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I.- INTRODUCCIÓN: ANÁLISIS DE CONTEXTO Y DETERMINACIÓN DE 

NECESIDADES 

 
En el presente documento se recoge la programación de las actividades de orientación y acción 

tuorial que desde el Departamento de Orientación se establece para desarrollar en este Plan de 

Centro 2021/22. 

Para su elaboración, se ha partido de los resultados de las programaciones anteriores, de los 

intereses del alumnado y de las necesidades detectadas en las propuestas de mejora del plan de 

autoevaluación. Así mismo, se han tenido en cuenta las circunstancias sanitarias e instrucciones 

educativas que recomiendan modificar la metodología e introducir medios tecnológicos y 

virtuales para adaptarse a la situación en la que nos encontramos y que pudiera derivar en cambiar 

la modalidad educativa actual, pasando de presencial a semipresencial o virtual. 

Esta programación, pretende ser abierta y adaptada a las distintas situaciones que se puedan ir 

planteando a lo largo del curso por lo que se irán haciendo las modificaciones oportunas. 

CONTEXTO 

 
A pesar de que esta explicación se recoge de manera exhaustiva en el Proyecto Educativo 

de Centro, es necesaria una breve explicación del contexto, así como el análisis y priorización de 

necesidades, para poder plantear los objetivos generales. 

Es útil realizar un análisis del contexto como punto de partida porque nos aportará una serie 

de conocimientos sobre el mismo que nos va a permitir: 

• Detectar carencias y necesidades que compensar, las cuales una vez hayamos 

priorizado podrán ir marcándonos la adaptación del currículo al centro, 

contribuyendo a realizar una oferta más personalizada. 

• Conocer los recursos educativos propios y los del entorno más cercano para poder 

rentabilizarlos. 

• Controlar de modo intencional lo que ya implícitamente está incidiendo en las 

actitudes, valores y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Planificar la actividad orientadora en general y la tutoría en particular. 

 

 
Las características del entorno social, económico y cultural del IES  se encuentran 

detalladas en el Proyecto Educativo. 
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El claustro de profesores está compuesto por 82 profesores de diferentes especialidades, 

la mayoría funcionarios con destino definitivo en el centro. El equipo directivo está formado 

por Director, Vicedirectora, Jefe de Estudios ,2 Jefas de Estudios adjuntas y Secretario. 

En el IES se imparte ESO, Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales y Científico 

Tecnológico, Ciclos de Grado medio y Superior. En cuanto a los proyectos se están 

desarrollando los programas de Bilingüismo, Escuela TIC 2.0, Plan de Biblioteca Escolar, 

Plan de Igualdad, Escuela Espacio de Paz, PARCES, Plan Director y Programas de Hábitos 

de Vida Saludable y Forma Joven, Descubrir el Patrimonio, etc. 

Del análisis del contexto y documentos de los cursos pasados, podemos establecer las 

siguientes necesidades por sectores educativos: 

A) CENTRO: 

 

• Asesoramiento a los órganos directivos y de coordinación didáctica sobre contenidos 

legislativos, didácticos y organizativos. 

• Desarrollar las actuaciones diseñadas en el programa de detección y valoración del 

alumnado con altas capacidades intelectuales para este curso. 

• Seguir conectando al centro educativo con el entorno social (Ayuntamiento, Centro 

de Salud, Asociaciones, Policía Local, Guardia Civil...). 

• Profundizar el contacto con los Centros de Educación Primaria adscritos para 

favorecer la transición del alumnado proveniente de Primaria (programa de tránsito 

junto con el EOE). Así mismo, para el tránsito a postobligatoria, conectar con los 

otros IES de localidades cercanas. 

• Colaborar en el diseño, desarrollo y valoración de las actividades que se diseñen en 

el programa Escuela Espacio de Paz , Forma Joven y Plan de Igualdad. 

 
 

B) PROFESORADO: 

 

• Asesoramiento sobre legislación, didáctica, acción tutorial, medidas de atención a la 

diversidad y opciones e itinerarios en el sistema educativo según normativa vigente. 

• Fomento de la coordinación y trabajo en equipo (tutores por nivel, equipo educativo, 

con las familias del alumnado...). 

 
C) ALUMNADO: 

 
 

• Fomento de la integración y participación constructiva en el aula y centro educativo. 

• Facilitar el tránsito del Centro de Primaria a nuestro centro, así como entre cursos 
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dentro de esta última etapa. 

• Facilitar la transición a la etapa de Bachillerato y Ciclos Formativos de nuestro 

alumnado y del alumnado procedente de otros centros. 

• Personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje para responder a las 

necesidades educativas del alumnado. 

• Fomento de la solidaridad y tolerancia, así como la mejora de la convivencia en 

los grupos. 

• Asesoramiento sobre las diferentes opciones e itinerarios del sistema educativo, 

favoreciendo el tránsito a las etapas educativas de postobligatoria. 

• Promover hábitos de vida saludables. 

 
D) FAMILIA: 

 

• Facilitar la creación de canales de participación en el centro educativo (AMPA, 

reuniones con los tutores/as, reuniones de delegados de padres/madres con 

Directiva...). 

• Asesoramiento sobre estrategias educativas para colaborar desde el hogar en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijo/as. 

• Asesoramiento sobre las diferentes opciones e itinerarios que ofrece el sistema 

educativo. 

E) DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 

 

• Mantener las líneas de actuación de la acción orientadora y tutorial en el centro 

educativo desarrollada los cursos anteriores. 

• Consolidar el trabajo de la maestra de apoyo a la integración fomentando la 

atención al alumnado dentro del aula ordinaria. 

• Ampliar el material didáctico del departamento con especial énfasis en dotar del 

mismo al aula de apoyo a la integración. 

• Revisar el censo de ANEAE tal y como se establece en la normativa vigente. 

Al margen de ello, las funciones del orientador/a quedan reflejadas en el Decreto 327/2010 de 

13 de julio por el que se aprueba el Reglamento de los IES y en la Orden de 20 de agosto de 

2010 que regula diversos aspectos de dicho Decreto. 

En cuanto al contexto escolar, decir que nuestro centro imparte las etapas de ESO, Bachillerato, 

Formación Profesional. En concreto está distribuido de la siguiente manera: 
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CURSO GRUPOS 

1º E.S.O. 3 

2º E.S.O. 3 

3º E.S.O. 4 

4º E.S.O 3 

1º FPB 1 

2º FPB 1 

1º Bachillerato 3 

2º Bachillerato 3 

CFGM 4 

CFGS 6 

TOTAL 31 

 
 

El centro también cuenta con Ciclos de Formación Profesional Inicial. De Grado 

Medio están los siguientes:Instalaciones frigoríficas y de climatización y Gestión 

Administrativa;;un Ciclo de Formación Profesional Inicial de Grado Superior en 

modalidad presencial : Guía, Información y asistencias turísticas . El centro también 

cuenta con dos Ciclos de Formación Profesional Inicial de Grado Superior en 

modalidad semipresencial y que son: Agencias de viajes y gestión de eventos y Gestión 

de alojamientos turísticos. 

Las actividades de Orientación y Acción Tutorial para el curso escolar 2021/22 se basarán 

en los siguientes elementos: 

a) Acción Tutorial. 

 
b) Orientación Académica y Profesional. 

 
c) Atención a la Diversidad. 

 
Para el presente curso escolar este Departamento se fija como objetivos prioritarios: 

 
• Fortalecer la Acción Tutorial tratando de conseguir el mayor ajuste y equilibrio posible 

del alumnado en sus facetas personal, académica y profesional. 

• Potenciar la Atención a la Diversidad, favoreciendo la integración del alumnado con 
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NEAE en el grupo de referencia y en el centro educativo. 

• Informar y orientar al alumnado en la faceta académico-profesional. 

• Optimizar al máximo los recursos personales del Centro y del Departamento de 

Orientación. 

• Recoger las aportaciones, sugerencias e iniciativas de los miembros de la Comunidad 

Educativa. 

• Incrementar la funcionalidad del Departamento de Orientación para dar las respuestas 

adecuadas lo antes posible. 

 
 

I.I. CONTRIBUCIÓN DE NUESTRO P.O.A.T. A LAS COMPETENCIAS CLAVE: 
 

 

 

Hasta el momento los tipos de aprendizaje definidos en las sucesivas leyes educativas 

adoptaban dos formas: capacidades y objetivos. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación (LOE) añade un nuevo tipo de aprendizaje, las competencias básicas, y lo sitúa como 

referente de toda la escolaridad obligatoria, tanto para la etapa de Educación Primaria como para la 

Educación Secundaria Obligatoria. 

La competencia puede ser definida como un tipo de aprendizaje caracterizado por la forma 

en que cualquier persona logra combinar sus múltiples recursos personales (saberes, actitudes, 

valores, emociones, etc.) para lograr una respuesta satisfactoria a una tarea planteada en un contexto 

definido. Las competencias básicas implican seleccionar aquellas que a) están al alcance de la 

mayoría, b) son relevantes para una amplia variedad de ámbitos de la vida y las prácticas sociales 

vinculadas a ellos, y c) contribuyen al aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

No obstante, de acuerdo con la nueva Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que modifica determinados aspectos de la LOE, se 

adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea, considerando 

las mismas como «aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, 

así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». 

Así, También tomamos como referencia : 

 
- la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 

las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 

Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

- el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, en su Artículo 5., dedicado a las Competencias, punto 1. 
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- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (art. 2.2.)que establecen que las 

competencias clave del currículo serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 
c) Competencia digital. 

 
d) Aprender a aprender. 

 
e) Competencias sociales y cívicas. 

 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

 

II.-ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN: 

 
 

II.1.- ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO: 

 

Nuestro Departamento está compuesto por: 

• Isabel Mª Calle Quesada, orientadora del centro y jefa del departamento. 

• Dolores Álvarez Arroyo, especialista de Pedagogía Terapéutica del aula de apoyo a la 

integración. Al estar con baja por maternidad se ha incorporado como sustituto de la 

anterior Santiago Liébanas Barrionuevo quien desarrollará sus funciones hasta la 

incorporación de la titular. 

• María Encarnación Díaz Díaz, especialista de Pedagogía Terapéutica del aula específica( 

aula 019). 

• Mª Isabel Casado Cejudo, especialista de Pedagogía Terapéutica del aula específica ( aula 017). 

• Profesorado de los módulos asociados al aprendizaje permanente de la FPB de 1º y 

2º: Mª José Godoy Lorite, Ana Carmen Ortega Navarro, Alejandro García Pastor, Mª 

Francisca Rascón Peñas, Mª Dolores Diolinda Valero Pérez y Juana Mª Mendoza. 

• Profesorado de los ámbitos socio-lingüístico, científico-matemático y de Lengua 

Extanjera del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento de 2º y 3º: 

Elena González Avidad, Ana Belén Malagón Rodríguez, Mª Francisca Rodríguez 

Martínez, Abraham Moreno Moreno, Mª Luisa Garrido Maza, Ana Espadas Suárez. 

• Maestra especialista en ATAL : Mª Ángeles Vargas Jiménez 

•  La especialista en audición y lenguaje (comparte horario con el CEIP Ramón Mendoza 
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• Personal técnico de integración  social:Mª José Moyar Jiménez e Isabel Lucena 

Fernández. 

 
Como se indica, se adscriben al mismo el Profesorado de los ámbitos socio-lingüístico, científico-

tecnológico y de lenguas extranjeras de los cursos de 2º y 3º de ESO que siguen un Programa para 

la mejora del aprendizaje y del rendimiento o PMAR y el profesorado que imparten los módulos 

permanentes en FPB. Al mismo tiempo se incorporan al Departamento de Orientación en 

reuniones semanales de coordinación los tutores de los distintos grupos de la 

E.S.O. con el fin de coordinar y facilitar la acción tutorial de los mismos. Finalmente nos 

coordinamos con el profesorado de FPB y de Bachillerato y de Ciclos Formativos, sobre todo en 

lo relativo a la atención educativa del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo, para la Orientación Vocacional y Profesional y para el Apoyo a la función tutorial. 

 
II.2.- FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 

 

Las establecidas en el artículo 85 del Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

Secundaria (Decreto 327/2010) y demás legislación vigente. 

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción 

tutorial y en la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y 

contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo 

actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la 

convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos. 

b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, 

bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y 

programas de atención a la diversidad del alumnado y en la prevención y detección 

temprana de problemas de aprendizaje. 

c) Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular, en 

sus aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos, 

en cuya concreción deberán participar los departamentos de coordinación didáctica de 

las materias que los integran. 

d) Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas de 

cualificación profesional inicial. En el caso de que el instituto cuente con departamento 

de la familia profesional a la que pertenece el programa, la programación didáctica de 

los módulos específicos corresponderá a este. 

e) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la 

finalidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal 

y profesional. Cuando se opte por finalizar sus estudios, se garantizará la 
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orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral. 

f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de 

la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 
Nuestras funciones se desarrollan a través de actividades y programas de cuatro grandes 

áreas: Orientación Vocacional y Profesional, Apoyo a la Función Tutorial y Asesoramiento a la 

Convivencia Escolar, Atención a la Diversidad y Necesidades Educativas Especiales y 

Compensación Educativa. 

 
Nos coordinamos con el ETPOEP (Equipo Técnico Provincial para la Orientación 

Educativa y Profesional) y con el EOE (Equipo de Orientación Educativa) de Baeza . Trabajamos 

con el alumnado, el profesorado y las familias, tanto a nivel individual como grupal. 

 
Siguiendo la línea de cursos anteriores, está previsto que desde el departamento de 

orientación se coordinen y dinamicen algunos de los Planes y Proyectos educativos de nuestro 

Centro tales como “Forma Joven en el ámbito educativo”, “Escuela, espacio de paz”, “Plan de 

Igualdad entre hombres y mujeres”, “Andalucía Profundiza”, etc. También está previsto colaborar 

en el desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares. 

 
Este curso continuaremos con la actualización y el desarrollo de las medidas educativas 

ajustadas a las Necesidades Específicas de Apoyo educativo de nuestro alumnado, dentro del Plan 

de Atención a la Diversidad. También se prestará especial atención a la coordinación en cuanto 

al tránsito entre etapas y al desarrollo del Protocolo de intervención ante alumnado con 

enfermedades crónicas. 

 
II.3.- CALENDARIO Y CONTENIDOS DE REUNIONES: 

 

a) La orientadora mantendrá una reunión semanal de una hora con los tutores/as de la 

ESO por nivel educativo. 

 

El contenido de estas reuniones será el siguiente: 

 
* Análisis general de la marcha del grupo. 

 
* Propuesta, preparación y suministro del material necesario para desarrollar las sesiones 

de tutoría lectiva. 

* Revisión y seguimiento de las actividades de tutoría. 
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* Mejora de la convivencia en el aula. Actuaciones concretas con el grupo y/o individuales. 

* Seguimiento del alumnado NEAE. 

 
* Asesoramiento sobre el proceso de evaluación y preparación de las sesiones de 

evaluación. 

* Orientación, asesoramiento e información personal, académica y profesional. 

 
* Preparación de las reuniones de los Equipos Docentes. 

 
A estas sesiones, también asiste un representante del Equipo directivo. Estas reuniones serán 

presenciales o si las condiciones sanitarias o de seguridad lo impiden, se realizarán virtualmente 

haciendo uso de los medios tecnológicos convenientes (meet) pues ofrece las mismas garantías de 

efectividad que las reuniones presenciales. 

 

 

b) Reunión con los profesores/as de los Ámbitos Lingüístico y Social y Científico- 

Tecnológico del Programa de PMAR. 

Esta reunión se llevará a cabo aprovechando las sesiones de Equipos Docentes. Asimismo, 

se podrá tener una reunión (convocada por Jefatura de Estudios) antes de la sesión de evaluación 

para conocer la evolución del programa y del alumnado, y otra tras la primera evaluación para valorar 

los resultados obtenidos en la misma y establecer acuerdos de mejora. No obstante, si se considerara 

necesario para tratar determinados aspectos del grupo, se podrá llevar a cabo una reunión en 

cualquier momento del curso o a petición de los tutores o jefatura de estudios. 

El contenido de ésta será el siguiente: 
 

* Análisis general sobre el funcionamiento del grupo de diversificación. 

 
* Análisis, valoración y revisión del programa aplicado. 

 
* Valoración de los procesos de enseñanza-aprendizaje y adaptación de los mismos a 

las características individuales del alumnado. 

c) Reunión semanal del Departamento de Orientación: 

 
 

El departamento se reunirá los miércoles de 17:00 a 18:00 horas mediante videoconferencia 

(por       Google meet). 

El contenido de estas reuniones será: 

 
* Elaboración y seguimiento de las programaciones. 
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* Contribuciones del departamento al ETCP. 

 
* Seguimiento de los alumnos y alumnas NEAE atendidos por las especialistas en 

Pedagogía Terapéutica. 

* Elaboración, seguimiento y valoración de las adaptaciones curriculares que siguen 

los alumnos. 

* Elaboración y preparación de materiales y estrategias didácticas. 

 
* Establecer coordinación con el profesorado de área. 

 
* Cuantas cuestiones surjan a lo largo del curso en relación al departamento. 

 
d) Reuniones de coordinación y asesoramiento con el Equipo Directivo: 

 

 
Se realizarán a demanda y con la oportuna flexibilidad. Las reuniones se llevarán a cabo 

para realizar el seguimiento de las actuaciones del Departamento de Orientación y definir nuevas 

actividades, aclarar dudas sobre el funcionamiento del centro y establecer prioridades de 

intervención. 

e) Atención individualizada a alumnos y alumnas: 

 

 
Se atenderá al alumnado preferiblemente en el horario de la hora de tutoría lectiva (en el caso 

de la ESO), en aquellos recreos disponibles en el horario de la orientadora o en cualquier otra hora 

con el permiso del profesorado que intervenga en ese momento con el grupo del que forme parte un 

alumno/a. Se recomienda a los alumnos y alumnas la solicitud de cita previa. La atención al alumnado 

será individual o en grupos muy pequeños, pudiendo ser presenciales (si se dan las condiciones 

mínimas de seguridad y distancia social), vía telefónica o por videoconferencia. 

 

 

f) Atención individualizada a padres: 

 
Se atenderán a las familias los miércoles de 18,00 a 19,00 h., después de la reunión del 

Departamento (18 h.) si no pueden hacerlo por la mañana. Durante este curso la atención a familias 

se hará preferentemente por teléfono o mediante videoconferencia (MEET) usando la cuenta del 

centro que posee el alumnado. En caso de ser necesario, se harán reuniones de atención a familias 

presenciales en el centro (ya sea en el horario de tarde o por la mañana) con las debidas condiciones 

de seguridad y distancia social. No obstante, se recomienda pedir cita a través de la agenda escolar 

del alumno, vía telefónica o correo electrónico. 
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III.- PLAN DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 

 

 
III.1.- EN RELACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 

 

 

 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS TEMPORALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.- Organización 

general  del 

Departamento de 

Orientación. 

1.- Distribución horaria semanal de la 

orientador/a de acuerdo con sus funciones y 

cometidos. 

2.- Acuerdo de los temas tratados en las reuniones 

de coordinación. 

3.- Estudio de las necesidades de material y 

adquisición, en la medida de lo posible, del 

material necesario. 

4.- Recopilación, elaboración y clasificación del 

material. 

5.- Puesta a disposición del material del 

Departamento para el resto de la Comunidad 

Educativa. 

 

 

Personales: 

 
- Jefatura de Estudios 

 
- Orientador/a 

Materiales: 

- Bibliografía 

 
- Material del Dpto. 

 

 

Septiembre 

Todo el curso 

 

 

 

 

 
2.- Analizar las 

necesidades de 

orientación y acción 

tutorial del Centro. 

1.- Entrevistas con el Equipo Directivo, 

profesorado, familias y alumnado para detectar 

necesidades. 

2.- Análisis de la información recogida de los 

diferentes sectores. 

3.- Análisis de los documentos del centro (Plan de 

Centro, Memoria de Autoevaluación…) 

4.- Establecimiento de las prioridades de 

actuación. 

Personales: 

 
- Equipo Directivo 

 
- Familias 

 
- Alumnado 

 
- Dptos. Didácticos 

 
- ETCP 

 
- Profesorado 

 
- Orientador/a 

 

 

 

 

 
Primer trimestre. 

3.- Dar a conocer la 

programación del 

Dpto. de Orientación 

a todos los miembros 

de la Comunidad 

Educativa. 

1.- Inclusión del Plan de Orientación y Acción 

Tutorial (POAT) en el Proyecto Educativo del 

centro. 

2.- Presentación del POAT a todos los sectores de 

la Comunidad Educativa. 

Materiales: 

 
- Proyecto de centro 

 
- Página web del 

centro 

- Blog del 

Departamento de 

Orientación 

 

 

Octubre y Noviembre. 
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III.2.- EN RELACIÓN CON EL CENTRO: 

 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS TEMPORALIZACIÓN 

 
 

 
1.- Coordinar, tras el análisis y 

selección de la información, la 

planificación de las Actividades 

de Orientación y Acción 

Tutorial 

1.- Recopilación, análisis, selección y 

priorización de objetivos y actividades 

para incluir en el Proyecto Educativo. 

2.- Programación de las Actividades de 

Orientación y Acción Tutorial que se 

incluirán en el POAT con los tutores y 

tutoras. 

Personales: 

 
- Equipo Directivo 

 
- Orientador/a 

 
- Tutores/as 

Materiales: 

- Bibliografía 

 
- Documentación anterior 

 
 

Septiembre y octubre. 

 
 
 
 

 
2.- Asesorar técnicamente a 

todos los órganos del Centro en 

aquellas cuestiones que 

demanden las distintas unidades 

organizativas y que repercutan 

en una mejora del 

funcionamiento y de los 

procesos de enseñanza- 

aprendizaje. 

 
 

1.-Asesoramiento y colaboración con el 

Equipo Directivo en los temas que 

considere oportunos. 

2.-Asesoramiento y colaboración con 

los Departamentos Didácticos en la 

elaboración de las programaciones 

didácticas, la atención a la diversidad, 

las dificultades de aprendizaje y la 

evaluación de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

3.-Asesoramiento al E.T.C.P. sobre sus 

funciones y actividades. 

Personales: 

 
- Equipo Directivo 

 
- Dptos. Didácticos 

 
- ETCP 

 
- PT 

 
- Orientador/a 

Materiales: 

- Documentos legislativos. 

 
- Bibliografía de consulta. 

 

- Unidades Organizativas 

del Centro. 
 

- Orientador/a 

 
 
 
 

 
Reunión con el Equipo Directivo 

cada vez que surja la necesidad. 

Reunión de la JD con el 

E.T.C.P. 

Siempre que se solicite. 

 
 

3.-Participar en las sesiones de 

evaluación de los distintos 

grupos. 

1.-Asistencia de la orientadora y PT a las 

sesiones de evaluación. 

2.-Asesoramiento en los aspectos 

técnicos-pedagógicos que puedan surgir 

en las sesiones. 

3.-Recopilación de los acuerdos y 

propuestas de mejora que se propongan 

a nivel grupal o individual. 

Personales: 

 
- Equipos Docentes. 

 
- Orientador/a y Pt 

Materiales: 

- Documentos de 

evaluación. 

 
 

Sesiones de evaluación 

establecidas por el centro. 
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4.-Informar y poner a 

disposición de las distintas 

unidades organizativas del 

Centro los materiales y recursos 

del Departamento de 

Orientación. 

1.- Información a las diferentes unidades 

organizativas de informes, 

documentación, inventario del 

Departamento u otros que puedan ser de 

su interés. 

Personales: 

 

- Miembros de la 

Comunidad Educativa. 

- Orientador/a 

 
- PT 

 
 

Durante todo el curso. 
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  Materiales: 

 
- Documentos 

 
- Material disponible. 

 

 
 

III.3.- EN RELACIÓN CON EL PROFESORADO: 

 
OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS TEMPORALIZACIÓN 

 

 
1.- Proporcionar medios, 

estrategias y asesoramiento al 

profesorado en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y en 

especial para los alumnos/as con 

dificultades en su aprendizaje. 

1.-Asesoramiento e información sobre 

cuestiones prácticas y estrategias 

educativas adecuadas, especialmente 

para los alumnos con NEAE. 

2.-Colaboración en la elaboración de 

materiales de apoyo y adaptados a las 

características del alumnado. 

3.-Reuniones con los Equipos Docentes 

para planificar y coordinar criterios para 

aplicar las técnicas de estudio a través 

de las distintas áreas del currículo. 

4.-Colaboración en la realización y 

aplicación de programas y actuaciones 

para la prevención de dificultades. 

Personales: 

 
- Profesorado. 

 
- Orientador/a 

Materiales: 

- Material bibliográfico y 

de consulta. 

- Otros materiales de 

apoyo. 

 

 
Durante todo el curso. 

 

 

 

 
2.-Asesorar sobre el proceso de 

evaluación. 

 

 
1.-Asesoramiento e información sobre el 

proceso de evaluación. 

2.-Asesoramiento y unificación de 

criterios sobre la evaluación de los 

alumnos con NEAE. 

3.-Elaboración de documentos de 

seguimiento y de evaluación. 

4.-Asistencia a las sesiones de evaluación 

para aportar y recoger información sobre 

los alumnos/as con el fin de establecer las 

estrategias oportunas para intentar 

mejorar su rendimiento a nivel de 

grupo o de 

manera individual. 

 

 
Personales: 

 
- Profesorado 

 
- Orientador/a 

Materiales: 

- Documentos sobre el 

proceso de evaluación. 

- Normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 
En las sesiones de evaluación y 

reuniones de equipo docente. 

Durante todo el curso. 
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3.-Coordinarse con los diferentes 

profesores y Departamentos 

Didácticos en la elaboración de 

Adaptaciones Curriculares para 

los alumnos que las precisen. 

 
 

1.-Recogida de información sobre los 

alumnos que presentan dificultades de 

aprendizaje y que pueden ser objeto de 

adaptaciones curriculares. 

2.-Evaluación psicopedagógica, en su 

caso. 

3.-Diagnóstico y programas 

individualizados de actuación. 

4.-Elaboración de las adaptaciones en las 

áreas que lo precise. 

5.-Colaboración con el profesorado en la 

preparación y elaboración de materiales 

y recursos para la aplicación de las 

adaptaciones que se propongan. 

6.-Seguimiento periódico de las 

adaptaciones realizadas y evaluación de 

las mismas para introducir las 

modificaciones pertinentes. 

 
 
 
 
 
 

Personales: 

 
- Profesorado. 

