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1. Objetivos (Véase este apartado en el marco general de la programación)  

  
2. Contribución  de  la  materia  a  la  adquisición  de las 

competencias clave.  
  

El Ámbito Lingüístico y Social I (2º ESO) contribuye al desarrollo de seis 
competencias clave curriculares:  
  
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como 
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. CSC.  
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje 
y como medio de desarrollo personal. CAA, CSC.  
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres. CSC.  
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 
el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.CD, 
CAA.  
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. CAA, CD, CCT.  
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. SIEP. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura.CCL.  
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
CSC,CCT.  
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación.CEC, CSC, CCL.  
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3. Contenidos y secuenciación. 
 
3.1. Contenidos 
 

    El Ámbito Lingüístico y Social I (2º ESO) en el primer ciclo de la ESO es una 
materia especial, una de las bases de los PROGRAMAS DE MEJORA DEL 
APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO, de ahí que se impartan semanalmente 8 horas 
de clase con este grupo. 

Dado que 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, concreta 
que las asignaturas de Lengua y Literatura por un lado y Geografía e Historia por otro, se 
imparte en 2º de la ESO y planifica los contenidos, criterios de evaluación y estándares 
de aprendizaje evaluables básicos en seis bloques, se ha hecho la siguiente distribución: 

 

 

LENGUA  C. Y LITERATURA 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

Bloque 4. Educación literaria 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Bloque 5. El espacio humano: España y Europa 

Bloque 6. La Historia: La Edad Media 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar  y hablar. 

Escuchar  

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal y familiar (monólogos, conversaciones, etc.), ámbito escolar 
(resúmenes) y ámbito social (noticias procedentes de la radio, televisión e Internet). 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: narraciones orales (cuentos, relatos tradicionales, chistes, canciones, etc.), 
descripciones orales (de personas, lugares y objetos) e instrucciones orales de la vida 
cotidiana. 

Comprensión global: reconocimiento de la intención comunicativa del hablante, 
determinación del tema del texto, diferenciación de ideas principales y secundarias y 
obtención de información concreta. 

Interpretación del sentido del texto: determinación de la actitud del hablante. 

Observación y comprensión del sentido global de los debates, de la intención 
comunicativa de cada interlocutor y deducción de las normas básicas que regulan los 
debates escolares y los debates procedentes de medios de comunicación: radio y 
televisión. 
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Hablar  

Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 
producción de textos orales: claridad expositiva, adecuación, coherencia y cohesión del 
contenido y aspectos prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, volumen,…), mirada, 
posicionamiento y lenguaje corporal.  

Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: 
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva 
de la tarea en textos orales del ámbito académico/escolar (exposiciones en clase, 
conferencias, etc.) y ámbito social (intervenciones en la radio y televisión, intervenciones 
en actos públicos, entrevistas, etc.); y en textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos expositivos y textos argumentativos. 

Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas, observando y 
respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas 
prácticas orales y que nos convierten en seres sociales. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

  

Leer  

Conocimiento y uso progresivo de estrategias que faciliten la comprensión global de un 
texto en todas las fases del proceso lector: antes de la lectura (identificando el objetivo, 
activando el conocimiento previo,…), durante la lectura (recurriendo al contexto de 
palabras o frases para solucionar problemas de comprensión, usando diccionarios,…) y 
después de la lectura (extrayendo la idea principal, resumiendo, interpretando y valorando 
el sentido de palabras, frases y texto). 

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos en relación con el 
ámbito de uso: ámbito personal y familiar (diarios, notas, cartas, invitaciones, etc.), 
ámbito escolar (resúmenes, esquemas, murales, etc.) y ámbito social (noticias procedentes 
de los medios de comunicación y de Internet) y en relación con la finalidad que persiguen: 
narraciones (cuentos, relatos tradicionales, chistes, canciones, etc.), descripciones e 
instrucciones de la vida cotidiana. 

Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura, organizando razonadamente 
las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los demás. 

Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de la biblioteca del centro y 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de 
información. 

 

Escribir  

Conocimiento y uso progresivo de las técnicas y estrategias para la producción de textos 
escritos: la escritura como proceso de planificación, textualización, revisión y reescritura. 
Evaluación progresiva de la tarea. 

Escritura de textos en relación con el ámbito de uso: ámbito personal y familiar (diarios, 
notas, cartas, invitaciones, etc.), ámbito escolar (resúmenes, esquemas, murales, etc.) y 
ámbito social (noticias procedentes de los medios de comunicación y de Internet) y en 
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relación con la finalidad que persiguen: narraciones (cuentos, relatos tradicionales, 
chistes, canciones, etc.), descripciones e instrucciones de la vida cotidiana. 

Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y 
como forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

 

La palabra  

Observación, reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, determinantes, pronombres, adverbio, verbo, preposición, 
conjunción e interjección. 

Manejo progresivamente autónomo de diccionarios y otras fuentes de consulta, en papel 
y formato digital, sobre el uso de la lengua.  

Observación, conocimiento y aplicación progresiva de las normas ortográficas que se 
integran en las situaciones de comunicación escrita, regulando y asegurando la fluidez en 
el intercambio comunicativo. 

Las relaciones gramaticales  

Observación, reconocimiento y explicación de las relaciones que se establecen entre el 
sustantivo y el resto de los componentes del grupo nominal. 

Observación, reconocimiento y explicación de las funciones oracionales: sujeto y 
predicado.  

El discurso  

Observación, reflexión y descripción de los requisitos que deben cumplir los enunciados 
para convertirse en texto: unidad temática, estructura ajustada a la intención comunicativa 
y cohesión de todas sus partes. 

Observación, reconocimiento y uso de algunos conectores textuales (de orden y 
explicación) y de algunos mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 
(sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e 
hiperónimos). 

Las variedades de la lengua  

Reconocimiento de la realidad plurilingüe de España. 

 

Bloque 4. Educación literaria. 

 

Plan lector  

Lectura libre, comprensión y valoración de obras procedentes de la literatura juvenil -
clásica y actual- como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento 
de la cultura más próxima, reconociendo y explicando alguna de las obras de los autores 
más significativos, tanto españoles como extranjeros. 

Introducción a los géneros narrativos a través de los textos.  
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Lectura comparada y comprensión de textos narrativos de intención literaria de todas las 
épocas (relatos épicos y caballerescos, relatos picarescos, relatos de misterio y terror, 
relatos fantásticos y relatos realistas,…) en los que se reconozcan temas cercanos a la 
sensibilidad del alumnado, observando y explicando la intención comunicativa del autor, 
las relaciones que se entablan entre la expresión de determinados sentimientos y valores 
y el contexto sociocultural en el que aparecen, la permanencia y la evolución de temas y 
formas y los vínculos con otras manifestaciones artísticas. 

Los personajes y su relación con el mundo que les rodea. El espacio y el tiempo de la 
narración. La voz narradora. 

Introducción al género lírico a través de los textos. 

Lectura comparada y comprensión de textos poéticos de todas las épocas, reconociendo 
temas cercanos a la sensibilidad del alumnado, la intención comunicativa del autor, las 
relaciones entre la expresión de determinados sentimientos y el contexto sociocultural en 
el que aparecen, así como la permanencia y la evolución de los temas y los vínculos con 
otras manifestaciones artísticas. 

La expresión de los sentimientos. Rasgos esenciales del lenguaje poético. Poesía y 
canción. 

Introducción al género dramático a través de los textos. 

Lectura expresiva, lectura comparada y comprensión de textos de género dramático de 
todas las épocas, -fragmentos de obras o piezas teatrales breves-, reconociendo temas 
cercanos a la sensibilidad del alumnado, observando y explicando la intención 
comunicativa del autor, la forma de expresión propia del lenguaje teatral, las relaciones 
entre la expresión de sentimientos y valores, así como el contexto sociocultural y la 
permanencia y evolución de los temas, formas y vínculos con otras manifestaciones 
artísticas. 

El texto dramático. La variedad de códigos -verbales y no verbales- que intervienen en la 
representación. 

Creación 

Redacción de textos con intención literaria a imitación de relatos en prosa, microrrelatos, 
textos en verso, fragmentos dramáticos tradicionales o actuales, respetando las 
características formales de cada género y con intención lúdica y creativa. 

Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos escolares 
relacionados con la literatura y cita adecuada de las mismas. 

 

Bloque 5. El espacio humano: Europa y España. 

 

España: la población, características generales; la organización territorial; la acción 
humana sobre el territorio; los problemas medioambientales, la contaminación; el 
desarrollo sostenible; los paisajes humanizados; las ciudades. 

Europa: la población, desequilibrios, dinámicas, movimientos migratorios y modelos 
demográficos; actividades y políticas económicas; desigualdades y desequilibrios; las 
ciudades, evolución, proceso de urbanización, la ciudad como ecosistema. 
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Bloque 6. La historia: la Edad Media. 

 

La Edad Media. Concepto de Edad Media y sus subetapas: Alta, Plena y Baja Edad 
Media. La «caída» del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones 
germánicas. Los reinos germánicos y el Imperio bizantino (Oriente). El feudalismo. El 
Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. La península ibérica: la 
invasión musulmana (Al-Ándalus) y los reinos cristianos. 

La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII). La evolución de los reinos cristianos 
y musulmanes. Emirato y califato de Córdoba, Reinos de Castilla y de Aragón (conquista 
y repoblación). La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. El arte 
románico, gótico e islámico.  

La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV). La crisis de la Baja Edad Media: la 
Peste Negra y sus consecuencias. Al-Ándalus: los reinos de taifas. Reinos de Aragón y 
de Castilla. 

 

3.2. Secuenciación. 

 A lo largo del curso se impartirán 6 unidades. En cada una se tratan de manera 
independiente contenidos del ámbito lingüístico y del ámbito social, por lo que 
procuraremos que las unidades de cada trimestre mezclen contendidos de ambas materias. 

La secuenciación de contenidos por trimestre es la siguiente: 
 

Primer trimestre 

 Unidad 1 Unidad 2 

L 

C 

L 

La comunicación. 
Palabras (I). 
El léxico castellano. 
Fonemas y grafías. 
Qué es la literatura. 

Narrar. 
Palabras (II) 
La formación de las palabras. 
Acortar palabras. 
El género narrativo. 
 

Gª 

e 

Hª 

La civilización romana, los pueblos 
germánicos y la Edad Media. 
Europa: demografía y actividades 
económicas. 

El feudalismo. 
Los sectores económicos españoles. 
Los paisajes transformados en España. 
 

Segundo trimestre 

 Unidad 3 Unidad 4 

L 

C 

L 

Dialogar. 
Los sintagmas. 
El significado de las palabras. 
La tilde. 
El género dramático. 

Describir. 
La oración (I). 
La situación lingüística actual en 
España. 
Uso de las letras b, v; c, q, k, z. 
El género lírico. 
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Gª 

e 

Hª 

El Imperio bizantino. El Islam. Al-
Ándalus. Los reinos cristianos 
(hasta el siglo XI). 
España: organización política. La 
organización territorial y 
administrativa. 

La península ibérica entre los siglos XI 
y XIII. La crisis de los siglos XIV y XV 
en Europa. 
La población española. Estructura de la 
población. Evolución de la población 
española. Los movimientos 
migratorios. 

Tercer trimestre 

 Unidad 5 Unidad 6 

L 

C 

L 

Exponer. 
La oración (II). 
Los dialectos. 
Uso de las letras h, ll, y, g, j, x. 
La creación literaria. 
 

Argumentar. 
Textos. 
Las variedades de la lengua. 
Los signos de puntuación. (*) 
La lectura personal. 

Gª 

e 

Hª 

Expansión comercial y ciudades. 
Urbanismo europeo y las ciudades 
de España. 

Arte románico y gótico. 
Arte mudéjar y nazarí. 
Medioambiente en España y sus 
problemas. Espacios protegidos. 
Desarrollo sostenible. 
 

 

(*) Debido a los resultados obtenidos tras la observación del alumnado en los 
últimos años, el Departamento de LCL considera necesario que los contenidos 
ortográficos de la unidad 6 (los signos de puntuación) sean estudiados en el 
primer trimestre y tenidos en cuenta  en el resto de  trimestres. 

 
 

4. Elementos transversales. (Véase este apartado en el marco general de la 
programación).  

  
 
 

5. Metodología. 
  
Con el fin de que el alumno logre alcanzar las competencias clave, la metodología 

será diversa y se adecuará a los contenidos que van a impartirse, a los objetivos, 
competencias clave y estándares de aprendizaje que deseen alcanzarse.   

Así pues las clases podrán ser:  

- Clases teóricas: exposición de la teoría por el profesor y el alumno toma apuntes 
(lección magistral), o bien participa ante preguntas del profesor. Aprendizaje 
basado en aplicación de casos o discusiones propiciadas por el profesor.  

- Clases prácticas: clases en las que el alumno debe aplicar contenidos aprendidos 
en la teoría. 
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- Talleres, conferencias, charlas: se trata de un espacio para la reflexión y/o 
profundización de contenidos ya trabajados por el alumno con anterioridad 
(teóricos y/o prácticos).   

- Enseñanza no presencial: el alumno aprende nuevos contenidos autónomamente, 
a partir de las orientaciones del profesor o  del material didáctico diseñado al 
efecto. 

Todo ello partiendo de un esquema inicial de la unidad que servirá para trabajar las 
ideas previas de las que hemos de partir.  

Además se aportará material como apuntes, fotocopias, Power Point, páginas webs 
de interés… 

 
 
6.Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

  
 A continuación proponemos los siguientes criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables que vamos a trabajar a lo largo de todos los trimestres, aunque 
tendremos en cuenta que todos ellos pueden ser flexibles y orientativos. 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

Criterios de evaluación 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal y 
familiar, ámbito escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la 
información relevante, y valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 

2. Comprender el sentido global y la intención comunicativa de los debates; identificar, 
interpretar y valorar las posturas divergentes y asumir las normas básicas que regulan 
los debates: reglas de interacción, intervención y cortesía. 

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

4. Comprender y asumir la importancia de respetar las normas básicas que regulan los 
debates escolares para manifestar opiniones propias y respetar opiniones ajenas y la 
necesidad de regular tiempos y atender a las instrucciones del moderador.  

 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, familiar, 
escolar y social, identificando la información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante. 

1.2. Extrae informaciones concretas de una noticia procedente de los medios de 
comunicación audiovisual. 

1.3. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales, enlazándolas 
adecuadamente y expresándolas con claridad. 
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2.1. Escucha, observa y explica de forma progresiva el sentido global de debates escolares 
y debates procedentes de la radio y televisión, identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada 
participante. 

2.2. Resume textos narrativos y descriptivos, de forma oral, generalizando términos que 
tienen rasgos en común, globalizando la información e integrándola en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente. 

3.1. Habla en público con seguridad y confianza. 

3.2. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los 
debates. 

4.1. Participa activamente en los debates escolares. 

4.2. Respeta las reglas de intervención, interacción y cortesía que regulan los debates. 

4.3. Utiliza un lenguaje no discriminatorio. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

 

Criterios de evaluación 

1. Aplicar estrategias de lectura para la comprensión e interpretación de textos escritos. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios del ámbito personal y 
familiar, ámbito escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la 
información relevante, extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, 
determinando la actitud del hablante y valorando algunos aspectos de su forma y su 
contenido. 

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

4. Aplicar las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados: planificando, textualizando, revisando, reescribiendo e integrando la 
reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y uso de la escritura.  

5. Escribir textos en relación con el ámbito de uso; ámbito personal y familiar, ámbito 
escolar y ámbito social; así como en relación con la finalidad que persiguen: narraciones, 
descripciones e instrucciones de la vida cotidiana, siguiendo modelos y aplicando las 
estrategias necesarias para planificar, textualizar, revisar y reescribir.  

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

 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de 
texto, actualizando conocimientos previos y trabajando los errores de comprensión. 

1.2. Realiza lectura expresiva de textos de diversa índole. 
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1.3. Utiliza diferentes instrumentos de aprendizaje para la comprensión de palabras o 
enunciados desconocidos (contexto, diccionario…) y los incorpora a su repertorio léxico. 

2.1. Reconoce y expresa el tema, la idea principal, las ideas secundarias, así como las 
relaciones entre ellas. 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, 
descriptivos e instructivos, identificando la tipología textual seleccionada y la 
organización del contenido. 

2.3. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas u otros 
elementos visuales. 

2.4. Comprende y sigue instrucciones de cierta complejidad que le permiten 
desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en procesos de aprendizaje. 

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o 
globales, de un texto. 

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

4.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, guiones árboles, etc. 

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

4.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas, 
estructura…) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación). 

5.1. Escribe textos propios del ámbito de la vida personal y familiar: diarios, apuntes, 
cartas, correos electrónicos, etc., imitando textos modelo. 

5.2. Escribe noticias, incorporando y transformando experiencias cercanas en 
acontecimientos narrables, siguiendo modelos. 

5.3. Escribe textos narrativos y textos descriptivos, imitando textos modelo. 

5.4. Resume textos recogiendo las ideas principales, enlazándolas adecuadamente y 
expresándolas con claridad.  

5.5. Esquematiza textos, siguiendo diferentes estructuras: numérica, alfabética (o ambas) 
y de llave. 

6.1. Valora e incorpora progresivamente una actitud personal y creativa ante la escritura. 

6.2. Conoce y comienza a utilizar herramientas de la Tecnología de la Información y la 
Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando 
escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

 

Criterios de evaluación 

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

2. Manejar con precisión los diccionarios de la lengua española y reconocer las 
abreviaturas utilizadas, seleccionando entre las diferentes acepciones de una palabra, la 
más apropiada para su uso. 

3. Utilizar con corrección las normas que regulan la ortografía en los textos escritos, 
ajustando progresivamente su producción en situaciones reales de comunicación escrita 
a las convenciones establecidas. 

4. Reconocer en el sustantivo la palabra nuclear del grupo nominal, identificando todas 
palabras que lo integran. 

5. Establecer los límites de las oraciones en un texto para reconocer e identificar el sujeto 
y el predicado, explicando las distintas formas de manifestación del sujeto dentro de la 
oración: el sujeto agente y el sujeto paciente, reconociendo la ausencia de sujeto en otras. 

6. Reconocer la realidad plurilingüe de España, valorándola como una riqueza de nuestro 
patrimonio histórico y cultural. 

 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Reconoce e identifica las diferentes categorías gramaticales: sustantivos, adjetivos, 
determinantes, pronombres, verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones e 
interjecciones. 

1.2. Reconoce y corrige errores de concordancia en textos propios y ajenos, aplicando los 
conocimientos adquiridos sobre las categorías gramaticales y sus normas de uso. 

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

1.4. Reconoce las relaciones gramaticales que se establecen entre el sustantivo y el resto 
de los componentes del grupo nominal, observando las reglas de concordancia. 

2.1. Maneja el diccionario para buscar el significado de aquellas palabras que desconoce. 

2.2. Interpreta correctamente las abreviaturas utilizadas en los diccionarios. 

2.3. Distingue y utiliza correctamente las diferentes acepciones de una palabra, 
explicando su significado en un texto. 

2.4. Conoce y utiliza el diccionario de la RAE, en edición impresa y digital.  

3.1. Reconoce y corrige progresivamente errores ortográficos en textos propios y ajenos, 
aplicando los conocimientos adquiridos en la mejora progresiva de su producción escrita.  
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4.1. Identifica el núcleo en un grupo nominal y explica la relación que mantienen el resto 
de palabras del grupo con el núcleo: artículo que determina, adjetivo que describe o 
precisa al nombre.  

4.2. Reconoce las formas de calificar a un sustantivo en una frase o un texto. 

5.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple 
diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como 
una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 

5.2. Observa y reflexiona sobre los límites oracionales, separando las oraciones de un 
texto y distinguiendo entre aquellas que solo tienen un verbo de aquellas otras que, a 
través de otras palabras relacionantes. 

6.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus 
características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes 
históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales. 

6.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España. 

 

Bloque 4. Educación literaria. 

 

Criterios de evaluación 

1. Leer y comprender de forma progresivamente autónoma obras literarias de la literatura 
infantil y juvenil universal cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés 
por la lectura. 

2. Leer, comprender y comparar textos narrativos diversos de intención literaria, 
pertenecientes a todas las épocas, reconociendo los temas cercanos a la sensibilidad del 
alumnado. 

3. Leer, comprender y comparar textos líricos diversos, pertenecientes a todas las épocas, 
reconociendo los temas cercanos a la sensibilidad del alumnado, explicando la intención 
comunicativa del autor y relacionando los sentimientos y valores que el texto expresa con 
el contexto sociocultural en que se escribió. 

4. Leer expresivamente y comprender textos teatrales diversos de intención literaria, 
pertenecientes a todas las épocas, reconociendo en ellos los temas cercanos a la 
sensibilidad del alumnado. 

5. Redactar textos personales con intención literaria, partiendo de la imitación de relatos, 
poemas o textos teatrales tradicionales o actuales, respetando las características formales 
de cada género y con intención lúdica y creativa. 

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes variadas de información, para realizar un 
trabajo escolar, en soporte papel o digital, sobre un tema relacionado con la literatura, 
adoptando un punto de vista personal y utilizando algunos recursos de las tecnologías de 
la información. 
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Estándares de aprendizaje 

1.1. Elige, de forma progresivamente autónoma, sus lecturas personales, expresando sus 
gustos e intereses y creando su propio canon individual o de grupo al margen de 
propuestas establecidas. 

1.2. Explica el contenido de las obras literarias leídas, comentando su tema y argumento, 
reconociendo la función de los personajes y expresando sus opiniones personales en 
relación al grado de interés de la obra y su valor estético.  

2.1. Lee con expresividad textos narrativos de intención literaria, interpretando 
adecuadamente las pausas, regulando la vocalización y utilizando el tono, volumen e 
intensidad apropiados al texto y a la intención comunicativa del autor, apoyándose con 
gestos o con cualquier otro elemento no verbal. 

2.2. Comprende y compara textos narrativos diversos de intención literaria, 
pertenecientes a todas las épocas, reconociendo los temas cercanos a su propia 
sensibilidad, explicando la intención comunicativa del autor. 

3.1. Lee con expresividad textos líricos, interpretando adecuadamente las pausas, 
regulando la vocalización y utilizando el tono, volumen e intensidad apropiados al texto 
y a la intención comunicativa del autor y apoyándose con gestos o con cualquier otro 
elemento no verbal. 

3.2. Compara textos líricos de distintas épocas, identificando algunos temas y 
reconociendo algunos rasgos básicos de la evolución de los mismos a lo largo del tiempo. 

4.1. Lee con expresividad textos teatrales, interpretando adecuadamente las pausas, 
regulando la vocalización y utilizando el tono, volumen e intensidad apropiados al texto 
y a la intención comunicativa del autor, apoyándose con gestos o con cualquier otro 
elemento no verbal. 

4.2. Comprende y compara textos teatrales diversos, pertenecientes a todas las épocas, 
reconociendo los temas cercanos a su propia sensibilidad y explicando la intención 
comunicativa del autor. 

4.3. Relaciona la expresión dramática con otras manifestaciones artísticas, como el cómic, 
la música, la pintura, la fotografía, el cine, etc. 

5.1. Redacta textos personales de intención literaria, tomando como modelos relatos en 
prosa, microrrelatos, textos en verso, fragmentos dramáticos tradicionales o actuales y 
respetando las características formales de cada género, con intención lúdica y creativa. 

6.1. Consulta varias fuentes de información para desarrollar por escrito, con rigor, 
claridad y coherencia, un tema relacionado con la literatura, citándolas adecuadamente. 

6.2. Aporta en sus trabajos escritos puntos de vista personales sobre los textos literarios, 
expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

6.3. Utiliza algunos recursos básicos de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de sus trabajos escolares. 
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Bloque 5. El espacio humano. 

 

Criterios de evaluación 

1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y 
evolución, así como los movimientos migratorios. 

2. Conocer la organización territorial de España. 

3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su 
origen y las posibles vías para afrontar estos problemas. 

4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular. 

5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por 
comunidades autónomas. 

6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del 
espacio urbano. 

7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, 
migraciones y políticas de población. 

8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores, 
identificando distintas políticas económicas. 

9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa. 

 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes comunidades 
autónomas. 

1.2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres décadas. 

2.1. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades 
autónomas, capitales, provincias, islas. 

3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica. 

4.1. Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, y explica la situación actual de 
algunos de ellos. 

5.1. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes. 

6.1. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, 
ayudándote de Internet o de medios de comunicación escrita. 

7.1. Explica las características de la población europea. 

7.2. Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y 
dinámica. 

8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 

9.1. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente. 

9.2.  Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa. 
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Bloque 6. La historia. 

 

Criterios de evaluación 

1. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos. 

2. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de 
fuentes históricas en este período. 

3. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 

4. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socio-
económicos, políticos y culturales. 

5. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la 
península ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus. 

6. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media. 

7. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales. 

 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano con las de 
los reinos germánicos. 

2.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir sobre 
el pasado. 

3.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos. 

4.1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior. 

4.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media. 

5.1. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación cristianas en 
la península ibérica. 

5.2. Explica la importancia del Camino de Santiago. 

6.1. Describe características del arte románico, gótico e islámico. 

7.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades 
medievales europeas. 
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Para realizar un proceso de evaluación basado en los criterios hemos dado una 
ponderación y peso a los criterios que componen cada bloque de contenidos. A 
continuación exponemos la tabla que resume este sistema de evaluación criterial. En ella 
aparecen los criterios seleccionados  por bloques y por trimestres: 

 
  

2º PMAR (LCL) 

 

1º 
 
T 
R 
I 
M 
E 
S 
T 
R 
E 
 
30% 

B 
L 
O 
Q 
U 
E 
 
1 
 
 
 
 
10% 

 
1.1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito personal y 
familiar, ámbito escolar y ámbito social, 
captando su sentido global, identificando la 
información relevante, y valorando algunos 
aspectos de su forma y su contenido. 

