación, equipo directivo y resto 

de profesores para un desarrollo adecuado del Plan de Convivencia del Centro. 

 Convertir las Juntas de Evaluación en lugares de diálogo en donde debe disponerse de 

información y formular propuestas globales e integrales. 
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 Colaborar junto con el Departamento de Actividades Extraescolares en los programas que se 

planifiquen durante el curso escolar. 

 Seguimiento y evaluación con el grupo y los tutores del plan y sus ámbitos. 

 Reunión semanal con el Equipo Directivo para coordinar actuaciones y decisiones, miércoles a 
4ª hora. 
 Jefatura de Estudios y el orientador/a coordinarán las reuniones semanales de tutores/as: 

1º de ESO, lunes a 3ª; 2º de ESO, martes a 6ª hora; 3º de ESO, martes a 3ª;  4º de ESO, viernes a 
2ª hora; 1º y 2º de Bachillerato, jueves a 3ª hora. 
 La reunión de los miembros del departamento de orientación se realizará los viernes a 3ª 

hora.  
 

9-ACTUACIONES CON LAS FAMILIAS/COMUNIDAD 

 

Secundaria Obligatoria/Bachillerato 

 

 Implicar a las familias desde el Plan de Convivencia y a través del tutor para concretar un apoyo 

educativo común. 

 Participar en las Jornadas de Acogida a Familias a principio de curso.(Este curso 2021-2022, se 

realizarán de manera telemática). 

 Se realizarán entrevistas con los padres para cumplimentar la parte relacionada con el contexto 

sociofamiliar de los diferentes informes que así lo requieran. 

 Atender a las familias por la situación que haya podido originar la Covid 19. 

 Favorecer y hacer posible el trabajo de los alumnos/as “antenas” de la OMIJ para que difundan 

las actividades programadas por el Instituto Aragonés de la Juventud en la localidad, en la provincia 

y en la Comunidad Autónoma. 

 Colaborar con los servicios sociales del Ayuntamiento en los diferentes puntos que así lo 

requieran: absentismo, desarrollo de programas conjuntos, etc. 

 Continuar con la colaboración de los profesionales de la UASA (Unidad de Seguimiento y 

Atención de las Adicciones) en los programas de prevención de la tutoría. 

 Continuar con la participación del Servicio de Bomberos de Ejea en algunas de las actividades 

del plan de acción tutorial. 

 Seguir manteniendo la coordinación existente con el EOEPs de Ejea y con el Departamento de 

Orientación del IES “Reyes Católicos”.  

 Coordinar y canalizar reuniones generales con los padres para abordar aquellos temas que se 

consideren de interés por parte de la comunidad educativa, teniendo como eje básico de las mismas 

la participación activa de los asistentes. 

 Colaborar en la creación de grupos interactivos, con la participación de diferentes voluntarios de 

la comunidad. 

 Continuar realizando las reuniones-foro entre profesores/as y padres/madres sobre temas de 

interés conjunto. 

 

10-SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

Seguimiento. 

La puesta en práctica de un plan de orientación y acción tutorial supone un ajuste continuo porque 

son muchos los factores que intervienen en ella. El seguimiento del plan va a consistir en un conjunto 

de procedimientos de trabajo grupal sobre todo en la reunión de tutores y con el grupo de alumnos. 

Para ello trabajaremos con procedimientos análisis y  reflexión grupal sobre qué hacemos y por qué, 
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si estamos consiguiendo los objetivos, qué modificaciones serán necesarias en función de la marcha 

del plan. Las revisiones serán periódicas. 

  

Evaluación. 

 

El seguimiento de las actividades supone poner en marcha la evaluación formativa, con el fin de 

introducir mejoras en aquellos aspectos que así lo precisen. 