 
- Alumnos y alumnas 

 
- Orientador/a 

Materiales: 

- Bibliografía 

 
- Libros de texto. 

 
- Materiales didácticos de 

los Departamentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Durante todo el curso. 

 
 

III.4.- EN RELACIÓN CON EL ALUMNADO: 

 
OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS TEMPORALIZACIÓN 

 

 
1.-Proporcionar información y 

orientación al alumnado sobre las 

distintas alternativas educativas y 

profesionales. 

1.-Información sobre optatividad 

adecuada a los intereses del 

alumnado en los distintos cursos de 

la ESO. 

2.-Información a los alumnos de 

cursos terminales de las opciones al 

finalizar la etapa: características, 

ventajas, inconvenientes, 

centros...... 

3.-Asesoramiento a los alumnos de 

los cursos terminales para una 

correcta toma de decisiones. 

4.-Consejo orientador a los alumnos 

de ESO en colaboración con los 

tutores y el Equipo Educativo. 

5.-Información y asesoramiento a 

los alumnos de 1º de Bachillerato 

sobre la organización del 2º curso. 

6.-Atención personalizada   a   los 

Personales: 

 
- Alumnos y alumnas. 

 
- Orientador/a. 

Materiales: 

- Material bibliográfico y 

de consulta. 

- Diferentes materiales 

sobre campos y familias 

profesionales. 

- Páginas web y blogs de 

orientación. 

-Blog del Dpto. de 

Orientación. Enlace: 

- https://brujulavandelvi 

ra.blogspot.com/ 

- Pág. Web del   Centro: 

 

 
A lo largo del curso. 

https://brujulavandelvira.blogspot.com/
https://brujulavandelvira.blogspot.com/
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 alumnos que soliciten información, 

orientación y asesoramiento sobre 

su futuro profesional o académico. 

http://iesvandelvira.es/ 

 

 

 

- Classroom creadas para 

cada nivel educativo 

 

 
 
2.-Potenciar la adquisición y 

utilización de técnicas de trabajo 

intelectual. 

 
 
1.-Aprendizaje y/o aplicación de las 

distintas técnicas de estudio a través 

de las distintas áreas en los cursos de 

ESO. 

2.- Establecimiento de hábitos de 

estudio adecuados. 

 

3.- Asesoramiento ante problemas de 

ansiedad. 

Personales: 

 
- Profesorado. 

 
- Alumnos y alumnas. 

 
- Orientador/a 

Materiales: 

- Material bibliográfico y 

de consulta del 

Departamento. 

-Blog del Dpto. de 

Orientación. Enlace: 

- https://brujulareyes.blo 

gspot.com/ 

 
 
Durante todo el curso. 

3.-Elaborar y aplicar programas, 

actividades y estrategias de 

orientación escolar y personal a 

nivel de grupo y/o individual. 

1.-Realización de programas para el 

desarrollo del aprendizaje 

autónomo. 

2.-Programas de modificación de 

conducta para alumnos con 

problemas académicos y/o 

personales. 

3.-Programas sobre la mejora de las 

capacidades, la autoestima, las 

habilidades sociales.... 

4.-Actividades sobre prevención de 

drogodependencias, mediante 

diferentes Programas y actuaciones: 

“Forma Joven”, asociaciones de la 

localidad, Plan Director de la 

Guardia Civil,etc 

 

5.-Actividades para la mejora de la 

convivencia y la resolución de 

conflictos de manera no violenta. 

6.-Otros programas o actividades a 

nivel colectivo o individual. 

Personales: 

 
- Alumnos y alumnas. 

 
- Profesorado- Familias.- 

Orientador/a 

Materiales: 

 
- Bibliografía. 

 
- Material de consulta del 

Dpto. de Orientación. 

- Internet. 

 
-Blog del Dpto. de 

Orientación. Enlace: 

- https://brujulareyes.blo 

gspot.com/ 

 
 
Durante todo el curso. 

 
 
4.-Realizar la evaluación 

 
 
1.-Entrevistas personales con los 

  
 
Todo el curso: Actividades 1, 

http://iesvandelvira.es/
https://brujulareyes.blogspot.com/
https://brujulareyes.blogspot.com/
https://brujulareyes.blogspot.com/
https://brujulareyes.blogspot.com/
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psicopedagógica de los alumnos 

con NEAE y de todos aquellos que 

lo precisen. 

alumnos, familias, tutores y 

profesores para recoger 

información. 

2.-Determinación de las pruebas a 

utilizar en función de las 

características y la problemática de 

cada alumno. 

3.-Diagnóstico y programas de 

actuación. 

4.-Evaluación, diagnóstico y 

propuesta de inclusión, si procede, 

de alumnos para el Programa para la 

Mejora del Aprendizaje y 

Rendimiento y para la Formación 

Profesional Básica. 

Personales: 

 
- Profesorado 

 
- Familias 

 
- Alumnado 

 
- Orientador/a 

Materiales: 

- Pruebas 

psicopedagógicas. 

 
- Cuestionarios. 

 
- Bibliografía. 

2 y 3. 

 
Segundo y tercer Trimestres: 

Actividad 4 

 
 

III.5.- EN RELACIÓN CON LAS FAMILIAS: 

 
OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS TEMPORALIZACIÓ 

N 

 

 
1.-Promover y fomentar la 

colaboración de la familia con el 

Departamento de Orientación para 

intercambiar información y aunar 

criterios que permitan conseguir un 

mayor rendimiento académico y un 

mejor ajuste personal del alumno. 

 

 
1.-Reuniones colectivas de los 

tutores con los padres. 

2.-Difusión de documentos del 

Centro entre la familia. 

3.-Atención y asesoramiento 

individualizado a padres a través del 

tutor y/u orientador. 

 

 
Personales: 

 
- Familias 

 
- Tutores/as 

- Orientador/a 

Materiales: 

 

 
Todo el curso. 

  - Material del Dpto.  

 4.-Información y asesoramiento 

específico a los padres con hijos con 

NEAE o con problemas de 

comportamiento. 

 
- Documentos, revistas.. 

 

 

 
2.-Atender de forma personalizada 

en el Departamento a los padres que 

lo soliciten. 

 

 
1.-Entrevistas a nivel individual a 

petición de la familia o del Centro. 

2.-Intercambio de información. 

 

 
Personales: 

 
- Padres y Madres 

 
- Tutores/as 

 

 
Todo el curso. 

 3.-Programas de actuación 

conjuntos: “Compromiso 

Pedagógico”. 

 
- Profesorado 

 
- Orientador/a 
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3.-Informar y asesorar 

especialmente a los padres de los 

alumnos de 3º y 4º de ESO, 2º de 

Bachillerato y 2º curso de FP sobre 

las opciones de sus hijos al 

finalizar estas etapas educativas. 

 
 
1.-Charla-coloquio con los padres 

sobre las opciones al finalizar ESO, 

Bachillerato, FP Básica y ciclos 

formativos de grado medio. 

2.-Entrevista personal con los 

padres que lo deseen sobre el 

Consejo Orientador que se emitirá al 

término de cada uno de los cursos de 

la ESO. 

3.-Entrevista personal con aquellos 

padres/madres que lo deseen de 

alumnos matriculados en los 

últimos cursos de la etapa. 

 
 
Personales: 

 
- Padres y Madres 

 
- Profesor-Tutor/a 

 
- Orientador/a 

 
 
Durante todo el curso, a 

demanda. 

 
 

IV.- PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ACCIÓN TUTORIAL: 

 

 
IV.1.- OBJETIVOS 

 

a) Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo. 

 
b) Facilitar la integración y participación del alumnado en el grupo-clase y en la vida del 

I.E.S. 

c) Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, con el objeto 

de detectar las dificultades y necesidades para proporcionar las respuestas educativas más 

adecuadas y tratar de prevenir el fracaso escolar. 

d) Informar a los alumnos/as de los resultados del proceso de evaluación y orientarlos sobre 

las dificultades detectadas y las medidas a tomar para superar los déficits. 

e) Proporcionar asesoramiento vocacional de acuerdo con las opciones académicas y 

profesionales existentes para facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico 

y profesional. 

f) Consolidar la adquisición y utilización de técnicas de trabajo intelectual. 

 
g) Potenciar la adquisición de valores democráticos tales como la tolerancia, la solidaridad, 

el respeto mutuo, la responsabilidad, la participación y la igualdad. 

h) Participar activamente a nivel individual y de grupo en los programas y planes educativos 

del Centro. 
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i) Coordinar al Equipo Educativo en todo lo relativo a la planificación docente del grupo- 

clase con la finalidad de responder a las características y necesidades del alumnado. 

j) Coordinar las sesiones de evaluación y recopilar la información aportada por el equipo 

educativo. 

k) Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con las familias mediante reuniones 

colectivas y/o individuales para fomentar su participación en los procesos de enseñanza- 

aprendizaje, actividades socioculturales y de orientación académica y profesional. 

 

 

 
IV.2.-ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA HORA DE TUTORÍA LECTIVA 

CON EL GRUPO: 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA ESO 

 
En cada nivel se propondrá una programación de actividades para cada nivel de la ESO, que se 

adaptará a las necesidades de cada grupo. Este curso se hará especial hincapié en aspectos 

emocionales y de hábitos de vida saludables teniendo en cuenta el contexto educativo derivado de 

la pandemia(ver anexo). 

Las actividades que se han planificado para que se vayan desarrollando a lo largo de este 

año, al margen de las indicadas posteriormente, irán encaminadas a la mejor comunicación tutor- 

alumno resolviendo aquellas dudas o problemas que surjan semanalmente. 

La programación se apoya en el material Guía de Tutoría para Secundaria de Orienta Jaén 

y en otros materiales, aunque está sujeta a variaciones de acuerdo con las necesidades y 

características del grupo-clase. Asimismo, se participará en el programa “Forma Joven en el ámbito 

educativo”, en mayor o menor medida, en todos los niveles de esta etapa, mediante la realización de 

determinadas actividades y se trabajará con asociaciones del entorno para la impartición de charlas 

(IAM, Guardia Civil, Fuerzas Armadas, asociaciones locales, etc.). 

Enlace http://colaboraeducacion.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/orienta-jaen/guia- 

tutor 

Los recursos que se utilizarán también se alojarán en las classrooms creadas para 

cada nivel educativo y que se compartirán con los tutores de cada nivel.  

http://colaboraeducacion.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/orienta-jaen/guia-tutor
http://colaboraeducacion.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/orienta-jaen/guia-tutor
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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA BACHILLERATO Y CICLOS 

FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

Las actividades de tutoría para estas etapas, puesto que no cuentan con una hora lectiva, se 

llevarán a cabo principalmente a demanda del profesorado y alumnado. No obstante, se realizarán 

actuaciones en relación a los tres ámbitos de trabajo del departamento de orientación. Se creará una 

classroom para la orientación académica  

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA FP BÁSICA 

 
Estas actividades estarán guiadas, principalmente, por lo establecido en las Instrucciones 

de 22 de mayo de 2014 y las Instrucciones de 15 de septiembre de 2014, por las que se regulan 

determinados aspectos de la Formación Profesional Básica. Se desarrollarán a lo largo de los dos 

cursos académicos. En ellas se recogen tres ámbitos de actuación: 

A. Desarrollo personal y social: autoconcepto, confianza en sí mismo, habilidades sociales 

y estrategias d de autocontrol. 

B. Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje: desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística, mejora de la motivación y el interés, aprendizaje de hábitos 

y técnicas de trabajo intelectual. 

C. Habilidades para la gestión de la carrera: autoconocimiento, exploración de los propios 

intereses, conocimiento del sistema educativo y acercamiento al mundo de las 

profesiones, toma de decisiones, establecimiento de compromisos. 

Asimismo, la Consejería de Educación ha creado un portal de apoyo a la planificación de estas 

actividades de tutoría: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/tutoria-fp-basica. 

METODOLOGÍA: En todas las sesiones se procurará que la metodología sea activa y participativa. 

Se fomentará la toma de decisiones por parte de los alumnos. Para esto es necesario el conocimiento 

de sí mismo, el conocimiento de los objetivos que nos proponemos y el conocimiento del alumno 

por parte de su tutor/a. Se debe insistir en aclarar el camino, haciéndole ver los riesgos, ventajas y 

dificultades con las que se puede encontrar, ofreciéndole alternativas y estrategias para su 

superación. Del mismo modo, se potenciarán las capacidades de reflexión y compromiso. Por tanto, 

debe potenciarse la confianza en la capacidad del alumno para tomar sus propias decisiones, aunque 

a veces se equivoque. 

La programación de tutorías lectivas para cada nivel, se encuentra en el anexo. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/tutoria-fp-basica


 

25 

 

 
 

IV.3.-PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA SEGUNDA HORA DE TUTORÍA: 
 

 

 
 

ACTIVIDADES CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN 

1.-Entrevistas individuales con 

el alumnado. 

1.-Análisis de su trayectoria escolar, intereses, motivaciones, 

perspectivas futuras, dificultades en los aprendizajes, problemas 

de integración,… 

2.-Alumnos con dificultades escolares: propuestas y planes 

concretos de actuación para mejorar su rendimiento y superar los 

déficits. 

 

3.-Alumnos con problemas de integración y adaptación social y 

escolar: propuestas para mejorar su comportamiento y su relación 

con los demás. 

4.-Seguimiento de los alumnos con planes concretos de actuación. 

5.-Orientación y consejo académico-profesional. 

 
6.-Cualquier otro tema que se estime relevante por parte del tutor 

o del alumno. 

Durante todo el curso. 

 
Se dará prioridad al alumnado con problemas 

de aprendizaje, comportamiento o 

necesidades educativas. 

2.-Entrevistas con el 

Delegado/a y Subdelegado/a 

del grupo. 

1.-Análisis de la marcha general del grupo. 

 
2.-Propuesta de actuaciones para mejorar el funcionamiento del 

grupo. 

3.-Recogida y análisis de las propuestas de mejora aportadas por 

el grupo. 

4.-Establecimiento de las estrategias más adecuadas para dar 

respuesta a las propuestas del grupo. 

5.- Preparación de las aportaciones de los alumnos en las 

sesiones de evaluación. 

Se realizarán, al menos, dos reuniones por 

trimestre. 

3.-Entrevistas personales con 

las familias. 

1.-Intercambio información sobre los aspectos que puedan ser 

relevantes para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, el 

desarrollo personal y social y la orientación académico- 

profesional. 

2.-Aporte a la familia toda la información que pueda repercutir 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje: faltas de asistencia, 

actitud en el aula, interés, motivación, comportamiento,… 

3.-Solicitud de la colaboración de la familia en los aspectos 

académicos y en los relativos a la mejora de la convivencia en el 

Centro. 

 

4.-Coordinación e implicación de los padres en los programas y 

Se realizarán en horario de tarde y/o en la 

hora reservada por el tutor en su horario 

personal como segunda hora lectiva de 

tutoría. Se harán preferentemente vía 

telefónica o por videoconferencia. 

Al menos, se realizará una reunión durante 

el curso con cada una de las familias ( si es 

posible). 

Será obligatoria una reunión con la familia 

de los alumnos que tras la primera y segunda 

evaluación no hayan superado tres 
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ACTIVIDADES CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN 

 medidas propuestos para superar los déficits de sus hijos. 

 
5.-Seguimiento y valoración de los planes de actuación 

propuestos a sus hijos. 

6.-Asesoramiento, información y orientación académica y 

profesional, así como de cualquier otro tema que demanden. 

7.-Entrega personal de los boletines de notas. 

o más materias. 

 
La entrega de notas se realizará de forma 

individualizada a los padres al término de 

cada trimestre, salvo que se recoja de otra 

manera en el ROF del centro. 

 
 

IV.4.-PLANIFICACIÓN DE LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN: 

 

ÓRGANO CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN 

-Dpto. de Orientación. 1.-Análisis general de la marcha del grupo. 

 
2.-Propuesta, preparación y dotación del material necesario para 

las sesiones de tutoría. 

3.-Mejora de la convivencia en el aula. Actuaciones concretas 

con el grupo y/o individuales. 

4.-Seguimiento de los alumnos con NEAE. 

 
5.-Asesoramiento sobre el proceso de evaluación y preparación 

de las sesiones de evaluación. 

6.-Orientación, asesoramiento e información académica y 

profesional. 

7.-Preparación de las reuniones de los Equipos Docentes. 

 
8.-Revisión y seguimiento de las actividades de acción tutorial. 

Reunión según necesidades tutores 

ESO/BACH/FPB-orientador/a durante todo 

el curso. 

-Equipos Docentes. 1.-Análisis y valoración de la evolución del rendimiento 

académico del grupo. 

2.-Propuesta de las medidas correctoras que se estimen oportunas 

para tratar de mejorar el rendimiento académico del grupo. 

 

3.-Propuesta de las actuaciones oportunas para mejorar la 

convivencia del grupo. 

4.-Propuestas concretas de actuación para los alumnos con 

NEAE. Coordinación de las adaptaciones de las programaciones 

didácticas a sus necesidades y características. 

Según calendario recogido en el Proyecto 

Educativo del centro. 
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ÓRGANO CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN 

 5.-Intercambio de información sobre el alumnado, estrategias de 

aprendizaje, ubicación en el aula,… 

6.-Cualquier otro tema que pueda afectar al grupo o a algunos 

de sus miembros. 

 

-Sesiones de Evaluación. 1.-Análisis global del rendimiento escolar del grupo y propuestas 

de mejora a nivel de grupo para el próximo trimestre. 

2.-Análisis y valoración del grado de convivencia del grupo: 

medidas concretas de mejora, si proceden. 

3.-Valoración del rendimiento escolar y comportamiento de cada 

alumno: se proponen las medidas concretas de actuación con 

aquellos alumnos que lo requieran. 

 

4.-Estudio y valoración de las aportaciones presentadas por el 

grupo de alumnos a través del delegado/a y del tutor/a para darles 

respuesta. 

Al finalizar cada trimestre de acuerdo con el 

calendario fijado en el Proyecto Educativo. 

-Reunión informativa con las 

familias al inicio de curso. 

1.-Presentación de los asistentes. 

 
2.-Profesorado que incide en el grupo y asignaturas que imparte. 

3.-Necesidad de coordinación entre la familia y la escuela. 

4.-Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

 
5.-Programación, criterios y procedimientos de evaluación. 

 
6.-Información sobre el Plan provincial de atención al alumnado 

con enfermedades crónicas. 

7.-Aquellas que se estimen oportunas de acuerdo con las 

características del grupo-clase. 

 

 
Durante el curso se podrán programar las 

reuniones que se estimen necesarias por parte 

del tutor, órganos de gobierno del centro o a 

petición de los padres. 

 
 
 

IV.5.-PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA HORA DE TUTORÍA 

ADMINISTRATIVA: 

 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

1.-Registros de datos personales y académicos. 

 
2.-Registro y seguimiento de las faltas de asistencia y partes de disciplina. 

3.-Comunicaciones a los padres. 

4.-Cumplimentación de las actas de las reuniones del Equipo docente. 

 

 

 

 

 

Estas actividades se realizarán durante 

la hora semanal asignada al tutor en su 
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ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

5.-Registro de datos, entrevistas individuales con padres y alumnos, informes...... 

 
6.-Recogida de información de tipo curricular: resultados pruebas de evaluación inicial.... 

 
7.-Cumplimentación de los informes individualizados de evaluación con la colaboración y 

aportaciones de los profesores que integran el equipo educativo y demás documentos. 

8.-Recopilación y custodia de cualquier tipo de información relevante aportada por las familias, 

profesorado o por el propio alumno. 

horario personal. 

 
 

IV.6.-EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ACCIÓN TUTORIAL: 
 

La evaluación anual de las actividades de acción tutorial se incluirá en la memoria de 

autoevaluación del centro, partiendo de los siguientes aspectos: 

• La valoración de los tutores sobre el grado de cumplimiento e idoneidad de las 

actuaciones programadas para la acción tutorial con sus respectivos grupos, así como 

del resto de actividades. 

• La valoración de los distintos miembros del Departamento de Orientación sobre el 

desarrollo e idoneidad de la planificación de sus actuaciones en las actividades de 

tutoría. 

• La valoración de Jefatura de Estudios sobre el grado de cumplimiento de la 

planificación de: 

▪ La coordinación entre tutores y orientadora. 

▪ La coordinación entre los miembros de cada uno de los Equipos Docentes. 

 
 

V.-PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN 

ACADÉMICA Y PROFESIONAL: 

 
 

V.1.-OBJETIVOS: 
 

• Favorecer el autoconocimiento del alumnado para que reconozca y valore sus propias 

capacidades, motivaciones e intereses de forma ajustada y realista. 

• Informar sobre las distintas opciones e itinerarios en las etapas de ESO y Bachillerato, 

especialmente en los cursos tercero y cuarto de la ESO y primero de Bachillerato, así 

como en el 2º curso de la FPB. 

• Informar de las distintas opciones al término de la Educación Secundaria Obligatoria y 

del Bachillerato, así como la Formación Profesional Inicial. 

• Facilitar las estrategias para la toma de decisión respecto al futuro profesional y la 
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elección del itinerario académico más idóneo a las capacidades, actitudes e intereses, 

especialmente en cuarto de ESO, segundo de Bachillerato, 2º FP Básica y 2º de ciclos 

formativos. 

• Elaborar el Consejo Orientador al término de cada uno de los cursos de la ESO. 

• Establecer mecanismos de información a las familias, sobre todo en los cursos críticos: 

Tercero y Cuarto de ESO, ambos cursos de Bachillerato y Formación Profesional. 

 
 

V.2.-ACTIVIDADES: 
 

V.2.1.-PRIMERO Y SEGUNDO DE E.S.O. 

 
• Información y orientación a los alumnos y padres de 6º de Primaria sobre la nueva etapa 

educativa que van a iniciar y la optatividad para primero de ESO en coordinación con 

el E.O.E. de la zona. 

• Sesiones de tutoría lectiva para que los alumnos aprendan a valorar sus propias 

capacidades, motivación, intereses... 

• Información a padres y alumnos de las asignaturas optativas ofertadas por el Centro para 

segundo y tercero de ESO y de las opciones, de acuerdo con la nueva normativa, al 

término del curso. 

 
 

V.2.2.-TERCERO DE E.S.O. 

 
• Sesiones de tutoría lectiva para que los alumnos aprendan a valorar sus propias 

capacidades, motivación, intereses.Se creará una classroom con todos los contenidos 

que faciliten la toma de decisiones. 

• Sesión informativa sobre la opcionalidad en cuarto de ESO, de acuerdo con la 

legislación vigente: itinerarios educativos, optatividad, etc.Esa sesión informativa se 

realizará por videoconferencia. 

• Ayuda y facilitación para la toma de decisiones. 

• Información a las familias sobre la optatividad en cuarto. 

 

 
V.2.3.-CUARTO DE E.S.O. 

 
• Sesiones de ayuda para que el alumnado tenga un conocimiento lo más ajustado 

posible de sus capacidades, actitudes, intereses, motivación.. 

• Se creará una classroom con todos los contenidos que faciliten la toma de decisiones. 

• Conocimiento de las opciones al término de la Educación Obligatoria: Bachillerato, 

Ciclos Formativos de Grado Medio ( FP específica, artística , deportiva), otros tipos de 
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estudios, incorporación al mundo del trabajo,… 

• Conocimiento de las distintas modalidades de Bachillerato: características, ventajas e 

inconvenientes, acceso a estudios posteriores, grado de dificultad,… 

• Conocimiento de la oferta educativa de formación profesional: características de las 

distintas familias profesionales, profesiones a las que se puede acceder según la 

titulación, acceso a estudios posteriores,… 

• Conocimiento de otras ofertas educativas. 

• Información sobre el mundo laboral: puestos de trabajo a los que pueden acceder con 

el título de ESO, conocimiento de las salidas profesionales más usuales en nuestra 

localidad y comarca, cursos de formación ocupacional que pueden realizar a través de 

distintos organismos..... 

• Facilitación de técnicas para la toma de decisiones. 

• Elaboración, entrega y entrevista personal con el alumnado sobre los contenidos del 

informe de Orientación que se entregará al finalizar el curso. 

• Visita, siempre que sea posible, de los alumnos de 4º ESO y 2º FPB interesados en otros 

IES de la zona para conocer otros ciclos formativos, además, claro está, de los de nuestro 

centro, así como a empresas de la zona de interés para el futuro laboral del alumnado ( 

si las condiciones sanitarias y de seguridad lo permiten). 

• Charla colectiva a los padres sobre: características de la adolescencia, opciones al 

término de la escolarización obligatoria, modalidades de bachillerato, ciclos formativos 

de grado medio, otros tipos de estudios y formación ocupacional. La charla será virtual 

mediante videoconferencia. 

• Entrevista personal con los padres de los alumnos que lo soliciten para aclarar, informar 

y orientar sobre el Consejo Orientador. 

 
V.2.4.-PRIMERO DE BACHILLERATO 

 
• Sesiones informativas sobre el plan de estudios de cada modalidad para Segundo de 

Bachillerato: itinerarios, optativas ofertadas por el centro, acceso a la Universidad.... 

• Se creará una classroom con todos los contenidos que faciliten la toma de 

decisiones. 

• Técnicas para la toma de decisiones y ayuda e información personal sobre el itinerario 

más adecuado a cada uno. 

• Entrevista personal con los alumnos y/o sus familias que lo soliciten para aclarar, 

informar y orientar sobre su futuro académico-profesional. 
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V.2.5.-SEGUNDO DE BACHILLERATO y CICLOS FORMATIVOS 

 
• Información sobre estudios universitarios: Prueba de Evaluación de Bachillerato y de 

Acceso a la Universidad (PEBAU), catálogo de titulaciones, planes de estudio, salidas 

profesionales, notas de corte, centros...... 

• Información sobre los Ciclos Formativos de Grado Superior: familias profesionales, 

catálogo de títulos, salidas profesionales, acceso a estudios universitarios.... 

• Incorporación al mundo laboral: conocimiento de las profesiones y puestos a los que 

pueden acceder con la titulación de Bachillerato, ofertas de empleo y mercado de trabajo 

en la localidad y comarca, cursos de formación ocupacional..... 

• Información y orientación sobre cualquier tema que soliciten a nivel de grupo o 

individual. 

• Visita guiada a la Universidad de Jaén y al Campus Tecnológico de Linares, según 

establezca la UJA. 

• Información a las familias sobre estudios posteriores y salidas profesionales. 

 
 

V.2.6.-PRIMERO Y SEGUNDO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

 
• Sesiones de tutoría lectiva para que los alumnos aprendan a valorar sus propias 

capacidades, motivación, intereses, de acuerdo con las instrucciones vigentes. 