1.2. Comprender el sentido global y la 
intención comunicativa de los debates; 
identificar, interpretar y valorar las posturas 
divergentes y asumir las normas básicas que 
regulan los debates: reglas de interacción, 
intervención y cortesía. 

CCL, 
CAA, 
 CSC 

5% 5/2 

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

1.4. Comprender y asumir la importancia 
de respetar las normas básicas que regulan 
los debates escolares para manifestar 
opiniones propias y respetar opiniones 
ajenas y la necesidad de regular tiempos y 
atender a las instrucciones del moderador.  

 

CCL, 
CAA, 
CSC,  
SIEP 

5% 5/2 

 B 
L 
O 
Q 
U 
E 
 
 2 
 
 
 
20% 

2.1. Aplicar estrategias de lectura para la 
comprensión e interpretación de textos 
escritos. 

2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos escritos propios del ámbito personal 
y familiar, ámbito escolar y ámbito social, 
captando su sentido global, identificando la 
información relevante, extrayendo 
informaciones concretas, realizando 
inferencias, determinando la actitud del 
hablante y valorando algunos aspectos de su 
forma y su contenido. 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
CEC 

10% 10/3 
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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. 

 
2.4. Aplicar las estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados: planificando, textualizando, 
revisando, reescribiendo e integrando la 
reflexión ortográfica y gramatical en la 
práctica y uso de la escritura.  

2.5. Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso; ámbito personal y familiar, 
ámbito escolar y ámbito social; así como en 
relación con la finalidad que persiguen: 
narraciones, descripciones e instrucciones 
de la vida cotidiana, siguiendo modelos y 
aplicando las estrategias necesarias para 
planificar, textualizar, revisar y reescribir.  

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

 

CCL, 
CAA, 
CSC 

10% 10/3 

 B 
L 
O 
Q 
U 
E 
 
3 
 
 
40% 
 
 
 

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

3.4. Reconocer en el sustantivo la palabra 
nuclear del grupo nominal, identificando 
todas palabras que lo integran. 

 

CCL, 
CAA,  
CSC. 

30% 30/2 

3.2. Manejar con precisión los diccionarios 
de la lengua española y reconocer las 
abreviaturas utilizadas, seleccionando entre 
las diferentes acepciones de una palabra, la 
más apropiada para su uso. 

CCL, 
CAA,  
CSC. 

10% 10/2 
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3.3. Utilizar con corrección las normas que 
regulan la ortografía en los textos escritos, 
ajustando progresivamente su producción en 
situaciones reales de comunicación escrita a 
las convenciones establecidas. 

 
 B 

L 
O 
Q 
U 
E 
 
4 
 
 
30% 

4.1. Leer y comprender de forma 
progresivamente autónoma obras literarias 
de la literatura infantil y juvenil universal 
cercanas a los propios gustos y aficiones, 
mostrando interés por la lectura. 

 

 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
CEC 

20% 20/1 

4.2. Leer, comprender y comparar textos 
narrativos diversos de intención literaria, 
pertenecientes a todas las épocas, 
reconociendo los temas cercanos a la 
sensibilidad del alumnado. 

 

 5% 5/1 

 
4.5. Redactar textos personales con intención 
literaria, partiendo de la imitación de relatos, 
tradicionales o actuales, respetando las 
características formales del género y con 
intención lúdica y creativa. 

4.6. Consultar y citar adecuadamente fuentes 
variadas de información, para realizar un 
trabajo escolar, en soporte papel o digital, 
sobre un tema relacionado con la literatura, 
adoptando un punto de vista personal y 
utilizando algunos recursos de las 
tecnologías de la información. 

  

CCL, 
CD,  
CAA, 
CSC, 
CEC 

5% 5/2 

2º 
 
T 
R 
I 
M 
E 
S 
T 
R 

B 
L 
O 
Q 
U 
E 
 
 
1 
 

  
1.1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito personal y 
familiar, ámbito escolar y ámbito social, 
captando su sentido global, identificando la 
información relevante, y valorando algunos 
aspectos de su forma y su contenido. 

1.2. Comprender el sentido global y la 
intención comunicativa de los debates; 
identificar, interpretar y valorar las posturas 
divergentes y asumir las normas básicas que 

CCL, 
CAA, 
CSC 

5% 5/2 
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E 
 
 
 
 
 
30% 

 
 
 
 
 
 
10% 

regulan los debates: reglas de interacción, 
intervención y cortesía. 

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

1.4. Comprender y asumir la importancia de 
respetar las normas básicas que regulan los 
debates escolares para manifestar opiniones 
propias y respetar opiniones ajenas y la 
necesidad de regular tiempos y atender a las 
instrucciones del moderador.  

 

CCL, 
CAA, 
CSC,  
SIEP 

5% 5/2 

 B 
L 
O 
Q 
U 
E 
  
 
2 
 
 
 
20% 

2.1. Aplicar estrategias de lectura para la 
comprensión e interpretación de textos 
escritos. 

2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos escritos propios del ámbito personal 
y familiar, ámbito escolar y ámbito social, 
captando su sentido global, identificando la 
información relevante, extrayendo 
informaciones concretas, realizando 
inferencias, determinando la actitud del 
hablante y valorando algunos aspectos de su 
forma y su contenido. 

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. 

 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
CEC 

10% 10/3 

2.4. Aplicar las estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados: planificando, textualizando, 
revisando, reescribiendo e integrando la 
reflexión ortográfica y gramatical en la 
práctica y uso de la escritura.  

2.5. Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso; ámbito personal y familiar, 

CCL, 
CAA,  
CSC, 
CEC 

10% 10/3 
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ámbito escolar y ámbito social; así como en 
relación con la finalidad que persiguen: 
narraciones, descripciones e instrucciones 
de la vida cotidiana, siguiendo modelos y 
aplicando las estrategias necesarias para 
planificar, textualizar, revisar y reescribir.  

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

 
 B 

L 
O 
Q 
U 
E 
 
3 
 
 
40% 

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

3.5. Establecer los límites de las oraciones en 
un texto para reconocer e identificar el sujeto 
y el predicado, explicando las distintas 
formas de manifestación del sujeto dentro de 
la oración: el sujeto agente y el sujeto 
paciente, reconociendo la ausencia de sujeto 
en otras. 

CCL, 
CAA 

25% 25/2 

3.6. Reconocer la realidad plurilingüe de 
España, valorándola como una riqueza de 
nuestro patrimonio histórico y cultural. 

 

CCL, 
CAA 

5% 5/1 

3.2. Manejar con precisión los diccionarios 
de la lengua española y reconocer las 
abreviaturas utilizadas, seleccionando entre 
las diferentes acepciones de una palabra, la 
más apropiada para su uso. 

3.3. Utilizar con corrección las normas que 
regulan la ortografía en los textos escritos, 
ajustando progresivamente su producción en 
situaciones reales de comunicación escrita a 
las convenciones establecidas. 

 

CCL, 
CAA 

10% 10/2 

 B 
L 
O 

4.1. Leer y comprender de forma 
progresivamente autónoma obras literarias 
de la literatura infantil y juvenil universal 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
CEC 

20% 20/1 
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Q 
U 
E 
 
 
4 
 
 
 
30% 

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

 

4.3. Leer, comprender y comparar textos 
líricos diversos, pertenecientes a todas las 
épocas, reconociendo los temas cercanos a la 
sensibilidad del alumnado, explicando la 
intención comunicativa del autor y 
relacionando los sentimientos y valores que 
el texto expresa con el contexto sociocultural 
en que se escribió. 

4.4. Leer expresivamente y comprender 
textos teatrales diversos de intención 
literaria, pertenecientes a todas las épocas, 
reconociendo en ellos los temas cercanos a 
la sensibilidad del alumnado. 

 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
CEC 

5% 5/2 

4.5. Redactar textos personales con intención 
literaria, partiendo de la imitación de poemas 
o textos teatrales tradicionales o actuales, 
respetando las características formales de 
cada género y con intención lúdica y 
creativa. 

4.6. Consultar y citar adecuadamente fuentes 
variadas de información, para realizar un 
trabajo escolar, en soporte papel o digital, 
sobre un tema relacionado con la literatura, 
adoptando un punto de vista personal y 
utilizando algunos recursos de las 
tecnologías de la información. 

 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
CEC 
 

5% 5/2 

3º 
 
T 
R 
I 
M 
E 
S 
T 
R 
E 
 
 

B 
L 
O 
Q 
U 
E 
 
 
1 
 
 
 
 

1.1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito personal y 
familiar, ámbito escolar y ámbito social, 
captando su sentido global, identificando la 
información relevante, y valorando algunos 
aspectos de su forma y su contenido. 

1.2. Comprender el sentido global y 
la intención comunicativa de los 
debates; identificar, interpretar y 
valorar las posturas divergentes y 
asumir las normas básicas que regulan 
los debates: reglas de interacción, 
intervención y cortesía. 

 

CCL, 
CAA, 
CSC 

5% 5/2 
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40% 

 
10% 

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

1.4. Comprender y asumir la importancia de 
respetar las normas básicas que regulan los 
debates escolares para manifestar opiniones 
propias y respetar opiniones ajenas y la 
necesidad de regular tiempos y atender a las 
instrucciones del moderador.  

 

CCL, 
CAA, 
CSC,  
SIEP 

5% 5/2 

 B 
L 
O 
Q 
U 
E 
 
 
2 
 
 
20% 

2.1. Aplicar estrategias de lectura para la 
comprensión e interpretación de textos 
escritos. 

2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos escritos propios del ámbito personal 
y familiar, ámbito escolar y ámbito social, 
captando su sentido global, identificando la 
información relevante, extrayendo 
informaciones concretas, realizando 
inferencias, determinando la actitud del 
hablante y valorando algunos aspectos de su 
forma y su contenido. 

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. 

 

CCL, 
CAA,  
CSC, 
CEC  
 

10% 10/3 

2.4. Aplicar las estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados: planificando, textualizando, 
revisando, reescribiendo e integrando la 
reflexión ortográfica y gramatical en la 
práctica y uso de la escritura.  

2.5. Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso; ámbito personal y familiar, 
ámbito escolar y ámbito social; así como en 
relación con la finalidad que persiguen: 
narraciones, descripciones e instrucciones 
de la vida cotidiana, siguiendo modelos y 
aplicando las estrategias necesarias para 
planificar, textualizar, revisar y reescribir.  

2.6.Valorar la importancia de la escritura 
como herramienta de adquisición de los 

CCL, 
CAA,  
CSC 

10% 10/3 
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aprendizajes y como estímulo del desarrollo 
personal. 

 

 B 
L 
O 
Q 
U 
E 
 
 
3 
 
 
40% 

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

3.5. Establecer los límites de las oraciones en 
un texto para reconocer e identificar el sujeto 
y el predicado, explicando las distintas 
formas de manifestación del sujeto dentro de 
la oración: el sujeto agente y el sujeto 
paciente, reconociendo la ausencia de sujeto 
en otras. 

 

 

CCL, 
CAA 

25% 25/2 

3.2.  Manejar con precisión los diccionarios 
de la lengua española y reconocer las 
abreviaturas utilizadas, seleccionando entre 
las diferentes acepciones de una palabra, la 
más apropiada para su uso. 

3.3. Utilizar con corrección las normas que 
regulan la ortografía en los textos escritos, 
ajustando progresivamente su producción en 
situaciones reales de comunicación escrita a 
las convenciones establecidas. 

 

CCL, 
CAA,  
CSC  
 

10% 10/2 

3.6. Reconocer la realidad plurilingüe de 
España, valorándola como una riqueza de 
nuestro patrimonio histórico y cultural 

CCL, 
CAA,  
CSC 

5% 5/1 

 B 
L 
O 
Q 
U 
E 
 
 

4.1. Leer y comprender de forma 
progresivamente autónoma obras literarias 
de la literatura infantil y juvenil universal 
cercanas a los propios gustos y aficiones, 
mostrando interés por la lectura. 

 

 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
CEC 

20% 20/1 
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4 
 
 
30% 

4.5. Redactar textos personales con intención 
literaria, partiendo de la imitación de relatos, 
poemas o textos teatrales tradicionales o 
actuales, respetando las características 
formales de cada género y con intención 
lúdica y creativa. 

4.6. Consultar y citar adecuadamente fuentes 
variadas de información, para realizar un 
trabajo escolar, en soporte papel o digital, 
sobre un tema relacionado con la literatura, 
adoptando un punto de vista personal y 
utilizando algunos recursos de las 
tecnologías de la información. 

 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
CEC 

10% 10/2 

 

2º PMAR (Geografía e Historia) 

 

1º 

 

T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

 

 

30% 

B 

L 

O 

Q 

U 

E 

S 

 

5  

y 

6 

1.1. Analizar las características de la 
población española, su distribución, dinámica y 
evolución, así como los movimientos 
migratorios. 

 

CAA, 
CEC, 
CSC,  

SIEP 

20% 

5.8. Reconocer las actividades económicas que 
se realizan en Europa, en los tres sectores, 
identificando distintas políticas económicas. 

 

CAA, 
 CEC,  
CSC,  

SIEP 

20% 

6.1. Describir la nueva situación económica, 
social y política de los reinos germánicos. 

 

CAA, 
CEC, 
CSC 

20% 

6.2. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa 
reconociendo la dificultad de la falta de fuentes 
históricas en este período. 

 

CAA, 
CEC,  
CSC, 
SIE,  

CCL 

20% 

  6.3. Explicar la organización feudal y sus 
consecuencias. 

 

 20% 
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2º 

 

T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

 

 

 

30% 

B 

L 

O 

Q 

U 

E 

S 

 

5 

y 

6 

1.2. Conocer la organización territorial de 
España. 

 

CAA, 
 CEC,  
CSC, 
SIE, 

 CCL 

20% 

5.7. Analizar la población europea, en cuanto a 
su distribución, evolución, dinámica, 
migraciones y políticas de población. 

 

CAA, 
CEC, 
CSC 

20% 

6.4. Analizar la evolución de los reinos 
cristianos y musulmanes, en sus aspectos socio-
económicos, políticos y culturales. 

 

CAA, 
CEC, 
CSC 

20% 

6.5. Entender el proceso de las conquistas y la 
repoblación de los reinos cristianos en la 
península ibérica y sus relaciones con Al-
Ándalus. 

 

CAA, 
CEC, 
CSC 

20% 

6.7. Entender el concepto de crisis y sus 
consecuencias económicas y sociales. 

 

CAA, 
CEC, 
CSC 

25% 

3º 

 

T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

B 

L 

O 

Q 

U 

E 

S 

 

5 

Y 

6 

5.3. Conocer y analizar los problemas y retos 
medioambientales que afronta España, su origen 
y las posibles vías para afrontar estos problemas. 

 

CAA, 
CEC, 
CSC 

16% 

5.4.Conocer los principales espacios naturales 
protegidos a nivel peninsular e insular. 

 

CAA, 
CEC, 
CSC 

16% 

5.5.Identificar los principales paisajes 
humanizados españoles, identificándolos por 
comunidades autónomas. 

 

CAA, 
CEC, 
CSC 

16% 

5.6. Reconocer las características de las 
ciudades españolas y las formas de ocupación 
del espacio urbano. 

 

CAA, 
CEC, 
CSC 

16% 
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40% 

5.9.  Comprender el proceso de urbanización, 
sus pros y contras en Europa. 

 

CAA, 
CEC,  
CCL  
 

16% 

  6.6. Comprender las funciones diversas del arte 
en la Edad Media. 

 

CAA, 
CEC, 
CSC 

20% 

 

NOTA IMPORTANTE:  La secuenciación de contenidos así como las ponderaciones 
otorgadas a los criterios quedan sujetas a ser modificadas, en caso necesario, para 
ajustarse al tiempo real disponible y a las características del alumnado. 
 

7.Instrumentos de evaluación y calificación. (Véase este apartado en el marco 
general de la programación).  

 

8.Medidas de recuperación.  (Véase este apartado en el marco general de la 
programación). 
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1 Introducción. 
El Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento es una medida más de atención a la diversidad a lo 
largo de la enseñanza obligatoria. Una vez superado el programa, los alumnos se incorporarán a cuarto curso, 
por la vía académica o aplicada, y podrán obtener el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria, por lo que hay que proporcionarles recursos para que puedan hacerlo con garantías de éxito. 
 
Para tal fin, hay que tener presente que el referente curricular para los alumnos que sigan este programa ha 
de ser el de los objetivos de la etapa y las competencias claves que han de adquirir a la finalización del 
primer ciclo de ESO, los contenidos, criterios y estándares de evaluación de los ámbitos de conocimiento y 
materias que constituyan este programa serán los establecidos en la normativa. Ello se conseguirá mediante 
una metodología adaptada a sus características y necesidades. 
 
El programa se estructura en dos cursos, 1º y 2º, que se desarrollan a la vez que 2º y 3º de ESO. 
 
2 Contribución a la adquisición de competencias claves. 
La enseñanza de las materias del ámbito científico-matemático contribuye a la adquisición de las 
competencias necesarias por parte de los alumnos para alcanzar un pleno desarrollo personal y la integración 
activa en la sociedad. El quehacer matemático, además, sirve de herramienta para el dominio de las demás 
materias. 
 
2.1 Competencia en comunicación lingüística. 
El ámbito científico-matemático amplía las posibilidades de comunicación ya que su lenguaje se caracteriza 
por su rigor y su precisión. Además, la comprensión lectora en la resolución de problemas requiere que la 
explicación de los resultados sea clara y ordenada en los razonamientos. A lo largo del desarrollo de la 
materia los alumnos se enfrentarán a la búsqueda, interpretación, organización y selección de información, 
contribuyendo así a la adquisición de la competencia en comunicación lingüística. La información se 
presenta de diferentes formas (mapas, gráficos, observación de fenómenos, textos científicos etc.) y requiere 
distintos procedimientos para su comprensión. Por otra parte, el alumno desarrollará la capacidad de 
transmitir la información, datos e ideas sobre el mundo en el que vive empleando una terminología específica 
y argumentando con rigor, precisión y orden adecuado en la elaboración del discurso científico en base a los 
conocimientos que vaya adquiriendo. 
 
2.2 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
La mayor parte de los contenidos de este ámbito tienen una incidencia directa en la adquisición de las 
competencias básica en ciencia y tecnología. Este ámbito engloba disciplinas científicas que se basan en la 
observación, interpretación del mundo físico e interacción responsable con el medio natural. Esta 
competencia desarrolla y aplica el razonamiento lógico-matemático con el fin de resolver eficazmente 
problemas en situaciones cotidianas; en concreto, engloba los siguientes aspectos y facetas: pensar, modelar 
y razonar de forma científica-matemática, plantear y resolver problemas, representar entidades científico-
matemáticas, utilizar los símbolos científicos y utilizar ayudas y herramientas tecnológicas. Se busca en el 
alumno que tenga una disposición favorable y de progresiva seguridad, confianza y familiaridad hacia los 
elementos y soportes científico-matemáticos con el fin de utilizar espontáneamente todos los medios que el 
ámbito les ofrece. 
 
2.3 Competencia digital. 
El proceso inicial de aprendizaje se ha enriquecido y diversificado por el universo audiovisual que Internet y 
los dispositivos móviles ponen al alcance de toda la Comunidad Educativa, permitiendo que las fronteras del 
conocimiento se abran más allá de la escuela. Se busca que los alumnos tengan una actitud más participativa, 
más visible, activa y comprometida con el uso de estas tecnologías. La competencia digital facilita las 
destrezas relacionadas con la búsqueda, selección, recogida y procesamiento de la información procedente de 
diferentes soportes, el razonamiento y la evaluación y selección de nuevas fuentes de información, que debe 
ser tratada de forma adecuada y, en su caso, servir de apoyo a la resolución del problema y a la 
comprobación de la solución. 
 



DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. IES VIRGEN DE CONSOLACIÓN. UTRERA. CURSO 2019/2020 

 
 

4 

 
2.4 Competencia de aprender a aprender. 
En el ámbito científico-matemático es muy importante la elaboración de estrategias personales para 
enfrentarse tanto a los problemas que se plantean en el aula, como a los que surjan a lo largo de la vida o 
como a los que, por iniciativa propia, se planteen los alumnos y decidan resolver. Estos procesos implican el 
aprendizaje autónomo. Las estructuras metodológicas que el alumno adquiere a través del método científico 
han de servirle por un lado a discriminar y estructurar las informaciones que recibe en su vida diaria o en 
otros entornos académicos. Además, un alumno capaz de reconocer el proceso constructivo del conocimiento 
científico y su brillante desarrollo en las últimas décadas, será un alumno más motivado, más abierto a 
nuevos ámbitos de conocimiento, y más ambicioso en la búsqueda de esos ámbitos. 
 
2.5 Competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 
El trabajo en esta materia contribuirá a la adquisición de esta competencia en aquellas situaciones en las que 
sea necesario tomar decisiones y tener iniciativa propia desde un pensamiento y espíritu crítico. De esta 
forma, desarrollarán capacidades, destrezas y habilidades, tales como la creatividad y la imaginación, para 
elegir, organizar y gestionar sus conocimientos en la consecución de un objetivo como la elaboración de un 
proyecto de investigación, el diseño de una actividad experimental o un trabajo en grupo. 
 
2.6 Competencia sociales y cívicas. 
Como docentes, estamos preparando a nuestros alumnos para que participen de una forma activa y 
constructiva en la vida social de su entorno. Se valorará una actitud abierta ante diferentes soluciones, que el 
alumno enfoque los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu constructivo, 
lo que permita de paso valorar los puntos de vista ajenos en plano de igualdad con los propios como formas 
alternativas de abordar una situación, fomentando el trabajo en equipo: aceptación de puntos de vista ajenos 
a la hora de utilizar estrategias personales de resolución de problemas, el gusto por el trabajo bien hecho, el 
diseño y realización reflexiva de modelos materiales, el fomento de la imaginación y de la creatividad, etc. 
 
2.7 Competencia de conciencia y expresiones culturales. 
Los conocimientos que los alumnos adquieren en este ámbito les permiten valorar las manifestaciones 
culturales vinculadas a la ciencia. 
 
 
3 Elementos transversales. 
Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben estar presentes en el aula de forma 
permanente, ya que se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad. Para ello, 
pondremos especial cuidado en que ni el lenguaje, ni las imágenes, ni en las situaciones  de  planteamiento  
de  problemas  existan  indicios  de  discriminación  por  sexo,  nivel cultural,  religión,  riqueza,  aspecto  
físico,  etc.    Además,  se  intentará  fomentar  positivamente  el respeto a los Derechos Humanos y a los 
valores democráticos reconocidos en la Constitución. 
 
Algunos  temas  transversales  podrían  desarrollarse  desde  el  Ámbito científico matemático  de  la 
siguiente forma: 
 

- Educación moral y cívica. Se presentan contextos y situaciones en los que los alumnos se vean   
obligados   a   juzgar   y   jerarquizar   valores.   En   todas   las   actividades   colectivas   se manifiesta 
una valoración positiva de la participación, el respeto a las opiniones y reglas. Se fomentará   en el 
alumnado actitudes de cooperación, ayuda mutua, de esfuerzo y constancia en el trabajo, etc. 

 
- Educación  del  consumidor. En  los  temas  de  proporcionalidad,  medida,  azar,  etc.,  se ayudan a 

formarse una actitud crítica ante el consumo. Las actividades concretas orientadas a este  fin  de  
educación  transversal  son  numerosas  al  presentar,  por  ejemplo,  la  dieta  de  un país, el crecimiento 
de la población,  el impacto de la sequía en los cultivos, la interpretación del plano de una iglesia o 
catedral famosa, etc. 
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- Educación para la salud. El soporte conceptual viene expresado en el área de Ciencias de la Naturaleza.  
A  las  Matemáticas  corresponde  utilizar  intencionalmente  ciertos  problemas;  por ejemplo, la 
cuantificación absoluta y proporcional de los diversos ingredientes de una receta, describir   y   
representar   la   distribución   de   la   población   de   países   desarrollados   y   no desarrollados,  la  
evolución  de  los  precios  de  la  gasolina  en  un  período  de  tiempo,  los accidentes según la edad, etc. 

 
- Educación   medioambiental. En   las   situaciones   iniciales   de   determinados   temas   se 

presentarán  y  analizarán  intencionadamente  algunos  temas  directamente  enfocados  a  la educación  
medioambiental,  por  ejemplo,  el  consumo  de  agua  de  distintos  países,  cultivos afectados por la 
sequía, etc. Tal intención aparecerá también en el planteamiento de algunos problemas. 

 
- Educación  para  la  paz. Expresamente  se  pretende  introducir  los  valores  de  solidaridad  y 

cooperación  al  plantear  problemas  relacionados  con  otras  culturas,  con  la  desigualdad,  la pobreza 
y el subdesarrollo, etc. 

 
- Educación para la convivencia/ Educación no sexista. Las actividades se desarrollaran en grupo  para  

favorecer  la  comunicación  de  los  alumnos  y  fomentar  actitudes  deseables  de convivencia y de 
igualdad entre los sexos. 

  
 
4 Metodología. 
El Programa para la mejora del aprendizaje y del rendimiento debe tener un objetivo claro: 
se  trata  de  un  programa  en  el  que  se  prioriza  el  refuerzo  individualizado  del  alumnado  que presenta 
algún tipo de dificultades para la consecución de los objetivos planteados en 2º y 3º de ESO, que les permita 
cursar 4º de ESO con éxito, bien por la opción de académicas, bien por la opción de aplicadas. 
 