Por otra parte, al final del curso, cada tutor/a individualmente valorará  las actividades de grupo del  

Plan de Orientación y Acción Tutorial (tiempos, contenidos, actividades y metodología)  y las 

reuniones semanales de tutores/as a lo largo del curso (eficacia, coordinación, participación...).  A 

su vez, cada alumno/a individualmente valorará las actividades del programa grupal del Plan de 

Orientación y Acción Tutorial. 
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ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL  

1- AMBITO DE ACTUACIÓN CON EL ALUMNADO. 

a)  Orientar al alumnado en momentos de mayor trascendencia o entre diferentes itinerarios 

formativos y profesionales. 

Se realizarán sesiones de orientación vocacional para todos los cursos, a través del Plan de 

Orientación y Acción Tutorial. El orientador/a prestará atención individualizada a cada alumno/a o 

familia que lo solicite. 

 b) Proporcionar una orientación académica y profesional individualizada y diversificada, 

favoreciendo la madurez vocacional y el proceso de decisión de los alumnos con el fin de 

capacitarlos para su propia autoorientación en el momento actual y en el futuro. 

Como se ha mencionado en las actividades por trimestre, en 4º de ESO  y 1º de BACH, se utilizarán 

pruebas de aptitud, inventarios de intereses, se transmitirá la información básica y necesaria, se 

fomentará la reflexión y toma de decisiones del alumno tras conocer sus características personales 

y las posibilidades que se le presentan, en la toma de decisiones se procurará que intervenga no 

sólo el alumno o alumna sino también los amigos o amigas y la familia. 

Se realizará el consejo orientador/a de cada alumno tras la evaluación final ordinaria o 

extraordinaria. El IES estableció un modelo informático con el consenso del profesorado, equipo 

directivo y orientación.  

Los/as alumnos/as de 2º de Bachillerato participarán en las Jornadas de Orientación Profesional (si 

todavía continuarán vigentes). 

Cada dos cursos escolares un representante de la Universidad de Zaragoza informa a los alumnos 

de 1º y 2º de Bachillerato sobre los estudios de dicha universidad.  

c)  Realizar la orientación académica y profesional del alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo para favorecer la continuidad de su proceso educativo en otras etapas o 

programas específicos y así facilitar su transición a la vida adulta y laboral. 

Se realizará principalmente a través del profesor tutor del PPPSE y el orientador/a. 

2- ÁMBITO DE ACTUACIÓN CON LAS FAMILIAS. 

a)  Organizar actividades de orientación académica y profesional dirigidas a las familias con el 

fin de facilitar la participación y colaboración de las mismas en el proceso de ayuda a la toma de 

decisiones de sus hijos/as. 

En el mes de noviembre se realizará una  reunión  con los padres de 1º para explicarles qué es el 

aprendizaje cooperativo, cómo se organiza y los objetivos que pretendemos alcanzar. Igualmente 

los padres participarán junto al alumnado y profesorado en la evaluación de su funcionamiento. Los 

resultados serán dados a conocer a todos los sectores de la comunidad educativa a través de la 

página web. También se llevarán a cabo reuniones con los padres de aquellos cursos cuyas 

peculiaridades así lo demanden. 

Todas las reuniones citadas se realizarán previo acuerdo, autorización y participación de Jefatura 
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de Estudios. 

La atención a las familias se realizará preferentemente los martes de 11,30 a 12,20 horas por parte 

del orientador/a, si este horario no fuera adecuado para algunas familias se realizarán por la tarde 

del mismo día de 14,30 a 16,30 horas.   

3- ÁMBITO DE ACTUACIÓN CON LOS TUTORES. 

Colaborar y asesorar a los tutores en la planificación de actividades para el desarrollo de la 

orientación académica del alumnado desarrolladas en el Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

4- ÁMBITO DE ACTUACIÓN CON EL ENTORNO. 

Mantener relaciones con los centros de trabajo del entorno y fomentar su colaboración en la 

orientación profesional del alumnado y en el Plan de Orientación y Acción Tutorial. Ver la relación 

de actividades complementarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