• Sesión informativa sobre las opciones al término del curso. 

• Ayuda y facilitación para la toma de decisiones. 

• Información a las familias sobre estudios posteriores y salidas profesionales. 

 
 

V.2.7.- CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO, SUPERIOR 
 

• Sesión informativa sobre las opciones al término del curso. 

• Ayuda y facilitación para la toma de decisiones. 

• Información a las familias y alumnado (en caso de ser mayores de edad) que lo 

demanden sobre estudios posteriores y salidas profesionales. 

V.3.-TEMPORALIZACIÓN Y RESPONSABLES 
 

Las actuaciones planteadas previamente se llevarán a cabo en las sesiones de tutoría lectiva, a 

través del tutor/a y del orientador/a. Las visitas a centros docentes o a la Universidad de Jaén u otras 

entidades dependerán de las fechas acordadas con los mismos según su disponibilidad y si las 

condiciones sanitarias lo permite, pudiendo sustituirse por actividades virtuales. 
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V.4.-RECURSOS 
 

a) Humanos: Tutores/as, orientadora, profesorado, personal de los centros que se visiten, 

otros profesionales relacionados con la orientación y formación profesional. 

b) Materiales: Se utilizarán los recursos del Departamento de Orientación y los 

disponibles en el Centro, especialmente al ser Centro TIC, se utilizarán las tecnologías de la 

información y la comunicación para aquellas actividades en las que sea posible su aplicación: página 

web del IES, blog del Departamento de Orientación, clases etc. 

V.5.-EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y 

PROFESIONAL: 

• La evaluación de las actividades de Orientación Académica y Profesional se incluirá en 

la Memoria de Autoevaluación del centro y será realizada por todos los agentes que 

intervienen en dichas actividades. 

• La evaluación recogerá la valoración y las propuestas de mejora para cursos posteriores 

en cuanto a las siguientes actuaciones: 

▪ Las programadas por las personas que ejercen las tutorías para la orientación 

académica y profesional de su grupo. 

▪ Las incorporadas por el profesorado en sus programaciones didácticas. 

▪ Las del Orientador/a relacionadas con la orientación académica y profesional. 

 
 

▪ En su caso, las llevadas a cabo por agentes externos al Centro. 

 

 
VI.- PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LA ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD: 

 
 

VI.1.- OBJETIVOS: 
 

• Coordinar las actuaciones de los distintos profesores que inciden en los alumnos con 

NEAE. 

• Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos que la precisen y coordinar la 

realización y aplicación de las correspondientes Adaptaciones Curriculares 

Individualizadas. 

• Planificar y coordinar los apoyos necesarios para el alumnado. 

• Determinar los procedimientos para el seguimiento y evaluación de las actividades 

propuestas. 
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• Elaborar la propuesta del alumnado que seguirá el Programa de Mejora del 
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Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) y realizar el seguimiento de este alumnado, en 

colaboración con tutores y Equipos Docentes. 

• Programar e impartir la programación de la tutoría específica del PMAR en 2º y 3º de 

ESO. 

• Participar en la selección de alumnado del centro, junto con tutores y Equipo Docente, 

para su incorporación el próximo curso a la Formación Profesional Básica. 

• Colaborar en la elaboración de la programación de acción tutorial de 1º y 2º de FP 

Básica. 

• Colaborar, informar y asesorar a las familias del alumnado con NEAE. 

VI.2.- ACTIVIDADES: 
 

VI.2.1.-Alumnado incluido en el censo de Necesidades Específicas de apoyo Educativo: 
 

• Revisión del Informe de Evaluación Psicopedagógica y Dictamen de Escolarización, 

en su caso. 

• Realización y/o revisión de las Adaptaciones Curriculares (significativas, no 

significativas e individualizadas). 

▪ Determinar el nivel de competencia curricular de cada área. 

▪ Elaboración y aplicación de las programaciones anuales de cada área. 

▪ Determinar los apoyos necesarios, las horas de permanencia en el aula de apoyo, 

las áreas de intervención del profesor/a de apoyo, horarios, programas de 

reeducación... 

• Coordinación y orientación al Equipo Educativo para su actuación con el alumnado 

NEAE. 

▪ Elaboración y desarrollo de las programaciones de área. 

▪ Preparación y elaboración del material didáctico. 

▪ Orientaciones metodológicas y estrategias de aprendizaje. 

▪ Determinación de los criterios de evaluación. 

▪ Valoración y seguimiento de las programaciones propuestas. 

• Aplicación de programas específicos: alumnos con trastornos de comportamiento, 

mejora de la inteligencia, memoria y atención. 

VI.2.2.- (PMAR): 
 

• Coordinación con el profesorado que imparte los ámbitos lingüístico y social y 

científico tecnológico: programación, actividades, criterios de evaluación.... 

• Programación de la hora semanal de tutoría específica con el grupo. 
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VI.2.2.1.-Programación de la hora de tutoría específica del PMAR: (ver anexo) 

 
 

La Tutoría Específica del Programa de Mejora para el Aprendizaje y el Rendimiento será 

impartida por la Orientadora. En el programa base se recoge la programación, aunque de acuerdo 

con las necesidades y demandas de los alumnos puede ser modificada durante el curso: 

Objetivos: 
 

• Realizar el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. 

• Desarrollar la motivación y el interés por las actividades académicas. 

• Favorecer la comprensión lectora y el razonamiento. 

• Reforzar aspectos complementarios al proceso de enseñanza-aprendizaje: procesos 

cognitivos y técnicas de trabajo intelectual. 

• Informar sobre las opciones al término de la ESO y orientar en la toma de decisiones. 

• Mejorar aspectos relacionados con el desarrollo personal como habilidades sociales, 

integración en el grupo... 

• Realizar el seguimiento del proceso de evaluación y orientar cuando los resultados no 

sean positivos. 

Contenidos: 
 

• En cada sesión se dedicarán entre 10-15 minutos para el seguimiento de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, establecimiento de estrategias para superar las dificultades y 

consultas de los alumnos. 

Metodología: 
 

• Se favorecerá una metodología participativa y basada en la comunicación activa y el 

intercambio de opiniones. 

• Se fomentará el respeto a la opinión de los compañeros y compañeras y el turno de 

palabra. 

VI.2.3.- Formación Profesional Básica: 
 

• Colaboración en la elaboración de la programación de la hora semanal de tutoría 

específica con el grupo, de acuerdo con la normativa vigente y las orientaciones 

publicadas en el portal de Internet por la Consejería de Educación. Asimismo, se 

partirá de las características y necesidades del grupo concreto. Enlace web: 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/tutoria-fp-basica. 

• Se desarrollarán, además, otras actividades desarrollando los programas educativos del 

centro (Forma Joven, Escuela espacio de paz, Coeducación) e intervendrán otras 

instituciones de interés. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/tutoria-fp-basica
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VI.2.4.-Programación de Actividades para el alumnado con NEAE (VER ANEXO) 
 

• Como medida preventiva se colaborará con el equipo directivo y tutores/as en aquellas 

medidas organizativas (grupos flexibles, distribución del alumnado en grupos) que 

favorezcan la atención a la diversidad y prevengan las dificultades de aprendizaje. Así 

mismo, se asesorará sobre las materias optativas más adecuadas para atender la diversidad 

de intereses y capacidades del alumnado. 

• En los meses de septiembre y octubre, en colaboración con las Pt, se informará a los 

equipos educativos de las características del alumnado y medidas educativas generales y 

específicas más adecuadas para el alumnado que presente NEAE. 

• En las reuniones de equipo docente y al final de cada trimestre (sesiones de evaluación) 

Se asesorará sobre agrupamientos, metodologías e instrumentos de evaluación más idóneos 

para el alumnado que presente NEAE. 

• Se asesorará en las adaptaciones de acceso y elementos del currículum necesarias ( ACS, 

ACNs, ACI, ACAI, etc) para dar una respuesta educativa adecuada al alumnado que 

presente NEAE. 

• Al finalizar el curso, el departamento de orientación intervendrá junto con el equipo docente 

en la confección del consejo orientador en la que se determinen las medidas de atención a la 

diversidad , itinerarios educativos y alternativas académicas más adecuadas para el 

alumnado para el próximo curso. 

 
 

VI.3.-EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LA ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

• La evaluación anual de las actividades programadas de Atención a la Diversidad se 

incluirá en la Memoria de Autoevaluación del centro. 

• La valoración y las propuestas de mejora serán realizadas por los diferentes agentes 

que intervienen en las actividades programadas con la coordinación del Departamento 

de Orientación 

• Los criterios para la evaluación de las actividades programadas serán los siguientes: 

▪ Adecuación de los objetivos y actividades propuestas a las características y 

necesidades del alumnado. 

▪ El grado de consecución de los objetivos y actividades propuestos. 

▪ La adecuación de la metodología, estrategias de aprendizaje y materiales 

utilizados. 

▪ Seguimiento del grado de adecuación de las actividades programadas. 
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VII.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 

 

 
En apoyo al desarrollo del plan de Orientación y Acción Tutorial, el Departamento 

de Orientación desarrollará las siguientes actividades complementarias y extraescolares: 

 

ACTIVIDAD QUIÉN LA IMPARTE GRUPO FECHA 

Colaboración con la asesoría 

forma Joven 

Trabajadora Social del C. 

salud y otros profesionales. 

-Todos los grupos 

según demanda 

Todo el 

curso 

Contra la violencia de género C.M.I.M y tutores Todos los grupos de la 

ESO 

25 noviembre 

Día Mundial del SIDA Cruz Roja, Objetivo Vida o 

Fundación Triángulo 

Por determinar 1ºTrimestre 

Salud Postural y Prevención 

del consumo de Tabaco 

Centro de salud 1º ESO 1º Trimestre 

Ni una gota de alcohol Fundación alcohol y 

sociedad 

Alumnado de ESO 2º Trimestre 

Visita a UJA( presencial o 

virtual) 

UJA 2º Bto. y CFGS 2º Trimestre 

Charla sobre diversidad sexual Fundación Triángulo 3ºESO Por 

determinar 

Peligros de piercing y tatuajes Centro de Salud 

( dependerá de su 

disponibilidad) 

2º ESO 2º 

Trimestre 

Charla sobre educación afectiva 

y sexual 

Centro salud 3º y 4ºESO 2º y 

3ºTrimestre 

Tecnoadicción y ciberdelitos Plan Director 

 (Guardia Civil y/o 

policía) 

 

3º, 4º ESO 

 

AULAS ESPECÍFICAS EDUCACION ESPECIAL ( en la programación específica ) 



 

38 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN 

COLABORACIÓN CON EF: 

- Prevención del consumo del tabaco 

- Prevención del consumo del alcohol 

- Riesgos en piercing y tatuajes 

- Peligros redes sociales. Tecnoadición. Ciberdelitos. 

- Violencia de género 

- Educación sexual, ETS, anticonceptivos. 

- Bandas juveniles. 

- Prevención de delitos de odio. 

- Diversidad sexual. 

- Voluntariado 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 

- Encuentros UJA (pendiente de confirmar si es virtual o presencial) 

- Viaje a AULA O al Salón del Estudiante  

- El alumnado de las aulas específicas podrán participar en participación de efemérides y si las 

condiciones de seguridad para ellos lo permiten podrán hacer visitas a lugares de interés de la 

localidad ( pero probablemente no puedan) 

 

 

VIII.- PRESUPUESTO 

 

 
Para el presente curso escolar, el departamento necesita adquirir los siguientes materiales: 

 
MATERIALES PRECIO 

ESTIMADO 

Material específico educativo para alumnado de FBO  

 

 

 
No conocemos 

el precio 

Material de grafomotricidad (Grupo Editorial Universitario) 

Material específico para trabajar la atención (Grupo Editorial 

Universitario) 

Material sensorial específico 

Renovación de licencia PROGRAMA 

Renovación de la suscripción a revista ENTRE ESTUDIANTES 

  

Renovación de licencia PROGRAMA ORIENTA 29 € 

 
 

IX.- BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS NORMATIVAS 
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▪ REFERENCIAS NORMATIVAS 

 

♦ Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención 

educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a sus 

capacidades personales. 

♦ Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la atención 

educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a 

condiciones sociales desfavorecidas. 

♦ Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía. 

♦ Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes al Bachillerato en Andalucía. 

♦ Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

♦ Instrucciones de 21 de mayo de 2014 conjuntas de la Secretaría General de Educación y 

de la Secretaria General de Formación Profesional y Educación Permanente de la Consejería 

de Educación, Cultura y Deporte sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado 

de educación primaria y formación profesional básica y otras consideraciones generales 

para el curso escolar 2014/15. 

♦ Instrucciones de 22 de mayo de 2014 de la Dirección General de Formación Profesional 

Inicial y Educación Permanente para establecer pautas y criterios de actuación no 

contempladas en normativa de Formación Profesional Básica. 

♦ Instrucciones de 15 de septiembre de 2014, complementarias a las de 22 de mayo de la 

Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente para 

restablecer pautas y criterios de actuación no contempladas en normativa de Formación 

Profesional Básica para el curso académico 2014/2015. 

♦ Instrucciones de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General de Educación de la Consejería 

de Educación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado 

de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones generales para 

el curso escolar 2015/2016 

http://adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20416-2008%20Bachillerato%20Andalucia.pdf
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♦ Instrucciones de 8 de junio de 2015, por las que se modifican las de 9 de mayo de 2015, de 

la Secretaría General de Educación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sobre 

la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria 

y Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso escolar 2015/2016. 

♦ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 

♦ Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

 

♦ Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 
 

♦ Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación 

psicopedagógica y el dictamen de escolarización en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

♦ Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado 

que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

♦ Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en Andalucía. 

♦ Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento 

de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado 

y del profesorado. 

♦ Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

♦ Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 

Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 

educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos 

y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 

académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

♦ Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

♦ Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 

entre distintas etapas educativas. 

 

http://adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%205-8-2008%20Curriculo%20Bachillerato.pdf
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▪ PÁGINAS WEBS DE INTERÉS 

 

• http://www.elorienta.com/reyeslinares/index.php Blog del Departamento de Orientación 

del IES Dentro del blog hay más enlaces. 

• Blogs para desarrollar la acción tutorial. 

 

http://brujulavandelvira.blogspot.com ( blog del departamento de orientación) 
 

http://orientaiesjuanantoniofernandez.blogspot.com.es/ 
 

http://equipotecnicoprovincialjaen.es/ 
 

http://maribelorientacion.blogspot.com.es/ 
 

http://miorientablog.blogspot.com/ 
 

• http://iesvandelvira.es// Pág. Web del IES. 

• http://educalab.es/intef. Página del Ministerio de Educación en la que se recogen 

numerosos recursos educativos tanto para el profesorado como para el resto de la 

comunidad educativa. 

• www.orientared.com. Página dedicada a legislación y recursos para la orientación 

educativa. Cuenta con artículos y amplios enlaces. 

• www.educaweb.com. Ofrece servicios educativos de orientación académica y 

profesional. Cuenta con una interesante base de datos sobre titulaciones de Ciclos 

Formativos y Carreras Universitarias, en las que informa del plan de estudios, vías de 

acceso, perfil profesional, ámbito laboral y acceso a otros estudios. 

• http://www.xtec.es/~cdorado/index2.htm. Página destinada a información sobre técnicas 

de estudio y estrategias de aprendizaje. 

• http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2006/aprender_estudiar/index2.ht 

ml. 

Página interactiva para aprender a estudiar. Incluye consejos generales, técnicas de 

estudio, técnicas de relajación y concentración, juegos de atención y memoria y consejos 

para padres y profesorado, entre otras sugerencias. 

http://www.elorienta.com/reyeslinares/index.php
http://brujulavandelvira.blogspot.com/
http://orientaiesjuanantoniofernandez.blogspot.com.es/
http://equipotecnicoprovincialjaen.es/
http://maribelorientacion.blogspot.com.es/
http://miorientablog.blogspot.com/
http://iesvandelvira.es/
http://iesvandelvira.es/
http://educalab.es/intef
http://www.orientared.com/
http://www.educaweb.com/
http://www.xtec.es/~cdorado/index2.htm
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2006/aprender_estudiar/index2.html
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2006/aprender_estudiar/index2.html
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ANEXOS 

PROGRAMA DE TRÁNSITO ENTRE ETAPAS EDUCATIVAS 

 
PROGRMACIÓN TUTORÍAS LECTIVAS ESO, PMAR, FPBÁSICA, BACHILLERATOS, 

CICLOS 

PROGRAMACIÓN AULA DE APOYO 

PROGRAMACIÓN AULAS ESPECÍFICAS EE 

PROGRAMACIÓN DE LA ESPECIALISTA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 

PROGRAMACIÓN ÁMBITOS EN PMAR 

PROGRAMACION FP BÁSICA 
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PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2020/2021 

 
 

 

DEPARTAMENTO: LENGUA Y LITERATURA  

 

 
CURSO: 

 

 
1º FPB 

   

MATERIA / ÁMBITO: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I : LENGUA CASTELLANA 

Y LITERATURA 

 

 
Horas previstas 

    Horas semanales 
 1ª E 2ª E 3ª E Total 

    3 

 
 

TEMPORALIZACIÓN: 

    

 38 31 33 102 
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RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

 
BLOQUE TÍTULO 

LENGUA Y 

LITERATURA 
1 Comunicación oral: escuchar y hablar 

2 Comunicación escrita: leer y escribir 

3 Conocimiento de la lengua 

4 Mundo laboral 

5 Educación literaria 
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RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 

U.D. Nº TÍTULO Nº SESIONES EVALUACIÓN 

1 Unidad 1. Tú serás mi héroe 8 horas 1º 

2 Unidad 2. Un viaje inesperado 8 horas 1º 

3 Unidad 3. Castillos y guerreros 8 horas 1º 

4 Unidad 4. Una muerte en el camino 8 horas 2º 

5 Unidad 5. Enamorados sobre las telas de araña 8 horas 2º 

6 Unidad 6. Pícaros 8 horas 2º 

7 Unidad 7. Caballeros andantes 8 horas 3º 

8 Unidad 8. Poetas 8 horas 3º 

9 Unidad 9. Se cierra el telón 8 horas 3º 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua y Literatura 1 Unidad 1. Tú serás mi héroe 

TEMPORALIZACIÓN 1º Trimestre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 

En la UNIDAD 1 se inicia el estudio de los tipos de lecturas de un texto. A continuación, se los elementos de la comunicación 

junto con las funciones del lenguaje. Así mismo, el uso correcto de la letra “b” es un punto relevante de la unidad que se trata. 

Es importante que los alumnos traten temas relacionados con el mundo laboral, ya que están cerca de acceder al mismo, por 

lo que se tratará un de los aspectos por los que se inicia el proceso: el curriculum vitae. Los alumnos verán los pasos y 

contenidos que se deben incluir en el mismo. 

Hacia el final de la presente unidad didáctica, se abordará el aprendizaje y conocimiento de las características generales 

de los géneros literarios, haciendo énfasis en la épica medieval con el Cid Campeador como tema principal. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

1. Participar en un dialogo. 

2. Conocer y utilizar los distintos tipos de lectura de un texto. 

3. Conocer y aplicar las reglas de uso de la letra b. 

4. Planificar, escribir y mejorar un texto descriptivo. 

5. Reconocer los elementos de la comunicación y las funciones del lenguaje. 

6. Redactar un currículum vitae. 

7. Conocer las formas de expresión y los géneros literarios. 

8. Leer y comprender fragmentos significativos de la épica medieval. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

1. Analizar las características de los 

distintos géneros orales y escritos en 

distintas situaciones comunicativas con el 

fin de interpretar y elaborar mensajes orales 

y escritos con distinta finalidad 
comunicativa. 

 
 
 

 
• Participa en un dialogo, realizando 

aportaciones relevantes, respetando 

los turnos de palabra y escuchando 

al interlocutor. 

• Diferencia los distintos tipos de 

lectura aplicando cada uno de ellas a 

fines específicos en el proceso de 

comprensión de textos escritos. 

• Identifica los distintos elementos de 

la comunicación en situaciones 

comunicativas diversas. 

• Diferencia las distintas funciones 

del lenguaje en usos comunicativos 

cotidianos. 

• Reconoce los rasgos propios de la 

comunicación oral, escrita y 

audiovisual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL, CAA, CSC,SIEP,CEC 

2.     Analizar los usos y niveles de la lengua 

y las normas lingüísticas en la comprensión 

y composición de mensajes orales y escritos, 

valorando y revisando los usos 

discriminatorios, específicamente en las 

relaciones de género. 

3. Utilizar técnicas   de   búsqueda diversas 

en la comprensión de un texto escrito, 

aplicando estrategias de reinterpretación de 

contenidos. 

4. Aplicar, de forma sistemática, 

estrategias de lectura comprensiva en la 

comprensión de los textos, extrayendo 

conclusiones para su aplicación en las 

actividades de aprendizaje y reconociendo 

posibles usos discriminatorios. 
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5. Resumir el contenido de un texto escrito, 

extrayendo la idea principal, las secundarias 

y el propósito comunicativo, revisando y 

reformulando las conclusiones obtenidas. 
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6. Desarrollar pautas sistemáticas en la 

elaboración de textos escritos que permitan 

la valoración de los aprendizajes 

desarrollados y la reformulación de las 

necesidades de aprendizaje para mejorar la 

comunicación escrita 

  

7. Aplicar las principales normas 

gramaticales y ortográficas en la redacción 

de textos de modo que el texto final resulte 

correcto, claro y preciso 

8. Realizar trabajos en equipo, asumiendo 

sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con 

tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio 

para el desarrollo personal. 

9. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el 

espíritu emprendedor, así como la confianza 

en uno mismo, la participación y el espíritu 

crítico para resolver situaciones e incidencias 

tanto de la actividad académica como 

personal. 

10. Obtener y comunicar información 

destinada al autoaprendizaje y a su uso en 

distintos contextos de su entorno personal, 

social o profesional mediante recursos a su 

alcance y los propios de las tecnologías de la 

información y de la comunicación. 

11. Valorar y analizar las características 

principales de los distintos tipos de fuentes 

de información en relación con su idoneidad 

para el trabajo a realizar. 

12. Resumir el contenido de un texto 

informativo, extrayendo sus ideas 

principales y reformulando la información 

obtenida. 

13. Aplicar estrategias para la comprensión 

de textos literarios, teniendo en cuenta los 

temas y motivos básicos, sus características 

expresivas y el contexto histórico y literario 

en el que surgen. 

• Lee y comprende fragmentos 

representativos de El poema de Mío 

Cid. 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

• Recogida de datos por análisis sistemático del 

trabajo del alumno (cuaderno, tareas). 

• Realización de pruebas escritas a lo largo de 

la unidad didáctica. 

• Valoración de los trabajos y actividades 

programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del 

alumno (logros, problemas de aprendizaje por 

medio de hojas de registro individual). 

 
Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 

– Número de errores en la realización de las pruebas o 

actividades escritas. 

– Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

– Número de sesiones realizadas con las NNTT. 

– Número de trabajos presentados. 

– Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad. 
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 Evidencia (Observable) 

– Preguntas orales, participación en clase, presentación e 

interés en la elaboración de tareas: 

– En el control de las tareas diarias se debe observar si 

están bien, mal, lo entiende o no lo entiende por medio del 

análisis del cuaderno o trabajos del alumno. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• SABER (exámenes, pruebas) Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se evaluará sobre diez 

(siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como mínimo un cuatro para proceder a realizar 

la media con el resto de los apartados. 

• SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno) 

• SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia) 

Recordamos así mismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación positiva: 

• Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma parte de 

nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se establece de común acuerdo lo siguiente: 

En este curso se restará sobre la nota un 0,10 por cada falta (hasta un máximo de dos puntos). 

• Comprensión lectora y escrita. 

• Lecturas obligatorias. 

• Trabajo y esfuerzo en clase. 

• Comportamiento y actitud. 

• La asistencia a los exámenes: Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias estipuladas 

en el ROF. 

• En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma. 

• La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la situación que 

se trata de resolver. 

• Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, ausencia de 

explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la calificación máxima atribuida a la 

pregunta o epígrafe. 

• Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de acentuación y ortográficos descontarán entre un 10 % y un 

20 % (10 % si son aislados y 20 % si son reiterados) de la calificación máxima atribuida al problema o apartado. 

Los errores de notación sólo se tendrán en cuenta si son reiterados y se penalizarán hasta en un 20 % de la 

calificación máxima atribuida al problema o apartado. 

• Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar disminuyendo hasta 

en el 50 % la valoración del apartado correspondiente. 

• Se valorará positivamente la coherencia, de modo que, si un alumno tiene un error, pero en el resto de la pregunta 

es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se recoge en los anteriores 

apartados. 

• Lo importante es el conjunto de la pregunta, la relación causa-efecto, no caer en contradicciones y no cometer 

errores de bulto. 

• La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 

• En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, el uso de 

conceptos y la originalidad. 
 

Prueba extraordinaria de septiembre: la citada convocatoria extraordinaria constará de una prueba escrita que el alumno 

deberá superar con un mínimo de 5, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

• Leo, hablo y comprendo: Tipos de lectura. 

• Escribo: Uso de la letra b. Describir a una persona. 

• Conozco la Lengua: Comunicación y lenguaje. 

• Mundo laboral: El curriculum vitae. 

• Conozco Literatura: Poema de Mío Cid. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
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El artículo 11 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 

Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, establece las pautas de las competencias 

y contenidos que se incluirán de forma transversal: 

• Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal en el conjunto de 
módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, 
al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las alumnas, que 
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ACTIVIDADES EVALUABLES 

Las actividades evaluables en esta unidad comprenden distintos aspectos: ejercicios de clase, presentaciones orales, trabajos 

escritos, test, preguntas de clase. 

Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. 

 

METODOLOGÍA 

La materia Lengua castellana y Literatura contribuye a desarrollar las competencias para el aprendizaje permanente y 

mejorar las habilidades comunicativas en los ámbitos académico, personal, profesional y social. 

Las estrategias de aprendizaje se enfocan al uso de herramientas básicas de comprensión y análisis de textos 

procedentes de distintos ámbitos comunicativos y a la elaboración de información estructurada tanto oral como escrita 

mediante propuestas que involucran a los estudiantes en tareas significativas que les permiten trabajar de manera autónoma 

y en equipos cooperativos. 

El tratamiento específico de las competencias relacionadas con la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual y las tecnologías de la información se completa con el tratamiento trasversal de los siguientes 

contenidos: 

• Comunicación audiovisual. 

• Tecnologías de la información y la comunicación. 

• Educación para la convivencia, en especial la tolerancia con otras culturas. 

• Educación en valores, en especial la igualdad entre géneros. 