Hay que recordar que los alumnos/as   de este Programa presentan importantes carencias en  los  
conocimientos  básicos;  por  ello,  se  ha  partido  de  contenidos  mínimos  que  posibilitan  al alumnado   el   
desarrollo   de   capacidades   instrumentales,   facilitándole   la   construcción   de aprendizajes 
significativos, fundamentales para su futuro escolar y profesional. 
A pesar de que el grupo está formado por un número reducido de alumnos, hay que tener en cuenta la 
heterogeneidad del alumnado en cuanto a sus conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, intereses y 
realidades sociales. 
 
Es por eso, planificaremos y pondremos en práctica una serie de estrategias de enseñanza y aprendizaje para 
atender adecuadamente a los alumnos/as. 
 
Es  en  ese  trabajo  de  planificación  donde  se  incluyen  una  serie  de  medidas  que  den respuesta  
educativa  a  la  totalidad  de  los  alumnos,  además  de  utilizar  los  recursos  de  los  que dispongamos en 
nuestro Centro. 
 
Las actividades realizadas en el aula, y enfocadas a permitir desarrollar una metodología que atienda las 
individualidades dentro del grupo, podrían ser: 
 

1. Iniciales  o  diagnósticas:  imprescindibles  para  determinar  los  conocimientos  previos  del alumno/a:  
Son  esenciales  para  establecer  el  puente  didáctico  entre  lo  que  conocen  los alumnos/as  y  lo  que  
queremos  que  sepan,  dominen  y  sean  capaces  de  aplicar,  para alcanzar un aprendizaje significativo 
y funcional. 

 

2. Actividades  de  refuerzo  inmediato,  concretan  y  relacionan  los  diversos  contenidos. Consolidan  los  
conocimientos  básicos  que  pretendemos  alcancen  nuestros  alumnos  y alumnas, manejando 
enteramente los conceptos y utilizando las definiciones operativas de los mismos. A su vez, 
contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

 

3. Actividades   finales,   evalúan   de   forma   diagnóstica   y   sumativa   conocimientos   que 
pretendemos  alcancen  nuestros  alumnos  y  alumnas.  También  sirven  para  atender  a  la diversidad 
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del alumno y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase,  y de 
acuerdo con los conocimientos y desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 

 

4. Actividades prácticas: permiten a los alumnos y alumnas aplicar lo aprendido en el aula. Son  muy  
manipulativas,  por  lo  que  aumentan  el  interés  y  la  motivación  por  los  aspectos educativos.  
Además  ayudan  a  la  adquisición  de  responsabilidades,  puesto  que  deben recordar traer parte del 
material y además seguir unas normas de comportamientos dentro del laboratorio. 

 

5. Actividades de autoevaluación: los alumnos y alumnos comprueban, al finalizar la unidad, si han 
adquirido los contenidos tratados en cada unidad. 

 
 
4.1 Metodología docente. 
- Atención individualizada, que puede realizarse debido al número reducido de alumnos, y que permite: 

1. La adecuación de los ritmos de aprendizaje a las capacidades del alumno. 
2. La revisión del trabajo diario del alumno/a. 
3. Fomentar el rendimiento máximo. 
4. Aumento de la motivación del alumnado ante el aprendizaje para obtener una mayor autonomía. 
5. La  reflexión  del alumno/a sobre su propio aprendizaje,  haciéndole  partícipe  de su desarrollo, 

detectando sus logros y dificultades. 
6. Respetar los distintos ritmos y niveles de aprendizaje. 
7. No fijar solo contenidos conceptuales, pues hay alumnos que desarrollan las capacidades a través de 

contenidos procedimentales. 
8. Relacionar los contenidos nuevos con los conocimientos previos de los alumnos. 
9. El repaso de los contenidos anteriores antes de presentar los nuevos. 
10. La relación de los contenidos con situaciones de la vida cotidiana. 
11. El trabajo de las unidades con diferentes niveles de profundización, para atender a los alumnos/as 

más aventajados y a los más rezagados. 
 
- Trabajo cooperativo. 

Por  las características de  los  grupos  de Diversificación,  se considera fundamental que el alumnado 
trabaje en grupo y desarrolle actitudes de respeto y colaboración con sus compañeros. A este respecto 
resulta eficaz: 
- Que los grupos sean heterogéneos en cuanto al rendimiento, sexo, origen cultural, capacidades, 

necesidades educativas, ritmos de aprendizaje, etc., 
- Dependiendo de las actividades propuestas, también se pueden formar otro tipo de agrupaciones: en  

parejas,  de  grupo  general  o  individual.  Con  esto  conseguimos  dar respuesta a los diferentes 
estilos de aprendizaje de los alumnos. 

 
Es  importante  implicar  a los alumnos/as en trabajos  de investigación y exposición posterior  de  algunos  
temas  relacionados  con  los  contenidos  de  la  Unidad  que  estén estudiando. Utilización de este modelo 
de grupos a través de presentaciones, proyectos y talleres. 
 

La forma de llevar a cabo cada unidad didáctica seguirá, en general, la siguiente secuencia: 
 

1. Al  comienzo  de  la  unidad  se  propondrán  a  los  alumnos  actividades  iniciales  (unas  veces orales  y  
otras  escritas),  con  el  objetivo  de  determinar  las  ideas  previas  que  poseen  los alumnos sobre los 
conceptos de la unidad. 

2. A  continuación  se  irán  exponiendo  los  conceptos  de  la  unidad  corrigiendo  las  ideas incorrectas  
de  los  alumnos,  que  tomarán  nota  de  ello  en  sus  cuadernos.  Para  ir  asimilando dichos conceptos 
y procedimientos se irán realizando una serie de actividades que permitan afianzar lo que se va 
aprendiendo. 

3. Una vez finalizada la exposición de todos los conceptos y procedimientos se propondrán actividades  de  
consolidación  de  todo  lo  desarrollado  a  lo  largo  de  la  unidad,  distribuidas  en función  de  la  
diversidad  del  alumnado  (en  algunos  casos  serán  de  ampliación  y  en  otros  de refuerzo). 

4. Se   hará   uso   de   las   TIC   para   ayudar   a   consolidar   los   contenidos   que   se   vayan 
desarrollando.  De  esta  manera  es  posible  una  mayor  atención  a  la  diversidad  del  alumnado 
presente. 
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5. Al  finalizar  cada  unidad  se  realizará  una  prueba  escrita  en  la  que  se  evaluarán  los  tres tipos de 
contenidos incluidos en la misma. 

6. A  lo  largo  del  tema  cada  alumno/a  irá  elaborando  un  pequeño  esquema-resumen  de  la unidad  
con  las  ideas  principales  desarrolladas,  el  cual  le  permitirá  preparar  mejor  la  prueba escrita, y que 
deberá entregar el mismo día que se realice la prueba. 

 
4.2 Recursos didácticos. 
La selección de los materiales utilizados en el aula también tiene una gran importancia a la hora  de  atender  
a  las  diferencias  individuales  en  el  conjunto  de  los  alumnos  y  alumnas.  Las características del 
material son: 
- Presentación  de  esquemas  conceptuales  o  visiones  panorámicas,  con  el  de  relacionar los diferentes 

contenidos entre sí. 
- Informaciones complementarias en los márgenes de las páginas correspondientes como aclaración  

información  suplementaria,  bien  para  mantener  el  interés  de  los  alumnos  y alumnas  más  
aventajados,  para  insistir  sobre  determinados  aspectos  específicos  o  bien para facilitar la 
comprensión, asimilación de determinados conceptos. 

- Planteamiento coherente, rico y variado de imágenes,  ilustraciones,  cuadros y gráficos que nos 
ayudaran en nuestras intenciones educativas. 

- Propuestas  de  diversos  tratamientos  didácticos:  realización  de  resúmenes,  esquemas, síntesis,  
redacciones,  debates,  trabajos  de  simulación,  etc.,  que  nos  ayuden  a  que  los alumnos y alumnas 
puedan captar el conocimiento de diversas formas. 

- Materiales  complementarios,  que  permiten  atender  a  la  diversidad  en  función  de  los objetivos  que  
os  queremos  fijar  para  cada  tipo  de  alumno.  Otros  materiales   deben proporcionar   a   los   
alumnos   toda   una   amplia   gama   de   distintas   posibilidades   de aprendizaje. 

 
Entre los recursos materiales se pueden citar:  
- Materiales de apoyo: fotocopias actividades, esquemas, resúmenes, etc. 
- Uso de las TIC en el aula, como recurso de utilización diaria en clase. 
- Biblioteca del  Centro,  donde  el alumno pueda estudiar  y encontrar,  en los libros de esta, información 

para la resolución de actividades. 
- Diferentes enciclopedias virtuales o en CD como la enciclopedia Encarta. Vídeos, CDs  didácticos y 

películas relacionadas con las diferentes Unidades. 
- Laboratorio de Ciencias Naturales, donde los alumnos puedan realizar las diferentes prácticas que les 

proponga su profesor/a. 
- También se puede utilizar el aula de audiovisuales, cuando el profesorado crea oportuno ver un vídeo 

didáctico o una película relacionada con la Unidad correspondiente. 
- Hacemos  especial  hincapié  en  el  uso  de  las  TIC. 
- Otros materiales que se emplearán:   

- Calculadoras científicas. Proyecciones con el cañón virtual. Caja de cuerpos geométricos. 
- Cuadernos de refuerzo de diversas editoriales. 
- Fichas de refuerzo y ampliación creadas por los miembros del departamento. 
- Herramientas de dibujo en la pizarra (Regla, escuadra, cartabón, compás y transportador de 

ángulos). 
- Juego de piezas de madera para el sistema métrico decimal. 

 
Además del aula ordinaria, se utilizarán los siguientes espacios: 
- El laboratorio de ciencias para llevar a cabo diferentes experimentos 
- La  biblioteca  del  centro,  fomentando  su  uso  lúdico  tanto  para  promover  el  placer  de  la lectura 

como para proyectar recursos audiovisuales. 
- El espacio del Centro destinado a huerto escolar. 
 



DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. IES VIRGEN DE CONSOLACIÓN. UTRERA. CURSO 2019/2020 

 
 

8 

5 Evaluación. 
5.1 Evaluación inicial. 
Este proceso es imprescindible para detectar el nivel competencial de cada alumno. Así estableceremos un 
punto de partida en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje que se va a llevar a cabo con cada 
alumno y responder correctamente a la diversidad. Según los resultados de estas evaluaciones  y de la 
información de los consejos orientadores en los demás cursos, se tomarán una serie de decisiones en las 
sesiones de evaluación inicial que serán el punto de partida para la adecuación del desarrollo del currículo 
para el alumnado que sea necesario. 
 
5.1.1 Procedimientos y técnicas. 
En la evaluación inicial se utilizarán los procedimientos y técnicas siguientes: 
- Observación directa de destrezas, capacidad de aprendizaje, autonomía, orden, respeto a las normas 

básicas, capacidad de responder a cuestiones sencillas sobre la materia u otras relacionadas con sus 
competencias básicas, interacción con los iguales, y todas aquellas actuaciones o actitudes del alumnado 
que nos del información sobre su futuro proceso de aprendizaje. 

- Análisis de producciones del alumnado, utilizando los instrumentos que se exponen más adelante. 
- Intercambios orales. Se realizaran cuestiones planificadas  sobre la materia que se registraran de forma 

objetiva. 
 

5.1.2 Instrumentos. 
Se utilizarán  en la evaluación inicial los siguientes instrumentos: 
- Registro de respuestas directas sobre la materia del curso anterior. 
- Pruebas básicas escritas y orales sencillas (lectura comprensiva, redacción, cálculo básico…). 
- Cuestionarios sobre vídeos o lecturas. 
- Registro de distintas actuaciones de los alumnos como lecturas, intervenciones orales, preguntas al 

profesor, interacción con los compañeros, entre otros. 
 
5.2 Procedimientos y estrategias de evaluación y calificación. 
La evaluación será en todo momento continua. La  nota  de  la  evaluación  ordinaria  de  junio  será  la  
media  de  las  notas  obtenidas en los criterios de evaluación a lo largo de todo el curso. Para calcularla se 
tendrá en cuenta el coeficiente asignado a cada uno de dichos criterios y sus estándares de aprendizaje. 
 
Para aprobar la asignatura será necesario obtener de nota media al menos un 5. Si no se obtuviese, el 
alumno deberá recuperar en septiembre los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes no 
superados a lo largo del curso, para  lo  que  se  le  entregará  un  informe  en  el  que  se indicarán   los   
objetivos,   contenidos   y   criterios   de   evaluación   no   superados,   así   como   las actividades 
voluntarias que se recomiendan realizar  para su recuperación. Si se recuperan, la nota de septiembre se 
obtendrá de la nota media de los criterios de evaluación desarrollados a lo largo del curso (los aprobados en 
junio y los recuperados en septiembre).  
 
El cálculo del grado de adquisición de las competencias claves (inicial, medio o avanzado) se realizará en 
función de las desarrolladas en cada uno de los criterios de evaluación y estándares de aprendizajes de los 
distintos bloques. Su cálculo (media) se realiza de forma automática en función de los coeficientes 
asignados a los criterios de evaluación de los que dependen. 
 
En el ámbito científico tecnológico se evaluarán de forma independiente los criterios de evaluación 
correspondientes a matemáticas y a física y química. El alumno tendrá en cada una de las evaluaciones, 
dentro de este ámbito, dos notas; una para matemáticas y otra para física y química. 
 
 
5.3 Instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos más habituales utilizados para desarrollar adecuadamente la evaluación de los 
aprendizajes de los alumnos/as son: 
- Observación de los alumnos/as en clase: resulta fundamental dado el carácter continuo de la 
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evaluación. 
- Pruebas  escritas:  muy  importantes  a  la  hora  de  medir  la  adquisición  de  conceptos  y 

procedimientos  deberán  estar  diseñadas  atendiendo  a  los  criterios  de  evaluación  del ámbito. 
- Revisión del cuaderno de clase: con especial atención a la realización de las tareas tanto en clase como 

en casa  y  a  la  corrección  de  los  errores  en  clase,  valorando  igualmente  el  orden  y  la correcta 
presentación. 

- Trabajos  e  investigaciones:  que  incluyen  actividades   de  búsqueda  de  información  y prácticas  
de  laboratorio.  Pueden  realizarse  individualmente  o  en  grupo.  En  este  último caso será importante 
evaluar las capacidades relacionadas con el trabajo compartido y el respeto a las opiniones ajenas. 

 
Los instrumentos de recogida de  información  tienen gran  importancia para la evaluación, ya que el juicio 
de valor derivado de ésta, así como la toma de decisiones posteriores, dependen de  la  información  
disponible,  por  lo  que  una  evaluación  será  tanto  más  segura  cuanto  más completa, oportuna, veraz, 
fiable y relevante, sea la información obtenida. 
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6 Objetivos 
 
6.1 Matemáticas. 
 

1 Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de 
argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los 
procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad 
humana. 

2 Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, 
elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los 
recursos más apropiados. 

3 Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; utilizar técnicas de 
recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante 
el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación. 

4 Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) 
presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, 
analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su 
aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 

5 Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno; analizar las 
propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al tiempo 
que estimulan la creatividad y la imaginación. 

6 Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, 
dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto para realizar cálculos como para buscar, 
tratar y representar información de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

7 Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y 
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 o la perseverancia en la 
búsqueda de soluciones. 

8 Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y 
resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia 
de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o 
aproximado. 

9 Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia 
capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le 
permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las 
matemáticas. 

10 1Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde 
las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 

11 Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de 
vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Aplicar las 
competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la 
diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, el 
reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al crecimiento económico 
desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o convivencia pacífica. 
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6.2 Física y química. 
 

1 Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en el 
desarrollo científico y tecnológico. 

2 Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las 
ciencias, tales como el análisis de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la 
elaboración de estrategias de resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la 
consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado. 

3 Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así 
como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

4 Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando 
su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

5 Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, 
individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología. 

6 Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad 
actual en aspectos relacionados con el uso y consumo de nuevos productos. 

7 Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la toma 
de decisiones tanto en problemas locales como globales. 

8 Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio 
ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible. 

9 Reconocer  el  carácter  evolutivo  y  creativo  de  la  Física  y  de  la  Química  y  sus 
aportaciones a lo largo de la historia. 



7 Contenidos y distribución temporal – Criterios de evaluación, estándares de aprendizajes y 
competencias claves asociadas. 

 
7.1 Matemáticas. 
 

Contenidos – Todo el Curso Criterios de evaluación, estándares y competencias claves. 
Peso 

Bloque 1.  Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
1.1 Estrategias  y  procedimientos  puestos  en práctica:  uso  del  

lenguaje  apropiado  (gráfico, numérico,  algebraico,  etc.),  
reformulación  del problema,   resolver   subproblemas,   
recuento exhaustivo,  empezar  por  casos  particulares 
sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. Reflexión  sobre  
los  resultados:  revisión  de las   operaciones   utilizadas,   
asignación   de unidades  a  los  resultados,  comprobación  e 
interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, 
búsqueda de otras formas de resolución, etc. 

1.2 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en 
contextos numéricos, geométricos,  funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 

1.3 Práctica de los procesos de matematización y modelización, 
en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 

1.4 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; 
f)  comunicar   y   compartir,   en   entornos apropiados,    la    
información    y    las    ideas matemáticas. 
 
 

1.1 Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 
problema. CCL, CMCT. 

1.1.1 Expresa  verbalmente,  de  forma  razonada,  el  proceso seguido  en  la  resolución  de  
un  problema,  con  el  rigor  y  la precisión adecuada. 

3 

1.2 Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, SIEP. 

1.2.1 Analiza  y  comprende  el  enunciado  de  los  problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 

1.2.2 Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del 
problema. 

1.2.3 Realiza  estimaciones  y  elabora  conjeturas  sobre  los resultados de los problemas a 
resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

1.2.4 Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento  en  la resolución  de  
problemas,  reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 

3 

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, SIEP. 

1.3.1 Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones  de  cambio,  en  
contextos  numéricos,  geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

1.3.2 Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones  y  predicciones  
sobre  los  resultados  esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

1 

1.4 Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 

1.4.1 Profundiza   en   los   problemas   una   vez   resueltos: revisando   el   proceso   de   
resolución   y   los   pasos   e   ideas importantes, analizando la coherencia de la solución 
o buscando otras formas de resolución. 

1.4.2 Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares 
o más generales   de   interés,   estableciendo   conexiones   entre   el problema y la 
realidad. 

1 

1.5 Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en 
los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

1.5.1 Expone  y  defiende  el  proceso  seguido  además  de  las conclusiones obtenidas, 
utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-
probabilístico. 

1 
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 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, CAA, 
SIEP. 

1.6.1 Identifica  situaciones  problemáticas  de  la  realidad, susceptibles de contener 
problemas de interés. 

1.6.2 Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: 
identificando el problema o problemas matemáticos   que   subyacen   en   él   y   los   
conocimientos matemáticos necesarios. 

1.6.3 Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de 
un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

1.6.4 Interpreta  la  solución  matemática  del  problema  en  el contexto de la realidad. 
1.6.5 Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para  valorar  la  adecuación  y  

las  limitaciones  de  los  modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

1 

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. 

1.7.1 Reflexiona  sobre  el  proceso  y  obtiene  conclusiones sobre él y sus resultados. 

1 

1.8 Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
CMCT, CSC, SIEP, CEC. 

1.8.1 Desarrolla   actitudes   adecuadas   para   el   trabajo   en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

1.8.2 Se  plantea  la  resolución  de  retos  y  problemas  con  la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 

1.8.3 Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 
1.8.4 Desarrolla  actitudes  de  curiosidad  e  indagación,  junto con  hábitos  de  

plantear/se  preguntas  y  buscar  respuestas adecuadas,  tanto  en  el  estudio  de  los  
conceptos  como  en  la resolución de problemas. 

1 

1.9 Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CAA, 
SIEP. 

1.9.1 Toma  decisiones  en  los  procesos  de  resolución  de problemas,   de   investigación   
y   de   matematización   o   de modelización, valorando las consecuencias de las 
mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

1 

1.10 Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. CAA, CSC, CEC. 

1.10.1 Reflexiona   sobre   los   problemas   resueltos   y   los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones 
futuras similares. 

1 

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 ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a 
la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 

1.11.1 Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos  cuando  la  dificultad  de  los  mismos  

3 
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impide  o  no aconseja hacerlos manualmente. 
1.11.2 Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones   gráficas   de   

funciones   con   expresiones algebraicas   complejas   y   extraer   información   
cualitativa   y cuantitativa sobre ellas. 

1.11.3 Diseña   representaciones   gráficas   para   explicar   el proceso  seguido  en  la  
solución  de  problemas,  mediante  la utilización de medios tecnológicos. 

1.11.4 Recrea     entornos     y     objetos     geométricos     con herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar,  analizar y comprender propiedades geométricas. 

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. CMCT, CD, SIEP. 

1.12.1 Elabora documentos digitales propios (texto, presentación,  imagen,  video,  
sonido,…),  como  resultado  del proceso  de  búsqueda,  análisis  y  selección  de  
información relevante,   con   la   herramienta   tecnológica   adecuada   y   los 
comparte para su discusión o difusión. 

1.12.2 Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos 
trabajados en el aula. 

1.12.3 Usa   adecuadamente   los   medios   tecnológicos   para estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje recogiendo la información  de  las  actividades,  analizando  
puntos  fuertes  y débiles  de  su  proceso  académico  y  estableciendo  pautas  de 
mejora. 

3 

Contenidos – 1º/2º Trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias laves. 
Peso 

Bloque 2. Números y Álgebra. 
2.1 Divisibilidad de los números naturales. Criterios de 

divisibilidad. 
2.2 Números primos y compuestos. Descomposición de un número 

en factores primos. 
2.3 Múltiplos y divisores comunes a varios números. Máximo 

común divisor y mínimo común múltiplo de dos o más números 
naturales. 

2.4 Números negativos. Significado y utilización en contextos 
reales. 

2.5 Números enteros. Representación, ordenación en la recta 
numérica y operaciones. Operaciones con calculadora. 

2.6 Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. 
Comparación de fracciones. Representación, ordenación y 
operaciones. 

2.7 Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. 

2.1 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. CCL, CMCT, CSC. 

2.2.1 Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y 
decimales) y los utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la 
información cuantitativa. 

2.2.2 Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las 
operaciones elementales y las potencias de exponente natural aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones. 

2.2.3 Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para 
resolver problemas cotidianos contextualizados, representando e interpretando 
mediante medios tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados obtenidos. 

14 

2.3 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. 

5 
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2.8 Relación entre fracciones y decimales. Conversión y 
operaciones. 

2.9 Significados y propiedades de los números en contextos 
diferentes al del cálculo: números triangulares, cuadrados, 
pentagonales, etc. Potencias de números enteros y fraccionarios 
con exponente natural. Operaciones. 

2.10 Potencias de base 10. Utilización de la notación científica para 
representar números grandes. 

2.11 Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención 
de raíces aproximadas. 

2.12 Jerarquía de las operaciones. 
2.13 Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). 

Aumentos y disminuciones porcentuales. 
2.14 Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente 

proporcionales. Constante de proporcionalidad. 
2.15 Resolución de problemas en los que intervenga la 

proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales. 
Repartos directa e inversamente proporcionales. 

2.16 Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, 
para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u 
otros medios tecnológicos. 

2.17 Iniciación al lenguaje algebraico. 
2.18 Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que 

representen situaciones reales, al algebraico y viceversa. 
2.19 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. 

2.20 Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. 
Transformación y equivalencias. Identidades. Operaciones con 
polinomios en casos sencillos. 

2.21 Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos 
algebraico y gráfico) y de segundo grado con una incógnita 
(método algebraico). Resolución. Interpretación de las 
soluciones. Ecuaciones sin solución. Resolución de problemas. 

2.22 Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
Métodos algebraicos de resolución y método gráfico. 
Resolución de problemas. 

2.3.1 Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, 
con eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o medios tecnológicos utilizando la notación más adecuada y respetando 
la jerarquía de las operaciones. 

2.4 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 y estimando la coherencia y precisión 
de los resultados obtenidos. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

2.4.1 Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o 
aproximados valorando la precisión exigida en la operación o en el problema. 

2.4.2 Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales 
decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y 
precisa. 

5 

2.5 Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de 
proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos 
en un problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que 
existan variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente 
proporcionales. CMCT, CSC, SIEP. 

2.5.1 Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de 
conversón o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en 
situaciones cotidianas. 

2.5.2 Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son 
directa ni inversamente proporcionales. 

6 

2.6 Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes 
generales que los rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, 
comunicarlos y realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar las 
variables, y operar con expresiones algebraicas. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

2.6.1 Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o 
desconocidas y secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones 
algebraicas, y opera con ellas. 

2.6.2 Identifica propiedades y leyes generales a partir del estudio de procesos numéricos 
recurrentes o cambiantes, las expresa mediante el lenguaje algebraico y las utiliza 
para hacer predicciones. 

2.6.3 Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las operaciones 
para transformar expresiones algebraicas. 
 

6 
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 2.7 Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el 
planteamiento de ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones, 
aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los 
resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA. 

2.7.1 Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es (son) 
solución de la misma. 

2.7.2 Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de 
primer y segundo grado, y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las 
resuelve e interpreta el resultado obtenido. 12 
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Contenidos – 3º Trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves. 
Peso 

Bloque 3:  Geometría. 
3.1 Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y 

propiedades de figuras en el plano: Paralelismo y 
perpendicularidad. Ángulos y sus relaciones. 

3.2 Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. 
3.3 Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras 

poligonales. 
3.4 Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades y 

relaciones. 
3.5 Medida y cálculo de ángulos de figuras planas. 
3.6 Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas 

por descomposición en figuras simples. 
3.7 Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares. 
3.8 Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación 

geométrica y aplicaciones. 
3.9 Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de 

semejanza y escala. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos semejantes. 

3.10 Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, 
clasificación. Áreas y volúmenes. 

3.11 Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo 
de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico. 

3.12 Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, 
configuraciones y relaciones geométricas. 

3.3 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, CAA, SIEP, CEC. 

3.3.1 Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de Pitágoras y los 
utiliza para la búsqueda de ternas pitagóricas o la comprobación del teorema 
construyendo otros polígonos sobre los lados del triángulo rectángulo. 

3.3.2 Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la resolución 
de triángulos y áreas de polígonos regulares, en contextos geométricos o en contextos 
reales. 

5 

3.4 Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y la 
razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. CMCT, CAA. 

3.4.1 Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón de superficies y 
volúmenes de figuras semejantes. 

3.4.2 Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos, mapas y 
otros contextos de semejanza. 

 

5 

3.5 Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, 
conos y esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, aristas, caras, 
desarrollos planos, secciones al cortar con planos, cuerpos obtenidos mediante secciones, 
simetrías, etc.). CMCT, CAA. 

3.5.1 Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, utilizando el 
lenguaje geométrico adecuado. 

3.5.2 Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a partir de cortes con planos, 
mentalmente y utilizando los medios tecnológicos adecuados. 

3.5.3 Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y recíprocamente. 

3 

3.6 Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del 
mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. CCL, 
CMCT, CAA, SIEP, CEC. 

3.6.1 Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos 
geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados. 
 
 
 

7 
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Contenidos – 3º Trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves. 

Peso 
Bloque 4 Funciones. 
4.1 Coordenadas cartesianas: representación e identificación de 

puntos en un sistema de ejes coordenados. 
4.2 El concepto de función: Variable dependiente e independiente. 

Formas de presentación (lenguaje habitual, tabla, gráfica, 
fórmula). Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y 
discontinuidad. Cortes con los ejes. Máximos y mínimos 
relativos. Análisis y comparación de gráficas. 

4.3 Funciones lineales. 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. 

4.4 Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador 
para la construcción e interpretación de gráficas. 

4.2 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. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

4.2.1 Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más adecuada 
en función del contexto. 
 
 

2 

4.3 Comprender el concepto de función. reconocer, interpretar y analizar las gráficas 
funcionales. CMCT, CAA. 

4.3.1 Reconoce si una gráfica representa o no una función. 
4.3.2 Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más características. 

 
 

2 

4.4 Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver 
problemas. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

4.4.1 Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de 
valores, y obtiene la pendiente de la recta correspondiente. 

4.4.2 Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores. 
4.4.3 Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos magnitudes 

y la representa. 
4.4.4 Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológicos, identifica 

el modelo matemático funcional (lineal o afín) más adecuado para explicarlas y realiza 
predicciones y simulaciones sobre su comportamiento. 

2 
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Contenidos – 3º Trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves. 

Peso 
 
Bloque 5: Estadística y probabilidad. Variables estadísticas. 
Variables cualitativas y cuantitativas. 
5.1 Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. 
5.2 Variables cualitativas y cuantitativas. Frecuencias absolutas y 

relativas. Organización en tablas de datos recogidos en una 
experiencia. 

5.3 Diagramas de barras, y de sectores. Polígonos de frecuencias. 
5.4 Medidas de tendencia central. Medidas de dispersión. 
5.5 Fenómenos deterministas y aleatorios. Formulación de 

conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios 
sencillos y diseño de experiencias para su comprobación. 

5.6 Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la 
probabilidad mediante la simulación o experimentación. 

 

5.1 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, calculando los parámetros relevantes para obtener 
conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC, 
SIEP, CEC. 

5.1.1 Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la estadística, y los 
aplica a casos concretos. 

5.1.2 Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto 
cualitativas como cuantitativas. 

5.1.3 Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en 
tablas, calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente. 

5.1.4 Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo 
modal), y el rango, y los emplea para resolver problemas. 

5.1.5 Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación. 

3 

5.2 Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas, 
calcular los parámetros relevantes y comunicar los resultados obtenidos que respondan a 
las preguntas formuladas previamente sobre la situación estudiada. CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP. 

5.2.1 Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar 
gráficos estadísticos y calcular las medidas de tendencia central y el rango de variables 
estadísticas cuantitativas. 

5.2.2 Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar 
información resumida y relevante sobre una variable estadística analizada. 

3 
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Física y Química. 

Contenidos – 1º Trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves. 
Peso 

Bloque 2. La materia.  
 
 Propiedades de la materia. 
 Estados de agregación. 
 Los cambios de estado. 
 Modelo cinético-molecular. 
 Leyes de los gases. 
 Sustancias puras y mezclas. 
 Mezclas de especial interés: disoluciones, aleaciones y coloides 
 Métodos de separación de mezclas. 

2.1 Reconocer las propiedades generales y características de la materia y relacionarlas con su 
naturaleza y sus aplicaciones. CMCT, CAA 

2.1.1 Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia, 
utilizando estas últimas para la caracterización de sustancias. 

2.1.2 Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso que se hace de 
ellos. 

2.1.3 Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y calcula 
su densidad. 

3,7 

2.2 Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus 
cambios de estado, a través del modelo cinético-molecular. CMCT, CAA 

2.2.1 Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación 
dependiendo de las condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre. 

2.2.2 Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el modelo cinético-
molecular. 

2.2.3 Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el modelo 
cinético-molecular y lo aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos. 

7,4 

2.3 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. CAA, CD, CMCT. 

2.3.1 Justifica  el  comportamiento  de  los  gases  en  situaciones cotidianas relacionándolo 
con el modelo cinético-molecular. 

2.3.2 Interpreta  gráficas,  tablas  de  resultados  y  experiencias  que relacionan  la  presión,  
el  volumen  y  la  temperatura  de  un  gas utilizando el modelo cinético-molecular y las 
leyes de los gases. 

5,55 

2.4 Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la importancia 
y las aplicaciones de mezclas de especial interés. CCL, CMCT, CSC 

2.4.1 Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y 
mezclas, especificando en este último caso si se trata de mezclas homogéneas, 
heterogéneas o coloides. 

2.4.2 Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas de 
especial interés. 

2.4.3 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. 

9,25 

2.5 Proponer  métodos  de  separación  de  los  componentes  de  una  mezcla.  CCL, CMCT, 
CAA 

2.5.1 Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y 
mezclas, especificando en este último caso si se trata de mezclas homogéneas, 
heterogéneas o coloides. 

2.5.2 Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas de 

1,85 
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especial interés. 
2.5.3 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. 

Contenidos – 1º Trimestre 
Criterios de evaluación, estándares y 
competencias claves. Peso 

Bloque 1: La actividad científica.  
 
 El método científico. 
 Medida de magnitudes. 
 Sistema Internacional de Unidades. 
 Notación científica. 
 Utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación 
 El trabajo en el laboratorio. 
 Proyecto de investigación. 

1.1 Reconocer e identificar las características del método científico. CMCT 
1.1.1  Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos 

científicos. 
1.1.2 Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los 

comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones 
matemáticas. 

1,85 

1.2 Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la 
sociedad. CCL, CSC 

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

3,7 

1.3 Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. CMCT 
1.3.1 Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el 

Sistema Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los resultados. 
1,85 

1.4 Reconocer los materiales, e instrumentos básicos del laboratorio de Física y de Química; 
conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la 
protección del medio ambiente. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

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

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

3,7 

1.5 Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece en 
publicaciones y medios de comunicación. CCL, CSC, CAA, CEC 

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

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

1,85 

1.6 Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la 
aplicación del método científico y la utilización de las TIC. CCL, CMCT, CD, CAA, 
SIEP 

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

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

1,85 
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Contenidos – 2º Trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves. 
Peso 

Bloque 3. Los cambios.  
 
 Cambios físicos y químicos. 
 Las reacciones químicas. 
 La química en la sociedad y el medio ambiente. 

3.1 Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias 
sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias. CCL, CMCT, 
CAA 

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

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

1,85 

3.2 Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. CMCT 
3.2.1 Identifica  cuáles  son  los  reactivos  y  los  productos  de  reacciones  químicas 

sencillas interpretando la representación esquemática de una reacción química. 
5,55 

3.6 Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y su 
importancia en la mejora de la calidad de vida de las personas. CAA, CSC, SIEP 

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

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

1,85 

3.7 Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el medio 
ambiente. CCL, CAA, CSC, CEC 

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

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

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

1,85 
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Contenidos – 2º Trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves. 
Peso 

Bloque 4: El movimiento y las fuerzas. 
 
 Velocidad media e instantánea 
 Concepto de aceleración 
 Máquinas simples. 

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

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

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

1,85 

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

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

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

3,7 

4.4 Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un movimiento en 
otro diferente, y la reducción de la fuerza aplicada necesaria. CCL, CMCT, CAA, SIEP 

4.4.1 Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples considerando la fuerza  y  
la  distancia  al  eje  de  giro  y  realiza  cálculos  sencillos  sobre  el  efecto 
multiplicador de la fuerza producido por estas máquinas. 

1,85 

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

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

1,85 
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Contenidos – 3º Trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves. 
Peso 

Bloque 5: La energía. 
 
 La energía. 
 Unidades. 
 Tipos de energía. 
 Transformaciones de la energía y su conservación. 
 Fuentes de energía. 
 Uso racional de la energía. 
 Las energías renovables en Andalucía. 
 Energía Térmica. 
 Calor y temperatura. 
 La luz. 
 El sonido. 

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

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

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

1,85 

5.2 Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos 
y en experiencias sencillas realizadas en el laboratorio. CMCT, CAA 

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

1,85 

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

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

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

3,7 

5.4 Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones cotidianas y 
en experiencias de laboratorio. CCL, CMCT, CAA, CSC 

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

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

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

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

5,55 

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

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

3,7 



DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. IES VIRGEN DE CONSOLACIÓN. UTRERA. CURSO 2019/2020 

  
25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenidos – 3º Trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves. 
Peso 

 
Bloque 5: La energía. 

5.6 Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida diaria en un 
contexto global que implique aspectos económicos y medioambientales. CCL, CAA, 
CSC, SIEP 

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

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

1,85 

5.7 Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas. 
CCL, CAA, CSC, CEC 

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

1,85 

5.12 Reconocer la importancia que las energías renovables tienen en Andalucía. CMCT, 
CEC. 1,85 

5.13 Identificar los fenómenos de reflexión y refracción de la luz. CMCT. 7,4 

5.14 Reconocer los fenómenos de eco y reverberación. CMCT.  3,7 

5.15 Valorar el problema de la contaminación acústica y lumínica. CCL, CSC. 1,9 

5.16 Elaborar y defender un proyecto de investigación sobre instrumentos ópticos aplicando 
las TIC. CAA, CCL, CD, SIEP. 1,9 



 

 

 

 

 

 

 

 

Programación didáctica 

Ámbito Lingüístico y Social 3º ESO – PMAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Departamento de Geografía e Historia. 

  



El Ámbito Lingüístico y Social contribuye al desarrollo de seis competencias clave curriculares:  

  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. CSC.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 
medio de desarrollo personal. CAA, CSC.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
CSC.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo 
de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.CD, CAA.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en 
los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. CAA, CD, CCT.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. SIEP. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. CCL.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física 
y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. CSC, CCT.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. CEC, CSC, CCL.  

  

 



Con el fin de que el alumno logre alcanzar las competencias clave, la metodología será diversa 
y se adecuará a los contenidos que van a impartirse, a los objetivos, competencias clave y 
estándares de aprendizaje que deseen alcanzarse.   

Así pues las clases podrán ser:  

- Clases teóricas: exposición de la teoría por el profesor y el alumno toma 
apuntes (lección magistral), o bien participa ante preguntas del profesor. Aprendizaje 
basado en aplicación de casos o discusiones propiciadas por el profesor.  

- Clases prácticas: clases en las que el alumno debe aplicar contenidos 
aprendidos en la teoría, como por ejemplo las clases de problemas y ejercicios donde 
el alumno resuelve un problema/ejercicio, toma decisiones o realiza una práctica 
haciendo uso de los conocimientos aprendidos en la teoría.  

- Talleres, conferencias, charlas: se trata de un espacio para la reflexión y/o 
profundización de contenidos ya trabajados por el alumno con anterioridad (teóricos 
y/o prácticos).   

- Enseñanza no presencial: el alumno aprende nuevos contenidos por su cuenta, 
a partir de orientaciones del profesor o por parte de material didáctico diseñado al 
efecto. Lo cual favorece el aprendizaje autónomo, autoaprendizaje, estudio dirigido, 
tutoriales, trabajo virtual en red. 

  

Todo ello partiendo de un esquema inicial de la unidad que servirá para trabajar las ideas 
previas de las que hemos de partir.  

 

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

  

La enseñanza del Ámbito Lingüístico y Social desempeña un papel central en el desarrollo 
intelectual de los alumnos y las alumnas, y comparte 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. Como disciplina humanística y a la vez 
científica, tiene el compromiso añadido de dotar al alumno de herramientas específicas que le 
permitan afrontar el futuro con garantías, participando en el desarrollo económico y social al 
que está ligada la capacidad lingüística, cultural, geográfica e histórica dentro de la propia 
sociedad. Para que estas expectativas se concreten, la enseñanza de esta asignatura debe 
incentivar un aprendizaje contextualizado que relacione los principios en vigor con la evolución 
histórica del conocimiento; que establezca la relación entre este ámbito sociolingüístico y la 
sociedad; que potencie la argumentación verbal, la capacidad de establecer relaciones 
cuantitativas, temporales y espaciales, así como la de resolver problemas con precisión y rigor.  

   



La materia del Ámbito Lingüístico y Social se imparte en el primer ciclo en la etapa de la ESO en 
dos cursos, 2º y 3º de la ESO. La presente programación se refiere a 3º de la ESO. Hay que 
recordar que en el primer ciclo de ESO se deben afianzar y ampliar los conocimientos de 
Lengua y Literatura y de Geografía e Historia que han sido adquiridos por los alumnos en la 
etapa de Educación Primaria. El enfoque con el que se busca introducir los distintos conceptos 
ha de ser fundamentalmente fenomenológico; de este modo, la asignatura se presenta como 
la explicación lógica de todo aquello a lo que el alumno está acostumbrado y conoce. Es 
importante señalar que en este ciclo la materia transcurre en un escalón más dentro del 
desarrollo que seguirá teniendo en los sucesivos cursos (en 4º tendrán continuidad todas estas 
capacidades a excepción de la Geografía). Por ello el objetivo prioritario ha de ser el de 
contribuir a la cimentación de unos conocimientos que serán necesarios en el futuro inmediato 
de los alumnos.  

   

En 3º de la ESO, la asignatura abarca conocimientos gramaticales como la morfología o la 
sintaxis, conocimientos literarios, conocimientos geográficos relacionados con la demografía, 
la geografía urbana y la economía y abarca por último conocimientos de historia centrados en 
la Edad Moderna. El empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación merece un 
tratamiento específico en el estudio de esta materia. Los alumnos de ESO son nativos digitales 
y, en consecuencia, están familiarizados con la presentación y transferencia digital de 
información. El uso de aplicaciones virtuales interactivas permite realizar experiencias 
prácticas que por razones de infraestructura no serían viables en otras circunstancias. Por otro 
lado, la posibilidad de acceder a una gran cantidad de información implica la necesidad de 
clasificarla según criterios de relevancia, lo que permite desarrollar el espíritu crítico de los 
alumnos.  

  

 

1. Contenidos 

   

Hemos tenido en cuenta el currículo general de las asignaturas de Lengua y Literatura y de 
Geografía e Historia, prescriptivo en todo el territorio del Estado Español, dado por 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 (BOE del 3 de enero de 2015).  

   

Dado que 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, concreta que las asignaturas 
de Lengua y Literatura por un lado y Geografía e Historia por otro, se imparte en 3º de la ESO y 
planifica los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables básicos 
en seis bloques, se ha hecho la siguiente distribución:  



   

 

I.  Lengua y literatura: 

  

- Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

- Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.  

- Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

- Bloque 4. Educación literaria.  

  

 

Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar.  

  

Escuchar: 

 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: 
ámbito académico/escolar (exposiciones en clase, conferencias, intervenciones en radio y 
televisión, entrevistas, etc.) y ámbito social (exposiciones en clase, conferencias, 
intervenciones en la radio y televisión, intervenciones en actos públicos, entrevistas, etc.). 
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos expositivos y textos argumentativos.  

Comprensión global: reconocimiento de la intención comunicativa del hablante, determinación 
del tema del texto, diferenciación de ideas principales y secundarias y obtención de 
información concreta.  

Interpretación del sentido del texto: determinación de la actitud del hablante.  

Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas 
básicas que regulan la comunicación y que nos convierten en seres sociales.  

 

 

Hablar: 

  



Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 
producción de textos orales:  

Claridad expositiva, adecuación, coherencia y cohesión del contenido y aspectos prosódicos 
(entonación, pausas, tono, timbre, volumen,…), mirada, posicionamiento y lenguaje corporal.  

Evaluación progresiva de la tarea.  

Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: 
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva de la 
tarea en textos orales del ámbito académico/escolar (exposiciones en clase, conferencias, etc.) 
y ámbito social (intervenciones en la radio y televisión, intervenciones en actos públicos, 
entrevistas, etc.); y en textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos 
expositivos y textos argumentativos.  

Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas, observando y respetando 
las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales y 
que nos convierten en seres sociales.  

 

 Criterios de evaluación: Estándares de aprendizaje: 

 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito 
académico/escolar y ámbito social, 
captando su sentido global, identificando la 
información relevante, extrayendo 
informaciones concretas, realizando 
inferencias, determinando la actitud del 
hablante y valorando algunos aspectos de 
su forma y su contenido.  

2. Comprender el sentido global y la 
intención comunicativa de los debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas, 
identificando, interpretando y valorando la 
intención comunicativa, las posturas 
divergentes y asumiendo las normas básicas 
que regulan la comunicación para 
convertirnos en seres sociales.  

3. Aprender a hablar en público, 
aplicando estrategias de planificación, 
textualización y evaluación del uso oral de la 
lengua.  

1.1. Comprende el sentido global de 
textos orales propios del ámbito escolar y 
social, identificando la estructura, la 
información relevante, determinando el 
tema, reconociendo la intención 
comunicativa del hablante y la interrelación 
entre discurso y contexto.  

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

1.3. Extrae informaciones concretas de 
una exposición, una conferencia, una 
intervención pública en radio y televisión, 
una entrevista, etc.  

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

2.1. Comprende el sentido global de 
textos orales de intención expositiva y 



4. Comprender y asumir la importancia 
de respetar las normas básicas que regulan 
los debates, coloquios o conversaciones 
espontáneas para manifestar opiniones 
propias y respetar opiniones ajenas.  

 

argumentativa, identificando la información 
relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del 
hablante.  

2.2. Reconoce la estructura de textos 
orales de intención expositiva y 
argumentativa, identificando las estrategias 
de cohesión textual oral.  

2.3. Extrae informaciones concretas de 
los textos y retiene información relevante, 
seleccionando ideas principales, 
desechando ideas poco significativas y 
reorganizando los datos recibidos.  

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

3.1. Realiza presentaciones orales 
(exposiciones, argumentaciones, 
intervenciones planificadas a imitación 
de otras intervenciones de los medios 
de comunicación, discursos públicos…), 
de forma individual o en grupo.  

3.2. Conoce el proceso de 
producción de discursos orales, 
valorando la claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia del discurso, 
así como la cohesión de los contenidos.  

3.3. Resume oralmente diálogos y 
debates realizados en clase.  

4.1. Participa activamente en los 
debates escolares, respetando las 
reglas de intervención, interacción y 
cortesía que los regulan, utilizando un 
lenguaje no discriminatorio.  

4.2. Conoce y aplica las reglas 
básicas de interacción, intervención y 
cortesía en sus prácticas orales 



espontáneas.  

4.3. Utiliza un lenguaje no 
discriminatorio.  

 

 

Bloque 2. Comunicación escrita.  

  

Leer: 

 

Conocimiento y uso progresivo de estrategias que faciliten la comprensión global de un texto 
en todas las fases del proceso lector, antes de la lectura (identificando el objetivo, activando el 
conocimiento previo,…), durante la lectura (recurriendo al contexto de palabras o frases para 
solucionar problemas de comprensión, usando diccionarios,…) y después de la lectura 
(extrayendo la idea principal, resumiendo, interpretando y valorando el sentido de palabras, 
frases y texto).  

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos en el ámbito 
académico/escolar (resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, trabajos, redacciones, 
conferencias escritas, etc.) y en el ámbito social (reportajes, crónicas, cartas al director, etc.); y 
de textos escritos en relación con la finalidad que persiguen: exposiciones y argumentaciones.  

Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura, organizando razonadamente las 
ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los demás.  

Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de información.  

 

Escribir: 

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del 
texto. La escritura como proceso.  

Escritura de textos en relación con el ámbito académico/escolar (resúmenes, esquemas, 
mapas conceptuales, trabajos, redacciones, conferencias escritas etc.) y ámbito social 
(reportajes, crónicas, cartas al director, etc.); y en relación con la finalidad que persiguen 
(exposiciones y argumentaciones).  

Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como 
forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones.  



  

 

Criterios de evaluación: Estándares de aprendizaje 

1. Aplicar progresivamente estrategias de 
lectura para la comprensión e interpretación 
de textos escritos.  

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos 
escritos propios del ámbito 
académico/escolar y ámbito social, captando 
su sentido global, identificando la 
información relevante, extrayendo 
informaciones concretas, realizando 
inferencias, determinando la actitud del 
hablante y valorando algunos aspectos de su 
forma y su contenido.  

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

4. Aplicar progresivamente las estrategias 
necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados, integrando la 
reflexión ortográfica y gramatical en la 
práctica y uso de la escritura.  

5. Escribir textos en relación con el ámbito de 
uso: ámbito académico/escolar, ámbito 
social y ámbito laboral y de relaciones con 
organizaciones, y en relación con la finalidad 
que persiguen (exposiciones y 
argumentaciones), siguiendo modelos y 
aplicando las estrategias necesarias para 
planificar, textualizar, revisar y reescribir.  

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

1.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto, actualizando 
conocimientos previos y trabajando los 
errores de comprensión.  

1.2. Realiza lectura expresiva de textos 
de diversa índole.  

1.3. Realiza inferencias e hipótesis 
sobre el sentido de una frase o de un 
texto que contenga diferentes matices 
para construir el significado global.  

1.4. Usa los conocimientos adquiridos, 
a través de la lectura y a través de su 
propia experiencia personal, para 
valorar el texto de forma global, o en 
aspectos concretos, fundamentando sus 
opiniones personales con argumentos 
coherentes.  

2.1. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos escritos 
propios del ámbito académico/ escolar y 
ámbito social de los medios de 
comunicación identificando la 
organización del contenido y el formato 
utilizado.  

2.2. Localiza informaciones explícitas e 
implícitas de un texto, relacionándolas 
entre sí y con el contexto, 
secuenciándolas y deduciendo 
informaciones o valoraciones implícitas.  

2.3. Reconoce la idea principal y las 
ideas secundarias, comprendiendo las 
relaciones entre ellas.  

2.4. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en esquemas, mapas 



 conceptuales, diagramas, gráficas, 
fotografías…  

3.1. Identifica y expresa las 
posturas de acuerdo y desacuerdo 
sobre aspectos parciales, o globales, 
de un texto.  

3.2. Elabora su propia 
interpretación sobre el significado 
de un texto.  

3.3. Respeta las opiniones de 
los demás.  

4.1. Aplica técnicas diversas 
para planificar sus escritos: 
esquemas, árboles, mapas 
conceptuales etc.  

4.2. Redacta borradores de 
escritura.  

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

5.1. Escribe textos propios del ámbito 
escolar/académico: resúmenes, 
esquemas, mapas conceptuales, 
trabajos, redacciones, etc., imitando 
textos modelo.  

5.2. Escribe textos expositivos con 
diferente organización secuencial, 
imitando textos modelo.  

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

5.4 Resume textos, generalizando 
términos que tienen rasgos en común, 
globalizando la información e integrándola 



en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente, evitando parafrasear el 
texto resumido.  

5.5. Realiza mapas conceptuales y 
esquemas que estructuren el contenido 
de los textos trabajados (numéricos, 
alfabéticos, de contraste, etc.).  

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

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

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

 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua  

  

La palabra: 

Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación 
y connotación.  

Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras 
(sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, antonimia, hiperonimia e hiponimia) y de las 
asociaciones semánticas (familia léxica y campo semántico).  

Conocimiento reflexivo de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y 
mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.  



Conocimiento reflexivo, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura.  

Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta, en papel y formato digital, sobre el uso de 
la lengua.  

 

Las relaciones gramaticales: 

 

Observación, reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de 
palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial; de las relaciones que se 
establecen entre los elementos que los conforman y de las funciones que desempeñan dentro 
de la oración simple.  

Observación, reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración 
simple. Sujeto y predicado. Oraciones impersonales. Oraciones activas y pasivas.  

El discurso: 

  

Observación, reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales (de adición, 
contraste y explicación) y de los principales mecanismos de referencia interna, tanto 
gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones mediante 
sinónimos e hiperónimos).  

Observación, reconocimiento y explicación de la coherencia del discurso, teniendo en cuenta 
las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con 
el contexto.  

 

Las variedades de la lengua:  

 

Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España, valoración como 
fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio 
histórico y cultural.  

  

 

Criterios de evaluación: Estándares de aprendizaje 



1. Aplicar los conocimientos sobre la 
lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y revisión, 
progresivamente autónoma, de los textos 
propios y ajenos.  

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

3. Observar, reconocer y explicar los usos 
de los grupos nominales, adjetivales, verbales y 
adverbiales dentro del marco de la oración 
simple.  