• Creatividad, autonomía e iniciativa personal. 

• Trabajo en equipo. 

• Aprendizaje activo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

tendrán como referente para su concreción las materias de la educación básica y las exigencias del perfil profesional 

del título y las de la realidad productiva. 

• Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados con el respeto al medio 

ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales y lo establecido en la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la 

actividad que se desarrolle. 

• Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la compresión lectora, la 

expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y 

la Educación Cívica y Constitucional. 

• Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores inherentes al principio de igualdad 

de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, especialmente en relación 

con los derechos de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, 

la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la violencia 

terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del 

terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

• Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación necesaria en materia de prevención de 

riesgos laborales cuando así lo requiera el sector productivo correspondiente al perfil profesional del título. Para ello, 

se podrá organizar como una unidad formativa específica en el módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

• Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter transversal en estas enseñanzas, en la 

programación educativa de los módulos profesionales que configuran cada una de las titulaciones de la Formación 

Profesional Básica deberán identificarse con claridad el conjunto de actividades de aprendizaje y evaluación 

asociadas a dichas competencias y contenidos. 
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Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de cada alumno y 

ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para facilitar que 

alcance los estándares de aprendizaje evaluables. La atención a la diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: la 

atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos 

intereses y estilos de aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje 

(programas de refuerzo y ampliación). 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 

referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 

aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. 

Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas 

no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 
También se llevarán a cabo: 

• Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
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ESPACIOS Y RECURSOS 

• Aula ordinaria. 

• Pizarra. 

• Cuaderno del alumno. 

• Libro de texto de la editorial. 

• Lecturas. 

• Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 

• Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 

• Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 

• Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

• Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom. 

• Diccionarios. 

• Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y EXPRESIÓN ESCRITA(OBLIGATORIAS) 

TIEMPO DEDICADO 1 HORA 

Mitos griegos 

La Dama de Alba 

Hoyos 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua y Literatura 2 Unidad 2. Un viaje inesperado 

TEMPORALIZACIÓN 1º Trimestre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 

En la UNIDAD 2 se inicia con la identificación de las características principales de un texto informativo junto y un correo 

electrónico formal. Una vez que se conoce, se procederá a ver los pasos a seguir para realizar uno. Así mismo, también se 

tratará el uso correcto de la letra “v” y su posterior aplicación en ejercicios. 

Es importante que los alumnos traten temas relacionados con el mundo laboral, ya que están cerca de acceder al mismo, por 

lo que se tratará un de los aspectos por los que se inicia el proceso: la carta de presentación. Los alumnos verán los pasos y 

contenidos que se deben incluir en la misma. 

Hacia el final de la presente unidad didáctica, se abordará el aprendizaje y conocimiento de las características generales 

de los géneros literarios, haciendo énfasis en los textos más representativos del mester de clerecía. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

1. Describir oralmente un estado de ánimo. 

2. Identificar las ideas principales en un texto informativo escrito y en una infografía. 

3. Conocer y aplicar correctamente las reglas de uso de la letra v. 

4. Escribir un correo electrónico formal. 

5. Diferenciar los distintos tipos de unidades de análisis gramatical: palabras, grupos de palabras y oraciones. 

6. Redactar una carta de presentación. 

7. Leer y comprender textos representativos del mester de clerecía. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

• Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos 

y contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

• Atención personalizada del alumnado. 
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1. Analizar las características de los 

distintos géneros orales y escritos en distintas 

situaciones comunicativas con el fin de 

interpretar y elaborar mensajes orales y 

escritos con distinta finalidad comunicativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Describe oralmente un estado de 

ánimo a partir de la lectura de un 

texto utilizando adjetivos que 

describen emociones. 

• Diferencia ideas principales y 

secundarias en textos informativos 

escritos y en infografías. 

• Planifica, escribe y revisa un correo 

electrónico formal, teniendo en 

cuenta sus partes y utilizando 

correctamente el procesador de 

textos. 

• Diferencia las distintas unidades de 

la lengua: palabras, grupos de 

palabras y oraciones. 

• Redacta una carta de presentación, 

se presenta ante los compañeros y se 

comentan y valoran sus puntos 

fuertes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCL, CAA, CSC,SIEP,CEC 

2.     Analizar los usos y niveles de la lengua 

y las normas lingüísticas en la comprensión 

y composición de mensajes orales y escritos, 

valorando y revisando los usos 

discriminatorios, específicamente en las 

relaciones de género. 

3. Utilizar técnicas   de   búsqueda diversas 

en la comprensión de un texto escrito, 

aplicando estrategias de reinterpretación de 

contenidos. 

4. Aplicar, de forma sistemática, 

estrategias de lectura comprensiva en la 

comprensión de los textos, extrayendo 

conclusiones para su aplicación en las 

actividades de aprendizaje y reconociendo 

posibles usos discriminatorios. 

5. Resumir el contenido de un texto escrito, 

extrayendo la idea principal, las secundarias 

y el propósito comunicativo, revisando y 

reformulando las conclusiones obtenidas. 

6. Desarrollar pautas sistemáticas en la 

elaboración de textos escritos que permitan 

la valoración de los aprendizajes 

desarrollados y la reformulación de las 

necesidades de aprendizaje para mejorar la 

comunicación escrita 

7. Aplicar las principales normas 

gramaticales y ortográficas en la redacción 

de textos de modo que el texto final resulte 

correcto, claro y preciso 

8. Realizar trabajos en equipo, asumiendo 

sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con 

tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio 

para el desarrollo personal. 

9. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el 

espíritu emprendedor, así como la confianza 

en uno mismo, la participación y el espíritu 

crítico para resolver situaciones e incidencias 

tanto de la actividad académica como 

personal. 

10. Obtener y comunicar información 

destinada al autoaprendizaje y a su uso en 

distintos contextos de su entorno personal, 

social o profesional mediante recursos a su 

alcance y los propios de las tecnologías de la 

información y de la comunicación. 

11. Valorar y analizar las características 

principales de los distintos tipos de fuentes 

de información en relación con su idoneidad 

para el trabajo a realizar. 
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12. Resumir el contenido de un texto 

informativo, extrayendo sus ideas 
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principales y reformulando la información   

obtenida. 

13. Aplicar estrategias para la comprensión • Lee y comprende 

representativos del 

clerecía. 

fragmentos 

mester de de textos literarios, teniendo en cuenta los 

temas y motivos básicos, sus características 

expresivas y el contexto histórico y literario 

en el que surgen. 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 
 
 

• Recogida de datos por análisis sistemático del 
trabajo del alumno (cuaderno, tareas). 

• Realización de pruebas escritas a lo largo de 

la unidad didáctica. 

• Valoración de los trabajos y actividades 

programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del 

alumno (logros, problemas de aprendizaje por 

medio de hojas de registro individual). 

 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 

– Número de errores en la realización de las pruebas o 

actividades escritas. 

– Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

– Número de sesiones realizadas con las NNTT. 

– Número de trabajos presentados. 

– Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, incluyendo faltas de 
asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

– Preguntas orales, participación en clase, presentación e 

interés en la elaboración de tareas: 

– En el control de las tareas diarias se debe observar si 

están bien, mal, lo entiende o no lo entiende por medio del 

análisis del cuaderno o trabajos del alumno. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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• SABER (exámenes, pruebas) Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se evaluará sobre diez 

(siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como mínimo un cuatro para proceder a realizar 

la media con el resto de los apartados. 

• SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno) 

• SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia) 

Recordamos así mismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación positiva: 

• Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma parte de 

nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se establece de común acuerdo lo siguiente: 

En este curso se restará sobre la nota un 0,10 por cada falta (hasta un máximo de dos puntos). 

• Comprensión lectora y escrita. 

• Lecturas obligatorias. 

• Trabajo y esfuerzo en clase. 

• Comportamiento y actitud. 

• La asistencia a los exámenes: Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias estipuladas 

en el ROF. 

• En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma. 

• La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la situación que 

se trata de resolver. 

• Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, ausencia de 

explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la calificación máxima atribuida a la 

pregunta o epígrafe. 

• Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de acentuación y ortográficos descontarán entre un 10 % y un 

20 % (10 % si son aislados y 20 % si son reiterados) de la calificación máxima atribuida al problema o apartado. 

Los errores de notación sólo se tendrán en cuenta si son reiterados y se penalizarán hasta en un 20 % de la 

calificación máxima atribuida al problema o apartado. 

• Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar disminuyendo hasta 

en el 50 % la valoración del apartado correspondiente. 

• Se valorará positivamente la coherencia, de modo que, si un alumno tiene un error, pero en el resto de la pregunta 

es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se recoge en los anteriores 

apartados. 

• Lo importante es el conjunto de la pregunta, la relación causa-efecto, no caer en contradicciones y no cometer 

errores de bulto. 

• La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

• Leo, hablo y comprendo: Ideas principales e ideas secundarias. 

• Escribo: Uso de la letra v. Escribir un correo electrónico. 

• Conozco la Lengua: Las unidades de la Lengua. 

• Mundo laboral: La carta de presentación. 

• Conozco la Literatura: Desde los monasterios. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

El artículo 11 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 

Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, establece las pautas de las competencias 

y contenidos que se incluirán de forma transversal: 

• Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal en el conjunto de 

módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, 

al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las alumnas, que 

tendrán como referente para su concreción las materias de la educación básica y las exigencias del perfil profesional 

del título y las de la realidad productiva. 

• Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados con el respeto al medio 

ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales y lo establecido en la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la 

actividad que se desarrolle. 

• Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la compresión lectora, la 

expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y 

la Educación Cívica y Constitucional. 

• Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores inherentes al principio de igualdad 

de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, especialmente en relación 

con los derechos de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, 

la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la violencia 

terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del 

terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

• Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación necesaria en materia de prevención 

de riesgos laborales cuando así lo requiera el sector productivo correspondiente al perfil profesional del título. Para 

ello, se podrá organizar como una unidad formativa específica en el módulo profesional de formación en centros de 

trabajo. 

• Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter transversal en estas enseñanzas, en la 

programación educativa de los módulos profesionales que configuran cada una de las titulaciones de la Formación 

Profesional Básica deberán identificarse con claridad el conjunto de actividades de aprendizaje y evaluación 

asociadas a dichas competencias y contenidos. 

 

ACTIVIDADES EVALUABLES 

Las actividades evaluables en esta unidad comprenden distintos aspectos: ejercicios de clase, presentaciones orales, trabajos 

escritos, test, preguntas de clase. 

Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. 

 

METODOLOGÍA 

• En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, el uso de 

conceptos y la originalidad. 
 

Prueba extraordinaria de septiembre: la citada convocatoria extraordinaria constará de una prueba escrita que el alumno 

deberá superar con un mínimo de 5, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
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La materia Lengua castellana y Literatura contribuye a desarrollar las competencias para el aprendizaje permanente y 

mejorar las habilidades comunicativas en los ámbitos académico, personal, profesional y social. 

Las estrategias de aprendizaje se enfocan al uso de herramientas básicas de comprensión y análisis de textos 

procedentes de distintos ámbitos comunicativos y a la elaboración de información estructurada tanto oral como escrita 

mediante propuestas que involucran a los estudiantes en tareas significativas que les permiten trabajar de manera autónoma 

y en equipos cooperativos. 

El tratamiento específico de las competencias relacionadas con la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual y las tecnologías de la información se completa con el tratamiento trasversal de los siguientes 

contenidos: 

• Comunicación audiovisual. 

• Tecnologías de la información y la comunicación. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de cada alumno y 

ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para facilitar que 

alcance los estándares de aprendizaje evaluables. La atención a la diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: la 

atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos 

intereses y estilos de aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje 

(programas de refuerzo y ampliación). 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 

referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 

aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. 

Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas 

no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 

También se llevarán a cabo: 

• Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

• Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos 

y contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 
• Atención personalizada del alumnado. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

• Aula ordinaria. 

• Pizarra. 

• Cuaderno del alumno. 

• Libro de texto de la editorial. 

• Lecturas. 

• Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 

• Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 

• Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 

• Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

• Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom. 

• Diccionarios. 

• Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y EXPRESIÓN ESCRITA(OBLIGATORIAS) 

TIEMPO DEDICADO 1 HORA 

Mitos griegos 

La Dama de Alba 

Hoyos 

 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua y Literatura 3 Unidad 3. Castillos y guerreros 

TEMPORALIZACIÓN 1º Trimestre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 

 

 
 

• Educación para la convivencia, en especial la tolerancia con otras culturas. 

• Educación en valores, en especial la igualdad entre géneros. 

• Creatividad, autonomía e iniciativa personal. 

• Trabajo en equipo. 

• Aprendizaje activo. 

INTRODUCCIÓN 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

1. Exponer oralmente una información. 

2. Realizar un esquema a partir de un texto informativo. 

3. Escribir un cuento. 

4. Conocer y aplicar correctamente las reglas de uso de la letra h. 

5. Identificar los componentes de las palabras y reconocer los distintos procedimientos de formación. 

6. Prepararse para una entrevista de trabajo y realizar una simulación. 

7. Leer y comprender textos representativos de la prosa medieval. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

1. Analizar las características de los 

distintos géneros orales y escritos en 

distintas situaciones comunicativas con el 

fin de interpretar y elaborar mensajes orales 

y escritos con distinta finalidad 
comunicativa. 

 
 
 
 
 
 
 

• Expone oralmente una información 

de forma clara y ordenada utilizando 

los recursos necesarios para 

mantener la atención de los oyentes. 

• Realiza un esquema que contenga 

las ideas principales de un texto 

informativo. 

• Planifica, escribe y revisa un cuento 

utilizando con coherencia los 

tiempos verbales, empleando 

conectores temporales y respetando 

las normas que rigen el uso de la 

letra h. 

• Diferencia la raíz, prefijo, sufijo y 

terminaciones de las palabras y 

diferenciando palabras simples, 

derivadas y compuestas 

• Participa en la simulación de una 

entrevista de trabajo respetando las 

normas que rigen este tipo de 

interacción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL, CAA, CSC,SIEP,CEC 

2.     Analizar los usos y niveles de la lengua 

y las normas lingüísticas en la comprensión 

y composición de mensajes orales y escritos, 

valorando y revisando los usos 

discriminatorios, específicamente en las 

relaciones de género. 

3. Utilizar técnicas   de   búsqueda diversas 

en la comprensión de un texto escrito, 

aplicando estrategias de reinterpretación de 

contenidos. 

4. Aplicar, de forma sistemática, 

estrategias de lectura comprensiva en la 

comprensión de los textos, extrayendo 

conclusiones para su aplicación en las 

actividades de aprendizaje y reconociendo 

posibles usos discriminatorios. 

5. Resumir el contenido de un texto escrito, 

extrayendo la idea principal, las secundarias 

y el propósito comunicativo, revisando y 

reformulando las conclusiones obtenidas. 

6. Desarrollar pautas sistemáticas en la 

elaboración de textos escritos que permitan 

la valoración de los aprendizajes 

desarrollados y la reformulación de las 

necesidades de aprendizaje para mejorar la 

comunicación escrita 

7. Aplicar las principales normas 

gramaticales y ortográficas en la redacción 

de textos de modo que el texto final resulte 

correcto, claro y preciso 

En la UNIDAD 3 se continua con el estudio de los tipos de textos. A partir de ahí, se enseña cómo realizar un esquema 

tomando como referencia un texto informativo. A continuación, se aprenderá cómo escribir un cuento y cuáles son sus partes 

principales. Así mismo, el uso y aplicación correcta de la letra “h” es un punto relevante de la unidad que se trata. 

Es importante que los alumnos traten temas relacionados con el mundo laboral, ya que están cerca de acceder al mismo, por 

lo que se tratará un de los aspectos por los que se inicia el proceso: una entrevista de trabajo. Los alumnos verán los pasos y 

contenidos que se deben incluir en el mismo y su posterior simulación. 

Hacia el final de la presente unidad didáctica, se abordará el aprendizaje y conocimiento de las características generales 

de la prosa medieval junto con los textos más representativos de la época. 
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8. Realizar trabajos en equipo, asumiendo 

sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con 

tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio 

para el desarrollo personal. 

  

9. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el 

espíritu emprendedor, así como la confianza 

en uno mismo, la participación y el espíritu 

crítico para resolver situaciones e incidencias 

tanto de la actividad académica como 

personal. 

10. Obtener y comunicar información 

destinada al autoaprendizaje y a su uso en 

distintos contextos de su entorno personal, 

social o profesional mediante recursos a su 

alcance y los propios de las tecnologías de la 

información y de la comunicación. 

11. Valorar y analizar las características 

principales de los distintos tipos de fuentes 

de información en relación con su idoneidad 

para el trabajo a realizar. 

12. Resumir el contenido de un texto 

informativo, extrayendo sus ideas 

principales y reformulando la información 

obtenida. 

13. Aplicar estrategias para la comprensión 

de textos literarios, teniendo en cuenta los 

temas y motivos básicos, sus características 

expresivas y el contexto histórico y literario 

en el que surgen. 

• Lee y comprende fragmentos 

representativos de El conde 

Lucanor. 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 
 
 

• Recogida de datos por análisis sistemático del 

trabajo del alumno (cuaderno, tareas). 

• Realización de pruebas escritas a lo largo de 

la unidad didáctica. 

• Valoración de los trabajos y actividades 

programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del 

alumno (logros, problemas de aprendizaje por 

medio de hojas de registro individual). 

 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 

– Número de errores en la realización de las pruebas o 

actividades escritas. 

– Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

– Número de sesiones realizadas con las NNTT. 

– Número de trabajos presentados. 

– Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

– Preguntas orales, participación en clase, presentación e 

interés en la elaboración de tareas: 

– En el control de las tareas diarias se debe observar si 

están bien, mal, lo entiende o no lo entiende por medio del 

análisis del cuaderno o trabajos del alumno. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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• SABER (exámenes, pruebas) Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se evaluará sobre diez 

(siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como mínimo un cuatro para proceder a realizar 

la media con el resto de los apartados. 

• SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno) 

• SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia) 

Recordamos así mismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación positiva: 
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• Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma parte de 

nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se establece de común acuerdo lo siguiente: 

En este curso se restará sobre la nota un 0,10 por cada falta (hasta un máximo de dos puntos). 

• Comprensión lectora y escrita. 

• Lecturas obligatorias. 

• Trabajo y esfuerzo en clase. 

• Comportamiento y actitud. 

• La asistencia a los exámenes: Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias estipuladas 

en el ROF. 

• En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma. 

• La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la situación que 

se trata de resolver. 

• Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, ausencia de 

explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la calificación máxima atribuida a la 

pregunta o epígrafe. 

• Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de acentuación y ortográficos descontarán entre un 10 % y un 

20 % (10 % si son aislados y 20 % si son reiterados) de la calificación máxima atribuida al problema o apartado. 

Los errores de notación sólo se tendrán en cuenta si son reiterados y se penalizarán hasta en un 20 % de la 

calificación máxima atribuida al problema o apartado. 

• Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar disminuyendo hasta 

en el 50 % la valoración del apartado correspondiente. 

• Se valorará positivamente la coherencia, de modo que, si un alumno tiene un error, pero en el resto de la pregunta 

es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se recoge en los anteriores 

apartados. 

• Lo importante es el conjunto de la pregunta, la relación causa-efecto, no caer en contradicciones y no cometer 
errores de bulto. 

• La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 

• En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, el uso de 

conceptos y la originalidad. 

 

Prueba extraordinaria de septiembre: la citada convocatoria extraordinaria constará de una prueba escrita que el alumno 

deberá superar con un mínimo de 5, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

• Leo, hablo y comprendo: El esquema 

• Escribo: Uso de la letra h. Escribir un cuento 

• Conozco la Lengua: La forma de las palabras 

• Mundo laboral: La entrevista de trabajo 

• Conozco la Literatura: Los buenos consejeros 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
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El artículo 11 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 

Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, establece las pautas de las competencias 

y contenidos que se incluirán de forma transversal: 

• Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal en el conjunto de 

módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, 

al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las alumnas, que 

tendrán como referente para su concreción las materias de la educación básica y las exigencias del perfil profesional 

del título y las de la realidad productiva. 

• Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados con el respeto al medio 

ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales y lo establecido en la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la 

actividad que se desarrolle. 

• Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la compresión lectora, la 

expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y 

la Educación Cívica y Constitucional. 

• Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores inherentes al principio de igualdad 

de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, especialmente en relación 

con los derechos de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, 

la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la violencia 
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ACTIVIDADES EVALUABLES 

Las actividades evaluables en esta unidad comprenden distintos aspectos: ejercicios de clase, presentaciones orales, trabajos 

escritos, test, preguntas de clase. 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. 

 

METODOLOGÍA 

La materia Lengua castellana y Literatura contribuye a desarrollar las competencias para el aprendizaje permanente y 

mejorar las habilidades comunicativas en los ámbitos académico, personal, profesional y social. 

Las estrategias de aprendizaje se enfocan al uso de herramientas básicas de comprensión y análisis de textos 

procedentes de distintos ámbitos comunicativos y a la elaboración de información estructurada tanto oral como escrita 

mediante propuestas que involucran a los estudiantes en tareas significativas que les permiten trabajar de manera autónoma 

y en equipos cooperativos. 

El tratamiento específico de las competencias relacionadas con la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual y las tecnologías de la información se completa con el tratamiento trasversal de los siguientes 

contenidos: 

• Comunicación audiovisual. 

• Tecnologías de la información y la comunicación. 

• Educación para la convivencia, en especial la tolerancia con otras culturas. 

• Educación en valores, en especial la igualdad entre géneros. 

• Creatividad, autonomía e iniciativa personal. 

• Trabajo en equipo. 

• Aprendizaje activo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de cada alumno y 

ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para facilitar que 

alcance los estándares de aprendizaje evaluables. La atención a la diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: la 

atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos 

intereses y estilos de aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje 

(programas de refuerzo y ampliación). 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 

referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 

aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. 

Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas 

no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 
También se llevarán a cabo: 

• Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

• Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos 

y contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

• Atención personalizada del alumnado. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del 

terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

• Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación necesaria en materia de prevención de 

riesgos laborales cuando así lo requiera el sector productivo correspondiente al perfil profesional del título. Para ello, 

se podrá organizar como una unidad formativa específica en el módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

• Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter transversal en estas enseñanzas, en la 

programación educativa de los módulos profesionales que configuran cada una de las titulaciones de la Formación 

Profesional Básica deberán identificarse con claridad el conjunto de actividades de aprendizaje y evaluación 

asociadas a dichas competencias y contenidos. 
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• Aula ordinaria. 

• Pizarra. 

• Cuaderno del alumno. 

• Libro de texto de la editorial. 

• Lecturas. 

• Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 

• Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 

• Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 

• Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 
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ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y EXPRESIÓN ESCRITA(OBLIGATORIAS) 

TIEMPO DEDICADO 1 HORA 

Mitos griegos 

La Dama de Alba 

Hoyos 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua y Literatura 4 Unidad 4. Una muerte en el camino 

TEMPORALIZACIÓN 2º Trimestre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la UNIDAD 4 se inicia el estudio de las distintas pautas a seguir para saber cómo escribir un diario personal, así cómo 

saber expresarse de forma oral cuando estamos en un pequeño grupo o realizar un pequeño resumen de diferentes contenidos. 

A continuación, se abordará el estudio de los distintos tipos de significado de las palabras y las relaciones que pueden tener 

entre sí. Así mismo, el uso y aplicación correcto de la letra “x” es un punto relevante de la unidad que se trata. 

Es importante que los alumnos traten temas relacionados con el mundo laboral, ya que están cerca de acceder al mismo, por 

lo que se tratará un de los aspectos por los que se inicia el proceso: el contrato laboral. Los alumnos verán ejemplos y contenidos 

que incluidos en el mismo. 

Hacia el final de la presente unidad didáctica, se abordará el aprendizaje y conocimiento de las características generales 

de textos más representativos de la lírica medieval. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

1. Expresar oralmente una opinión en un pequeño grupo. 

2. Resumir el contenido de un texto. 

3. Conocer y aplicar correctamente las reglas de uso de la letra x. 

4. Escribir un diario personal. 

5. Conocer los distintos tipos de significado de las palabras y las relaciones que mantienen entre sí. 

6. Comprender un contrato de trabajo. 

7. Leer y comprender textos representativos de la lírica medieval. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

1. Analizar las características de los 

distintos géneros orales y escritos en 

distintas situaciones comunicativas con el 

fin de interpretar y elaborar mensajes orales 

y escritos con distinta finalidad 
comunicativa. 

 

• Expone oralmente de forma clara 

una opinión en un pequeño grupo 

respetando los turnos de palabra. 

• Resume el contenido de un texto 

después de realizar una lectura 

comprensiva y subrayar las ideas 

principales, expresando con 

palabras propias su contenido 

esencial. 

• Escribe un diario personal 

practicando la escritura libre y 

 

 

 

 

 

 

 
CCL, CAA, CSC,SIEP,CEC 

2.     Analizar los usos y niveles de la lengua 

y las normas lingüísticas en la comprensión 

y composición de mensajes orales y escritos, 

valorando y revisando los usos 

discriminatorios, específicamente en las 

relaciones de género. 

• Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom. 

• Diccionarios. 

• Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 
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3. Utilizar técnicas   de   búsqueda diversas 

en la comprensión de un texto escrito, 

aplicando estrategias de reinterpretación de 

contenidos. 

utilizando adjetivos que describan 

sensaciones y emociones. 

• Reconoce los distintos tipos de 

relaciones de significado que se 
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4. Aplicar, de forma sistemática, 

estrategias de lectura comprensiva en la 

comprensión de los textos, extrayendo 

conclusiones para su aplicación en las 

actividades de aprendizaje y reconociendo 

posibles usos discriminatorios. 

establecen entre las palabras de un 

texto dado. 

• Lee y comprende el contenido de un 

contrato de trabajo identificando sus 

partes principales. 

 

5. Resumir el contenido de un texto escrito, 

extrayendo la idea principal, las secundarias 

y el propósito comunicativo, revisando y 

reformulando las conclusiones obtenidas. 

6. Desarrollar pautas sistemáticas en la 

elaboración de textos escritos que permitan 

la valoración de los aprendizajes 

desarrollados y la reformulación de las 

necesidades de aprendizaje para mejorar la 

comunicación escrita 

7. Aplicar las principales normas 

gramaticales y ortográficas en la redacción 

de textos de modo que el texto final resulte 

correcto, claro y preciso 

8. Realizar trabajos en equipo, asumiendo 

sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con 

tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio 

para el desarrollo personal. 

9. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el 

espíritu emprendedor, así como la confianza 

en uno mismo, la participación y el espíritu 

crítico para resolver situaciones e incidencias 

tanto de la actividad académica como 

personal. 