4. Reconocer, usar y explicar los elementos 
constitutivos de la oración simple, 
distinguiendo sujeto y predicado, 
reconociendo las oraciones impersonales y 
diferenciando las oraciones activas de las 
pasivas, en relación con la intención 
comunicativa del emisor de un texto.  

5. Identificar los conectores textuales 
presentes en los textos, reconociendo la 
función que realizan en la organización de su 
contenido.  

6. Aplicar los conocimientos sobre los 
mecanismos de referencia interna en la 
revisión y la mejora de los textos escritos 
propios y ajenos.  

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

 

1.1. Diferencia los componentes 
denotativos y connotativos en el 
significado de las palabras de una frase o 
un texto oral o escrito.  

1.2. Explica en un texto los usos 
connotativos o denotativos de las palabras, 
teniendo en cuenta la intención 
comunicativa del hablante.  

1.3 .Diferencia los usos especificativos y 
explicativos de los adjetivos calificativos 
presentes en un texto, poniendo de 
manifiesto sus diferencias de significado.  

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

3.1. Identifica los diferentes grupos de 
palabras en frases y textos, diferenciando 
la palabra nuclear del resto de palabras 
que lo forman y explicando su 
funcionamiento en el marco de la oración 
simple.  

3.2. Reconoce y explica los usos de los 
grupos nominales, adjetivales, verbales y 
adverbiales dentro del marco de la oración 
simple.  

4.1. Reconoce y explica los elementos 
constitutivos de la oración simple, 
diferenciando sujeto y predicado en 
diferentes textos.  

4.2. Reconoce y diferencia oraciones 
impersonales, interpretando su presencia 
en un texto escrito como una marca de la 
actitud objetiva del emisor.  

4.3. Transforma oraciones activas en 
pasivas y viceversa, explicando los 
diferentes papeles semánticos del sujeto: 
agente, paciente, causa.  



4.4. Amplía oraciones en un texto, 
usando diferentes grupos de palabras, 
utilizando los nexos adecuados y creando 
oraciones nuevas con sentido completo.  

5.1. Identifica los conectores presentes 
en un texto escrito, reconociendo su 
función en la organización del contenido.  

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

6.1. Aplica sus conocimientos sobre los 
mecanismos de referencia interna en la 
revisión y mejora de textos escritos propios 
y ajenos.  

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

6.3. Identifica diferentes estructuras 
textuales: narración, descripción, 
explicación y diálogo, explicando los 
mecanismos lingüísticos que las diferencian 
y aplicando los conocimientos adquiridos en 
la producción y mejora de textos propios y 
ajenos.  

7.1. Localiza en un mapa las 
distintas lenguas de España y explica 
alguna de sus características 
diferenciales, comparando varios 
textos, reconociendo sus orígenes 
históricos y describiendo algunos de 
sus rasgos diferenciales.  

7.2. Reconoce las variedades 
geográficas del español dentro y fuera 
de España.  



 

  

  

Bloque 4. Educación literaria  

   

Plan lector: 

  

Lectura libre de obras de la literatura española, universal y la literatura juvenil como fuente de 
placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de 
sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

 Introducción a la literatura española del Siglo de Oro a través de los textos.  

Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de los siglos XVI y XVll a 
través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.  

Lectura y comprensión de textos literarios líricos representativos de la historia de la literatura 
de los siglos XVI y XVll, reconociendo la intención del autor, el tema, el contenido, la estructura 
del género y valorando el lenguaje poético, poniéndolo en relación con el contexto 
sociocultural al que pertenecen.  

Lectura y comprensión de textos literarios dramáticos, en versión original o adaptados, 
representativos del siglo XVll, explicando e interpretando su contenido y su lenguaje literario 
en relación con el contexto sociocultural al que pertenecen.  



Lectura comparada de textos de los XVI y XVll, reconociendo la evolución de temas, tópicos y 
formas literarias.  

Lectura comprensiva de El Lazarillo interpretando, explicando y valorando la trascendencia y 
pervivencia de la obra.  

Lectura comprensiva de una selección de capítulos de El Quijote interpretando, explicando y 
valorando la trascendencia y pervivencia universal de la obra.  

 

Creación: 

  

Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos de los siglos XVI y 
XVII, utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.  

 

Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita adecuada de 
las mismas.  

  

 

Criterios de evaluación: Estándares de aprendizaje 

1. Leer y comprender de forma autónoma 
obras literarias de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 
mostrando interés por la lectura.  

2. Reconocer obras representativas de la 
historia de la literatura española de los siglos XVI 
y XVII, relacionándolas con el autor, el género al 
que pertenecen y la pervivencia de temas y 
formas.  

3. Leer, comprender y comentar textos 
representativos de la literatura de los siglos XVI y 
XVII (líricos, narrativos y teatrales), reconociendo 
la intención del autor, relacionando su contenido 
y su forma con los contextos socioculturales y 
literarios de la época, identificando el tema y 
expresando esa relación con juicios personales 
razonados.  

1.1. Lee y comprende, con un grado 
creciente de interés y autonomía, obras 
literarias cercanas a sus gustos y 
aficiones.  

1.2. Valora críticamente alguna de las 
obras de lectura libre, resumiendo el 
contenido, explicando los aspectos que 
más le llaman la atención y lo que la 
lectura de le aporta como experiencia 
personal.  

 2.1. Reconoce obras representativas de la 
historia de la literatura española de los 
siglos XVI y XVII, relacionándolas con el 
autor, el género al que pertenecen y la 
pervivencia de temas y formas.  

3.1. Lee y comprende textos literarios 
representativos de la historia de la 
literatura de los siglos XVI y XVll, 



4. Leer, comprender y comentar textos 
literarios (líricos, narrativos y teatrales) en 
versión original o adaptados, representativos del 
siglo XVII, identificando el tema, el papel de los 
personajes en la obra y su relación con el 
movimiento y contexto sociocultural al que 
pertenecen.  

5. Leer, comprender y comparar distintos 
fragmentos literarios de los siglos XVI y XVII, 
reconociendo la evolución de algunos temas, 
tópicos y formas literarias.  

6. Leer, comprender y valorar El Lazarillo, 
reconociendo los rasgos novedosos del 
protagonista antihéroe, explicando su evolución 
psicológica a lo largo de la obra, e interpretando 
y valorando la trascendencia y pervivencia de la 
obra.  

7. Leer, comprender y valorar El Quijote, 
seleccionando los capítulos más relevantes, 
reconociendo a los principales personajes, 
explicando su evolución psicológica e 
interpretando los sentimientos humanos 
universales representados en las figuras de don 
Quijote y Sancho.  

8. Redactar textos con intención literaria, a 
partir de la lectura y modelos literarios del siglo 
XVl y XVll.  

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

 

relacionando su contenido con la 
intención del autor y el contexto 
sociocultural y literario de la época y 
reconociendo la pervivencia de temas y 
formas.  

3.2. Expresa la relación que existe 
entre el contenido de la obra, la 
intención del autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y formas, 
emitiendo juicios personales razonados. 
4.1. Lee y comprende textos literarios y 
representativos de la literatura de los 
siglos XVI y XVll, identificando el tema, 
resumiendo su contenido y reconociendo 
e interpretando su lenguaje poético.  

4.2. Reconoce y explica en los textos 
literarios, en versión original o adaptada, 
los temas más representativos del teatro 
del siglo XVll, en relación con el contexto 
sociocultural al que pertenecen y la 
pervivencia de temas y formas.  

4.3. Reconoce y explica el papel que 
representan los personajes en las obras 
de teatro del siglo XVll y lo relaciona con 
el contexto sociocultural al que 
pertenecen.  

5.1. Lee, comprende y compara textos 
literarios de los siglos XVI y XVll, 
reconociendo aspectos básicos de la 
evolución de algunos temas, tópicos y 
formas literarias.  

6.1. Interpreta y explica los 
rasgos novedosos del personaje de 
El Lazarillo.  

6.2. Reconoce y explica la 
evolución del personaje a lo largo de 
la obra, relacionándola con el 
contexto sociocultural en el que 
aparece.  

6.3. Identifica el papel que 



cumplen los otros personajes que 
rodean al protagonista.  

6.4. Reconoce y explica la 
trascendencia y pervivencia de la 
obra como modelo de un nuevo 
subgénero narrativo.  

6.5. Explica la pervivencia de 
los rasgos que definen la figura del 
antihéroe en el Lazarillo y los 
relaciona con otros personajes-tipo 
cercanos a sus gustos literarios.  

7.1. Interpreta y explica los rasgos que 
definen a los personajes de don Quijote y 
Sancho y su evolución psicológica a lo 
largo de la obra, reconociendo también 
el papel que cumplen los otros 
personajes que les rodean.  

7.2. Reconoce y explica la 
trascendencia y la pervivencia en el 
mundo actual de los valores humanos 
que la figura de don Quijote y su alter 
ego, Sancho, representan.  

7.3. Relaciona las figuras de Don 
Quijote y Sancho con otros personajes-
tipo cercanos a sus gustos literarios.  

8.1. Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de modelos 
dados de los siglos XVI y XVII, siguiendo las 
convenciones del género con intención 
lúdica y creativa.  

9.1. Consulta y cita adecuadamente 
varias fuentes de información para 
desarrollar por escrito, con rigor, claridad 
y coherencia, un tema relacionado con el 
currículo de Literatura.  

9.2. Aporta en sus trabajos escritos u 
orales conclusiones y puntos de vista 
personales y críticos sobre las obras 
literarias estudiadas, expresándose con 



rigor, claridad y coherencia.  

9.3. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de sus 
trabajos académicos.  

 

 

II. Geografía e historia:  

  

- Bloque 2. El espacio humano.  

- Bloque 3. Historia. La Edad Moderna.  

 

  

Bloque 2. El espacio humano  

  

España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos demográficos; 
movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización. Actividades humanas: áreas 
productoras del mundo. Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad 
económica. Los tres sectores Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales.  

Desarrollo sostenible. Espacios geográficos según actividad económica. Los tres sectores. 
Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos.  

  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Analizar las características de la 
población española, su distribución, 
dinámica y evolución, así como los 
movimientos migratorios.  

2. Conocer la organización territorial de 
España.  

3. Conocer y analizar los problemas y 
retos medioambientales que afronta 
España, su origen y las posibles vías para 

1.1. Explica la pirámide de 
población de España y de las diferentes 
comunidades autónomas.  

1.2. Analiza en distintos medios 
los movimientos migratorios en las 
últimas tres décadas.  

2.1. Distingue en un mapa político la 
distribución territorial de España: 
comunidades autónomas, capitales, 



afrontar estos problemas.  

4. Conocer los principales espacios 
naturales protegidos a nivel peninsular e 
insular.  

5. Identificar los principales paisajes 
humanizados españoles, 
identificándolos por comunidades 
autónomas.  

6. Reconocer las características de las 
ciudades españolas y las formas de 
ocupación del espacio urbano.  

7. Analizar la población europea, en 
cuanto a su distribución, evolución, 
dinámica, migraciones y políticas de 
población.  

8. Reconocer las actividades 
económicas que se realizan en Europa, 
en los tres sectores, identificando 
distintas políticas económicas.  

9. Comprender el proceso de 
urbanización, sus pros y contras en 
Europa.  

10. Comentar la información en mapas 
del mundo sobre la densidad de 
población y las migraciones.  

11. Conocer las características de 
diversos tipos de sistemas económicos.  

12. Entender la idea de «desarrollo 
sostenible» y sus implicaciones.  

13. Localizar los recursos agrarios y 
naturales en el mapa mundial.  

14. Explicar la distribución desigual de las 
regiones industrializadas en el mundo.  

15. Analizar el impacto de los medios de 
transporte en su entorno.  

16. Analizar los datos del peso del sector 

provincias, islas.  

3.1. Compara paisajes humanizados 
españoles según su actividad económica.  

4.1. Sitúa los parques naturales españoles en 
un mapa, y explica la situación actual de 
algunos de ellos.  

5.1. Clasifica los principales paisajes 
humanizados españoles a través de imágenes  

6.1. Interpreta textos que expliquen las 
características de las ciudades de España, 
ayudándote de internet o de medios de 
comunicación escrita.  

7.1. Explica las características de 
la población europea.   

7.2. Compara entre países la 
población europea según su 
distribución, evolución y dinámica.  

8.1. Diferencia los diversos sectores 
económicos europeos.  

9.1. Distingue los diversos tipos 
de ciudades existentes en nuestro 
continente.   

9.2. Resume elementos que 
diferencien lo urbano y lo rural en 
Europa.  

10.1. Localiza en el mapa mundial 
los continentes y las áreas más 
densamente pobladas.   

10.2. Sitúa en el mapa del mundo 
las veinte ciudades más pobladas, dice 
a qué país pertenecen y explica su 
posición económica.   

10.3. Explica el impacto de las 
oleadas migratorias en los países de 
origen y en los de acogida.  

11.1. Diferencia aspectos concretos y su 



terciario de un país frente a los del 
sector primario y secundario. Extraer 
conclusiones.  

17. Señalar en un mapamundi las 
grandes áreas urbanas y realizar el 
comentario.  

18. Identificar el papel de grandes 
ciudades mundiales como 
dinamizadoras de la economía de sus 
regiones.  

19. Analizar textos que reflejen un nivel 
de consumo contrastado en diferentes 
países y sacar conclusiones.  

20. Analizar gráficos de barras por países 
donde se represente el comercio 
desigual y la deuda externa entre países 
en desarrollo y los desarrollados.  

21. Relacionar áreas de conflicto bélico 
en el mundo con factores económicos y 
políticos.  

 

interrelación dentro de un sistema 
económico.  

12.1. Define «desarrollo sostenible» y 
describe conceptos clave relacionados con él.  

13.1. Sitúa en el mapa las 
principales zonas cerealícolas y las 
más importantes masas boscosas del 
mundo.   

13.2. Localiza e identifica en un 
mapa las principales zonas 
productoras de minerales en el 
mundo.   

13.3. Localiza e identifica en un 
mapa las principales zonas 
productoras y consumidoras de 
energía en el mundo.  

13.4. Identifica y nombra algunas 
energías alternativas.  

14.1. Localiza en un mapa a través de 
símbolos y leyenda adecuados, los países 
más industrializados del mundo.   

14.2. Localiza e identifica en un mapa las 
principales zonas productoras y 
consumidoras de energía en el mundo  

15.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario 
que sigue un producto agrario y otro 
ganadero desde su recolección hasta su 
consumo en zonas lejanas y extrae 
conclusiones.  

16.1. Compara la población activa de cada 
sector en diversos países y analiza el grado 
de desarrollo que muestran estos datos.  

17.1. Elabora gráficos de distinto tipo 
(lineales, de barra y de sectores) en soportes 
virtuales o analógicos que reflejen 
información económica y demográfica de 
países o áreas geográficas a partir de los 
datos elegidos.   



18.1. Describe adecuadamente el 
funcionamiento de los intercambios a nivel 
internacional utilizando mapas temáticos y 
gráficos en los que se refleja las líneas de 
intercambio.   

18.2. Realiza un gráfico con datos de la 
evolución del crecimiento de la población 
urbana en el mundo.  

19.1. Comparar las características del 
consumo interior de países como Brasil y 
Francia.  

20.1. Crea mapas conceptuales (usando 
recursos impresos y digitales) para explicar el 
funcionamiento del comercio y señala los 
organismos que agrupan las zonas 
comerciales. 21.1. Realiza un informe sobre 
las medidas para tratar de superar las 
situaciones de pobreza.   

21.2. Señala áreas de conflicto bélico en el 
mapamundi  

 

 

Bloque 3. La Historia.  

  

La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. El arte Renacentista 
Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América. Las 
monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón. Los Austrias y sus políticas: 
Carlos V y Felipe II. Las «guerras de religión», las reformas protestantes y la contrarreforma 
católica. 

  

 

Criterios de evaluación: Estándares de aprendizaje 



  30. Entender el concepto de crisis y sus 
consecuencias económicas y sociales. 

  31. Comprender la significación histórica 
de la etapa del Renacimiento en Europa. 

32. Relacionar el alcance de la nueva 
mirada de los humanistas, los artistas y 
científicos del Renacimiento con etapas 
anteriores y posteriores.  

33. Analizar el reinado de los Reyes 
Católicos como una etapa de transición 
entre la Edad Media y la Edad Moderna.  

34. Entender los procesos de conquista y 
colonización, y sus consecuencias.  

35. Comprender la diferencia entre los 
reinos medievales y las monarquías 
modernas.  

36. Conocer rasgos de las políticas 
internas y las relaciones exteriores de 
los siglos XVI y XVII en Europa.  

37. Conocer la importancia de algunos 
autores y obras de estos siglos.  

38. Conocer la importancia del arte 
Barroco en Europa y en América. 
Utilizar el vocabulario histórico con 
precisión, insertándolo en el contexto 
adecuado.  

 

30.1. Comprende el impacto de una crisis 
demográfica y económica en las sociedades 
medievales europeas.  

31.1. Distingue diferentes modos de 
periodización histórica (Edad Moderna, 
Renacimiento, Barroco, Absolutismo).   

31.2. Identifica rasgos del Renacimiento y 
del Humanismo en la historia europea, a 
partir de diferente tipo de fuentes 
históricas.  

32.1. Conoce obras y legado de artistas, 
humanistas y científicos de la época.  

33.1. Conoce los principales hechos de la 
expansión de Aragón y de Castilla por el 
mundo. 

34.1. Explica las distintas causas que 
condujeron al descubrimiento de América 
para los europeos, a su conquista y a su 
colonización.   

34.2. Sopesa interpretaciones conflictivas 
sobre la conquista y colonización de 
América.  

35.1. Distingue las características de 
regímenes monárquicos autoritarios, 
parlamentarios y absolutos.  

36.1. Analiza las relaciones entre los reinos 
europeos que conducen a guerras como la 
de los Treinta Años.  

37.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) 
de algunos autores de esta época en su 
contexto.  

38.1. Identifica obras significativas del arte 
Barroco.  

 

  

 



SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS:  

  

Los contenidos, criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables se 
secuenciarán durante el curso escolar distribuido en las siguientes unidades didácticas:  

  

  

Primer  trimestre 

Unidad 1  (LCL) 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

 

 El texto: una 
unidad de 
comunicación.  
La adecuación. 

 El origen de las 
palabras.  

 El uso de las 
mayúsculas. 
Reglas 
generales de 
acentuación. La 
coma.  

 Lectura 
exploratoria y 
lectura 
comprensiva.  

 La literatura 
como forma de 
comunicación. 
El origen de la 
literatura: 
epopeyas y 
cosmogonías.  

 El verso y la 

• Reconocer las características del 
texto como unidad de comunicación.  

• Conocer el origen de las palabras 
del castellano.  

• Escribir textos adecuados a la 
situación comunicativa usando 
correctamente las letras mayúsculas y 
las tildes.  

• Leer y comprender textos escritos 
diferenciando la lectura exploratoria y la 
lectura en profundidad.  

• Comprender las características que 
definen la literatura como sistema de 
comunicación.  

• Apreciar el valor estético de los 
textos literarios.  

• Entender el sentido de los primeros 
textos literarios.  

• Diferenciar las formas de expresión 
en textos literarios de cualquier  

• género.  

• Comprender las características que 
definen los distintos géneros literarios.  

• Identifica los 
elementos que 
proporcionan 
cohesión a un 
texto.  

• Comprende 
el concepto de 
adecuación 
textual e identifica 
el nivel de uso de 
la lengua 
empleado en un 
texto.  

• Identifica la 
etimología de una 
palabra en una 
entrada de un 
diccionario.  

• Escribe 
textos ortográfica 
y gramaticalmente 
correctos y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa.  

• Utiliza 
correctamente la 



prosa como 
formas de 
expresión. Los 
géneros 
literarios: la 
lírica, la 
narrativa, el 
teatro y otros 
textos.  

 

• Analizar rasgos característicos de 
textos literarios.  

• Crear textos literarios tomando 
como modelo fragmentos de otras 
obras.  

 

coma en los textos 
escritos.  

• Realiza 
lectura 
exploratoria de un 
texto y 
comprende su 
sentido global.  

• Comprende y 
valora distintos 
textos literarios.  

• Acude a 
diversas fuentes 
(diccionarios, 
páginas web, etc.) 
para 
documentarse 
sobre la 
información que 
se pide.  

• Conoce los 
elementos de la 
literatura como 
forma de 
comunicación.  

• Identifica la 
forma de 
expresión 
empleada por los 
textos literarios.  

• Reconoce los 
rasgos por los que 
un texto 
pertenece a un 
determinado 
género literario.  

• Analiza 
recursos literarios 
de los textos.  



• Crea un texto 
literario a partir 
de un fragmento 
que sirve como 
modelo.  

 

Unidad 2 (LCL) 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

 Tipos de 
texto 
(narrativo, 
descriptivo, 
expositivo y 
argumentati
vo). 
Identificació
n de la 
intención 
comunicativ
a del emisor.  

 Léxico 
especializad
o.  

 Uso correcto 
de b y v. El 
punto.  

 La literatura 
de la Edad 
Media: la 
lírica 
(popular y 
culta); la 
narrativa  
(mester de 
juglaría y 
mester de 
clerecía); el 
teatro. Otros 

• Identificar las características de los 
distintos tipos de texto.  

• Conocer los distintos niveles de uso 
de las palabras.  

• Utilizar correctamente el punto.  

• Escribir textos ortográfica y 
gramaticalmente correctos y con léxico 
preciso.  

• Identificar la intención 
comunicativa del autor de un texto 
escrito.  

• Aprender las características 
generales de la literatura de la Edad 
Media.  

• Comprender y valorar las obras, los 
autores, los temas y las formas más 
relevantes de la lírica de la Edad Media.  

• Comprender y valorar las obras, los 
autores, los temas y las formas más 
relevantes de la narrativa de la Edad 
Media.  

• Comprender y valorar las obras, los 
temas y las formas más relevantes del 
teatro de la Edad Media.  

• Comprender y valorar las obras, los 
autores, los temas y las formas más 

• Analiza las 
características de 
un texto 
reconociendo su 
tipología.  

• Reconoce el 
registro de las 
palabras 
empleadas en un 
texto.  

• Escribe 
correctamente 
palabras que 
contienen b y v.  

• Utiliza 
correctamente el 
punto en sus 
escritos.  

• Cuando 
habla y escribe 
utiliza un léxico 
variado, preciso y 
adecuado a la 
situación 
comunicativa.  

• Identifica la 
intención 
comunicativa del 
autor de un texto 



textos. 

 

relevantes de la lírica de la Edad Media.  

• Analizar y relacionar textos de la 
Edad Media de diferentes géneros.  

 

escrito.  

• Comprende 
las características 
de la literatura 
tradicional y de la 
de autor de la 
Edad Media.  

• Conoce y 
valora las 
diferentes 
manifestaciones 
literarias de la 
lírica, narrativa, 
teatro y otros 
tipos de textos de 
la Edad Media.  

• Reconoce el 
género y la obra a 
la que pertenece 
un texto de la 
Edad media por 
sus características 
formales y 
temáticas.  

• Conoce los 
diferentes 
subgéneros 
literarios que 
pertenecen a cada 
uno de los 
géneros tratados.  

• Relaciona 
autores y obras 
más relevantes de 
la literatura de la 
Edad Media.  

• Reflexiona 
sobre rasgos 
comunes entre los 
subgéneros 
literarios de la 



época.  

• Conoce 
tópicos y otros 
conceptos y 
elementos 
literarios 
característicos de 
la literatura de la 
Edad Media.  

 

Repaso de Geografía Física 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

 El relieve de 
África  

 El relieve de 
Asia  

 El relieve de 
América  

 El relieve de 
Oceanía  

 La Antártida  

 El relieve de 
Europa  

 El relieve de 
España  

 Ríos de Europa 
y de España  

 Climas del 
Mundo  

 Climas 
templados. 
Europa  

 Climas de 

1. Localizar lugares en un mapa de 
España utilizando datos de 
coordenadas geográficas.  

2. Utilizar el mapa como principal 
instrumento geográfico y resolver 
problemas de escalas.  

3. Tener una visión global del medio 
físico español y de sus características 
generales.  

4. Localizar en el mapa físico de 
España las aguas superficiales y 
relacionar los principales factores que 
intervienen en el curso de un río.  

5. Conocer, comparar y describir los 
grandes conjuntos bioclimáticos que 
conforman el espacio geográfico 
español.  

6. Conocer los principales factores y 
elementos que intervienen en el clima 
español.  

7. Elaborar climogramas y comentar 
mapas del tiempo de España.  

 

1.1. Localiza espacios 
geográficos y lugares 
en un mapa de 
España utilizando 
datos de 
coordenadas 
geográficas.  

2.1. Com
prende la 
leyenda y la 
escala de un 
mapa físico de 
España.  

2.2. Reali
za operaciones 
relativas a 
distancias en 
un mapa de 
España 
utilizando la 
escala.  

3.1. Sitúa 
en un mapa 
físico las 
principales 
unidades del 



España  

  

 

relieve español, 
y de las 
diferentes 
comunidades 
autónomas.  

3.2. Explic
a las 
características 
del relieve 
español.  

4.1. Localiza en el 
mapa físico de 
España las 
vertientes 
hidrográficas y las 
cuencas más 
importantes así 
como los lagos y 
lagunas.  

4.2. Busca un 
ejemplo cercano a 
su localidad y 
analiza los factores 
que intervienen en 
el curso de un río.  

5.1. Señal
a y describe en 
un mapa los 
distintos 
espacios 
bioclimáticos 
de España.  

5.2. Anali
za y compara 
los grandes 
conjuntos 
bioclimáticos 
que conforman 
el espacio 
geográfico 
español y los 
rasgos 



peculiares de 
las diferentes 
comunidades 
autónomas, 
mediante 
gráficos e 
imágenes.  

6.1. Explica cómo los 
factores modifican 
los elementos del 
clima en España y en 
concreto en las 
diferentes 
comunidades 
autónomas.  

7.1. Elabora 
diferentes 
climogramas de 
España y de las 
diferentes 
comunidades 
autónomas.  

 

Unidad 7: la población y la ciudad (Geografía e Historia) 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. La distribución 
de la población 
mundial  

2. La población 
europea y española  

3. Los 
movimientos 
naturales de 
población  

4. Los 
movimientos 
migratorios y sus 
causas  

1. Analizar las 
características de la población 
española, su distribución, 
dinámica y evolución, así 
como los movimientos 
migratorios.  

2. Conocer la organización 
territorial de España.  

3. Conocer y analizar los 
problemas y retos 
medioambientales que 
afronta España, su origen y 
las posibles vías para afrontar 
estos problemas.  

1.1. Explica la 
pirámide de población de 
España y de las 
diferentes comunidades 
autónomas.   

1.2. Analiza en 
distintos medios los 
movimientos migratorios 
en las últimas tres 
décadas.  

6.1. Interpreta textos que 
expliquen las características de 
las ciudades de España, 
ayudándose de Internet o de 
medios de comunicación 



5. Los tipos de 
migraciones  

6. Las oleadas 
migratorias 
actuales  

7. Los 
desplazados 
forzosos  

8. La estructura 
de la población 
(edad y sexo) 

9. La estructura 
laboral de la 
población  

10. La ciudad: 
concepto y 
evolución 
histórica  

11. La estructura 
urbana  

12. Las funciones 
de la ciudad  

13. El crecimiento 
de las ciudades  

14. Las ciudades en 
los países menos 
desarrollados  

15. Las ciudades en 
Europa y España  

16. Los problemas 
urbanos: la ciudad 
sostenible  

 

4. Conocer los principales 
espacios naturales protegidos 
a nivel peninsular e insular.  

5. Identificar los principales 
paisajes humanizados 
españoles, identificándolos 
por comunidades autónomas.  

6. Reconocer las 
características de las ciudades 
españolas y las formas de 
ocupación del espacio 
urbano.  

7. Analizar la población 
europea, en cuanto a su 
distribución, evolución, 
dinámica, migraciones y 
políticas de población.  

9. Comprender el proceso 
de urbanización, sus pros y 
contras en Europa.  

10. Comentar la información 
en mapas del mundo sobre la 
densidad de población y las 
migraciones.  

17. Señalar en un 
mapamundi las grandes 
áreas urbanas y realizar el 
comentario.  

18. Identificar el papel de 
grandes ciudades mundiales 
como dinamizadoras de la 
economía de sus regiones.  

21. Relacionar áreas de 
conflicto bélico en el mundo 
con factores económicos y 
políticos.  

 

escrita.  

7.1. Explica las 
características de la 
población europea.   

7.2. Compara entre 
países la población 
europea según su 
distribución, evolución y 
dinámica.  

9.1. Distingue los 
diversos tipos de 
ciudades existentes en 
nuestro continente.   

9.2. Resume 
elementos que 
diferencien lo urbano y lo 
rural en Europa.  

10.1. Localiza en el mapa 
mundial los continentes y las 
áreas más densamente 
pobladas. 10.2. Sitúa en el 
mapa del mundo las veinte 
ciudades más pobladas, dice a 
qué país pertenecen y explica 
su posición económica.   

10.3. Explica el impacto de las 
oleadas migratorias en los 
países de origen y en los de 
acogida.  

12.1. Define «desarrollo 
sostenible» y describe 
conceptos clave relacionados 
con él. 17.1. Elabora gráficos 
de distinto tipo (lineales, de 
barra y de sectores) en 
soportes virtuales o analógicos 
que reflejen información 
económica y demográfica de 
países o áreas geográficas a 
partir de los datos elegidos.  



18.2. Realiza un gráfico con 
datos de la evolución del 
crecimiento de la población 
urbana en el mundo.  

21.1. Realiza un 
informe sobre las 
medidas para tratar de 
superar las situaciones 
de pobreza.   

21.2. Señala áreas de 
conflicto bélico en el 
mapamundi.  

 

Segundo trimestre 

Unidad 3 (LCL) 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

• Las clases de 
palabras: sustantivo; 
adjetivo; 
determinantes; 
pronombres; verbo; 
adverbio; 
preposición y 
conjunción. 

• El significado 
de las palabras.  

• Uso correcto 
de la h. El punto y 
coma. La tilde 
diacrítica. El uso 
correcto de los 
determinantes.  

• Identificación 
de ideas principales 
de un texto.  

• El 

• Identificar los distintos tipos de 
palabras.  

• Conocer los componentes del 
significado de las palabras.  

• Comprender los conceptos de 
polisemia y monosemia.  

• Diferenciar el significado 
denotativo y connotativo.  

• Escribir correctamente palabras 
con h o sin ella.  

• Usar correctamente la tilde 
diacrítica.  

• Utilizar correctamente el punto y 
coma en los textos escritos.  

• Reconocer las ideas principales de 
un texto.  

• Utilizar correctamente los 
determinantes ante palabras femeninas 

• Reconoce la 
categoría 
gramatical de 
palabras 
seleccionadas en 
un texto.  

• Diferencia 
determinantes, 
pronombres y 
adverbios.  

• Realiza el 
análisis 
morfológico de 
una palabra.  

• Distingue 
significado y 
referente.  

• Comprende 
los conceptos de 
monosemia y 



Renacimiento (I). La 
lírica y la narrativa 
del Renacimiento.  

 

que empiezan por a o ha tónicas.  

• Aprender las características 
generales de la literatura del 
Renacimiento.  

• Comprender las corrientes de 
pensamiento más significativas del 
Renacimiento.  

• Relacionar temas y formas de la 
lírica y la narrativa del Renacimiento con 
los de la Edad Media.  

• Conocer las relaciones entre obras 
de la literatura española del 
Renacimiento y obras de otras 
literaturas.  

• Comprender y valorar las obras, los 
autores, los temas y las formas más 
relevantes de la lírica del Renacimiento.  

• Comprender y valorar las obras, los 
autores, los temas y las formas más 
relevantes de la narrativa del 
Renacimiento.  

• Analizar y relacionar textos líricos y 
narrativos del Renacimiento.  

 

polisemia.  

• Utiliza el 
diccionario para 
identificar 
palabras 
monosémicas o 
polisémicas.  

• Escribe con 
corrección 
palabras con o sin 
h.  

• Utiliza 
correctamente el 
punto y coma en 
textos escritos.  

• Usa 
correctamente los 
determinantes 
ante palabras 
femeninas que 
empiezan por -a 
tónica.  

• Distingue las 
ideas principales 
de un texto.  

• Comprende 
las características 
de la literatura del 
Renacimiento.  

• Conoce y 
valora las 
diferentes 
manifestaciones 
literarias de la 
lírica y narrativa 
del Renacimiento.  

• Reconoce el 
género y la obra a 
la que pertenece 



un texto del 
Renacimiento por 
sus características 
formales y 
temáticas.  

• Conoce los 
diferentes 
subgéneros 
literarios que 
pertenecen a cada 
uno de los 
géneros tratados.  

• Relaciona 
autores y obras 
más relevantes de 
la lírica y narrativa 
de la literatura del 
Renacimiento.  

• Reflexiona 
sobre rasgos 
comunes entre los 
subgéneros 
literarios de la 
época.  

• Conoce 
tópicos y otros 
conceptos y 
elementos 
literarios 
característicos de 
la literatura del 
Renacimiento.  

• Distingue 
conceptos 
literarios propios 
de Renacimiento 
de los de otras 
épocas.  

 



Unidad 4 (LCL) 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

 Oración, 
enunciado y 
frase. El 
sintagma, La 
estructura 
de la 
oración: 
sujeto y 
predicado. 
Las 
oraciones 
impersonale
s. La 
concordanci
a entre el 
sujeto y el 
predicado.  

• La forma de las 
palabras.  

• Ortografía de 
y/ ll. Acentuación de 
partículas 
interrogativas y 
exclamativas. Los 
dos puntos.  

• El resumen.  

• El 
Renacimiento(II).  El 
teatro y otros tipos 
de textos. 

 

• Comprender el concepto de 
enunciado como unidad mínima 
de comunicación.  

• Diferenciar enunciados con 
estructura oracional y frases.  

• Distinguir las distintas 
modalidades de enunciados.  

• Identificar el sujeto de una 
oración.  

• Reconocer los distintos 
tipos de oraciones impersonales.  

• Aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre la oración para 
mejorar la comprensión y 
expresión escritas.  

• Analizar la estructura 
interna de las palabras y explicar 
su proceso de formación.  

• Escribir correctamente 
palabras con y/ll.  

• Acentuar correctamente las 
partículas interrogativas y 
exclamativas.  

• Utilizar con corrección los 
dos puntos en los textos escritos.  

• Mantener las concordancias 
de sujeto y predicado en los 
textos escritos.  

• Analizar la estructura 
interna de palabras derivadas 
diferenciando el lexema y los 
morfemas flexivos y los 
derivativos.  

• Comprender el 
concepto de enunciado 
como unidad mínima de 
comunicación.  

• Diferencia 
enunciados con 
estructura oracional y 
frases.  

• Distingue las 
distintas modalidades de 
enunciados.  

• Identifica el sujeto 
de una oración.  

• Reconoce los 
distintos tipos de 
oraciones impersonales.  

• Aplica los 
conocimientos adquiridos 
sobre la oración para 
mejorar la comprensión y 
expresión escritas.  

• Analiza la estructura 
interna de las palabras y 
explica su proceso de 
formación.  

• Escribe 
correctamente palabras 
con y/ll.  

• Acentúa 
correctamente las 
partículas interrogativas y 
exclamativas.  

• Utiliza con 
corrección los dos puntos 



• Explicar el proceso de 
formación de una palabra 
derivada o compuesta a partir del 
reconocimiento de sus 
formantes.  

• Resumir un texto.  

• Aprender las características 
generales de la literatura del 
Renacimiento.  

• Comprender las corrientes 
de pensamiento más 
significativas del Renacimiento.  

• Relacionar temas y formas 
del teatro y de otros tipos de 
textos del Renacimiento con los 
de la Edad Media y los de la 
Antigüedad.  

• Conocer las relaciones entre 
obras de la literatura española 
del Renacimiento y obras de 
otras literaturas.  

• Comprender y valorar las 
obras, los autores, los temas y las 
formas más relevantes del teatro 
del Renacimiento.  

• Comprender y valorar las 
obras, los autores, los temas y las 
formas más relevantes de otros 
tipos de textos del Renacimiento.  

• Analizar y relacionar textos 
teatrales y otros tipos de textos 
del Renacimiento.  

 

en los textos escritos.  

• Mantiene las 
concordancias de sujeto y 
predicado en los textos 
escritos.  

• Analiza la estructura 
interna de palabras 
derivadas diferenciando 
el lexema y los morfemas 
flexivos y los derivativos.  

• Explica el proceso de 
formación de una palabra 
derivada o compuesta a 
partir del reconocimiento 
de sus formantes.  

• Resume el 
contenido de un texto.  

• Comprende las 
características de la 
literatura del 
Renacimiento.  

• Conoce y valora las 
diferentes 
manifestaciones literarias 
del teatro y de otro tipo 
de textos del 
Renacimiento.  

• Reconoce el género 
y la obra a la que 
pertenece un texto del 
Renacimiento por sus 
características formales y 
temáticas.  

• Conoce los 
diferentes subgéneros 
literarios que pertenecen 
a cada uno de los géneros 
tratados.  

• Relaciona autores y 



obras más relevantes del 
teatro y de otro tipo de 
textos de la literatura del 
Renacimiento.  

• Conoce tópicos y 
otros conceptos y 
elementos literarios 
característicos del teatro 
y de otros tipos de textos 
del Renacimiento.  

 

Unidad 8. Las actividades humanas (Geografía e Historia) 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

1. La actividad 
económica  

2. Los agentes 
económicos  

3. Los recursos 
naturales  

4. Los paisajes 
agrarios  

5. Los tipos de 
agricultura  

6. La ganadería  

7. La pesca y la 
acuicultura  

8. Las fuentes de 
energía no 
renovables  

9. Las fuentes de 
energía 
renovables  

10. Los tipos de 
industria y 
factores de 

8. Reconocer las actividades económicas 
que se realizan en Europa, en los tres 
sectores, identificando distintas políticas 
económicas.  

11. Conocer las características de 
diversos tipos de sistemas 
económicos.  

12. Entender la idea de «desarrollo 
sostenible» y sus implicaciones.  

13. Localizar los recursos agrarios y 
naturales en el mapa mundial.  

14. Explicar la distribución desigual de 
las regiones industrializadas en el 
mundo.  

15. Analizar el impacto de los medios 
de transporte en su entorno.  

16. Analizar los datos del peso del 
sector terciario de un país frente a los 
del sector primario y secundario. 
Extraer conclusiones.  

19. Analizar textos que reflejen un 
nivel de consumo contrastado en 

4.1.Clasifica los 
principales paisajes 
humanizados 
españoles a través de 
imágenes.  

7.1. Explica las 
características de la 
población europea.  

8.1. Diferencia los 
diversos sectores 
económicos 
europeos.  

10.2. Sitúa en el 
mapa del mundo las 
veinte ciudades más 
pobladas, dice a qué 
país pertenecen y 
explica su posición 
económica.   

10.3. Explica el 
impacto de las 
oleadas migratorias 
en los países de 
origen y en los de 



localización  

11. Las regiones 
industriales  

12. La industria en 
Europa y en 
España  

13. El sector 
terciario. El 
comercio  

14. Los transportes  

15. El turismo  

16. Las 
telecomunicacion
es y la 
terciarización  

17. La globalización 
y las 
desigualdades  

18. El desarrollo 
sostenible  

 

diferentes países y sacar conclusiones.  

20. Analizar gráficos de barras por 
países donde se represente el comercio 
desigual y la deuda externa entre países 
en desarrollo y los desarrollados.  

 

acogida.  

11.1. Diferencia 
aspectos concretos y 
su interrelación 
dentro de un sistema 
económico.  

12.1. Define 
«desarrollo 
sostenible» y 
describe conceptos 
clave relacionados 
con él.  

13.1. Sitúa en el 
mapa las principales 
zonas cerealícolas y 
las más importantes 
masas boscosas del 
mundo.   

13.2. Localiza e 
identifica en un 
mapa las principales 
zonas productoras de 
minerales en el 
mundo.   

13.3. Localiza e 
identifica en un 
mapa las principales 
zonas productoras y 
consumidoras de 
energía en el mundo.  

13.4. Identifica y 
nombra algunas 
energías alternativas.  

14.1. Localiza en un 
mapa a través de 
símbolos y leyenda 
adecuados, los países 
más industrializados 
del mundo.   

14.2. Localiza e 



identifica en un 
mapa las principales 
zonas productoras y 
consumidoras de 
energía en el mundo.  

15.1. Traza sobre un 
mapamundi el 
itinerario que sigue 
un producto agrario y 
otro ganadero desde 
su recolección hasta 
su consumo en zonas 
lejanas y extrae 
conclusiones.  

16.1. Compara la 
población activa de 
cada sector en 
diversos países y 
analiza el grado de 
desarrollo que 
muestran estos 
datos.  

17.1. Elabora gráficos 
de distinto tipo 
(lineales, de barra y 
de sectores) en 
soportes virtuales o 
analógicos que 
reflejen información 
económica y 
demográfica de 
países o áreas 
geográficas a partir 
de los datos elegidos.  

18.1. Describe 
adecuadamente el 
funcionamiento de 
los intercambios a 
nivel internacional 
utilizando mapas 
temáticos y gráficos 
en los que se refleja 



las líneas de 
intercambio. 19.1. 
Comparar las 
características del 
consumo interior de 
países como Brasil y 
Francia.  

20.1. Crea mapas 
conceptuales 
(usando recursos 
impresos y digitales) 
para explicar el 
funcionamiento del 
comercio y señala los 
organismos que 
agrupan las zonas 
comerciales.  

21.1. Realiza un 
informe sobre las 
medidas para tratar 
de superar las 
situaciones de 
pobreza.   

21.2. Señala áreas de 
conflicto bélico en el 
mapamundi.  

 

Tercer trimestre 

Unidad 5(LCL) 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

• El Predicado. 
Predicado nominal y 
predicado verbal. 
Oraciones activas y 
pasivas.  

• Procedimientos 
de formación de 
palabras: derivación 

• Identificar el núcleo del 
predicado.  

• Reconocer las perífrasis 
verbales.  

• Diferenciar las 
perífrasis verbales de 
carácter aspectual de las 

• Identifica el núcleo del 
predicado indicando si se trata 
de una forma simple, una 
forma compuesta o una 
perífrasis verbal. • Reconoce 
las perífrasis verbales.  

• Explica el significado de 
las perífrasis verbales de 



y composición.  

• Ortografía de 
g/ j. Acentuación de 
palabras 
compuestas. Los 
signos de 
interrogación y 
exclamación.  

• La correlación 
temporal.  

• La lectura 
inferencial.  

• El Barroco (I).  
La lírica y la 
narrativa. 

 

modales.  

• Distinguir el predicado 
nominal del predicado 
verbal.  

• Identificar el atributo 
dentro del predicado 
nominal.  

• Distinguir oraciones 
activas y pasivas.  

• Transformar oraciones 
activas en pasivas y 
viceversa.  

• Reconocer la estructura 
de las palabras compuestas.  

• Conocer y emplear los 
distintos procedimientos de 
formación de palabras en 
castellano.  

• Usar correctamente las 
letras g/j.  

• Acentuar con 
corrección las palabras 
compuestas.  

• Utilizar los signos de 
interrogación y exclamación 
correctamente.  

• Utilizar los verbos en 
los textos escritos 
respetando la correlación 
temporal.  

• Realizar inferencias al 
leer un texto.  

• Aprender las 
características generales de 
la literatura del Barroco.  

• Comprender las 

carácter aspectual y modal.  

• Distingue el predicado 
nominal del predicado verbal.  

• Identifica el atributo 
dentro del predicado nominal 
indicando el tipo de grupo de 
palabras que desempeña la 
función.  

• Distingue oraciones 
activas y pasivas.  

• Transforma oraciones 
activas en pasivas y viceversa.  

• Reconoce la estructura 
de las palabras compuestas.  

• Conoce y emplea los 
distintos procedimientos de 
formación de palabras en 
castellano.  

• Usa correctamente las 
letras g/j.  

• Acentúa con corrección 
las palabras compuestas.  

• Utiliza los signos de 
interrogación y exclamación 
correctamente.  

• Utiliza los verbos en los 
textos escritos respetando la 
correlación temporal.  

• Realiza inferencias al leer 
un texto.  

• Comprende las 
características de la literatura 
del Barroco.  

• Conoce y valora las 
diferentes manifestaciones 
literarias de la lírica y narrativa 



corrientes de pensamiento 
más significativas del 
Barroco.  

• Relacionar temas y 
formas de la lírica y la 
narrativa del Barroco con los 
de períodos anteriores.  

• Conocer las relaciones 
entre obras de la literatura 
española del Barroco y obras 
de otras literaturas.  

• Comprender y valorar 
las obras, los autores, los 
temas y las formas más 
relevantes de la lírica del 
Barroco.  

• Comprender y valorar 
las obras, los autores, los 
temas y las formas más 
relevantes de la narrativa del 
Barroco.  

• Analizar y relacionar 
textos líricos y narrativos del 
Barroco.  

 

del Barroco.  

• Reconoce el género y la 
obra a la que pertenece un 
texto del Barroco por sus 
características formales y 
temáticas.  

• Conoce los diferentes 
subgéneros literarios que 
pertenecen a cada uno de los 
géneros tratados.  

• Reconoce y valora los 
motivos por los que El Quijote 
se considera el origen de la 
novela moderna.  

• Relaciona autores y 
obras más relevantes de la 
lírica y narrativa de la 
literatura del Barroco.  

• Reflexiona sobre rasgos 
comunes entre los subgéneros 
literarios de la época.  

• Conoce tópicos y otros 
conceptos y elementos 
literarios característicos de la 
literatura del Barroco.  

 

Unidad 6 (LCL) 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

• Los 
complementos del 
predicado.  

• Las relaciones 
de significado entre 
las palabras.  

• Ortografía de x 
y s. Acentuación de 

• Reconocer los distintos 
tipos de complementos del 
predicado.  

• Conocer los distintos 
tipos de relaciones de 
significado que se 
establecen entre las 
palabras.  

• Reconoce los distintos 
tipos de complementos del 
predicado.  

• Conoce los distintos tipos 
de relaciones de significado 
que se establecen entre las 
palabras.  

• Utiliza correctamente la 



los verbos con 
pronombres. El uso 
de los conectores 
textuales. Las 
comillas.  

• La lectura 
crítica.  

• El Barroco(II).  
El teatro y otros 
textos. 

 

• Utilizar correctamente 
la letra X.  

• Usar las comillas con 
corrección.  

• Utilizar conectores para 
establecer distintos tipos de 
relaciones entre las partes 
de un texto.  

• Realizar el comentario 
crítico de un texto.  

• Aprender las 
características generales de 
la literatura del Barroco.  

• Comprender las 
corrientes de pensamiento 
más significativas del 
Barroco.  

• Relacionar temas y 
formas del teatro y de otros 
tipos de textos del Barroco 
con los del Renacimiento.  

• Comprender y valorar 
las obras, los autores, los 
temas y las formas más 
relevantes del teatro del 
Barroco.  

• Comprender y valorar 
las obras, los autores, los 
temas y las formas más 
relevantes de otros tipos de 
textos del Barroco.  

• Analizar y relacionar 
textos teatrales y otros tipos 
de textos del Barroco.  

• Crear textos literarios 
tomando como modelo 
fragmentos de otras obras.  

letra X.  

• Usa las comillas con 
corrección.  

• Utiliza conectores para 
establecer distintos tipos de 
relaciones entre las partes de 
un texto.  

• Realiza el comentario 
crítico de un texto.  

• Comprende las 
características de la literatura 
del Barroco.  

• Conoce y valora las 
diferentes manifestaciones 
literarias del teatro y de otro 
tipo de textos del Barroco.  

• Reconoce el género y la 
obra a la que pertenece un 
texto del Barroco por sus 
características formales y 
temáticas.  

• Conoce los diferentes 
subgéneros literarios que 
pertenecen a cada uno de los 
géneros tratados.  

• Relaciona autores y 
obras más relevantes del 
teatro y de otro tipo de textos 
de la literatura del Barroco.  

• Conoce tópicos y otros 
conceptos y elementos 
literarios característicos del 
teatro y de otros tipos de 
textos del Barroco.  

• Valora la renovación 
teatral que se produce en el 
Barroco.  



 • Crea textos literarios 
tomando como modelo 
fragmentos de las obras 
estudiadas.  

 

Unidad 9. La Edad Moderna (Geografía e Historia) 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. El fin de la Edad 
Media  

2. El mundo 
moderno: cambios y 
nuevos caminos  

3. Los 
descubrimientos 
geográficos  

4. Las monarquías 
autoritarias  

5. La unidad 
dinástica de Castilla 
y Aragón  

6. El Renacimiento y 
el Humanismo  

7. Carlos I de 
España y V de 
Alemania  

8. La política 
exterior de Carlos V  

9. La América 
precolombina  

10. Conquista y 
colonización de 
América  

11. La Reforma 
protestante y la 
Contrarreforma 

30. Entender el concepto 
de crisis y sus 
consecuencias 
económicas y sociales.  

31. Comprender la 
significación histórica de 
la etapa del 
Renacimiento en 
Europa.  

32. Relacionar el alcance 
de la nueva mirada de 
los humanistas, los 
artistas y científicos del 
Renacimiento con 
etapas anteriores y 
posteriores.  

33. Analizar el reinado de 
los Reyes Católicos 
como una etapa de 
transición entre la Edad 
Media y la Edad 
Moderna.  

34. Entender los 
procesos de conquista y 
colonización, y sus 
consecuencias.  

35. Comprender la 
diferencia entre los 
reinos medievales y las 
monarquías modernas.  

36. Conocer rasgos de las 

30.1. Comprende el impacto de 
una crisis demográfica y 
económica en las sociedades 
medievales europeas.  

31.1. Distingue diferentes modos 
de periodización histórica (Edad 
Moderna, Renacimiento, 
Barroco, Absolutismo).  

31.2. Identifica rasgos del 
Renacimiento y del Humanismo 
en la historia europea, a partir de 
diferente tipo de fuentes 
históricas.  

32.1. Conoce obras y legado de 
artistas, humanistas y científicos 
de la época.  

33.1. Conoce los principales 
hechos de la expansión de 
Aragón y de Castilla por el 
mundo.  

34.1. Explica las distintas causas 
que condujeron al 
descubrimiento de América para 
los europeos, a su conquista y a 
su colonización.  

34.2. Sopesa interpretaciones 
conflictivas sobre la conquista y 
colonización de América.  

35.1. Distingue las características 
de regímenes monárquicos 
autoritarios, parlamentarios y 



católica  

12. El reinado de 
Felipe II (1556-1598) 

13. Felipe II y Europa  

14. El arte del 
Renacimiento I: 
Quattrocento 
italiano  

15. El arte del 
Renacimiento II: 
Cinquecento 
italiano  

16. La expansión del 
arte renacentista  

17. El siglo XVII en 
Europa y en España  

18. Europa en la 
segunda mitad del 
siglo XVII 

19. El arte barroco 
en Italia  

20. El arte barroco 
en España  

21. El Barroco en 
Europa: 
arquitectura y 
escultura  

22. El Barroco en 
Europa: pintura  

políticas internas y las 
relaciones exteriores de 
los siglos xvi y xvii en 
Europa.  