10. Obtener y comunicar información 

destinada al autoaprendizaje y a su uso en 

distintos contextos de su entorno personal, 

social o profesional mediante recursos a su 

alcance y los propios de las tecnologías de la 

información y de la comunicación. 

11. Valorar y analizar las características 

principales de los distintos tipos de fuentes 

de información en relación con su idoneidad 

para el trabajo a realizar. 

12. Resumir el contenido de un texto 

informativo, extrayendo sus ideas 

principales y reformulando la información 

obtenida. 

13. Aplicar estrategias para la comprensión 

de textos literarios, teniendo en cuenta los 

temas y motivos básicos, sus características 

expresivas y el contexto histórico y literario 

en el que surgen. 

• Lee y comprende fragmentos 

representativos de la lírica medieval 

reconociendo sus principales rasgos 

expresivos, temas y formas 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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• Recogida de datos por análisis sistemático del 

trabajo del alumno (cuaderno, tareas). 

• Realización de pruebas escritas a lo largo de 

la unidad didáctica. 

 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 

– Número de errores en la realización de las pruebas o 

actividades escritas. 
– Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
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• Valoración de los trabajos y actividades 

programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del 

alumno (logros, problemas de aprendizaje por 

medio de hojas de registro individual). 

– Número de sesiones realizadas con las NNTT. 

– Número de trabajos presentados. 

– Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, incluyendo faltas de 
asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

– Preguntas orales, participación en clase, presentación e 

interés en la elaboración de tareas: 

– En el control de las tareas diarias se debe observar si 

están bien, mal, lo entiende o no lo entiende por medio del 

análisis del cuaderno o trabajos del alumno. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• SABER (exámenes, pruebas) Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se evaluará sobre diez 

(siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como mínimo un cuatro para proceder a realizar 

la media con el resto de los apartados. 

• SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno) 

• SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia) 

Recordamos así mismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación positiva: 

• Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma parte de 

nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se establece de común acuerdo lo siguiente: 

En este curso se restará sobre la nota un 0,10 por cada falta (hasta un máximo de dos puntos). 

• Comprensión lectora y escrita. 

• Lecturas obligatorias. 

• Trabajo y esfuerzo en clase. 

• Comportamiento y actitud. 

• La asistencia a los exámenes: Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias estipuladas 

en el ROF. 

• En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma. 

• La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la situación que 
se trata de resolver. 

• Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, ausencia de 

explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la calificación máxima atribuida a la 

pregunta o epígrafe. 

• Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de acentuación y ortográficos descontarán entre un 10 % y un 

20 % (10 % si son aislados y 20 % si son reiterados) de la calificación máxima atribuida al problema o apartado. 

Los errores de notación sólo se tendrán en cuenta si son reiterados y se penalizarán hasta en un 20 % de la 

calificación máxima atribuida al problema o apartado. 

• Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar disminuyendo hasta 

en el 50 % la valoración del apartado correspondiente. 

• Se valorará positivamente la coherencia, de modo que, si un alumno tiene un error, pero en el resto de la pregunta 

es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se recoge en los anteriores 

apartados. 

• Lo importante es el conjunto de la pregunta, la relación causa-efecto, no caer en contradicciones y no cometer 

errores de bulto. 

• La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 

• En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, el uso de 
conceptos y la originalidad. 

 

Prueba extraordinaria de septiembre: la citada convocatoria extraordinaria constará de una prueba escrita que el alumno 

deberá superar con un mínimo de 5, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

• Leo, hablo y comprendo: El resumen 

• Escribo: Uso de la letra x. Escribir un diario 

• Conozco la Lengua: El significado de las palabras 

• Mundo laboral: El contrato de trabajo 

• Conozco la Literatura: Recuerde el alma dormida 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 
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El artículo 11 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 

Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, establece las pautas de las competencias 

y contenidos que se incluirán de forma transversal: 

• Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal en el conjunto de 

módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, 

al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las alumnas, que 

tendrán como referente para su concreción las materias de la educación básica y las exigencias del perfil profesional 

del título y las de la realidad productiva. 

• Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados con el respeto al medio 

ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales y lo establecido en la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la 

actividad que se desarrolle. 

• Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la compresión lectora, la 

expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y 

la Educación Cívica y Constitucional. 

• Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores inherentes al principio de igualdad 

de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, especialmente en relación 

con los derechos de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, 

la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la violencia 

terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del 

terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

• Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación necesaria en materia de prevención de 

riesgos laborales cuando así lo requiera el sector productivo correspondiente al perfil profesional del título. Para ello, 

se podrá organizar como una unidad formativa específica en el módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

• Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter transversal en estas enseñanzas, en la 

programación educativa de los módulos profesionales que configuran cada una de las titulaciones de la Formación 

Profesional Básica deberán identificarse con claridad el conjunto de actividades de aprendizaje y evaluación 

asociadas a dichas competencias y contenidos. 

 
ACTIVIDADES EVALUABLES 

Las actividades evaluables en esta unidad comprenden distintos aspectos: ejercicios de clase, presentaciones orales, trabajos 

escritos, test, preguntas de clase. 

Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. 

 

METODOLOGÍA 

La materia Lengua castellana y Literatura contribuye a desarrollar las competencias para el aprendizaje permanente y 

mejorar las habilidades comunicativas en los ámbitos académico, personal, profesional y social. 

Las estrategias de aprendizaje se enfocan al uso de herramientas básicas de comprensión y análisis de textos 

procedentes de distintos ámbitos comunicativos y a la elaboración de información estructurada tanto oral como escrita 

mediante propuestas que involucran a los estudiantes en tareas significativas que les permiten trabajar de manera autónoma 

y en equipos cooperativos. 

El tratamiento específico de las competencias relacionadas con la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual y las tecnologías de la información se completa con el tratamiento trasversal de los siguientes 

contenidos: 

• Comunicación audiovisual. 

• Tecnologías de la información y la comunicación. 

• Educación para la convivencia, en especial la tolerancia con otras culturas. 

• Educación en valores, en especial la igualdad entre géneros. 

• Creatividad, autonomía e iniciativa personal. 

• Trabajo en equipo. 

• Aprendizaje activo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de cada alumno y 

ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para facilitar que 

alcance los estándares de aprendizaje evaluables. La atención a la diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: la 

atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos 

intereses y estilos de aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje 

(programas de refuerzo y ampliación). 
Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 

referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 
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ESPACIOS Y RECURSOS 

• Aula ordinaria. 

• Pizarra. 

• Cuaderno del alumno. 

• Libro de texto de la editorial. 

• Lecturas. 

• Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 

• Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 

• Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 

• Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

• Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom. 

• Diccionarios. 

• Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y EXPRESIÓN ESCRITA(OBLIGATORIAS) 

TIEMPO DEDICADO 1 HORA 

Mitos griegos 

La Dama de Alba 

Hoyos 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua y Literatura 5 Unidad 5. Enamorados sobre las telas de araña 

TEMPORALIZACIÓN 2º Trimestre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la UNIDAD 5 se aprende a identificar el tema e ideas principales de un texto, para posteriormente poder relatar lo que 

pasa en una historia de manera oral. A continuación, se ven los distintos elementos que componen la entrada a un blog y así 

poder contribuir en ellos. Así mismo, el uso y aplicación correcto de la letra “g” es un punto relevante de la unidad que se trata 

junto con la distinción de los sustantivos y los adjetivos en una oración. 

Es importante que los alumnos traten temas relacionados con el mundo laboral, ya que están cerca de acceder al mismo, por 

lo que se tratará un de los aspectos importantes en las reuniones de trabajo como es la redacción de un acta. Los alumnos verán 

los pasos y contenidos que se deben incluir en el mismo. 

Hacia el final de la presente unidad didáctica, se abordará el aprendizaje y conocimiento de las características generales 

de los géneros literarios, haciendo énfasis en la obra de la Celestina. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. 

Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas 

no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 
También se llevarán a cabo: 

• Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

• Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos 

y contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

• Atención personalizada del alumnado. 
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1. Relatar oralmente una historia. 
2. Identificar el tema de un texto y su idea principal. 

3. Conocer y aplicar correctamente las reglas de uso de la letra g. 

4. Escribir una entrada de un blog. 

5. Diferenciar sustantivos y adjetivos. 

6. Redactar un acta. 

7. Leer y comprender fragmentos representativos de La Celestina. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

1. Analizar las características de los 

distintos géneros orales y escritos en distintas 

situaciones comunicativas con el fin de 

interpretar y elaborar mensajes orales y 

escritos con distinta finalidad comunicativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Relata oralmente una historia 

previamente leída, utilizando la 

entonación adecuada y creando 

interés en el auditorio. 

• Extrae la idea principal de un texto 

leído y se determina el tema 

mediante una frase nominal. 

• Planifica, escribe y revisa un 

artículo para un blog utilizando la 

estructura de pirámide invertida, 

expresando sus ideas de forma clara 

y concisa, añadiendo recursos 

gráficos e imágenes que aporten 

valor estético y respetando las 

normas que rigen el uso de la letra g. 

• Diferencia sustantivos y adjetivos en 
un texto dado. 

• Redacta un acta de una reunión de 

clase a partir de un modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CCL, CAA, CSC,SIEP,CEC 

2.     Analizar los usos y niveles de la lengua 

y las normas lingüísticas en la comprensión 

y composición de mensajes orales y escritos, 

valorando y revisando los usos 

discriminatorios, específicamente en las 

relaciones de género. 

3. Utilizar técnicas   de   búsqueda diversas 

en la comprensión de un texto escrito, 

aplicando estrategias de reinterpretación de 

contenidos. 

4. Aplicar, de forma sistemática, 

estrategias de lectura comprensiva en la 

comprensión de los textos, extrayendo 

conclusiones para su aplicación en las 

actividades de aprendizaje y reconociendo 

posibles usos discriminatorios. 

5. Resumir el contenido de un texto escrito, 

extrayendo la idea principal, las secundarias 

y el propósito comunicativo, revisando y 

reformulando las conclusiones obtenidas. 

6. Desarrollar pautas sistemáticas en la 

elaboración de textos escritos que permitan 

la valoración de los aprendizajes 

desarrollados y la reformulación de las 

necesidades de aprendizaje para mejorar la 

comunicación escrita 

7. Aplicar las principales normas 

gramaticales y ortográficas en la redacción 

de textos de modo que el texto final resulte 

correcto, claro y preciso 

8. Realizar trabajos en equipo, asumiendo 

sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con 

tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio 

para el desarrollo personal. 

9. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el 

espíritu emprendedor, así como la confianza 

en uno mismo, la participación y el espíritu 

crítico para resolver situaciones e incidencias 

tanto de la actividad académica como 

personal. 

10. Obtener y comunicar información 

destinada al autoaprendizaje y a su uso en 

distintos contextos de su entorno personal, 

social o profesional mediante recursos a su 

alcance y los propios de las tecnologías de la 

información y de la comunicación. 
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11. Valorar y analizar las características 

principales de los distintos tipos de fuentes 

de información en relación con su idoneidad 

para el trabajo a realizar. 

  

12. Resumir el contenido de un texto 

informativo, extrayendo sus ideas 

principales y reformulando la información 

obtenida. 

13. Aplicar estrategias para la comprensión 

de textos literarios, teniendo en cuenta los 

temas y motivos básicos, sus características 

expresivas y el contexto histórico y literario 

en el que surgen. 

• Lee y comprende fragmentos 

representativos de La Celestina. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 
 

• Recogida de datos por análisis sistemático del 

trabajo del alumno (cuaderno, tareas). 

• Realización de pruebas escritas a lo largo de 

la unidad didáctica. 

• Valoración de los trabajos y actividades 

programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del 

alumno (logros, problemas de aprendizaje 

por medio de hojas de registro individual). 

 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 

– Número de errores en la realización de las pruebas o 

actividades escritas. 
– Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

– Número de sesiones realizadas con las NNTT. 

– Número de trabajos presentados. 

– Número de incidencias y anécdotas en el 
comportamiento del alumno en clase, incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

– Preguntas orales, participación en clase, presentación e 

interés en la elaboración de tareas: 

– En el control de las tareas diarias se debe observar si 

están bien, mal, lo entiende o no lo entiende por medio del 

análisis del cuaderno o trabajos del alumno. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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• SABER (exámenes, pruebas) Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se evaluará sobre diez 

(siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como mínimo un cuatro para proceder a realizar 

la media con el resto de los apartados. 

• SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno) 

• SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia) 

Recordamos así mismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación positiva: 

• Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma parte de 

nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se establece de común acuerdo lo siguiente: 

En este curso se restará sobre la nota un 0,10 por cada falta (hasta un máximo de dos puntos). 

• Comprensión lectora y escrita. 

• Lecturas obligatorias. 

• Trabajo y esfuerzo en clase. 

• Comportamiento y actitud. 

• La asistencia a los exámenes: Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias estipuladas 

en el ROF. 

• En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma. 

• La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la situación que 

se trata de resolver. 

• Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, ausencia de 

explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la calificación máxima atribuida a la 

pregunta o epígrafe. 

• Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de acentuación y ortográficos descontarán entre un 10 % y un 

20 % (10 % si son aislados y 20 % si son reiterados) de la calificación máxima atribuida al problema o apartado. 

Los errores de notación sólo se tendrán en cuenta si son reiterados y se penalizarán hasta en un 20 % de la 
calificación máxima atribuida al problema o apartado. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

• Leo, hablo y comprendo: El tema del texto y la idea principal. 

• Escribo: Uso de la letra g. Escribir en un blog. 

• Conozco la Lengua: Sustantivos y adjetivos. 

• Mundo laboral: Textos de uso práctico: actas. 

• Conozco la Literatura: Melibeo soy. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

El artículo 11 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 

Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, establece las pautas de las competencias 

y contenidos que se incluirán de forma transversal: 

• Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal en el conjunto de 

módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, 

al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las alumnas, que 

tendrán como referente para su concreción las materias de la educación básica y las exigencias del perfil profesional 

del título y las de la realidad productiva. 

• Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados con el respeto al medio 

ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales y lo establecido en la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la 

actividad que se desarrolle. 

• Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la compresión lectora, la 

expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y 

la Educación Cívica y Constitucional. 

• Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores inherentes al principio de igualdad 

de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, especialmente en relación 

con los derechos de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, 

la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la violencia 

terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del 

terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

• Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación necesaria en materia de prevención 

de riesgos laborales cuando así lo requiera el sector productivo correspondiente al perfil profesional del título. Para 

ello, se podrá organizar como una unidad formativa específica en el módulo profesional de formación en centros de 

trabajo. 

• Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter transversal en estas enseñanzas, en la 

programación educativa de los módulos profesionales que configuran cada una de las titulaciones de la Formación 
Profesional Básica deberán identificarse con claridad el conjunto de actividades de aprendizaje y evaluación 

asociadas a dichas competencias y contenidos. 

 

ACTIVIDADES EVALUABLES 

Las actividades evaluables en esta unidad comprenden distintos aspectos: ejercicios de clase, presentaciones orales, trabajos 

escritos, test, preguntas de clase. 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. 

 

METODOLOGÍA 

• Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar disminuyendo hasta 

en el 50 % la valoración del apartado correspondiente. 

• Se valorará positivamente la coherencia, de modo que, si un alumno tiene un error, pero en el resto de la pregunta 

es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se recoge en los anteriores 

apartados. 

• Lo importante es el conjunto de la pregunta, la relación causa-efecto, no caer en contradicciones y no cometer 

errores de bulto. 

• La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 

• En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, el uso de 

conceptos y la originalidad. 
 

Prueba extraordinaria de septiembre: la citada convocatoria extraordinaria constará de una prueba escrita que el alumno 

deberá superar con un mínimo de 5, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
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La materia Lengua castellana y Literatura contribuye a desarrollar las competencias para el aprendizaje permanente y 

mejorar las habilidades comunicativas en los ámbitos académico, personal, profesional y social. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de cada alumno y 

ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para facilitar que 

alcance los estándares de aprendizaje evaluables. La atención a la diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: la 

atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos 

intereses y estilos de aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje 

(programas de refuerzo y ampliación). 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 

referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 

aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. 

Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas 

no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 

También se llevarán a cabo: 

• Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

• Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos 

y contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

• Atención personalizada del alumnado. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

• Aula ordinaria. 

• Pizarra. 

• Cuaderno del alumno. 

• Libro de texto de la editorial. 

• Lecturas. 

• Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 

• Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 

• Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 

• Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

• Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom. 

• Diccionarios. 

• Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y EXPRESIÓN ESCRITA(OBLIGATORIAS) 

TIEMPO DEDICADO 1 HORA 

Mitos griegos 

La Dama de Alba 

Hoyos 

Las estrategias de aprendizaje se enfocan al uso de herramientas básicas de comprensión y análisis de textos 

procedentes de distintos ámbitos comunicativos y a la elaboración de información estructurada tanto oral como escrita 

mediante propuestas que involucran a los estudiantes en tareas significativas que les permiten trabajar de manera autónoma 

y en equipos cooperativos. 

El tratamiento específico de las competencias relacionadas con la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual y las tecnologías de la información se completa con el tratamiento trasversal de los siguientes 

contenidos: 

• Comunicación audiovisual. 

• Tecnologías de la información y la comunicación. 

• Educación para la convivencia, en especial la tolerancia con otras culturas. 

• Educación en valores, en especial la igualdad entre géneros. 

• Creatividad, autonomía e iniciativa personal. 

• Trabajo en equipo. 

• Aprendizaje activo. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua y Literatura 6 Unidad 6. Pícaros 

TEMPORALIZACIÓN 2º Trimestre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la UNIDAD 6 se aprende a identificar el sentido de un texto, para posteriormente poder participar en un debate. A 

continuación, se ven los distintos elementos que componen la carta al director y así poder contribuir en ellos. Así mismo, el 

uso y aplicación correcto de la letra “j” es un punto relevante de la unidad que se trata junto con la distinción de los 

determinantes y pronombres en una oración. 

Es importante que los alumnos traten temas relacionados con el mundo laboral, ya que están cerca de acceder al mismo, por 

lo que se tratará un de los aspectos importantes como es la redacción de una instancia. Los alumnos verán los pasos y contenidos que 

se deben incluir en el mismo. 

Hacia el final de la presente unidad didáctica, se abordará el aprendizaje y conocimiento de las características generales de 

los géneros literarios, haciendo énfasis en fragmentos representativos de Lazarillo de Tormes. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

1. Participar en un debate. 

2. Inferir el sentido de un texto. 

3. Conocer y aplicar correctamente las reglas de uso de la letra j. 

4. Escribir una carta al director. 

5. Diferenciar determinantes y pronombres. 

6. Redactar una instancia. 

7. Leer y comprender fragmentos representativos de Lazarillo de Tormes. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

1. Analizar las características de los 

distintos géneros orales y escritos en 

distintas situaciones comunicativas con el 

fin de interpretar y elaborar mensajes orales 

y escritos con distinta finalidad 
comunicativa. 

 

 

 

 
• Participa en un debate respetando los 

turnos de palabras, utilizando 

argumentos válidos y expresando las 

ideas con claridad. 

• Extrae información no expresa en un 

texto dado a través de deducciones e 

inferencias. 

• Planifica, escribe y revisa una carta 

al director a partir de un modelo, 

expresando las ideas con claridad, 

utilizando u registro formal y 

respetando las normas que rigen el 

uso de la letra h. 

• Diferencia los distintos tipos de 

determinantes y pronombres en un 

texto dado 

• Lee y comprende una instancia, 

diferenciando sus partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CCL, CAA, CSC,SIEP,CEC, 

CMCT 

2.     Analizar los usos y niveles de la lengua 

y las normas lingüísticas en la comprensión 

y composición de mensajes orales y escritos, 

valorando y revisando los usos 

discriminatorios, específicamente en las 

relaciones de género. 

3. Utilizar técnicas   de   búsqueda diversas 

en la comprensión de un texto escrito, 

aplicando estrategias de reinterpretación de 

contenidos. 

4. Aplicar, de forma sistemática, 

estrategias de lectura comprensiva en la 

comprensión de los textos, extrayendo 

conclusiones para su aplicación en las 

actividades de aprendizaje y reconociendo 

posibles usos discriminatorios. 
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5. Resumir el contenido de un texto escrito, 

extrayendo la idea principal, las secundarias 

y el propósito comunicativo, revisando y 

reformulando las conclusiones obtenidas. 
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6. Desarrollar pautas sistemáticas en la 

elaboración de textos escritos que permitan 

la valoración de los aprendizajes 

desarrollados y la reformulación de las 

necesidades de aprendizaje para mejorar la 

comunicación escrita 

  

7. Aplicar las principales normas 

gramaticales y ortográficas en la redacción 

de textos de modo que el texto final resulte 

correcto, claro y preciso 

8. Realizar trabajos en equipo, asumiendo 

sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con 

tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio 

para el desarrollo personal. 

9. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el 

espíritu emprendedor, así como la confianza 

en uno mismo, la participación y el espíritu 

crítico para resolver situaciones e incidencias 

tanto de la actividad académica como 

personal. 

10. Obtener y comunicar información 

destinada al autoaprendizaje y a su uso en 

distintos contextos de su entorno personal, 

social o profesional mediante recursos a su 

alcance y los propios de las tecnologías de la 

información y de la comunicación. 

11. Valorar y analizar las características 

principales de los distintos tipos de fuentes 

de información en relación con su idoneidad 

para el trabajo a realizar. 

12. Resumir el contenido de un texto 

informativo, extrayendo sus ideas 

principales y reformulando la información 

obtenida. 

13. Aplicar estrategias para la comprensión 

de textos literarios, teniendo en cuenta los 

temas y motivos básicos, sus características 

expresivas y el contexto histórico y literario 

en el que surgen. 

• Lee y comprende fragmentos 

representativos de Lazarillo de 

Tormes. 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

• Recogida de datos por análisis sistemático del 

trabajo del alumno (cuaderno, tareas). 

• Realización de pruebas escritas a lo largo de 

la unidad didáctica. 

• Valoración de los trabajos y actividades 

programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del 

alumno (logros, problemas de aprendizaje por 

medio de hojas de registro individual). 

 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 

– Número de errores en la realización de las pruebas o 

actividades escritas. 

– Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

– Número de sesiones realizadas con las NNTT. 

– Número de trabajos presentados. 

– Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad. 
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 Evidencia (Observable) 

– Preguntas orales, participación en clase, presentación e 

interés en la elaboración de tareas: 

– En el control de las tareas diarias se debe observar si 

están bien, mal, lo entiende o no lo entiende por medio del 

análisis del cuaderno o trabajos del alumno. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• SABER (exámenes, pruebas) Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se evaluará sobre diez 

(siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como mínimo un cuatro para proceder a realizar 

la media con el resto de los apartados. 

• SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno) 

• SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia) 

Recordamos así mismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación positiva: 

• Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma parte de 

nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se establece de común acuerdo lo siguiente: 

En este curso se restará sobre la nota un 0,10 por cada falta (hasta un máximo de dos puntos). 

• Comprensión lectora y escrita. 

• Lecturas obligatorias. 

• Trabajo y esfuerzo en clase. 

• Comportamiento y actitud. 

• La asistencia a los exámenes: Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias estipuladas 

en el ROF. 

• En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma. 

• La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la situación que 

se trata de resolver. 

• Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, ausencia de 

explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la calificación máxima atribuida a la 

pregunta o epígrafe. 

• Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de acentuación y ortográficos descontarán entre un 10 % y un 

20 % (10 % si son aislados y 20 % si son reiterados) de la calificación máxima atribuida al problema o apartado. 

Los errores de notación sólo se tendrán en cuenta si son reiterados y se penalizarán hasta en un 20 % de la 

calificación máxima atribuida al problema o apartado. 

• Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar disminuyendo hasta 

en el 50 % la valoración del apartado correspondiente. 

• Se valorará positivamente la coherencia, de modo que, si un alumno tiene un error, pero en el resto de la pregunta 

es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se recoge en los anteriores 

apartados. 

• Lo importante es el conjunto de la pregunta, la relación causa-efecto, no caer en contradicciones y no cometer 

errores de bulto. 

• La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 

• En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, el uso de 

conceptos y la originalidad. 
 

Prueba extraordinaria de septiembre: la citada convocatoria extraordinaria constará de una prueba escrita que el alumno 

deberá superar con un mínimo de 5, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

• Leo, hablo y comprendo: Inferir el sentido de un texto. 

• Escribo: Uso de la letra j. Escribir una «carta al director». 

• Conozco la Lengua: Determinantes y pronombres. 

• Mundo laboral: Textos de uso práctico: instancias. 

• Conozco la Literatura: Buscarse la vida. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
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El artículo 11 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 

Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, establece las pautas de las competencias 

y contenidos que se incluirán de forma transversal: 

• Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal en el conjunto de 
módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, 
al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las alumnas, que 
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ACTIVIDADES EVALUABLES 

Las actividades evaluables en esta unidad comprenden distintos aspectos: ejercicios de clase, presentaciones orales, trabajos 

escritos, test, preguntas de clase. 

Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. 

 

METODOLOGÍA 

La materia Lengua castellana y Literatura contribuye a desarrollar las competencias para el aprendizaje permanente y 

mejorar las habilidades comunicativas en los ámbitos académico, personal, profesional y social. 

Las estrategias de aprendizaje se enfocan al uso de herramientas básicas de comprensión y análisis de textos 

procedentes de distintos ámbitos comunicativos y a la elaboración de información estructurada tanto oral como escrita 

mediante propuestas que involucran a los estudiantes en tareas significativas que les permiten trabajar de manera autónoma 

y en equipos cooperativos. 

El tratamiento específico de las competencias relacionadas con la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual y las tecnologías de la información se completa con el tratamiento trasversal de los siguientes 

contenidos: 

• Comunicación audiovisual. 

• Tecnologías de la información y la comunicación. 

• Educación para la convivencia, en especial la tolerancia con otras culturas. 

• Educación en valores, en especial la igualdad entre géneros. 

• Creatividad, autonomía e iniciativa personal. 

• Trabajo en equipo. 

• Aprendizaje activo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

tendrán como referente para su concreción las materias de la educación básica y las exigencias del perfil profesional 

del título y las de la realidad productiva. 

• Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados con el respeto al medio 

ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales y lo establecido en la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la 

actividad que se desarrolle. 

• Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la compresión lectora, la 

expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y 

la Educación Cívica y Constitucional. 

• Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores inherentes al principio de igualdad 

de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, especialmente en relación 

con los derechos de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, 

la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la violencia 

terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del 

terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

• Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación necesaria en materia de prevención de 

riesgos laborales cuando así lo requiera el sector productivo correspondiente al perfil profesional del título. Para ello, 

se podrá organizar como una unidad formativa específica en el módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

• Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter transversal en estas enseñanzas, en la 

programación educativa de los módulos profesionales que configuran cada una de las titulaciones de la Formación 

Profesional Básica deberán identificarse con claridad el conjunto de actividades de aprendizaje y evaluación 

asociadas a dichas competencias y contenidos. 
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Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de cada alumno y 

ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para facilitar que 

alcance los estándares de aprendizaje evaluables. La atención a la diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: la 

atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos 

intereses y estilos de aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje 

(programas de refuerzo y ampliación). 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 

referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 

aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. 

Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas 

no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 
También se llevarán a cabo: 

• Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
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ESPACIOS Y RECURSOS 

• Aula ordinaria. 

• Pizarra. 

• Cuaderno del alumno. 

• Libro de texto de la editorial. 

• Lecturas. 

• Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 

• Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 

• Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 

• Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

• Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom. 

• Diccionarios. 

• Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y EXPRESIÓN ESCRITA(OBLIGATORIAS) 

TIEMPO DEDICADO 1 HORA 

Mitos griegos 

La Dama de Alba 

Hoyos 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua y Literatura 7 Unidad 7. Caballeros andantes 

TEMPORALIZACIÓN 3º Trimestre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la UNIDAD 7se aprende a reconocer la intención del autor de un texto, para posteriormente poder expresar de manera 

oral las preferencias de una persona en un grupo reducido. A continuación, se ven los distintos elementos que componen la una 

carta de reclamación y así poder contribuir en ello. Así mismo, el uso y aplicación correcto de las letras mayúsculas es un punto 

relevante de la unidad que se trata junto con la identificación de los verbos y sus características fundamentales. 

Es importante que los alumnos traten temas relacionados con el mundo laboral, ya que están cerca de acceder al mismo, por 

lo que se tratará un de los aspectos importantes como es el contrato de compraventa. Los alumnos verán los pasos y contenidos 

que se deben incluir en el mismo. 

Hacia el final de la presente unidad didáctica, se abordará el aprendizaje y conocimiento de las características generales de 

los géneros literarios, haciendo énfasis en fragmentos representativos de El Quijote. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

1. Expresar oralmente en grupo reducido sus preferencias. 

2. Reconocer la intención del autor de un texto. 

3. Conocer y aplicar correctamente las reglas de uso de las letras mayúsculas. 

4. Escribir una carta de reclamación. 

5. Identificar los verbos y reconocer sus características gramaticales fundamentales. 

6. Comprender un contrato de compraventa. 

7. Leer y comprender fragmentos representativos de El Quijote. 

 

 

• Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos 

y contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

• Atención personalizada del alumnado. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 
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1. Analizar las características de los 

distintos géneros orales y escritos en 

distintas situaciones comunicativas con el 

fin de interpretar y elaborar mensajes orales 

y escritos con distinta finalidad 

comunicativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Expresa oralmente preferencias 

aportando razones y ejemplos 

significativos. 

• Reconoce la intención del autor en 

textos informativos o 

argumentativos procedentes de los 

medios de comunicación. 

• Planifica, escribe y revisa una carta 

de reclamación a partir de un 

modelo, respetando la estructura de 

ese tipo de escrito, utilizando las 

fórmulas de cortesía y respetando las 

normas que rigen el uso de las letras 

mayúsculas. 

• Identifica los verbos en un texto 

dado, diferenciando las formas 

personales y no personales y 

apreciando el valor de los distintos 

tiempos y modos verbales. 

• Lee y comprende un contrato de 

compraventa, reconociendo cada 

una de las partes de este tipo de 

documentos. 

 

2.     Analizar los usos y niveles de la lengua 

y las normas lingüísticas en la comprensión 

y composición de mensajes orales y escritos, 

valorando y revisando los usos 

discriminatorios, específicamente en las 

relaciones de género. 

 

3. Utilizar técnicas   de   búsqueda diversas 

en la comprensión de un texto escrito, 

aplicando estrategias de reinterpretación de 

contenidos. 

 

4. Aplicar, de forma sistemática, 

estrategias de lectura comprensiva en la 

comprensión de los textos, extrayendo 

conclusiones para su aplicación en las 

actividades de aprendizaje y reconociendo 

posibles usos discriminatorios. 

 

5. Resumir el contenido de un texto escrito, 

extrayendo la idea principal, las secundarias 

y el propósito comunicativo, revisando y 

reformulando las conclusiones obtenidas. 

 

6. Desarrollar pautas sistemáticas en la 

elaboración de textos escritos que permitan 

la valoración de los aprendizajes 

desarrollados y la reformulación de las 

necesidades de aprendizaje para mejorar la 

comunicación escrita 

 

 

 
CCL, CAA, CSC,SIEP,CEC 

7. Aplicar las principales normas 

gramaticales y ortográficas en la redacción 

de textos de modo que el texto final resulte 

correcto, claro y preciso 

 

8. Realizar trabajos en equipo, asumiendo 

sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con 

tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio 

para el desarrollo personal. 

 

9. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el 

espíritu emprendedor, así como la confianza 

en uno mismo, la participación y el espíritu 

crítico para resolver situaciones e incidencias 

tanto de la actividad académica como 

personal. 

 

10. Obtener y comunicar información 

destinada al autoaprendizaje y a su uso en 

distintos contextos de su entorno personal, 

social o profesional mediante recursos a su 

alcance y los propios de las tecnologías de la 

información y de la comunicación. 

 

11. Valorar y analizar las características 

principales de los distintos tipos de fuentes 

de información en relación con su idoneidad 

para el trabajo a realizar. 
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12. Resumir 

informativo, 

el contenido 

extrayendo 

de un texto 

sus ideas 
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principales y reformulando la información 

obtenida. 

  

13. Aplicar estrategias para la comprensión 

de textos literarios, teniendo en cuenta los 

temas y motivos básicos, sus características 

expresivas y el contexto histórico y literario 

en el que surgen. 

• Lee y comprende fragmentos 

representativos de El Quijote 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 
 

• Recogida de datos por análisis sistemático del 

trabajo del alumno (cuaderno, tareas). 

• Realización de pruebas escritas a lo largo de 

la unidad didáctica. 

• Valoración de los trabajos y actividades 

programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del 

alumno (logros, problemas de aprendizaje por 

medio de hojas de registro individual). 

 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 

– Número de errores en la realización de las pruebas o 

actividades escritas. 

– Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

– Número de sesiones realizadas con las NNTT. 

– Número de trabajos presentados. 

– Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, incluyendo faltas de 
asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

– Preguntas orales, participación en clase, presentación e 

interés en la elaboración de tareas: 

– En el control de las tareas diarias se debe observar si 

están bien, mal, lo entiende o no lo entiende por medio del 

análisis del cuaderno o trabajos del alumno. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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• SABER (exámenes, pruebas) Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se evaluará sobre diez 

(siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como mínimo un cuatro para proceder a realizar 

la media con el resto de los apartados. 

• SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno) 

• SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia) 

Recordamos así mismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación positiva: 

• Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma parte de 

nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se establece de común acuerdo lo siguiente: 

En este curso se restará sobre la nota un 0,10 por cada falta (hasta un máximo de dos puntos). 

• Comprensión lectora y escrita. 

• Lecturas obligatorias. 

• Trabajo y esfuerzo en clase. 

• Comportamiento y actitud. 

• La asistencia a los exámenes: Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias estipuladas 

en el ROF. 

• En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma. 

• La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la situación que 

se trata de resolver. 

• Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, ausencia de 

explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la calificación máxima atribuida a la 

pregunta o epígrafe. 

• Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de acentuación y ortográficos descontarán entre un 10 % y un 

20 % (10 % si son aislados y 20 % si son reiterados) de la calificación máxima atribuida al problema o apartado. 

Los errores de notación sólo se tendrán en cuenta si son reiterados y se penalizarán hasta en un 20 % de la 

calificación máxima atribuida al problema o apartado. 

• Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar disminuyendo hasta 

en el 50 % la valoración del apartado correspondiente. 

• Se valorará positivamente la coherencia, de modo que, si un alumno tiene un error, pero en el resto de la pregunta 

es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se recoge en los anteriores 

apartados. 

• Lo importante es el conjunto de la pregunta, la relación causa-efecto, no caer en contradicciones y no cometer 

errores de bulto. 

• La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

• Leo, hablo y comprendo: Reconocer la intención del autor 

• Escribo: Uso de las letras mayúsculas y minúsculas. Cartas de reclamación 

• Conozco la Lengua: Los verbos 

• Mundo laboral: El contrato de compraventa 

• Conozco la Literatura: En un lugar de la Mancha… 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

El artículo 11 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 

Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, establece las pautas de las competencias 

y contenidos que se incluirán de forma transversal: 

• Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal en el conjunto de 

módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, 

al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las alumnas, que 

tendrán como referente para su concreción las materias de la educación básica y las exigencias del perfil profesional 

del título y las de la realidad productiva. 

• Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados con el respeto al medio 

ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales y lo establecido en la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la 

actividad que se desarrolle. 

• Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la compresión lectora, la 

expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y 

la Educación Cívica y Constitucional. 

• Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores inherentes al principio de igualdad 

de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, especialmente en relación 

con los derechos de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, 

la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la violencia 

terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del 

terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

• Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación necesaria en materia de prevención de 

riesgos laborales cuando así lo requiera el sector productivo correspondiente al perfil profesional del título. Para ello, 

se podrá organizar como una unidad formativa específica en el módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

• Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter transversal en estas enseñanzas, en la 

programación educativa de los módulos profesionales que configuran cada una de las titulaciones de la Formación 

Profesional Básica deberán identificarse con claridad el conjunto de actividades de aprendizaje y evaluación 
asociadas a dichas competencias y contenidos. 

 

ACTIVIDADES EVALUABLES 

Las actividades evaluables en esta unidad comprenden distintos aspectos: ejercicios de clase, presentaciones orales, trabajos 

escritos, test, preguntas de clase. 

Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. 

 

METODOLOGÍA 

• En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, el uso de 

conceptos y la originalidad. 
 

Prueba extraordinaria de septiembre: la citada convocatoria extraordinaria constará de una prueba escrita que el alumno 

deberá superar con un mínimo de 5, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
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La materia Lengua castellana y Literatura contribuye a desarrollar las competencias para el aprendizaje permanente y 

mejorar las habilidades comunicativas en los ámbitos académico, personal, profesional y social. 

Las estrategias de aprendizaje se enfocan al uso de herramientas básicas de comprensión y análisis de textos 

procedentes de distintos ámbitos comunicativos y a la elaboración de información estructurada tanto oral como escrita 

mediante propuestas que involucran a los estudiantes en tareas significativas que les permiten trabajar de manera autónoma 

y en equipos cooperativos. 
El tratamiento específico de las competencias relacionadas con la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual y las tecnologías de la información se completa con el tratamiento trasversal de los siguientes 

contenidos: 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de cada alumno y 

ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para facilitar que 

alcance los estándares de aprendizaje evaluables. La atención a la diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: la 

atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos 

intereses y estilos de aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje 

(programas de refuerzo y ampliación). 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 

referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 

aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. 

Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas 

no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 
También se llevarán a cabo: 

• Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

• Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos 

y contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

• Atención personalizada del alumnado. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

• Aula ordinaria. 

• Pizarra. 

• Cuaderno del alumno. 

• Libro de texto de la editorial. 

• Lecturas. 

• Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 

• Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 

• Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 

• Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

• Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom. 

• Diccionarios. 

• Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y EXPRESIÓN ESCRITA(OBLIGATORIAS) 

TIEMPO DEDICADO 1 HORA 

Mitos griegos 

La Dama de Alba 

Hoyos 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua y Literatura 8 Unidad 8. Poetas 

TEMPORALIZACIÓN 3º Trimestre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 

 

 

• Comunicación audiovisual. 

• Tecnologías de la información y la comunicación. 

• Educación para la convivencia, en especial la tolerancia con otras culturas. 

• Educación en valores, en especial la igualdad entre géneros. 

• Creatividad, autonomía e iniciativa personal. 

• Trabajo en equipo. 

• Aprendizaje activo. 
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INTRODUCCIÓN 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

1. Practicar la escucha atenta. 

2. Reconocer la actitud del autor de un texto. 

3. Conocer y aplicar correctamente las reglas de uso de las tildes. 

4. Escribir un autorretrato poético. 

5. Identificar adverbios, proposiciones, conjunciones e interjecciones. 

6. Leer y comprender un certificado. 

7. Leer y comprender fragmentos representativos de la lírica renacentista y barroca. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

1. Analizar las características de los 

distintos géneros orales y escritos en 

distintas situaciones comunicativas con el 

fin de interpretar y elaborar mensajes orales 

y escritos con distinta finalidad 
comunicativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Escucha atentamente la opinión de 

un compañero reproduciendo por 

escrito sus ideas. 

• Diferencia la actitud del autor en 

textos objetivos y subjetivos dados. 

• Planifica, escribe y revisa un 

autorretrato poético a partir de un 

modelo dado, utilizando 

comparaciones y metáforas y 

respetando las normas que rigen el 

uso de las tildes. 

• Diferencia adverbios, 

preposiciones, conjunciones e 

interjecciones en un texto dado. 

• Lee un certificado reconociendo las 

partes y la finalidad de este tipo de 

documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, CSC,SIEP,CEC 

2.     Analizar los usos y niveles de la lengua 

y las normas lingüísticas en la comprensión 

y composición de mensajes orales y escritos, 

valorando y revisando los usos 

discriminatorios, específicamente en las 

relaciones de género. 

3. Utilizar técnicas   de   búsqueda diversas 

en la comprensión de un texto escrito, 

aplicando estrategias de reinterpretación de 

contenidos. 

4. Aplicar, de forma sistemática, 

estrategias de lectura comprensiva en la 

comprensión de los textos, extrayendo 

conclusiones para su aplicación en las 

actividades de aprendizaje y reconociendo 

posibles usos discriminatorios. 

5. Resumir el contenido de un texto escrito, 

extrayendo la idea principal, las secundarias 

y el propósito comunicativo, revisando y 

reformulando las conclusiones obtenidas. 

6. Desarrollar pautas sistemáticas en la 

elaboración de textos escritos que permitan 

la valoración de los aprendizajes 

desarrollados y la reformulación de las 

necesidades de aprendizaje para mejorar la 

comunicación escrita 

7. Aplicar las principales normas 

gramaticales y ortográficas en la redacción 

de textos de modo que el texto final resulte 

correcto, claro y preciso 

En la UNIDAD 8 se aprende a reconocer la actitud del autor de un texto, y posteriormente se practicará la escucha lenta. A 

continuación, se ven los distintos elementos que componen un autorretrato poético y así poder realizar uno Así mismo, el uso 

y aplicación correcto de las tildes es un punto relevante de la unidad que se trata junto con la identificación de adverbios, 

proposiciones, conjunciones e interjecciones. 

Es importante que los alumnos traten temas relacionados con el mundo laboral, ya que están cerca de acceder al mismo, por 

lo que se tratará un de los aspectos importantes como es la lectura y comprensión de un certificado. Los alumnos verán los 

pasos y contenidos que se deben incluir en el mismo. 

Hacia el final de la presente unidad didáctica, se abordará el aprendizaje y conocimiento de las características generales de 

los géneros literarios, haciendo énfasis en fragmentos representativos de la lírica renacentista y barroca. 
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8. Realizar trabajos en equipo, asumiendo 

sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con 

tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio 

para el desarrollo personal. 

  

9. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el 

espíritu emprendedor, así como la confianza 

en uno mismo, la participación y el espíritu 

crítico para resolver situaciones e incidencias 

tanto de la actividad académica como 

personal. 

10. Obtener y comunicar información 

destinada al autoaprendizaje y a su uso en 

distintos contextos de su entorno personal, 

social o profesional mediante recursos a su 

alcance y los propios de las tecnologías de la 

información y de la comunicación. 

11. Valorar y analizar las características 

principales de los distintos tipos de fuentes 

de información en relación con su idoneidad 

para el trabajo a realizar. 

12. Resumir el contenido de un texto 

informativo, extrayendo sus ideas 

principales y reformulando la información 

obtenida. 

13. Aplicar estrategias para la comprensión 

de textos literarios, teniendo en cuenta los 

temas y motivos básicos, sus características 

expresivas y el contexto histórico y literario 

en el que surgen. 

• Lee y comprende fragmentos 

representativos de la lírica 

renacentista y barroca. 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 
 

• Recogida de datos por análisis sistemático del 

trabajo del alumno (cuaderno, tareas). 

• Realización de pruebas escritas a lo largo de 

la unidad didáctica. 

• Valoración de los trabajos y actividades 

programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del 

alumno (logros, problemas de aprendizaje por 

medio de hojas de registro individual). 

 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 

– Número de errores en la realización de las pruebas o 

actividades escritas. 

– Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

– Número de sesiones realizadas con las NNTT. 

– Número de trabajos presentados. 

– Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

– Preguntas orales, participación en clase, presentación e 

interés en la elaboración de tareas: 

– En el control de las tareas diarias se debe observar si 

están bien, mal, lo entiende o no lo entiende por medio del 

análisis del cuaderno o trabajos del alumno. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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• SABER (exámenes, pruebas) Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se evaluará sobre diez 

(siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como mínimo un cuatro para proceder a realizar 

la media con el resto de los apartados. 

• SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno) 

• SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia) 

Recordamos así mismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación positiva: 
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• Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma parte de 

nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se establece de común acuerdo lo siguiente: 

En este curso se restará sobre la nota un 0,10 por cada falta (hasta un máximo de dos puntos). 

• Comprensión lectora y escrita. 

• Lecturas obligatorias. 

• Trabajo y esfuerzo en clase. 

• Comportamiento y actitud. 

• La asistencia a los exámenes: Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias estipuladas 

en el ROF. 

• En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma. 

• La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la situación que 

se trata de resolver. 

• Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, ausencia de 

explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la calificación máxima atribuida a la 

pregunta o epígrafe. 

• Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de acentuación y ortográficos descontarán entre un 10 % y un 

20 % (10 % si son aislados y 20 % si son reiterados) de la calificación máxima atribuida al problema o apartado. 

Los errores de notación sólo se tendrán en cuenta si son reiterados y se penalizarán hasta en un 20 % de la 

calificación máxima atribuida al problema o apartado. 

• Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar disminuyendo hasta 

en el 50 % la valoración del apartado correspondiente. 

• Se valorará positivamente la coherencia, de modo que, si un alumno tiene un error, pero en el resto de la pregunta 

es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se recoge en los anteriores 

apartados. 

• Lo importante es el conjunto de la pregunta, la relación causa-efecto, no caer en contradicciones y no cometer 
errores de bulto. 

• La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 

• En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, el uso de 

conceptos y la originalidad. 

 

Prueba extraordinaria de septiembre: la citada convocatoria extraordinaria constará de una prueba escrita que el alumno 

deberá superar con un mínimo de 5, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

• Leo, hablo y comprendo: La actitud del emisor. 

• Escribo: Aprender a utilizar las tildes. Escribir un autorretrato poético. 

• Conozco la Lengua: adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones. 

• Mundo laboral: Textos de uso práctico: certificados. 

• Conozco la Literatura: Escrito está en mi alma. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
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El artículo 11 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 

Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, establece las pautas de las competencias 

y contenidos que se incluirán de forma transversal: 

• Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal en el conjunto de 

módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, 

al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las alumnas, que 

tendrán como referente para su concreción las materias de la educación básica y las exigencias del perfil profesional 

del título y las de la realidad productiva. 

• Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados con el respeto al medio 

ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales y lo establecido en la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la 

actividad que se desarrolle. 

• Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la compresión lectora, la 

expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y 

la Educación Cívica y Constitucional. 

• Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores inherentes al principio de igualdad 

de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, especialmente en relación 

con los derechos de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, 

la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la violencia 
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ACTIVIDADES EVALUABLES 

Las actividades evaluables en esta unidad comprenden distintos aspectos: ejercicios de clase, presentaciones orales, trabajos 

escritos, test, preguntas de clase. 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. 

 

METODOLOGÍA 

La materia Lengua castellana y Literatura contribuye a desarrollar las competencias para el aprendizaje permanente y 

mejorar las habilidades comunicativas en los ámbitos académico, personal, profesional y social. 

Las estrategias de aprendizaje se enfocan al uso de herramientas básicas de comprensión y análisis de textos 

procedentes de distintos ámbitos comunicativos y a la elaboración de información estructurada tanto oral como escrita 

mediante propuestas que involucran a los estudiantes en tareas significativas que les permiten trabajar de manera autónoma 

y en equipos cooperativos. 

El tratamiento específico de las competencias relacionadas con la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual y las tecnologías de la información se completa con el tratamiento trasversal de los siguientes 

contenidos: 

• Comunicación audiovisual. 

• Tecnologías de la información y la comunicación. 

• Educación para la convivencia, en especial la tolerancia con otras culturas. 

• Educación en valores, en especial la igualdad entre géneros. 

• Creatividad, autonomía e iniciativa personal. 

• Trabajo en equipo. 

• Aprendizaje activo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de cada alumno y 

ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para facilitar que 

alcance los estándares de aprendizaje evaluables. La atención a la diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: la 

atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos 

intereses y estilos de aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje 

(programas de refuerzo y ampliación). 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 

referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 

aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. 

Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas 

no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 
También se llevarán a cabo: 

• Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

• Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos 

y contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

• Atención personalizada del alumnado. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del 

terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

• Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación necesaria en materia de prevención de 

riesgos laborales cuando así lo requiera el sector productivo correspondiente al perfil profesional del título. Para ello, 

se podrá organizar como una unidad formativa específica en el módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

• Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter transversal en estas enseñanzas, en la 

programación educativa de los módulos profesionales que configuran cada una de las titulaciones de la Formación 

Profesional Básica deberán identificarse con claridad el conjunto de actividades de aprendizaje y evaluación 

asociadas a dichas competencias y contenidos. 
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• Aula ordinaria. 

• Pizarra. 

• Cuaderno del alumno. 

• Libro de texto de la editorial. 

• Lecturas. 

• Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 

• Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 

• Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 

• Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 
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ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y EXPRESIÓN ESCRITA(OBLIGATORIAS) 

TIEMPO DEDICADO 1 HORA 

Mitos griegos 

La Dama de Alba 

Hoyos 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua y Literatura 9 Unidad 9. Se cierra el telón 

TEMPORALIZACIÓN 3º Trimestre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la UNIDAD 9 se aprende a realizar una lectura dramatizada de una obra de teatro, para eso se tendrá que hacer diferencia 

entre el sentido literal y figurado de las palabras. A continuación, se ven los distintos elementos que componen un diálogo. Así 

mismo, el uso y aplicación correcto de los signos de puntuación es un punto relevante de la unidad que se trata junto con la 

identificación de los marcadores discursivos. 

Es importante que los alumnos traten temas relacionados con el mundo laboral, ya que están cerca de acceder al mismo, por 

lo que se tratará un de los aspectos importantes como es el manual de instrucciones. Los alumnos verán los pasos y contenidos 

que se deben incluir en el mismo. 

Hacia el final de la presente unidad didáctica, se abordará el aprendizaje y conocimiento de las características generales de 

los géneros literarios, haciendo énfasis en fragmentos representativos del teatro barroco. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

1. Realizar la lectura dramatizada de un texto teatral. 

2. Diferenciar el sentido literal y figurado de las palabras. 

3. Conocer y aplicar correctamente las reglas de uso de los signos de puntuación. 

4. Escribir un texto dialogado. 

5. Identificar los marcadores discursivos. 

6. Leer y comprender un manual de instrucciones. 

7. Leer y comprender fragmentos representativos del teatro barroco. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

1. Analizar las características de los 

distintos géneros orales y escritos en 

distintas situaciones comunicativas con el 

fin de interpretar y elaborar mensajes orales 

y escritos con distinta finalidad 
comunicativa. 

• Realiza la lectura dramatizada de un 

texto teatral, respetando las pausas 

que marcan los signos de 

puntuación, entonando 

correctamente y modulando la voz 

para expresar los sentimientos y 

actitudes de los personajes. 

• Reconoce el sentido figurado de 

palabras destacadas en un texto 

dado. 

• Planifica, escribe y revisa un texto 

dialogado, marcando correctamente 

 

 

 

 

 

 

 
CCL, CAA, CSC,SIEP,CEC 

2.     Analizar los usos y niveles de la lengua 

y las normas lingüísticas en la comprensión 

y composición de mensajes orales y escritos, 

valorando y revisando los usos 

discriminatorios, específicamente en las 

relaciones de género. 

• Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom. 

• Diccionarios. 

• Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 
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3. Utilizar técnicas   de   búsqueda diversas 

en la comprensión de un texto escrito, 

aplicando estrategias de reinterpretación de 

contenidos. 

las intervenciones, empleando 

verbos variados y respetando las 

normas que rigen el uso de los 

signos de puntuación. . 
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4. Aplicar, de forma sistemática, 

estrategias de lectura comprensiva en la 

comprensión de los textos, extrayendo 

conclusiones para su aplicación en las 

actividades de aprendizaje y reconociendo 

posibles usos discriminatorios. 

• Identifica los distintos tipos de 

marcadores discursivos y se 

reconoce el tipo de relación que 

establecen entre las distintas partes 

de un texto dado. 

• Lee y comprende el contenido de un 

manual de instrucciones. 

 

5. Resumir el contenido de un texto escrito, 

extrayendo la idea principal, las secundarias 

y el propósito comunicativo, revisando y 

reformulando las conclusiones obtenidas. 

6. Desarrollar pautas sistemáticas en la 

elaboración de textos escritos que permitan 

la valoración de los aprendizajes 

desarrollados y la reformulación de las 

necesidades de aprendizaje para mejorar la 

comunicación escrita 

7. Aplicar las principales normas 

gramaticales y ortográficas en la redacción 

de textos de modo que el texto final resulte 

correcto, claro y preciso 

8. Realizar trabajos en equipo, asumiendo 

sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con 

tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio 

para el desarrollo personal. 

9. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el 

espíritu emprendedor, así como la confianza 

en uno mismo, la participación y el espíritu 

crítico para resolver situaciones e incidencias 

tanto de la actividad académica como 

personal. 

10. Obtener y comunicar información 

destinada al autoaprendizaje y a su uso en 

distintos contextos de su entorno personal, 

social o profesional mediante recursos a su 

alcance y los propios de las tecnologías de la 

información y de la comunicación. 

11. Valorar y analizar las características 

principales de los distintos tipos de fuentes 

de información en relación con su idoneidad 

para el trabajo a realizar. 