37. Conocer la 
importancia de algunos 
autores y obras de estos 
siglos.  

38. Conocer la 
importancia del arte 
Barroco en Europa y en 
América. Utilizar el 
vocabulario histórico 
con precisión, 
insertándolo en el 
contexto adecuado.  

 

absolutos.  

36.1. Analiza las relaciones entre 
los reinos europeos que 
conducen a guerras como la de 
los Treinta Años.  

37.1. Analiza obras (o 
fragmentos de ellas) de algunos 
autores de esta época en su 
contexto.  

38.1. Identifica obras 
significativas del arte Barroco.  

 

 

  

Para realizar un proceso de evaluación basado en los criterios hemos dado una ponderación y 
peso a los criterios que componen cada bloque de contenidos. A continuación exponemos la 
tabla que resume este sistema de evaluación criterial. 

  



 

3º PMAR (LCL) 

 

1º 

 

T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

 

30% 

B 

L 

O 

Q 

U 

E 

 

I 

 

 

 

 

10% 

1. Comprender, interpretar y valorar textos 
orales propios del ámbito 
académico/escolar y ámbito social, 
captando su sentido global, identificando la 
información relevante, extrayendo 
informaciones concretas, realizando 
inferencias, determinando la actitud del 
hablante y valorando algunos aspectos de 
su forma y su contenido.  

2. Comprender el sentido global y la intención 
comunicativa de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, identificando, 
interpretando y valorando la intención 
comunicativa, las posturas divergentes y 
asumiendo las normas básicas que regulan 
la comunicación para convertirnos en seres 
sociales.  

 

CCL, 
CAA, 

 CSC 

5% 5/2 

3. Aprender a hablar en público, aplicando 
estrategias de planificación, textualización y 
evaluación del uso oral de la lengua.  

4. Comprender y asumir la importancia de 
respetar las normas básicas que regulan los 
debates, coloquios o conversaciones 
espontáneas para manifestar opiniones 
propias y respetar opiniones ajenas.  

CCL, 

CAA, 
CSC,  
SIEP 

5% 5/2 

 B 

L 

O 

Q 

U 

E 

1. Aplicar progresivamente estrategias de 
lectura para la comprensión e interpretación 
de textos escritos.  

2. Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos escritos propios del ámbito 
académico/escolar y ámbito social, 
captando su sentido global, identificando la 
información relevante, extrayendo 
informaciones concretas, realizando 
inferencias, determinando la actitud del 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
CEC 

10% 10/3 



 

 II 

 

 

 

15% 

hablante y valorando algunos aspectos de 
su forma y su contenido.  

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

 

4. Aplicar progresivamente las estrategias 
necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados, integrando la 
reflexión ortográfica y gramatical en la 
práctica y uso de la escritura.  

5. Escribir textos en relación con el ámbito de 
uso: ámbito académico/escolar, ámbito 
social y ámbito laboral y de relaciones con 
organizaciones, y en relación con la finalidad 
que persiguen (exposiciones y 
argumentaciones), siguiendo modelos y 
aplicando las estrategias necesarias para 
planificar, textualizar, revisar y reescribir.  

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

CCL, 
CAA, 
CSC 

5% 5/3 

 B 

L 

O 

Q 

U 

E 

 

III 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 
sus normas de uso para resolver problemas 
de comprensión de textos orales y escritos y 
para la composición y revisión, 
progresivamente autónoma, de los textos 
propios y ajenos.  

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

 

CCL, 
CAA,  

CSC. 

20% 20/2 



 

 

30% 

 

 

 

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

CCL, 
CAA,  

CSC. 

10% 10/1 

 B 

L 

O 

Q 

U 

E 

 

IV 

 

 

45% 

1. Leer y comprender de forma autónoma 
obras literarias de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, mostrando interés por la 
lectura.  

 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
CEC 

20% 20/1 

2. Reconocer obras representativas de la 
historia de la literatura española de la Edad 
Media, relacionándolas con el autor, el 
género al que pertenecen y la pervivencia 
de temas y formas.  

3. Leer, comprender y comentar textos 
representativos de la literatura de la Edad 
Media (líricos, narrativos y teatrales), 
reconociendo la intención del autor, 
relacionando su contenido y su forma con 
los contextos socioculturales y literarios de 
la época, identificando el tema y 
expresando esa relación con juicios 
personales razonados.  

4. Leer, comprender y comentar textos 
literarios (líricos, narrativos y teatrales) en 
versión original o adaptados, 
representativos de la Edad Media 
identificando el tema, el papel de los 
personajes en la obra y su relación con el 
movimiento y contexto sociocultural al que 
pertenecen.  

5. Leer, comprender y comparar distintos 
fragmentos literarios de los siglos 
medievales, reconociendo la evolución de 

CCL, 
CD,  

CAA, 

CSC, 

CEC 

15% 15/4 



algunos temas, tópicos y formas literarias.  

8. Redactar textos con intención literaria, a 
partir de la lectura y modelos 
literarios.(Fundamentalmente de modelos 
de la Edad Media) 

 

CCL, 
CD,  

CAA, 
CSC,  

CEC 

5% 5/1 

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

 

CCL, 
CD,  

CAA, 

CSC 

5% 5/1 

2º 

 

T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

 

B 

L 

O 

Q 

U 

E 

 

 

I 

 

 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos 
orales propios del ámbito 
académico/escolar y ámbito social, 
captando su sentido global, identificando la 
información relevante, extrayendo 
informaciones concretas, realizando 
inferencias, determinando la actitud del 
hablante y valorando algunos aspectos de 
su forma y su contenido.  

2. Comprender el sentido global y la intención 
comunicativa de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, identificando, 
interpretando y valorando la intención 
comunicativa, las posturas divergentes y 
asumiendo las normas básicas que regulan 
la comunicación para convertirnos en seres 
sociales.  

 

CCL, 
CAA, 
CSC 

5% 5/2 



 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

10% 

3. Aprender a hablar en público, aplicando 
estrategias de planificación, textualización y 
evaluación del uso oral de la lengua.  

4. Comprender y asumir la importancia de 
respetar las normas básicas que regulan los 
debates, coloquios o conversaciones 
espontáneas para manifestar opiniones 
propias y respetar opiniones ajenas.  

 

CCL, 
CAA, 
CSC,  
SIEP 

5% 5/2 

 B 

L 

O 

Q 

U 

E 

  

 

II 

 

 

 

15% 

1. Aplicar progresivamente estrategias de 
lectura para la comprensión e interpretación 
de textos escritos.  

2. Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos escritos propios del ámbito 
académico/escolar y ámbito social, 
captando su sentido global, identificando la 
información relevante, extrayendo 
informaciones concretas, realizando 
inferencias, determinando la actitud del 
hablante y valorando algunos aspectos de 
su forma y su contenido.  

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

 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
CEC 

5% 5/3 

4. Aplicar progresivamente las estrategias 
necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados, integrando la 
reflexión ortográfica y gramatical en la 
práctica y uso de la escritura.  

5. Escribir textos en relación con el ámbito de 
uso: ámbito académico/escolar, ámbito 
social y ámbito laboral y de relaciones con 
organizaciones, y en relación con la finalidad 
que persiguen (exposiciones y 
argumentaciones), siguiendo modelos y 
aplicando las estrategias necesarias para 

CCL, 
CAA,  

CSC, 
CEC 

10% 10/3 



planificar, textualizar, revisar y reescribir.  

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

 

 B 

L 

O 

Q 

U 

E 

 

III 

 

 

30% 

3. Observar, reconocer y explicar los usos de 
los grupos nominales, adjetivales, verbales y 
adverbiales dentro del marco de la oración 
simple.  

 

CCL, 
CAA 

15% 15/1 

4. Reconocer, usar y explicar los elementos 
constitutivos de la oración simple, 
distinguiendo sujeto y predicado, 
reconociendo las oraciones impersonales y 
diferenciando las oraciones activas de las 
pasivas, en relación con la intención 
comunicativa del emisor de un texto.  

 

CCL, 
CAA 

15% 15/1 

 B 

L 

O 

Q 

U 

E 

 

 

IV 

 

 

1. Leer y comprender de forma autónoma 
obras literarias de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, mostrando interés por la 
lectura.  

 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
CEC 

20% 20/1 

2. Reconocer obras representativas de la 
historia de la literatura española del siglo 
XVI, relacionándolas con el autor, el género 
al que pertenecen y la pervivencia de temas 
y formas.  

3. Leer, comprender y comentar textos 
representativos de la literatura del siglo XVI  
(líricos, narrativos y teatrales), reconociendo 
la intención del autor, relacionando su 
contenido y su forma con los contextos 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
CEC 

10% 10/4 



 

45% 

socioculturales y literarios de la época, 
identificando el tema y expresando esa 
relación con juicios personales razonados.  

4. Leer, comprender y comentar textos 
literarios (líricos, narrativos y teatrales) en 
versión original o adaptados, 
representativos del siglo XVI identificando el 
tema, el papel de los personajes en la obra y 
su relación con el movimiento y contexto 
sociocultural al que pertenecen.  

5. Leer, comprender y comparar distintos 
fragmentos literarios del siglo XVI, 
reconociendo la evolución de algunos 
temas, tópicos y formas literarias.  

 

6. Leer, comprender y valorar El Lazarillo, 
reconociendo los rasgos novedosos del 
protagonista antihéroe, explicando su 
evolución psicológica a lo largo de la obra, e 
interpretando y valorando la trascendencia 
y pervivencia de la obra.  

 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
CEC 

 

5% 5/1 

8.Redactar textos con intención literaria, a partir 
de la lectura y modelos literarios. 
(Fundamentalmente de modelos del 
Renacimiento) 

 

CCL, 
CD,  

CAA, 
CSC,  

CEC 

5% 5/1 

9.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. 

CCL, 
CD,  

CAA 

5% 5/1 

3º 

 

T 

B 

L 

O 

1. Comprender, interpretar y valorar textos 
orales propios del ámbito 
académico/escolar y ámbito social, 
captando su sentido global, identificando la 
información relevante, extrayendo 

CCL, 
CAA, 
CSC 

5% 5/2 



R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

 

 

 

40% 

Q 

U 

E 

 

 

I 

 

 

 

 

 

10% 

informaciones concretas, realizando 
inferencias, determinando la actitud del 
hablante y valorando algunos aspectos de 
su forma y su contenido.  

2. Comprender el sentido global y la intención 
comunicativa de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, identificando, 
interpretando y valorando la intención 
comunicativa, las posturas divergentes y 
asumiendo las normas básicas que regulan 
la comunicación para convertirnos en seres 
sociales.  

 

3. Aprender a hablar en público, aplicando 
estrategias de planificación, textualización y 
evaluación del uso oral de la lengua.  

4. Comprender y asumir la importancia de 
respetar las normas básicas que regulan los 
debates, coloquios o conversaciones 
espontáneas para manifestar opiniones 
propias y respetar opiniones ajenas 

CCL, 
CAA, 
CSC,  
SIEP 

5% 5/2 

 B 

L 

O 

Q 

U 

E 

 

 

II 

 

 

15% 

1. Aplicar progresivamente estrategias de 
lectura para la comprensión e 
interpretación de textos escritos.  

2. Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos escritos propios del ámbito 
académico/escolar y ámbito social, 
captando su sentido global, identificando la 
información relevante, extrayendo 
informaciones concretas, realizando 
inferencias, determinando la actitud del 
hablante y valorando algunos aspectos de 
su forma y su contenido.  

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

CCL, 
CAA,  

CSC, 
CEC  

 

5% 5/3 



 

4. Aplicar progresivamente las estrategias 
necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados, integrando la 
reflexión ortográfica y gramatical en la 
práctica y uso de la escritura.  

5. Escribir textos en relación con el ámbito de 
uso: ámbito académico/escolar, ámbito 
social y ámbito laboral y de relaciones con 
organizaciones, y en relación con la finalidad 
que persiguen (exposiciones y 
argumentaciones), siguiendo modelos y 
aplicando las estrategias necesarias para 
planificar, textualizar, revisar y reescribir.  

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

 

CCL, 
CAA,  

CSC 

10% 10/3 

 B 

L 

O 

Q 

U 

E 

 

 

III 

 

 

30% 

4.Reconocer, usar y explicar los elementos 
constitutivos de la oración simple, distinguiendo 
sujeto y predicado, reconociendo las oraciones 
impersonales y diferenciando las oraciones 
activas de las pasivas, en relación con la intención 
comunicativa del emisor de un texto.  

 

CCL, 
CAA 

10% 10/1 

5. Identificar los conectores textuales 
presentes en los textos, reconociendo la 
función que realizan en la organización de 
su contenido.  

 

CCL, 
CAA,  

CSC  

 

10% 10/1 

6. Aplicar los conocimientos sobre los 
mecanismos de referencia interna en la 
revisión y la mejora de los textos escritos 
propios y ajenos.  

2. Usar de forma efectiva los diccionarios y 

CCL, 
CAA 

10% 10/2 



otras fuentes de consulta para resolver 
dudas en relación al manejo de la lengua y 
para enriquecer el propio vocabulario. 

 B 

L 

O 

Q 

U 

E 

 

 

IV 

 

 

45% 

1. Leer y comprender de forma autónoma 
obras literarias de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, mostrando interés por la 
lectura.  

 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
CEC 

20% 20/1 

2. Reconocer obras representativas de la 
historia de la literatura española del siglo 
XVII, relacionándolas con el autor, el género 
al que pertenecen y la pervivencia de temas 
y formas.  

3. Leer, comprender y comentar textos 
representativos de la literatura del siglo XVII  
(líricos, narrativos y teatrales), reconociendo 
la intención del autor, relacionando su 
contenido y su forma con los contextos 
socioculturales y literarios de la época, 
identificando el tema y expresando esa 
relación con juicios personales razonados.  

4. Leer, comprender y comentar textos 
literarios (líricos, narrativos y teatrales) en 
versión original o adaptados, 
representativos del siglo XVII identificando 
el tema, el papel de los personajes en la 
obra y su relación con el movimiento y 
contexto sociocultural al que pertenecen.  

5. Leer, comprender y comparar distintos 
fragmentos literarios del siglo XVII, 
reconociendo la evolución de algunos 
temas, tópicos y formas literarias.  

 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
CEC 

10% 10/4 

7.Leer, comprender y valorar El Quijote, 
seleccionando los capítulos más relevantes, 
reconociendo a los principales personajes, 
explicando su evolución psicológica e 
interpretando los sentimientos humanos 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
CEC 

5% 5/1 



universales representados en las figuras de don 
Quijote y Sancho. 

8.Redactar textos con intención literaria, a partir 
de la lectura y modelos literarios del siglo XVII. 

CCL, 
CD,  

CAA, 
CSC,  

CEC 

5% 5/1 

9.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. 

CCL, 
CD,  

CAA 

5% 5/1 

 

 

3º PMAR (Geografía e Historia) 

 

1º 

T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

 

 

30% 

B 

L 

O 

Q 

U 

E 

 

II 

Conocer y analizar la organización territorial de 
España, así como las características de las ciudades y 
de la población española, su distribución, dinámica y 
evolución, así como los movimientos migratorios. 

CAA, CEC, 
CSC,  

SIEP 

25% 

Conocer y analizar los problemas y retos 
medioambientales que afronta España, sus 
principales espacios naturales protegidos y los 
principales paisajes humanizados españoles. 

CAA, 
 CE
C,  

CSC,  

SIEP 

25% 

Analizar Europa en cuanto a su distribución, la 
evolución y dinámica de la población, migraciones, 
políticas económicas y de población, actividades 
económicas (en los tres sectores) y proceso de 
urbanización. 

CAA, CEC, 
CSC 

25% 

Analizar y comentar la información en mapas del 
mundo sobre la densidad de población y las 
migraciones, así como las grandes áreas urbanas del 
mapa mundial. 

CAA, CEC,  

CSC, SIE,  

25% 



CCL 

2º 

T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

 

 

 

30% 

B 

L 

O 

Q 

U 

E 

II 

Analizar y comentar gráficos y textos sobre 
consumo, comercio desigual y deuda externa. 

CAA, 
 CE
C,  

CSC, SIE, 

 CCL 

10% 

Conocer las características de diversos tipos de 
sistemas económicos e identificar el papel de 
grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de 
la economía de sus regiones, así como relacionar 
áreas de conflicto bélico en el mundo con factores 
económicos y políticos. 

CAA, CEC, 
CSC 

20% 

Reconocer las actividades económicas que se 
realizan en Europa, en los tres sectores, 
identificando distintas políticas económicas así como 
las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. 

CAA, CEC, 
CSC 

20% 

Entender la idea de «desarrollo sostenible» y sus 
implicaciones. 

CAA, CEC, 
CSC 

10% 

Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa 
mundial.  

 

CAA, CEC, 
CSC 

15% 

Analizar el impacto de los medios de transporte en 
su entorno. 

CAA, CEC, 
CSC 

10% 

Analizar los datos del peso del sector terciario de un 
país frente a los del sector primario y secundario. 
Extraer conclusiones. 

CAA, CEC, 
CSC 

15% 

3º 

T 

R 

I 

M 

E 

B 

L 

O 

Q 

U 

E 

Entender el concepto de crisis y sus consecuencias 
económicas y sociales 

CAA, CEC, 
CSC 

20% 

Comprender la significación histórica de la etapa del 
Renacimiento en Europa, considerando la relación 
entre la nueva mirada de los humanistas, los artistas 
y científicos del Renacimiento con etapas anteriores 
y posteriores. 

CAA, CEC, 
CSC 

20% 



S 

T 

R 

E 

 

 

 

40% 

 

III 

Comprender la diferencia entre los reinos 
medievales y las monarquías modernas y analizar el 
reinado de los Reyes Católicos como una etapa de 
transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, 
entendiendo los procesos de conquista y 
colonización, y sus consecuencias. 

CAA, CEC, 
CSC 

20% 

Conocer rasgos de las políticas internas y las 
relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII en 
Europa; así como la importancia de algunos autores 
y obras de estos siglos y la relevancia del arte 
Barroco en Europa y en América. 

CAA, CEC, 
CSC 

20% 

Utilizar el vocabulario histórico con precisión, 
insertándolo en el contexto adecuado.  

 

CAA, CEC,  

CCL  

 

20% 

 

 - Instrumentos de evaluación y calificación (Véase este apartado en el marco general de la 
Programación punto 7)  

 - Medidas de recuperación  (Véase este apartado en el marco general de la Programación 
punto 8)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Programación didáctica 

Ámbito Científico Matemático 

3º ESO – PMAR 

 

 

 

 

 

 

 

 
Departamento de Mateméticas 

  



1. METODOLOGÍA 

 

Se consideran idóneas las siguientes pautas metodológicas: 

• Propiciar que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de 
aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros 
conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando por su 
sentido práctico y funcional. 

• Favorecer el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como 
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la 
seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para 
aprender a aprender. 

• Potenciar estrategias que favorezcan la experiencia directa, la reflexión personal y la 
comunicación. 

• Partir del conocimiento vivencial o cotidiano del alumno/a y de sus capacidades 
iniciales. 

• Se ha de pretender la movilización y cuestionamiento de los esquemas de 
conocimiento previos con el fin de promover aprendizajes significativos. 

• Servirse de recursos didácticos muy variados. 

• Considerar al alumno/a artífice de su propio aprendizaje, respetando su estilo 
cognitivo y ritmo de aprendizaje. 

• Partir de actividades individuales y con alto grado de concreción y caminar hacia 
actividades menos guiadas y que se aborden en grupos pequeños, a medida que avanza la 
unidad y estimular, entonces, la comunicación oral frente a todo el grupo. 

• Diseñar actividades con un contenido práctico. 

• Programar un banco de actividades diversas por las capacidades que se han de 
emplear en su abordaje y resolución  y los recursos que se ponen en juego y secuenciarlas 
según grado de complejidad creciente, respetando la continuidad de los contenidos. 

• Facilitar la elaboración y consolidación de conclusiones personales sobre los 
contenidos trabajados y favorecer el establecimiento de relaciones entre distintos contenidos 

• Fomentar la participación efectiva por parte del alumnado en las decisiones didácticas 
y propiciar un clima de aula idóneo para el desarrollo de los procesos de enseñanza-
aprendizaje y para la convivencia.    

Se prestará especial atención al desarrollo de una actitud positiva frente a la asignatura 
resaltando la importancia de: 

• La asistencia y la puntualidad. 



• La actitud y las aportaciones del alumno/a al grupo. 

• El orden y la limpieza en la presentación de trabajos. 

• La expresión oral y escrita (caligrafía, ortografía y redacción). 

• La capacidad del alumno/a para seleccionar y tratar información. 

• El trabajo y la actitud diaria. 

• La adquisición y dominio, con complejidad creciente de los conceptos. 

• El planteamiento y resolución de problemas, mediante el desarrollo de las capacidades 
relativas a la creatividad, intervención y planificación. 

• La recopilación, comprensión, tratamiento y expresión de la información. 

• La participación y el trabajo en equipo. 

• Las destrezas y habilidades. 

• El análisis crítico de los efectos de los procesos científicos-tecnológicos. 

En cuanto al libro de texto que seguiremos, será “Programa de Mejora, Ámbito científico y 
Matemático, Nivel II”, de la editorial Bruño.  

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO. 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología y de la 
Física y la Química para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar 
las repercusiones de desarrollos científicos y sus aplicaciones.  

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las 
ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de 
hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis 
de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la 
búsqueda de coherencia global.  

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y 
escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas 
elementales, así como comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el 
ámbito de la ciencia. 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las 
tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para 
fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente 
o en grupo, cuestiones científicas. 



6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, 
facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en 
aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias, la sexualidad y 
el uso y consumo de nuevos productos.  

7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en 
la toma de decisiones tanto en problemas locales como globales. 

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio 
ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible. 

9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus 
aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates 
superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la evolución 
cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 

 

3. CONTRIBUCIÓN DEL ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO A LA ADQUISICIÓN  DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE. 

 

a) Comunicación lingüística. (CCL) 

La aportación del ámbito a la competencia lingüística se realiza al leer de forma comprensiva 
los enunciados y comunicar los resultados obtenidos y con la adquisición de una terminología 
específica que posteriormente hace posible la configuración y transmisión de ideas, aportando 
el conocimiento del lenguaje de la ciencia en general, y ofreciendo un marco idóneo para el 
debate y la defensa de las propias ideas. 

Esta competencia se trabajará a través de: 

• Interpretar correctamente los enunciados de los problemas, procesando de forma ordenada 
la información suministrada en ellos. 

• Ser capaz de traducir enunciados de problemas cotidianos a operaciones combinadas o 
ecuaciones según los casos. 

• Expresar mediante el lenguaje verbal los pasos seguidos en la aplicación de un algoritmo o en 
la resolución de un problema. 

• Interpretar y comprender los principales conceptos de las unidades y comprender los textos 
que se proponen. 

• Estructurar el conocimiento para extraer la información esencial tras la lectura de cada 
unidad. 

• Comprender las explicaciones de los procesos que se describen. 



• Buscar información para resolver las cuestiones planteadas en las diferentes actividades de 
las unidades. 

• Mostrar actitudes críticas ante los hábitos de vida poco saludables. 

• Expresar adecuadamente las propias ideas y pensamientos, y aceptar y realizar críticas con 
espíritu constructivo. 

• Interpretar correctamente los enunciados de los problemas matemáticos, procesando de 
forma ordenada la información suministrada en ellos. 

• Ser capaz de traducir enunciados de problemas cotidianos a operaciones combinadas o 
ecuaciones, según los casos. 

• Interpretar y usar con propiedad el lenguaje específico de la Física y la Química. Expresar 
correctamente razonamientos sobre fenómenos fisicoquímicos. 

• Describir y fundamentar modelos fisicoquímicos para explicar la realidad. 

• Redactar e interpretar informes científicos. 

• Comprender textos científicos diversos, localizando sus ideas principales y resumiéndolos 
con brevedad y concisión. 

• Exponer y debatir ideas científicas propias o procedentes de diversas fuentes de información. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 

La competencia matemática  está en clara relación con los contenidos de este ámbito, 
especialmente a la hora de hacer cálculos, analizar datos, elaborar y presentar conclusiones, 
definir magnitudes, relacionar variables, interpretar y representar gráficos, así como la 
extracción de conclusiones y su expresión en el lenguaje simbólico de las matemáticas ya que 
el lenguaje matemático es indispensable para la cuantificación de los fenómenos naturales. 
Para ello, trabajaremos lo siguiente: 

• Conocer los diferentes tipos de números y utilizarlos en la realización de operaciones básicas 
y en la resolución de problemas de índole tecnológica y científica. 

• Aplicar el lenguaje algebraico y las ecuaciones para la resolución de problemas de índole 
tecnológica y científica. 

• Utilizar funciones elementales para crear modelos de fenómenos tecnológicos y científicos. 

• Aplicar la estadística y la probabilidad a fenómenos tecnológicos y científicos. 

• Reconocer los diferentes elementos geométricos existentes en los diversos ámbitos 
tecnológicos y científicos. 

• Aplicar relaciones numéricas de índole geométrica a problemas tecnológicos y científicos. 



• Realizar representaciones gráficas a partir de datos obtenidos de la observación o el análisis 
del medio natural o de los seres vivos que en él se encuentran. 

• Interpretar y aplicar fórmulas que permitan el cálculo de numerosas variables asociadas con 
los seres vivos o su medio. 

• Analizar e interpretar gráficas en las que se representen diversas cuestiones relacionadas con 
los seres vivos o la naturaleza. 

• Identificar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en pruebas, con la 
finalidad de adquirir los criterios que permiten interpretar datos y elaborar gráficas. 