12. Resumir el contenido de un texto 

informativo, extrayendo sus ideas 

principales y reformulando la información 

obtenida. 

13. Aplicar estrategias para la comprensión 

de textos literarios, teniendo en cuenta los 

temas y motivos básicos, sus características 

expresivas y el contexto histórico y literario 

en el que surgen. 

• Lee y comprende fragmentos 

representativos del teatro barroco. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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• Recogida de datos por análisis sistemático del 

trabajo del alumno (cuaderno, tareas). 

• Realización de pruebas escritas a lo largo de 

la unidad didáctica. 

 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 

– Número de errores en la realización de las pruebas o 

actividades escritas. 
– Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
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• Valoración de los trabajos y actividades 

programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del 

alumno (logros, problemas de aprendizaje por 

medio de hojas de registro individual). 

– Número de sesiones realizadas con las NNTT. 

– Número de trabajos presentados. 

– Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, incluyendo faltas de 
asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

– Preguntas orales, participación en clase, presentación e 

interés en la elaboración de tareas: 

– En el control de las tareas diarias se debe observar si 

están bien, mal, lo entiende o no lo entiende por medio del 

análisis del cuaderno o trabajos del alumno. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• SABER (exámenes, pruebas) Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se evaluará sobre diez 

(siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como mínimo un cuatro para proceder a realizar 

la media con el resto de los apartados. 

• SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno) 

• SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia) 

Recordamos así mismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación positiva: 

• Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma parte de 

nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se establece de común acuerdo lo siguiente: 

En este curso se restará sobre la nota un 0,10 por cada falta (hasta un máximo de dos puntos). 

• Comprensión lectora y escrita. 

• Lecturas obligatorias. 

• Trabajo y esfuerzo en clase. 

• Comportamiento y actitud. 

• La asistencia a los exámenes: Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias estipuladas 

en el ROF. 

• En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma. 

• La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la situación que 
se trata de resolver. 

• Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, ausencia de 

explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la calificación máxima atribuida a la 

pregunta o epígrafe. 

• Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de acentuación y ortográficos descontarán entre un 10 % y un 

20 % (10 % si son aislados y 20 % si son reiterados) de la calificación máxima atribuida al problema o apartado. 

Los errores de notación sólo se tendrán en cuenta si son reiterados y se penalizarán hasta en un 20 % de la 

calificación máxima atribuida al problema o apartado. 

• Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar disminuyendo hasta 

en el 50 % la valoración del apartado correspondiente. 

• Se valorará positivamente la coherencia, de modo que, si un alumno tiene un error, pero en el resto de la pregunta 

es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se recoge en los anteriores 

apartados. 

• Lo importante es el conjunto de la pregunta, la relación causa-efecto, no caer en contradicciones y no cometer 

errores de bulto. 

• La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 

• En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, el uso de 
conceptos y la originalidad. 

 

Prueba extraordinaria de septiembre: la citada convocatoria extraordinaria constará de una prueba escrita que el alumno 

deberá superar con un mínimo de 5, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

• Leo, hablo y comprendo: Sentido literal y sentido figurado. 

• Escribo: Los signos de puntuación. Escribir un diálogo. 

• Conozco la Lengua: Los marcadores discursivos. 

• Mundo laboral: Un manual de instrucciones. 

• Conozco la Literatura: Y los sueños, sueños son… 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 
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El artículo 11 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 

Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, establece las pautas de las competencias 

y contenidos que se incluirán de forma transversal: 

• Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal en el conjunto de 

módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, 

al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las alumnas, que 

tendrán como referente para su concreción las materias de la educación básica y las exigencias del perfil profesional 

del título y las de la realidad productiva. 

• Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados con el respeto al medio 

ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales y lo establecido en la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la 

actividad que se desarrolle. 

• Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la compresión lectora, la 

expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y 

la Educación Cívica y Constitucional. 

• Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores inherentes al principio de igualdad 

de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, especialmente en relación 

con los derechos de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, 

la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la violencia 

terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del 

terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

• Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación necesaria en materia de prevención de 

riesgos laborales cuando así lo requiera el sector productivo correspondiente al perfil profesional del título. Para ello, 

se podrá organizar como una unidad formativa específica en el módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

• Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter transversal en estas enseñanzas, en la 

programación educativa de los módulos profesionales que configuran cada una de las titulaciones de la Formación 

Profesional Básica deberán identificarse con claridad el conjunto de actividades de aprendizaje y evaluación 

asociadas a dichas competencias y contenidos. 

 
ACTIVIDADES EVALUABLES 

Las actividades evaluables en esta unidad comprenden distintos aspectos: ejercicios de clase, presentaciones orales, trabajos 

escritos, test, preguntas de clase. 

Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. 

 

METODOLOGÍA 

La materia Lengua castellana y Literatura contribuye a desarrollar las competencias para el aprendizaje permanente y 

mejorar las habilidades comunicativas en los ámbitos académico, personal, profesional y social. 

Las estrategias de aprendizaje se enfocan al uso de herramientas básicas de comprensión y análisis de textos 

procedentes de distintos ámbitos comunicativos y a la elaboración de información estructurada tanto oral como escrita 

mediante propuestas que involucran a los estudiantes en tareas significativas que les permiten trabajar de manera autónoma 

y en equipos cooperativos. 

El tratamiento específico de las competencias relacionadas con la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual y las tecnologías de la información se completa con el tratamiento trasversal de los siguientes 

contenidos: 

• Comunicación audiovisual. 

• Tecnologías de la información y la comunicación. 

• Educación para la convivencia, en especial la tolerancia con otras culturas. 

• Educación en valores, en especial la igualdad entre géneros. 

• Creatividad, autonomía e iniciativa personal. 

• Trabajo en equipo. 

• Aprendizaje activo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de cada alumno y 

ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para facilitar que 

alcance los estándares de aprendizaje evaluables. La atención a la diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: la 

atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos 

intereses y estilos de aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje 

(programas de refuerzo y ampliación). 
Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 

referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 



 

118 

 

 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 

• Aula ordinaria. 

• Pizarra. 

• Cuaderno del alumno. 

• Libro de texto de la editorial. 

• Lecturas. 

• Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 

• Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 

• Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 

• Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

• Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom. 

• Diccionarios. 

• Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y EXPRESIÓN ESCRITA(OBLIGATORIAS) 

TIEMPO DEDICADO 1 HORA 

Mitos griegos 

La Dama de Alba 

Hoyos 

aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. 

Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas 

no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 
También se llevarán a cabo: 

• Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

• Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos 

y contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

• Atención personalizada del alumnado. 
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DEPARTAMENTO: ORIENTACIÓN 

 

 

 

CURSO: 1º FPB 

 
MATERIA / ÁMBITO: CIENCIAS APLICADAS I 

 

 

 

 

 

Horas previstas Horas 

TEMPORALIZACIÓN: 1ª E 2ª E 3ª E Total semanales 

67 53 46 166 5 

PROGRAMACIÓN DE CIENCIAS APLICADAS I 

CURSO: 2020/2021 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
II. PROGRAMACIÓN ANUAL DEL MÓDULO PROFESIONAL DE CIENCIAS APLICADAS 

 
 

III. TEMPORALIZACIÓN 

 
 

IV. PROGRAMACIÓN DE AULA MATEMÁTICAS 1º FPB 

Unidad 1. Los números naturales 

Unidad 2. Números enteros, potencias y raíces 

Unidad 3. Números racionales, fracciones y decimales 

Unidad 4. Proporcionalidad y porcentajes 

Unidad 5. Sucesiones y progresiones 

Unidad 6. Expresiones algebraicas 

Unidad 7. Ecuaciones 

Unidad 8. Unidades de medida 

 

 
V. PROGRAMACIÓN DE AULA CIENCIAS 1º FPB 

 
 

Unidad 1. Niveles de organización: función de nutrición 

Unidad 2. Función de relación y reproducción 

Unidad 3. Salud y enfermedad 

Unidad 4. Alimentación saludable 

Unidad 5. El trabajo en el laboratorio 

Unidad 6. Funcionamiento global de la tierra. 

Unidad 7. Identificación de las formas de la materia 

Unidad 8. Separación de mezclas y sustancias 

Unidad 9. La energía en los procesos naturales 

 
VI. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
VII. EVALUACIÓN. 

 

VII. 1. PROCEDIMIETOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

VII. 2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

VII. 3. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 
VIII. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
IX. TEMAS TRANSVERSALES 
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X. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS YEXTRAESCOLARES 
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I. INTRODUCCIÓN. 

Los destinatarios de la Formación Profesional Básica constituyen un grupo heterogéneo de 9 alumnos de 

edades comprendidas entre los 15 y 17 años que no han alcanzado los objetivos de la ESO. En general, su motivación 

para el aprendizaje es baja, así como su capacidad de atención, concentración y memorización. Algunos tienen poca 

capacidad de organización y baja autoestima. Pero en general el comportamiento y actitud, es bastante aceptable, a 

diferencia de cursos anteriores. 
 

En cuanto al nivel de competencia curricular, podríamos situarlos entre el tercer ciclo de Educación Primaria 

y 1º de la ESO. Tienen, carencias diversas en los distintos bloques Matemáticas y Ciencias, aunque se aprecia un 

mejor nivel en la parte matemática. Dicho punto de partida nos servirá para determinar en qué medida debemos de 

hacer hincapié en los diferentes contenidos trabajados en este módulo. 
 

La formación de este módulo tendrá como finalidades principales: reactivar los procesos de aprendizaje del 

alumnado de una manera más atractiva y práctica, así como fomentar su motivación, incidiendo en la mejora de su 

autoestima. El alumnado debe “aprender haciendo”, así podrá desarrollar sus habilidades, destrezas, capacidades y 

competencias básicas, personales y sociales que le posibilite una inserción socio laboral satisfactoria, además de 

conseguir la formación necesaria, de forma que al finalizar estos estudios pueden acceder directamente a la 

Formación Profesional de Grado Medio, optar a la obtención del título de ESO, o bien, incorporarse al mundo laboral 

al obtener una Cualificación Profesional. 
 

A la hora de realizar nuestra programación didáctica se tendrá en cuenta el RD 124/2014, de 28 de febrero 

por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica y el Decreto 135/2016, de 26 de Julio, 

por el que se regulan las enseñanzas de FPB en Andalucía. 

 

Consideramos la programación como un documento abierto, susceptible de modificaciones en función de los 

resultados obtenidos en la evaluación continua del proceso de enseñanza-aprendizaje 
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II. PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL DE CIENCIAS APLICADAS I según el Decreto 135/2016, de 

26 de Julio, por el que se regulan las enseñanzas de FPB en Andalucía. 

 

 

 

 
 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOSBÁSICOS 

1. Trabaja en equipo habiendo 

adquirido las estrategias propias 

del trabajo cooperativo. 

a) Se han realizado actividades de cohesión 

grupal. 

b) Se ha debatido sobre los problemas del 

trabajo en equipo. 

c) Se han elaborado unas normas para el 

trabajo por parte de cada equipo. 

d) Se ha trabajado correctamente en equipos 

formados atendiendo a criterios de 

heterogeneidad. 

e) Se han asumido con responsabilidad 

distintos roles para el buen funcionamiento 

del equipo. 

f) Se han aplicado estrategias para solucionar 
los conflictos surgidos en el trabajo 

cooperativo. 

Trabajo cooperativo: 

– El aprendizaje cooperativo como método y 

como contenido. 

– Ventajas y problemas del trabajo 

cooperativo. 

– Formación de los equipos de trabajo. 

– Normas de trabajo del equipo. 

– Estrategias simples de trabajo cooperativo. 

2. Usa las TIC responsablemente 

para intercambiar información 

con sus compañeros y 

compañeras, como fuente de 

conocimiento y para la 

elaboración y presentación del 

mismo. 

a) Se han usado correctamente las 

herramientas de comunicación social para el 

trabajo cooperativo con 

los compañeros y compañeras. 

b) Se han discriminado fuentes fiables de las 

que no lo son. 

c) Se ha seleccionado la información 

relevante con sentido crítico. 

d) Se ha usado Internet con autonomía y 

responsabilidad en la elaboración de trabajos 

e 
investigaciones. 

e) Se han manejado con soltura algunos 

programas de presentación de información 

(presentaciones, líneas del tiempo, 

infografías, etc.). 

Uso de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación: 

– Herramientas de comunicación social. 

- Tipos y ventajas e inconvenientes. 

- Normas de uso y códigos éticos. 

- Selección de información relevante. 

– Internet. 

- Estrategias de búsqueda de información: 

motores de búsqueda, índices y portales de 

información y palabras clave y operadores 

lógicos. 

- Selección adecuada de las fuentes de 

información. 

– Herramientas de presentación de 

información. 

- Recopilación y organización de la 

información. 

- Elección de la herramienta más adecuada: 

presentación de diapositivas, líneas del 

tiempo, infografías, vídeos y otras. 
- Estrategias de exposición. 
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3. Estudia y resuelve problemas 

relacionados con situaciones 

cotidianas o del perfil 

profesional, utilizando elementos 

básicos del lenguaje matemático 

y sus operaciones y/o 

herramientas TIC, extrayendo 

conclusiones y tomando 

decisiones en función de los 

resultados. 

a) Se han operado números naturales, enteros 

y decimales, así como fracciones, en la 

resolución 

de problemas reales sencillos, bien mediante 

cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o 

con calculadora, 

realizando aproximaciones en función del 

contexto y respetando la jerarquía de las 

operaciones. 

b) Se ha organizado información y/o datos 

relativos a la economía doméstica o al 

entorno profesional en una hoja de cálculo 

usando las funciones más básicas de la 

misma: realización de gráficos, aplicación de 

fórmulas básicas, filtro de datos, importación 

y exportación de datos. 

c) Se han diferenciado situaciones de 

proporcionalidad de las que no lo son, 

caracterizando las proporciones directas e 
inversas como expresiones matemáticas y 

usando éstas para resolver problemas del 

Estudio y resolución de problemas mediante 

elementos básicos del lenguaje matemático: 

– Operaciones con diferentes tipos de 

números: enteros, decimales y fracciones. 
– Jerarquía de las operaciones. 

– Economía doméstica. Uso básico de la hoja 

de cálculo. 

– Proporciones directas e inversas. 

– Porcentajes: IVA y otros impuestos, 

ofertas, rebajas, etc. 

– Estudio de préstamos hipotecarios 

sencillos: comisiones bancarias, TAE y 

Euríbor, interés simple y 

compuesto. 
– Estudio de las facturas de la luz y el agua. 

– Operaciones con potencias. 

– Uso de la calculadora para la notación 

científica. 

– Introducción al lenguaje algebraico. 
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 ámbito cotidiano y del perfil profesional. 

d) Se han realizado análisis de situaciones 

relacionadas con operaciones bancarias: 

interés simple y compuesto, estudios 

comparativos de préstamos y préstamos 

hipotecarios, comprendiendo la terminología 

empleada en estas operaciones (comisiones, 

TAE y Euríbor) y elaborando informes con 

las conclusiones de los 
análisis. 

e) Se han analizado las facturas de los 

servicios domésticos: agua, teléfono e 

Internet, extrayendo 

conclusiones en cuanto al gasto y el ahorro. 

f) Se han analizado situaciones relacionadas 

con precios, ofertas, rebajas, descuentos, IVA 

y otros 

impuestos utilizando los porcentajes. 

g) Se ha usado el cálculo con potencias de 

exponente natural y entero, bien con 

algoritmos de lápiz y papel o con 

calculadora, para la resolución de problemas 

elementales relacionados con la vida 

cotidiana o el 

perfil profesional. 

h) Se ha usado la calculadora para resolver 

problemas de la vida cotidiana o el perfil 

profesional en que 

resulta necesario operar con números muy 

grandes o muy pequeños manejando la 

notación científica. 

i) Se han traducido al lenguaje algebraico 

situaciones sencillas. 
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4. Identifica propiedades 

fundamentales de la materia en 

las diferentes formas en las que 

se presenta en la naturaleza, 

manejando sus magnitudes 

físicas y sus unidades 

fundamentales en unidades de 

sistema métrico decimal. 

Se han identificado las propiedades 

fundamentales de la materia. 

b) Se han resuelto problemas de tipo práctico 

relacionados con el entorno del alumnado 

que conlleven cambios de unidades de 

longitud, superficie, masa, volumen y 

capacidad, presentando los resultados con 

ayuda de las TIC. 

c) Se han resuelto cuestiones prácticas 

relacionadas con la vida cotidiana o el perfil 

profesional efectuando para ello trabajos en 

grupo que conlleven la toma de medidas, la 

elección de unidades del sistema métrico 

decimal adecuadas y la aproximación de las 

soluciones en función del contexto. 

d) Se han reconocido las propiedades de la 

materia según los diferentes estados de 

agregación, utilizando 
modelos cinéticos para explicarlas. 

e) Se han realizado experiencias sencillas que 

permiten comprender que la materia tiene 

masa, ocupa volumen, se comprime, se dilata 

y se difunde. 

f) Se han identificado los cambios de estado 

que experimenta la materia utilizando 

experiencias sencillas. 

g) Se han identificado sistemas materiales 

relacionándolos con su estado en la 

naturaleza. 

h) Se han reconocido los distintos estados de 

agregación de una sustancia dadas su 

temperatura de 
fusión y ebullición. 

Identificación de las formas de la materia: 

– El sistema métrico decimal: unidades de 

longitud, superficie, volumen, capacidad y 

masa. 

– Aproximaciones y errores. 

– La materia. Propiedades de la materia. 

– Cambios de estado de la materia. 

– Clasificación de la materia según su estado 

de agregación y composición. 
– Modelo cinético molecular. 

– Normas generales de trabajo en el 

laboratorio. 

– Material de laboratorio y normas de 

seguridad. 
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 i) Se han manipulado adecuadamente los 

materiales instrumentales del laboratorio. 

j) Se han tenido en cuenta las condiciones de 

higiene y seguridad para cada una de las 

técnicas experimentales que se han realizado. 

 

5. Reconoce que la diversidad de 

sustancias presentes en la 

naturaleza está compuesta en 

base a unos mismos elementos, 

identificando la estructura básica 

del átomo y diferenciando entre 

elementos, compuestos y mezclas 

y utilizando el método más 

adecuado para la separación de 

los componentes de algunas de 

éstas. 

a) Se han identificado con ejemplos sencillos 

diferentes sistemas materiales homogéneos y 

heterogéneos. 

b) Se ha identificado y descrito lo que se 

considera sustancia pura y mezcla. 

c) Se ha reconocido el átomo como la 

estructura básica que compone la materia 

identificando sus partes y entendiendo el 

orden de magnitud de su tamaño y el de sus 

componentes. 

d) Se ha realizado un trabajo de investigación 

usando las TIC sobre la tabla periódica de los 

elementos 

entendiendo la organización básica de la 

misma y reflejando algunos hitos del proceso 

histórico que llevó a su establecimiento. 

e) Se han reconocido algunas moléculas de 

compuestos habituales como estructuras 

formadas por átomos. 

f) Se han establecido las diferencias 

fundamentales entre elementos, compuestos y 

mezclas identificando 

cada uno de ellos en algunas sustancias de la 

vida cotidiana. 

g) Se han identificado los procesos físicos 

más comunes que sirven para la separación 

de los componentes de una mezcla y algunos 

de los procesos químicos usados para obtener 

a partir de un compuesto los elementos que lo 

componen. 

h) Se ha trabajado de forma cooperativa para 

separar mezclas utilizando diferentes técnicas 

experimentales sencillas, manipulando 

adecuadamente los materiales de laboratorio 

y teniendo en cuenta las condiciones de 

higiene y seguridad. 

i) Se ha realizado un trabajo en equipo sobre 

las características generales básicas de 

algunos materiales 

relevantes del entorno profesional 

correspondiente, utilizando las TIC. 

Reconocimiento e identificación de las 

estructuras que componen la materia y sus 

formas de 
organizarse: 

– Sustancias puras y mezclas. 

- Diferencia entre elementos y compuestos. 

- Diferencia entre compuestos y mezclas. 

- Diferencia entre mezclas homogéneas y 

heterogéneas. 

– Técnicas básicas de separación de mezclas 

y compuestos. 

– La tabla periódica. Concepto básico de 

átomo. 

– Materiales relacionados con la vida 

cotidiana y/o el perfil profesional. 

– Normas generales de trabajo en el 

laboratorio. 

– Material de laboratorio y normas de 

seguridad. 
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6. Relaciona las fuerzas con las 

magnitudes representativas de los 

movimientos –aceleración, 

distancia, 

velocidad y tiempo– utilizando la 

representación gráfica, las 

funciones espacio-temporales y 

las ecuaciones 

y sistemas de ecuaciones para 

interpretar situaciones en que 

intervienen movimientos y 

resolver problemas 
sencillos de cinemática. 

a) Se han discriminado movimientos 

cotidianos en función de su trayectoria y de 

su celeridad. 

b) Se han interpretado gráficas espacio- 

tiempo y gráficas velocidad-tiempo. 

c) Se ha relacionado entre sí la distancia 

recorrida, la velocidad, el tiempo y la 

aceleración, expresándolas 

en las unidades más adecuadas al contexto. 

d) Se han realizado gráficas espacios 

temporales a partir de unos datos dados 

eligiendo las unidades y 

las escalas y graduando correctamente los 

ejes. 

e) Se ha representado gráficamente el 

movimiento rectilíneo uniforme interpretando 

la constante de 

proporcionalidad como la velocidad del 

mismo. 
f) Se ha obtenido la ecuación punto pendiente 

Relación de las fuerzas sobre el estado de 

reposo y movimiento de los cuerpos: 

– Tipos de movimientos. 

– Interpretación de gráficas espacio-tiempo y 

velocidad-tiempo 

– El movimiento rectilíneo y uniforme: 

magnitudes, unidades, características, 

representación gráfica, ecuación, fórmulas, 

resolución de problemas. 

– El movimiento uniformemente acelerado: 

magnitudes, unidades, características, 

gráficas, fórmulas asociadas, resolución de 

problemas sencillos. 

– Descripción de las fuerzas como 

magnitudes vectoriales: módulo, dirección y 

sentido. Unidades. 
– Leyes de Newton y aplicaciones prácticas. 

– Tipos de fuerzas más habituales en la vida 

cotidiana: gravitatorias, de rozamiento, de 
tensión y fuerza normal. 
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 del movimiento rectilíneo uniforme a partir 

de su gráfica 
y viceversa. 

g) Se han resuelto problemas sencillos de 

movimientos con aceleración constante 

usando las ecuaciones 

y los sistemas de primer grado por métodos 

algebraicos y gráficos. 

h) Se ha extraído información de gráficas de 

movimientos uniformemente acelerados. 

i) Se ha estudiado la relación entre las fuerzas 

y los cambios en el movimiento. 

j) Se han representado vectorialmente las 

fuerzas en unos ejes de coordenadas 

identificando la dirección, 
el sentido y el módulo de los vectores. 

k) Se ha calculado el módulo de un vector 

con el teorema de Pitágoras. 

l) Se han identificado las fuerzas que se 

encuentran en la vida cotidiana. 

m) Se ha descrito la relación causa-efecto en 

distintas situaciones, para encontrar la 

relación entre 

fuerzas y movimientos. 

n) Se han aplicado las leyes de Newton en 

situaciones de la vida cotidiana y se han 

resuelto, individualmente 
y en equipo, problemas sencillos usando 

ecuaciones y sistemas de ecuaciones de 

primer grado. 

– Ecuaciones de primer grado. 

– Sistemas de ecuaciones de primer grado. 
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7. Analiza la relación entre 

alimentación y salud, conociendo 

la función de nutrición, 

identificando la 

anatomía y fisiología de los 

aparatos y sistemas implicados en 

la misma (digestivo, respiratorio, 

circulatorio y 

excretor) y utilizando 

herramientas matemáticas para el 

estudio de situaciones 

relacionadas con ello. 

a) Se ha reconocido la organización 

pluricelular jerarquizada del organismo 

humano diferenciando entre células, tejidos, 

órganos y sistemas. 

b) Se ha realizado el seguimiento de algún 

alimento concreto en todo el proceso de la 

nutrición, 

analizando las transformaciones que tienen 

lugar desde su ingesta hasta su eliminación. 

c) Se han presentado, ayudados por las TIC, 

informes elaborados de forma cooperativa, 

diferenciando los 

procesos de nutrición y alimentación, 

identificando las estructuras y funciones más 

elementales de los aparatos digestivo, 

respiratorio, circulatorio y excretor. 

d) Se han diferenciado los nutrientes 

necesarios para el mantenimiento de la salud. 

e) Se ha reconocido la importancia de una 

buena alimentación y del ejercicio físico en el 

cuidado del 
cuerpo humano. 

f) Se han relacionado las dietas con la salud, 

diferenciando entre las necesarias para el 

mantenimiento de la salud y las que pueden 

conducir a un menoscabo de la misma. 

g) Se han utilizado las proporciones y los 

porcentajes para realizar cálculos sobre 

balances calóricos 

y diseñar, trabajando en equipo, dietas 

obteniendo la información por diferentes vías 

(etiquetas de alimentos, 
Internet...). 

h) Se han realizado cálculos sobre el 

metabolismo basal y el consumo energético 
de las diferentes actividades físicas, 

Análisis de la relación entre alimentación y 

salud: 

– La organización general del cuerpo 

humano. 

- Aparatos y sistemas, órganos, tejidos y 

células. 

– La función de nutrición. 

- Alimentos y nutrientes. Diferencias y 

principales tipos. Pirámide de alimentos y 

estudio de la proporcionalidad (cantidades 

diarias recomendadas). 

- Anatomía y fisiología del sistema digestivo, 

respiratorio, circulatorio y excretor. 
Estructuras y funciones elementales. 

- Nociones básicas de metabolismo y 

consumo energético. Balances energéticos. 

- Hábitos saludables relacionados con la 

nutrición. Análisis y diseño de dietas 

equilibradas. 
– Análisis estadístico. 

- Interpretación de gráficas estadísticas. 

- Población y muestra. Variable estadística 

cualitativa y cuantitativa. 

- Tablas de datos. Frecuencias absolutas. 

Frecuencias relativas. Tantos por ciento 

- Medidas de centralización. Media 

aritmética, mediana y moda. 

- Medidas de dispersión. Concepto de 

varianza, desviación típica y coeficiente de 

variación. 