• Adquirir técnicas de observación, como el uso del microscopio o de material básico de 
laboratorio para realizar preparaciones y disecciones. 

• Realizar observaciones, directas e indirectas; formular preguntas; localizar, obtener, analizar 
y representar información cualitativa y cuantitativa. 

• Conocer los nuevos retos de la medicina moderna y las conductas y los hábitos que 
previenen las enfermedades. 

• Calcular y representar porcentajes. 

• Aplicar estrategias de resolución de problemas y seleccionar diferentes técnicas para realizar 
diversos cálculos. 

• Aplicar el lenguaje algebraico y las ecuaciones para la resolución de problemas de índole 
tecnológica y científica. 

• Utilizar funciones elementales para crear modelos de fenómenos tecnológicos y científicos. 

• Utilizar correctamente el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos físicos y 
químicos. 

• Expresar los datos y resultados de forma correcta e inequívoca, acorde con el contexto, la 
precisión requerida y la finalidad que se persiga. 

• Asumir el método científico como forma de aproximarse a la realidad para explicar los 
fenómenos observados. 

• Ser capaz de explicar o justificar determinados fenómenos cotidianos relacionados con el 
contenido de la materia. 

• Comprender el carácter tentativo y creativo de la actividad científica y extrapolarlo a 
situaciones del ámbito cotidiano. 

• Reconocer la importancia de la Física y la Química y su repercusión en nuestra calidad de 
vida. 

c) Competencia digital. (CD) 



A la competencia digital se contribuye a través de la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación para el aprendizaje, mediante la búsqueda, selección, 
procesamiento y presentación de información como proceso básico vinculado al trabajo 
científico. Así mismo, al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo 
a la resolución del problema y comprobación de la solución. Para ello, trabajaremos en: 

• Utilizar las TIC para elaborar informes o presentaciones para exponer conclusiones de 
actividades propuestas a lo largo del tema, o por el profesor. 

• Aprender a utilizar programas informáticos de cálculo básico, de representación de 
funciones, de tratamiento estadístico de la información y de representación geométrica. 

• Buscar, seleccionar y procesar información en distintos soportes de las TIC. 

d) Aprender a aprender. (CAA) 

A esta competencia se contribuye aportando unas pautas para la resolución de problemas y 
elaboración de proyectos que ayudarán al alumnado a establecer los mecanismos de 
formación que le permitirá realizar procesos de autoaprendizaje. La forma de construir el 
pensamiento científico lleva implícita la competencia de aprender a aprender y la capacidad de 
regular el propio aprendizaje, ya que establece una secuencia de tareas dirigidas a la 
consecución de un objetivo, determina el método de trabajo o la distribución de tareas 
compartidas. Estimular la capacidad de aprender a aprender contribuye, además, a la 
capacitación intelectual del alumnado para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, facilitando 
así su integración en estudios posteriores. Se trabajará mediante:  

• Investigar contenidos por su propia cuenta, profundizando en las enseñanzas propuestas. 

• Mejorar sus capacidades de ordenar su material de estudio, de realizar esquemas, apuntes y 
de estudiar de forma autónoma. 

• Proponerse objetivos, planificar y llevar a cabo proyectos e iniciativas, y gestionar destrezas 
o habilidades. 

• Realizar las acciones necesarias y mostrar solidaridad para resolver los problemas que 
afecten a la comunidad. 

Elaborar un plan para llevar a cabo nuevas acciones con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

• Reelaborar los planteamientos previos, elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a 
cabo. 

• Adaptar los conocimientos generales a las condiciones particulares del entorno. 

• Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, así como de lo que 
implica plantearse preguntas y manejar diversas respuestas. 

• Desarrollar habilidades para obtener información y, muy especialmente, para transformarla 
en conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva información con los 



conocimientos previos y las experiencias propias, y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos 
a situaciones parecidas y contextos diversos. 

• Analizar los fenómenos físicos y químicos, buscando su justificación y tratando de 
identificarlos en el entorno cotidiano. 

• Desarrollar las capacidades de síntesis y de deducción, aplicadas a los fenómenos físicos y 
químicos. 

• Representar y visualizar modelos que ayuden a comprender la estructura microscópica de la 
materia. 

e) Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

La contribución de este ámbito a las competencias sociales y cívicas está relacionada con el 
papel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos y ciudadanas, que deberán tomar 
decisiones en materias relacionadas con la salud y el medio ambiente, entre otras. Para ello 
trabajaremos: 

• Mostrar curiosidad ante la evolución de las matemáticas a lo largo de la historia. 

• Adquirir los conocimientos matemáticos básicos para poder interpretar correctamente los 
problemas sociales expresados mediante lenguaje matemático. 

• Adquirir conciencia de que cualquier persona, con independencia de su condición, puede 
lograr conocimientos matemáticos. 

• Apreciar las aportaciones de distintas culturas y países al conocimiento matemático. 

• Valorar el modo de producirse los descubrimientos científicos a partir de las aportaciones 
realizadas por diversas personalidades del mundo de la ciencia. 

• Mostrar una actitud constructiva ante la vida, previniendo y evitando situaciones de riesgo, y 
tomando decisiones de forma autónoma y responsable. 

• Rechazar actitudes y actividades que pongan en grave riesgo la seguridad y la salud personal 
o la de los que nos rodean. 

• Reconocer los diversos tratamientos de las enfermedades. 

• Conocer las ventajas de adquirir hábitos de vida y actitudes saludables. 

• Valorar el diálogo como medida para solventar las diferencias o conflictos que puedan surgir 
entre los individuos. 

• Mostrar tolerancia y respeto por las diferencias individuales. 

• Aplicar conocimientos científicos básicos para valorar críticamente las informaciones 
supuestamente científicas que aparecen en los medios de comunicación y mensajes 
publicitarios. 



• Lograr la base científica necesaria para participar de forma consciente y crítica en la sociedad 
tecnológicamente desarrollada en la que vivimos. 

• Tomar conciencia de los problemas ligados a la preservación del medioambiente y de la 
necesidad de alcanzar un desarrollo sostenible a través de la contribución de la Física y la 
Química. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

A partir del planteamiento de tareas vinculadas con el ámbito científico que impliquen el 
desarrollo de los procesos de experimentación y descubrimiento, así como, al establecer un 
plan de trabajo en revisión y modificación continua en la medida que se va resolviendo el 
problema se fomentará el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

 El desarrollo de esta competencia supone valorar la libertad de expresión, el derecho a la 
diversidad cultural, el diálogo y la realización de experiencias artísticas compartidas. Para ello 
trabajaremos en: 

• Realizar las actividades y corregirlas. Pedir ayuda cuando es necesaria. 

• Ampliar los contenidos básicos mediante la búsqueda de información. 

• Desarrollar una conciencia crítica en relación con las noticias, los datos numéricos, las 
encuestas, los gráficos, etc., que se obtienen de los medios de comunicación. 

• Valorar y comprender las aportaciones de los científicos al desarrollo de la ciencia y al 
progreso de la humanidad. 

• Adquirir hábitos saludables y medidas higiénicas preventivas. 

• Valorar el modo de producirse los descubrimientos científicos a partir de aportaciones 
históricas. 

• Elegir las opciones más respetuosas con el bienestar físico, mental y social, y con el 
medioambiente. 

• Tomar decisiones de manera autónoma, contrastada y responsable, y conocer y practicar el 
diálogo como herramienta básica de comunicación. 

• Desarrollar la capacidad de proponer hipótesis originales que justifiquen los fenómenos 
observados en el entorno y diseñar la forma de verificarlas de acuerdo con las fases del 
método científico. 

• Ser capaz de llevar a cabo proyectos o trabajos de campo sencillos relacionados con la Física 
y la Química. 

• Potenciar el espíritu crítico y el pensamiento original para afrontar situaciones diversas, 
cuestionando así los dogmas y las ideas preconcebidas. 

g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 



Conocer, apreciar y valorar, con una actitud abierta y respetuosa a los hombres y las mujeres 
que han ayudado a entender y explicar la naturaleza a lo largo de la historia forma parte de 
nuestra cultura y pueden estudiarse en el marco del Ámbito Científico y Matemático para 
contribuir al desarrollo de la competencia en conciencia y expresión cultural. Por lo que en 
este ámbito, trabajaremos lo siguiente:  

•  Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes (artístico-
literaria, etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han contribuido a su 
desarrollo. 

•  Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y gusto 
por la estética en el ámbito cotidiano. 

•  Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.  

•  Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos.  

•  Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

 

4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
CLAVE CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE LAS MATERIAS DE LAS QUE SE COMPONE EL 
ÁMBITO. 

 

Los criterios de evaluación se describirán asociados a números, los cuales se irán concretando 
y especificando con los estándares de aprendizaje evaluables que tengan ese mismo número. 
Es decir, por ejemplo el criterio de evaluación 3, se concretará con los estándares de 
aprendizaje evaluables numerados con 3.1, 3.2, 3.3, etc. Así mismo, se mostrarán las 
competencias clave relacionadas con cada criterio de evaluación mediante sus siglas. 

 

4.1 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

Contenidos 

La metodología científica. Características básicas. Búsqueda y selección de información de 
carácter científico utilizando las tecnologías de la información y comunicación y otras fuentes.  

 

Criterios de evaluación 

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



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

Estándares de aprendizaje evaluables 

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

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

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

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

 

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud 

Contenidos 

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 dieta mediterránea. 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. 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. Sexo y 
sexualidad. Salud e higiene sexual. 

Criterios de evaluación 

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. 

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



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

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

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

6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades. CMCT, 
CSC, CEC. 

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

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

9. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos. CMCT, CAA. 

10. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la salud. CCL, 
CMCT, CSC. 

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

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

13. 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, CSC. 

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

15. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y la vista. CMCT, 
CSC. 

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

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

18. Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. CMCT. 

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

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



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

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

23. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean, transmitiendo 
la necesidad de reflexionar, debatir, considerar y compartir. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

24. Reconocer la importancia de los productos andaluces como integrantes de la dieta 
mediterránea. CMCT, CEC. 

Estándares de aprendizaje 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



10.1. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21.1. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana.  

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

22.1. Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes.  

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

 

Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución 



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.  

Criterios de evaluación 

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

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

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

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

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

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

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

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

Estándares de aprendizaje 

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

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

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

3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación producida por las aguas 
superficiales y reconoce alguno de sus efectos en el relieve. 4.1. Valora la importancia de las 
aguas subterráneas y los riesgos de su sobreexplotación. 



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

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

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

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

 

4.2 FÍSICA Y QUÍMICA. 

Bloque 1. La actividad científica. 

Contenidos 

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

Criterios de evaluación 

1.1. Reconocer e identificar las características del método científico. CMCT. 

1.3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. CMCT. 

1.4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes en los laboratorios de Física y 
Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la 
protección del medio ambiente.  CAA, CCL, CMCT, CSC. 

1.6. Desarrollar y defender pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica 
la aplicación del método científico y la utilización de las TIC. CD, CCL, CMCT, SIEE. 

Estándares de aprendizaje 

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

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

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

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



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

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

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

Bloque 2. La materia. 

Contenidos 

Estructura atómica. Modelos atómicos. El Sistema Periódico de los elementos. Uniones entre 
átomos: moléculas y cristales. Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo 
las normas IUPAC.  

Criterios de evaluación 

2.6. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las distintas 
teorías y la necesidad de su utilización para la comprensión de la estructura interna de la 
materia. CMCT, CAA. 

2.8. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los más 
relevantes a partir de sus símbolos. CCL, CMCT. 

2.9. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y explicar las 
propiedades de las agrupaciones resultantes. CCL, CMCT, CAA. 

2.10. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos en sustancias de 
uso frecuente y conocido. CCL, CMCT, CSC. 

2.11. Formular y nombras compuestos binarios usando las normas IUPAC. CAA, CCL, CMCT. 

Estándares de aprendizaje 

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

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

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

 

2.9.2. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas. 



2.10.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente, 
clasificándolas en elementos o compuestos.  

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

 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. 

Contenidos 

Las fuerzas. Efectos de las fuerzas. Principales fuerzas de la naturaleza. 

Criterios de evaluación 

4.1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de movimiento 
y de las deformaciones. CMCT. 

4.6. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, de los 
movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el Universo, y analizar los 
factores de los que depende. CAA, CMCT. 

4.12. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos 
asociados a ella. CAA, CCL. 

Estándares de aprendizaje 

4.1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y las relaciona 
con sus correspondientes efectos en la deformación o en la alteración del estado de 
movimiento de un cuerpo.  

4.1.2. Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las fuerzas que han 
producido esos alargamientos.  

4.1.3. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o 
alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 

4.6.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de la gravedad que existe entre dos cuerpos con las 
masas de los mismos y las distancias que los separan. 

4.6.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad a partir 
de la relación entre ambas magnitudes. 

4.6.3. Reconoce que la fuerza de la gravedad mantiene a los planetas girando alrededor del 
Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta, justificando el motivo por el que esta atracción 
no lleva a la colisión de los cuerpos. 

4.12.1. Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda de 
información que relacione las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos 
fenómenos asociados a ellas.  



 

 

4.3 MATEMÁTICAS 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

Contenidos 

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en 
práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación de 
problemas, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares 
sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a 
los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, 
búsqueda de otras formas de resolución, etc. Planteamiento de investigaciones matemáticas 
escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en 
contextos matemáticos. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso de aprendizaje 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; f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las 
ideas matemáticas. 

Criterios de evaluación 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema. 
CCL, CMCT. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA. 

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. CCL, CMCT, CAA. 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 



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, CAA, CSC, SIEP. 

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. 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT. 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, 
CAA, SIEP. 

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras. 

CMCT, CAA, SIEP. 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 
problemas. CMCT, CD, CAA. 

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. 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 
problema, con el rigor y la precisión adecuados.  

2.2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema).  

2.3. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del 
problema.  

2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a 
resolver, valorando su utilidad y eficacia.  

2.5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas 
reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.  

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  



3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre 
los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad.  

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los 
pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de 
resolución.  

4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o 
más generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.  

5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando 
distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.  

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de 
interés.  

6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, 
identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos 
matemáticos necesarios.  

6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un 
problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.  

6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.  

6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.  

7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.  

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 8.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la 
situación.  

8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.  

8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la 
resolución de problemas.  

9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de 
matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su 
conveniencia por su sencillez y utilidad. 10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para 
situaciones futuras similares.  



11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente.  

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.  

11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 11.4. Recrea entornos y objetos 
geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas. 12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 
información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada, y los comparte para su 
discusión o difusión.  

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados 
en el aula.  

12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de 
aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles 
de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

Contenidos 

Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y viceversa. 
Números decimales exactos y periódicos. Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo 
aproximado y redondeo. Error cometido. Potencias de números naturales con exponente 
entero. Significado y uso. Potencias de base 10. 

Aplicación para la expresión de números muy pequeños. Raíz de un número. Cálculo con 
potencias. Jerarquía de operaciones. Investigación de regularidades, relaciones y propiedades 
que aparecen en conjuntos de números. 

Expresión usando lenguaje algebraico.  

Introducción al estudio de polinomios. Operaciones con polinomios. Transformación de 
expresiones algebraicas con una indeterminada. Resolución ecuaciones de primer grado con 
una incógnita. Ecuaciones de segundo grado con una incógnita.  

Resolución de sistemas de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas (método de 
sustitución, igualación, reducción). Resolución de problemas mediante la utilización de 
ecuaciones y sistemas. 

Criterios de evaluación 



1. Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales 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, CD, CAA. 

2. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un 
enunciado extrayendo la información relevante y transformándola. CCL, CMCT, CAA. 

3. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución 
de ecuaciones de primer y segundo grado, sistemas lineales de dos ecuaciones con dos 
incógnitas, aplicando técnicas de manipulación algebraica, o recursos tecnológicos y valorando 
y contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CD, CAA. 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Aplica las propiedades de las potencias para simplificar fracciones cuyos numeradores y 
denominadores son productos de potencias.  

1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y 
decimales infinitos periódicos, indicando en ese caso, el grupo de decimales que se repiten o 
forman período.  

1.3. Expresa ciertos números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con 
ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados.  

1.4. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por 
exceso de un número en problemas contextualizados y justifica sus procedimientos.  

1.5. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas 
contextualizados, reconociendo los errores de aproximación en cada caso para determinar el 
procedimiento más adecuado.  

1.6. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en forma 
de número decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error o precisión 
requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los datos.  

1.7. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y fraccionarios 
mediante las operaciones elementales aplicando correctamente la jerarquía de las 
operaciones.  

1.8. Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de la vida cotidiana y 
analiza la coherencia de la solución.  

2.1. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado en forma de polinomio 
ordenado y aplicándolos a ejemplos de la vida cotidiana.  

3.1. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas sencillas mediante procedimientos 
algebraicos.  

3.2. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante procedimientos 
algebraicos.  



3.3. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones de 
primer y segundo grado y sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, las resuelve 
e interpreta críticamente el resultado obtenido. 

 

Bloque 3. Geometría. 

Contenidos 

Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, perímetro y área. Propiedades. Áreas de figuras 
planas.  

Criterios de evaluación 

1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas. 
CMCT, CAA. 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la bisectriz de 
un ángulo.  

1.2. Utiliza las propiedades de la mediatriz y la bisectriz para resolver problemas geométricos 
sencillos.  

1.3. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por paralelas 
cortadas por una secante y resuelve problemas geométricos sencillos en los que intervienen 
ángulos.  

1.4. Calcula el perímetro de polígonos, la longitud de circunferencias, el área de polígonos y de 
figuras circulares, en problemas contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.  

 

 

Bloque 4. Funciones. 

Contenidos 

Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano 
y de otras materias. Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y 
globales de la gráfica correspondiente. Análisis y comparación de situaciones de dependencia 
funcional dadas mediante tablas y enunciados. Utilización de modelos lineales para estudiar 
situaciones provenientes de los diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, 
mediante la confección de la tabla, la representación gráfica y la obtención de la expresión 
algebraica.  

Criterios de evaluación 



1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación 
gráfica. CMCT. 

2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse 
mediante una función lineal valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de sus 
parámetros para describir el fenómeno analizado. CMCT, CAA, CSC. 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados de 
problemas contextualizados a gráficas.  

1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica, interpretándolos dentro de su 
contexto.  

1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el fenómeno 
expuesto.  

2.1. Representa gráficamente una función lineal y describe sus características.  

2.2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser modelizadas 
mediante funciones lineales, las estudia y las representa utilizando medios tecnológicos 
cuando sea necesario. 

 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

Contenidos 

Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: cualitativas 
y discretas. Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una 
muestra. 

Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Gráficas estadísticas. 

Parámetros de posición: media, moda y mediana. Cálculo, interpretación y propiedades. 
Parámetros de dispersión: rango y desviación típica. Cálculo e interpretación. Diagrama de caja 
y bigotes. Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 

Criterios de evaluación 

1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y 
gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son representativas 
para la población estudiada. CMCT, CD, CAA, CSC. 

2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística 
para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas. CMCT, CD. 

3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de 
comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA. 



Estándares de aprendizaje 

1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados.  

1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en 
casos sencillos.  

1.3. Distingue entre variable cualitativa y cuantitativa discreta y pone ejemplos.  

1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene 
información de la tabla elaborada.  

1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos 
estadísticos adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a 
problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana. 

2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición de una variable estadística para proporcionar 
un resumen de los datos.  

2.2. Calcula los parámetros de dispersión de una variable estadística (con calculadora y con 
hoja de cálculo) para comparar la representatividad de la media y describir los datos.  

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información 
estadística en los medios de comunicación.  

 

5. TEMPORALIZACIÓN 

El bloque 1 de la materia de Matemáticas y el bloque 1 de la materia de Biología y Geología se 
irán abordando durante todo el curso en los distintos bloques de contenidos de las materias 
correspondientes. 

1ª Evaluación: 

Matemáticas Biología y Geología Física y Química 

UD 1. Números y Fracciones 
(Bloque 2) 

UD 2 Álgebra (Hasta 
ecuaciones de primer grado) 
(Bloque 2) 

UD 6. El ser humano como 
organismo pluricelular 
(Bloque 2) 

UD 7. Las funciones de 
nutrición (Bloque 2) 

UD 12. Las magnitudes y su 
medida. El trabajo científico 
(Bloque 1) 

 

 

2ª Evaluación: 

Matemáticas Biología y Geología Física y Química 



UD 2. Álgebra (Desde 
ecuaciones de 2º grado) 
(Bloque 2) 

UD 3. Geometría (Bloque 3) 

UD 8. Las funciones de 
relación (Bloque 2) 

UD 9. Reproducción y 
sexualidad (Bloque 2) 

UD 13. La estructura de la 
materia. Elementos y 
compuestos (Bloque 2) 

 

 

 

3ª Evaluación: 

Matemáticas Biología y Geología Física y Química 

UD 4. Funciones  

(Bloque 4)  

UD 5. Estadística y 
Probabilidad (Bloque 5) 

UD 10. Salud y alimentación  
(Bloque 2) 

UD 11. El relieve, el 
medioambiente y las 
personas (Bloque 3) 

UD 14. Las fuerzas y sus 
efectos. Movimientos 
rectilíneos(Bloque 4)  

 

Esta distribución y temporalización de contenidos pueden someterse a cambios dependiendo 
de los ritmos de aprendizaje y de las necesidades del alumnado. 

 

6. PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

6.1 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

 

Bloque 1 –  Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

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

5 

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

5 



Bloque 2– Las personas y la salud. Promoción de la salud. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

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. 

8 

2.  Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función. CMCT. 7 

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

3 

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

3 

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

3 

6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades. 
CMCT, CSC, CEC. 

2 

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

3 

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

2 

9.  Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos. CMCT, CAA. 2 

10.  Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la 
salud. CCL, CMCT, CSC. 

2 

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

2 

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

2 

13. 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, CSC. 

2 

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

3 

15. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y la 
vista. CMCT, CSC. 

4 



 

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

4 

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

3 

18. Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. CMCT. 4 

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

4 

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

3 

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

3 

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

3 

23. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean, 
transmitiendo la necesidad de reflexionar, debatir, considerar y compartir. CCL, 
CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

2 

24. Reconocer la importancia de los productos andaluces como integrantes de la 
dieta mediterránea. CMCT, CEC. 

1 

Bloque 3 –  El relieve terrestre y su evolución. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

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

2 

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

2 

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

2 

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

2 



 

 

6.2 FÍSICA Y QUÍMICA 

 

5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral. CMCT. 2 

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

2 

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

2 

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

1 

Bloque 1 – La actividad científica. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1. Reconocer e identificar las características del método científico. CMCT. 7 

3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. CMCT. 9 

4.  Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes en los laboratorios de 
Física y Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de 
residuos para la protección del medio ambiente.  CAA, CCL, CMCT, CSC. 

2 

6. Desarrollar y defender pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en 
práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC. CD, CCL, CMCT, SIEE. 

2 

Bloque 2 – La materia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

6. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las distintas 
teorías y la necesidad de su utilización para la comprensión de la estructura interna de la 
materia. CMCT, CAA. 

9 

8. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los más 
relevantes a partir de sus símbolos. CCL, CMCT. 

6 

9. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y explicar 10 



 

 

6.3 MATEMÁTICAS 

 

las propiedades de las agrupaciones resultantes. CCL, CMCT, CAA. 

10. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos en sustancias 
de uso frecuente y conocido. CCL, CMCT, CSC. 

10 

11. Formular y nombras compuestos binarios usando las normas IUPAC. CAA, CCL, CMCT. 5 

Bloque 4 – El movimiento y las fuerzas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de 
movimiento y de las deformaciones. CMCT. 

25 

6. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, de los 
movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el Universo, y analizar 
los factores de los que depende. CAA, CMCT. 

9 

12. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos 
fenómenos asociados a ella. CAA, CCL. 

6 

Bloque 1 – Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de 
un problema. CCL, CMCT. 

3 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, 
CAA. 

3 

3. Describir y analizar situaciones de cambio para encontrar patrones, regularidades y 
leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticas, valorando su utilidad para hacer predicciones. CCL, CMCT, CAA. 

1 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos. CMCT, CAA. 

1 



 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

1 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticas), a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.  CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 

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. 

1 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
CMCT. 

1 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
CMCT, CAA, SIEP. 

1 

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. CMCT, CAA, SIEP. 

1 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones 
gráficas, recreando situaciones matemáticas o analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos o a la resolución de 
problemas. CMCT, CD, CAA. 

3 

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. CCL, CMCT, CD, CAA. 

3 

Bloque 2 – Números y Álgebra   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1. Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales para operarlos 
utilizando la forma de cálculo y notación adecuada, para resolver problemas, y 
presentando los resultados con la precisión requerida.  CMCT, CD, CAA. 

14 

2.  Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante 
un enunciado extrayendo la información relevante y transformándola.  CCL, CMCT, CAA.   9 



 

 

 

 

 

 

3. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y 
resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, sistemas lineales de dos 
ecuaciones con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación algebraicas, gráficas 
o recursos tecnológicos y valorando y contrastando los resultados obtenidos.  CCL, 
CMCT, CD, CAA. 

15 

Bloque 3- Geometría  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1.  Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, 
los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones geométricas.  CMCT, CAA. 

18 

Bloque 4 – Funciones  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1.  Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación 
gráfica. CMCT. 

6 

2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse 
mediante una función lineal valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de sus 
parámetros para describir el fenómeno analizado.  CMCT, CAA, CSC. 

6 

Bloque 5 Estadística y Probabilidad  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y 
gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son 
representativas para la población estudiada.  CMCT, CD, CAA, CSC. 

5 

2.  Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable 
estadística para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas.  CMCT, CD. 

4 

3.  Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de 
comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad.  CCL, CMCT, CD, CAA. 

3 