– Uso de la calculadora para cálculos 
estadísticos. 
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 representando los resultados en diferentes 

tipos de gráficos y obteniendo conclusiones 

de forma razonada. 

i) Se han manejado las técnicas estadísticas 

básicas para realizar un trabajo sobre algún 

tema relacionado 

con la nutrición: recopilación de datos, 

elaboración de tablas de frecuencias 

absolutas, relativas y tantos por 

ciento, cálculo con la ayuda de la calculadora 

de parámetros de centralización y dispersión 

(media aritmética, mediana, moda, rango, 

varianza y desviación típica) y redacción de 

un informe que relacione las conclusiones 

con el resto de contenidos asociados a este 

resultado de aprendizaje. 

 

8. Identifica los aspectos básicos 

del funcionamiento global de la 

Tierra, poniendo en relación los 

fenómenos y procesos naturales 

más comunes de la geosfera, 

atmósfera, hidrosfera y biosfera e 

interpretando la evolución del 

relieve del planeta. 

a) Se han relacionado algunos fenómenos 

naturales (duración de los años, día y noche, 

eclipses, mareas 

o estaciones) con los movimientos relativos 

de la Tierra en el Sistema Solar. 

b) Se ha comprobado el papel protector de la 

atmósfera para los seres vivos basándose en 

las propiedades de la misma. 

c) Se ha realizado un trabajo en equipo que 

requiera el análisis de situaciones, tablas y 

gráficos relacionados con datos sobre el 

cambio climático, estableciendo la relación 

entre éste, las grandes masas de cielo del 

planeta y los océanos. 

d) Se han reconocido las propiedades que 

hacen del agua un elemento esencial para la 

vida en la Tierra. 

e) Se han seleccionado y analizado datos de 

distintas variables meteorológicas, utilizando 

páginas Web 

de meteorología, para interpretar fenómenos 

meteorológicos sencillos y mapas 

meteorológicos simples. 

f) Se ha analizado y descrito la acción sobre 

el relieve y el paisaje de los procesos de 

erosión, transporte y 

sedimentación, identificando los agentes 

geológicos que intervienen y diferenciando 

los tipos de meteorización. 

g) Se ha constatado con datos y gráficas 

como los procesos de deforestación y erosión 

del suelo 

contribuyen al fenómeno de la desertificación 

y las consecuencias que supone para la vida 

en la Tierra. 

h) Se ha comprendido el concepto de 

biodiversidad realizando algún trabajo 

cooperativo sobre algún 

ejemplo concreto cercano al entorno del 

alumnado y valorando la necesidad de su 

preservación. 

i) Se han asumido actitudes en el día a día 

comprometidas con la protección del medio 

ambiente. 

Identificación del funcionamiento global de 

la Tierra: 

– Movimientos de rotación y translación de 

la Tierra y sus consecuencias. 

– La atmósfera: composición, importancia 

para la vida en la Tierra y efecto invernadero. 

– El clima y el tiempo meteorológico. Los 

fenómenos atmosféricos y sus unidades de 

medida. Mapas 
meteorológicos. 

– El cambio climático. Datos que lo 

evidencian. Consecuencias para la vida en la 

Tierra. Medidas a nivel 

institucional y ciudadano para minimizar sus 

efectos. 

– El agua: propiedades, importancia para la 

vida y el ciclo el agua. 

– Relieve y paisaje. Factores que influyen en 

el relieve y en el paisaje. 

– Acción de los agentes geológicos externos: 

meteorización, erosión, transporte y 

sedimentación. 

– La desertificación. Consecuencias en 

España y Andalucía. 

– La biodiversidad. Consecuencias de su 

pérdida. Medidas para la preservación de la 

biodiversidad en 
Andalucía. 
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9. Resuelve problemas 

relacionados con el entorno 

profesional y/o la vida cotidiana 

que impliquen el trabajo con 

distancias, longitudes, 
superficies, volúmenes, escalas y 

a) Se ha utilizado el teorema de Pitágoras para 

calcular longitudes en diferentes figuras. 

b) Se han utilizado correctamente los 

instrumentos adecuados para realizar 

medidas de longitud de 
diferente magnitud dando una aproximación 

Resolución de problemas geométricos: 

– Toma de medidas de longitudes: uso de 

diferentes aparatos de medida (regla, metro, 

calibre, palmo, otros). 

– Unidades de medida. 
– Aproximación y error. 
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mapas aplicando las herramientas 

matemáticas necesarias. 

adecuada en función del contexto. 

c) Se han reconocido figuras semejantes y 

utilizado la razón de semejanza para calcular 

longitudes de 
elementos inaccesibles. 

d) Se ha desarrollado un proyecto en equipo 

que requiera del cálculo de perímetros y áreas 

de triángulos, 

rectángulos, círculos y figuras compuestas 

por estos elementos, utilizando las unidades 

de medida correctas. 

e) Se ha trabajado con recipientes de 

cualquier tamaño que puedan contener 

líquidos modelizando su 

estructura para calcular áreas y volúmenes 

(envases habituales de bebidas, piscinas y 

embalses como ortoedros, depósitos esféricos 

o tuberías cilíndricas). 

f) Se han manejado las escalas para resolver 

problemas de la vida cotidiana y/o del 

entorno profesional 
usando mapas y planos 

– Elementos de un triángulo. Clasificación. 

El teorema de Pitágoras. 
– Elementos de los polígonos. Clasificación. 

– Figuras semejantes: características de 

distintas figuras semejantes en particular los 

triángulos, razón 

de semejanza, uso de la semejanza para 

cálculo de elementos inaccesibles. 

– Cálculo de perímetros y superficies de 

triángulos, rectángulos, paralelogramos, 

trapecios, polígonos, 

círculos y figuras compuestas con estos 

elementos. 

– Cálculo de áreas y volúmenes de ortoedros, 

prismas, pirámides, conos y cilindros y 

esferas o cuerpos 
sencillos compuestos por estos. 

– Mapas y planos. Escalas. 

 

 

 

 

 
 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 

U.D. Nº TÍTULO Nº SESIONES EVALUACIÓN 

MATEMATICAS 

1 Los números naturales 11 1ª 

2 Números enteros, potencias y raíces 10 1ª 

3 Números racionales, fracciones y decimales 10 1ª 

4 Proporcionalidad y porcentajes 13 2ª 

5 Sucesiones y progresiones 6 2ª 

6 Expresiones algebraicas 12 2ª 

7 Ecuaciones 14 3ª 

8 Unidades de medida 10 3ª 

CIENCIAS 

1 Niveles de organización: función de nutrición 10 1ª 

2 Función de relación y reproducción 8 1ª 

3 Salud y enfermedad 6 1ª 

4 Alimentación saludable 7 2ª 

5 El trabajo en el laboratorio 7 2ª 

6 El funcionamiento global de la tierra 8 2ª 

7 Identificación de las formas de la materia 5 3ª 

8 Separación de mezclas y sustancias 5 3ª 

9 La energía en los procesos naturales 5 3ª 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 1 LOS NUMEROS NATURALES 

TEMPORALIZACIÓN 28 SEP- 28 0CT 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
11 

 
INTRODUCCIÓN 

La unidad parte de contenidos muy básicos en matemáticas, por lo que la prueba de conocimientos previos en esta primera unidad se 

concibe como una prueba inicial para posicionar al estudiante en el nivel de contenido. Dada la diversa procedencia del alumnado, esta 

prueba ayudará al profesor a adecuar el escenario de aprendizaje para cada uno de los estudiantes que tiene en su aula. 

A la hora de desarrollar la unidad, es conveniente comenzar con números sencillos y, poco a poco, aumentar las cantidades que se 

manejan, pues de esta forma el estudiante podrá consolidar su propia confianza en el trabajo numérico. No olvidemos en este punto la 

importancia del lenguaje de las matemáticas; esta disciplina tiene un lenguaje propio, que el estudiante debe manejar para adquirir los 

conocimientos del nivel en que nos encontramos. 

Siempre que se pueda es conveniente relacionar la situación numérica con el entorno cotidiano; así, por ejemplo, si trabajamos la suma 

y/o la multiplicación, puede ilustrarse con elementos de compra/venta, listas de compra cotidiana, o incluso elementos geométricos como 

la medida del pupitre o cualquier elemento del aula, que facilite la posterior suma o producto de cantidades para conseguir el área a partir 

de la longitud. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Manejar el sistema de numeración decimal. 

- Usar y representar los números naturales de forma correcta. 

- Realizar operaciones de suma, resta, multiplicación y división con números naturales. 

- Descomponer números de forma factorial. 

- Hallar el mínimo común múltiplo y máximo común divisor. 

- Resolver problemas usando los números naturales y el mcm y mcd. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

 

 

 

 

 
1. Resuelve problemas matemáticos en 

situaciones cotidianas, utilizando los elementos 

básicos del lenguaje matemático y sus 

operaciones 

Se han identificado los distintos tipos de números 

y se han utilizado para interpretar adecuadamente 

la información cuantitativa. 

1. El sistema de numeración decimal 

Se han realizado cálculos con eficacia, bien 

mediante cálculo mental o mediante algoritmos de 

lápiz y calculadora (física o informática). 

2. Usos de los números naturales 

Se han utilizado las TIC como fuente de búsqueda 

de información 

3. Operaciones con números 

naturales 

 4. Divisibilidad 

 5. Números primos y compuestos. 

Descomposición factorial 

 6. Cálculo del mcm y mcd utilizando 

la descomposición factorial 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Observación directa 

Trabajo en clase. 

Actitud 

 

Medición / valoración 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Cuaderno del alumno 
Utilización de la plataforma classroom 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los instrumentos de evaluación se calificarán atendiendo a lo siguiente: 

 

• Prueba escrita al finalizar la unidad o bloque 

o Demuestra total comprensión de los problemas. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 

o Los ejercicios están numerados y referenciados. 

o La letra es clara y comprensible. No hay borrones 

o Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

o Las hojas están ordenadas. 

o En caso de solicitar una representación gráfica, ésta se lleva a cabo con útiles de dibujo de forma clara y limpia 

o Se explican y justifican todos los pasos llevados a cabo hasta la obtención de la solución. 

o Se indica claramente la solución del ejercicio, dando una frase como respuesta en caso de haberse planteado una pregunta. 

 

• Realización de las actividades encomendadas entregadas en la fecha programada siguiendo las instrucciones descritas para su 

elaboración. 

 

• Cuaderno del alumno. Se entregará en la fecha indicada teniendo en cuenta los siguientes apartados: 

 

o Presentación: 
▪ 1. Los temas están separados y la estructura de los mismos es clara. 
▪ 2. Los ejercicios están numerados y referenciados. 

▪ 3. La letra es clara y comprensible. 

▪ 4. Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

▪ 5. Las hojas están ordenadas. 

▪ 6. En el cuaderno no hay borrones, está limpio y utiliza distintos colores para destacar 

o Contenido: 
▪ 1. Contiene todos los ejercicios, resúmenes, esquemas, dibujos y explicaciones del profesor. 

▪ 2. Contiene trabajos opcionales. 

o Claridad 

▪ 1. Recoge las explicaciones del profesor con fidelidad y están expresadas con claridad. 

▪ 2. Realiza bastantes anotaciones propias que le ayudan a estudiar. 

o Correcciones: 

▪ Todos los ejercicios y problemas del cuaderno muestran señales visibles de haber sido corregidos por medio de 

diferentes colores, marcas de supervisión, etc. 

▪ En todos los ejercicios y problemas realizados incorrectamente, el alumno localiza el error cometido. 
 

• Actitud y trabajo en clase: 

o El alumno no tiene nunca retrasos ni faltas injustificadas. 

o Presenta una buena predisposición hacia la materia. 
o El alumno sale voluntario con asiduidad a la pizarra, pregunta dudas, responde a las preguntas formuladas por el profesor 

y participa en debates suscitados en el aula. 

o El alumno nunca se distrae, atiende al profesor y a sus compañeros, no molesta, ni interrumpe innecesariamente el 
desarrollo de las clases. 

o El alumno trae siempre el material que el profesor le ha indicado que va a necesitar: libro, cuaderno, calculadora, útiles de 
dibujo… 

o El alumno siempre trae las tareas encomendadas por el profesor. 
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ACTIVIDADES EVALUABLES 

 

- Ejercicios propuestos al alumnado lo largo de la unidad 

- Cuaderno del alumno 

- Ejercicios realizados en el aula 

- Prueba escrita. 

 

METODOLOGÍA 

• Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 

aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 

• Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre que 

sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, 

explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 

• Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 

• Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Se realizará la corrección al principio de la clase, para repasar los 

contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación como establece la normativa vigente, es necesario 

contar con los siguientes recursos: 

 

 Aula convencional en disposición individual. 

 

 Para cada alumno/a: Libro de texto Ciencias I y Matemáticas I. Editorial Editex. 

 

 Material y apuntes de elaboración propia de la profesora 

 

 Para cada alumno/a: Cuaderno para la realización de las diversas actividades. 

 

 Pizarra convencional o electrónica. 

 

 Proyector. 

 

 Ordenador o dispositivo electrónico para acceder a Classroom. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 
N.º 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 2 NUMEROS ENTEROS, POTENCIAS Y RAICES 

TEMPORALIZACIÓN 30 OCT-23 NOV 
N.º DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

 
INTRODUCCIÓN 

El planteamiento de la Unidad 2 se iniciará con unas cuestiones iniciales y esquema general con la finalidad de obtener un conocimiento 

real de las características de los alumnos. 

A continuación el profesor/a irá introduciendo los distintos conceptos a desarrollar asentando los mismos con la propuesta de distintas 

actividades que serán resueltas por los/las alumnos/as a fin de aplicar los conocimientos adquiridos. 

 

A lo largo de la unidad se potenciará la intervención oral de los alumnos puesto que la unidad permite relacionar los conocimientos previos 

de los alumnos con los que se pretende que adquieran. Estas actividades persiguen un modelo constructivista. Desde esta perspectiva los 

conceptos deben trabajarse para fomentar la elaboración progresiva de los conocimientos por parte de cada alumno. Por ello es necesario 

que los contenidos que se traten se consoliden antes de avanzar en la adquisición de otros nuevos. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Usar y representar los números enteros de forma correcta. 

- Realizar operaciones de suma, resta, multiplicación y división con números enteros. 

- Operar con potencias aplicando las propiedades. 

- Manejo de la notación científica para representar cantidades muy grandes o muy pequeñas. 

- Conocer y manejar raíces. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

 

 

 

 

 

 
. Resuelve problemas matemáticos en 

situaciones cotidianas, utilizando los elementos 

básicos del lenguaje matemático y sus 

operaciones 

Se han identificado los distintos tipos de números 

y se han utilizado para interpretar adecuadamente 

la información cuantitativa. 

1. El conjunto de los números 

enteros 

Se han realizado cálculos con eficacia, bien 

mediante cálculo mental o mediante algoritmos de 

lápiz y calculadora (física o informática). 

2. Operaciones con números enteros 

Se han utilizado las TIC como fuente de búsqueda 

de información. 

3. Potencias 

Se ha operado con potencias de exponente natural y 

entero aplicando las propiedades. 

4. Raíces 

e) Se ha utilizado la notación científica para 

representar y operar con números muy grandes o 

muy pequeños. 

 

f) Se han representado los distintos números reales 

sobre la recta numérica. 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Observación directa 

Trabajo en clase. 

Actitud 

 

Medición / valoración 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Cuaderno del alumno 
Utilización de la plataforma classroom 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los instrumentos de evaluación se calificarán atendiendo a lo siguiente: 

 

• Prueba escrita al finalizar la unidad o bloque 

o Demuestra total comprensión de los problemas. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 

o Los ejercicios están numerados y referenciados. 

o La letra es clara y comprensible. No hay borrones 

o Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

o Las hojas están ordenadas. 

o En caso de solicitar una representación gráfica, ésta se lleva a cabo con útiles de dibujo de forma clara y limpia 

o Se explican y justifican todos los pasos llevados a cabo hasta la obtención de la solución. 

o Se indica claramente la solución del ejercicio, dando una frase como respuesta en caso de haberse planteado una pregunta. 

 

• Realización de las actividades encomendadas entregadas en la fecha programada siguiendo las instrucciones descritas para su 

elaboración. 

 

• Cuaderno del alumno. Se entregará en la fecha indicada teniendo en cuenta los siguientes apartados: 

 

o Presentación: 
▪ 1. Los temas están separados y la estructura de los mismos es clara. 
▪ 2. Los ejercicios están numerados y referenciados. 

▪ 3. La letra es clara y comprensible. 

▪ 4. Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

▪ 5. Las hojas están ordenadas. 

▪ 6. En el cuaderno no hay borrones, está limpio y utiliza distintos colores para destacar 

o Contenido: 
▪ 1. Contiene todos los ejercicios, resúmenes, esquemas, dibujos y explicaciones del profesor. 

▪ 2. Contiene trabajos opcionales. 

o Claridad 

▪ 1. Recoge las explicaciones del profesor con fidelidad y están expresadas con claridad. 

▪ 2. Realiza bastantes anotaciones propias que le ayudan a estudiar. 

o Correcciones: 

▪ Todos los ejercicios y problemas del cuaderno muestran señales visibles de haber sido corregidos por medio de 

diferentes colores, marcas de supervisión, etc. 

▪ En todos los ejercicios y problemas realizados incorrectamente, el alumno localiza el error cometido. 
 

• Actitud y trabajo en clase: 

o El alumno no tiene nunca retrasos ni faltas injustificadas. 

o Presenta una buena predisposición hacia la materia. 
o El alumno sale voluntario con asiduidad a la pizarra, pregunta dudas, responde a las preguntas formuladas por el profesor 

y participa en debates suscitados en el aula. 

o El alumno nunca se distrae, atiende al profesor y a sus compañeros, no molesta, ni interrumpe innecesariamente el 
desarrollo de las clases. 

o El alumno trae siempre el material que el profesor le ha indicado que va a necesitar: libro, cuaderno, calculadora, útiles de 
dibujo… 

o El alumno siempre trae las tareas encomendadas por el profesor. 
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ACTIVIDADES EVALUABLES 

 

- Ejercicios propuestos al alumnado lo largo de la unidad 

- Cuaderno del alumno 

- Ejercicios realizados en el aula 

- Prueba escrita. 

 

METODOLOGÍA 

• Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 

aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 

• Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre que 

sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, 

explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 

• Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 

• Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Se realizará la corrección al principio de la clase, para repasar los 

contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación como establece la normativa vigente, es necesario 

contar con los siguientes recursos: 

 

 Aula convencional en disposición individual. 

 

 Para cada alumno/a : Libro de texto Ciencias I y Matemáticas I. Editorial Editex. 

 

 Material y apuntes de elaboración propia de la profesora 

 

 Para cada alumno/a: Cuaderno para la realización de las diversas actividades. 

 

 Pizarra convencional o electrónica. 

 

 Proyector. 

 

 Ordenador o dispositivo electrónico para acceder a Classroom. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 
N.º 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 3 NÚMEROS RACIONALES, FRANCIONES Y DECIMALES 

TEMPORALIZACIÓN 25 NOV- 21 DIC 
N.º DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

 
INTRODUCCIÓN 

El paso de los números decimales a los racionales debe hacerse de manera natural desde números decimales exactos. 

Desde esta representación de los números en forma de fracción podremos trabajar con estrategias de comprobación de resultados, 

utilizando la calculadora. 

Los aspectos teóricos se intentarán trabajar usando siempre que se pueda elementos manipulativos; por ejemplo, con recortes de 

papel que podamos doblar y representar fracciones con colores como parte del total. Esto puede ayudar especialmente a que las 

fracciones se vean como números importantes en la representación del entorno. Utilizar frases del lenguaje cotidiano como «tengo la 

mitad», «dentro de un cuarto de hora»… puede contextualizar este tema. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Usar y representar fracciones. 

- Realizar operaciones de suma, resta, multiplicación y división con fracciones. 

- Usar y representar los números decimales de forma correcta. 

- Pasar de número decimal a fracción. 

- Realizar operaciones de suma, resta, multiplicación y división con números decimales. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

1. Resuelve problemas matemáticos en 

situaciones cotidianas, utilizando los 

elementos básicos del lenguaje matemático y 

sus operaciones. 

a) Se han identificado los distintos tipos de 

números y se han utilizado para interpretar 

adecuadamente la información cuantitativa. 

1. Números racionales 

 b) Se han realizado cálculos con eficacia, bien 

mediante cálculo mental o mediante algoritmos de 

lápiz y calculadora (física o informática). 

2. Fracciones 

 c) Se han utilizado las TIC como fuente de 

búsqueda de información. 

3. Operaciones con fracciones 

 d) Se ha operado con potencias de exponente natural 

y entero aplicando las propiedades. 

4. Números decimales 

 f) Se han representado los distintos números reales 

sobre la recta numérica 

5. Operaciones con números 

decimales 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Observación directa 

Trabajo en clase. 

Actitud 

 

Medición / valoración 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Cuaderno del alumno 
Utilización de la plataforma classroom 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los instrumentos de evaluación se calificarán atendiendo a lo siguiente: 

 

• Prueba escrita al finalizar la unidad o bloque 

o Demuestra total comprensión de los problemas. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 

o Los ejercicios están numerados y referenciados. 

o La letra es clara y comprensible. No hay borrones 

o Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

o Las hojas están ordenadas. 

o En caso de solicitar una representación gráfica, ésta se lleva a cabo con útiles de dibujo de forma clara y limpia 

o Se explican y justifican todos los pasos llevados a cabo hasta la obtención de la solución. 

o Se indica claramente la solución del ejercicio, dando una frase como respuesta en caso de haberse planteado una pregunta. 

 

• Realización de las actividades encomendadas entregadas en la fecha programada siguiendo las instrucciones descritas para su 

elaboración. 

 

• Cuaderno del alumno. Se entregará en la fecha indicada teniendo en cuenta los siguientes apartados: 

 

o Presentación: 
▪ 1. Los temas están separados y la estructura de los mismos es clara. 
▪ 2. Los ejercicios están numerados y referenciados. 

▪ 3. La letra es clara y comprensible. 

▪ 4. Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

▪ 5. Las hojas están ordenadas. 

▪ 6. En el cuaderno no hay borrones, está limpio y utiliza distintos colores para destacar 

o Contenido: 
▪ 1. Contiene todos los ejercicios, resúmenes, esquemas, dibujos y explicaciones del profesor. 

▪ 2. Contiene trabajos opcionales. 

o Claridad 

▪ 1. Recoge las explicaciones del profesor con fidelidad y están expresadas con claridad. 

▪ 2. Realiza bastantes anotaciones propias que le ayudan a estudiar. 

o Correcciones: 

▪ Todos los ejercicios y problemas del cuaderno muestran señales visibles de haber sido corregidos por medio de 

diferentes colores, marcas de supervisión, etc. 

▪ En todos los ejercicios y problemas realizados incorrectamente, el alumno localiza el error cometido. 
 

• Actitud y trabajo en clase: 

o El alumno no tiene nunca retrasos ni faltas injustificadas. 

o Presenta una buena predisposición hacia la materia. 
o El alumno sale voluntario con asiduidad a la pizarra, pregunta dudas, responde a las preguntas formuladas por el profesor 

y participa en debates suscitados en el aula. 

o El alumno nunca se distrae, atiende al profesor y a sus compañeros, no molesta, ni interrumpe innecesariamente el 
desarrollo de las clases. 

o El alumno trae siempre el material que el profesor le ha indicado que va a necesitar: libro, cuaderno, calculadora, útiles de 
dibujo… 

o El alumno siempre trae las tareas encomendadas por el profesor. 
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ACTIVIDADES EVALUABLES 

 

- Ejercicios propuestos al alumnado lo largo de la unidad 

- Cuaderno del alumno 

- Ejercicios realizados en el aula 

- Prueba escrita. 

 

METODOLOGÍA 

• Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 

aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 

• Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre que 

sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, 

explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 

• Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 

• Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Se realizará la corrección al principio de la clase, para repasar los 

contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación como establece la normativa vigente, es necesario 

contar con los siguientes recursos: 

 

 Aula convencional en disposición individual. 

 

 Para cada alumno/a : Libro de texto Ciencias I y Matemáticas I. Editorial Editex. 

 

 Material y apuntes de elaboración propia de la profesora 

 

 Para cada alumno/a: Cuaderno para la realización de las diversas actividades. 

 

 Pizarra convencional o electrónica. 

 

 Proyector. 

 

 Ordenador o dispositivo electrónico para acceder a Classroom. 



 

143 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 
N.º 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 4 PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES 

TEMPORALIZACIÓN 11 ENE- 8 FEB 
N.º DE SESIONES 

PREVISTAS 
13 

 
INTRODUCCIÓN 

Una vez que el estudiante haya adquirido los conceptos de razón y proporción, y sepa distinguir y manejar el cálculo aritmético, 

siempre que sea posible aplicaremos estos conceptos en aspectos cotidianos: períodos de rebajas, descuentos en supermercados, 

nóminas, impuestos, recibos…, en…todo aquello que tenga que ver con la aplicación de la proporcionalidad y que garantice la 

conexión entre la matemática real y escolar. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Caracterizar la proporción como expresión matemática. 

- Comparar magnitudes estableciendo su tipo de proporcionalidad. 

- Resolver problemas en las que intervienen magnitudes directa e inversamente proporcionales. 

- Caracterizar los porcentajes como expresión matemática. 

- Resolver problemas en los que intervienen porcentajes. 

- Aplicar el interés simple y compuesto en actividades cotidianas 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

 

 

 

 

 

 
. Resuelve problemas matemáticos en 

situaciones cotidianas, utilizando los 

elementos básicos del lenguaje matemático y 

sus operaciones. 

b) Se han realizado cálculos con eficacia, bien 

mediante cálculo mental o mediante algoritmos de 

lápiz y calculadora (física o informática). 

1. Razón y proporcionalidad 

numérica 

c) Se han utilizado las TIC como fuente de 

búsqueda de información. 

2. Proporcionalidad directa 

g) Se ha caracterizado la proporción como 

expresión matemática. 

3. Proporcionalidad inversa 

h) Se han comparado magnitudes estableciendo su 

tipo de proporcionalidad. 

4. Resolución de problemas de 

proporcionalidad 

i) Se ha utilizado la regla de tres para resolver 

problemas en los que intervienen magnitudes 

directa e inversamente proporcionales. 

5. Reparto proporcional 

j) Se ha aplicado el interés simple y compuesto en 

actividades cotidianas. 

6. Porcentajes 

 7. Aumentos y disminuciones 

porcentuales 

  8. Porcentajes encadenados. Interés 

simple y compuesto 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Observación directa 

Trabajo en clase. 

Actitud 

 

Medición / valoración 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Cuaderno del alumno 
Utilización de la plataforma classroom 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los instrumentos de evaluación se calificarán atendiendo a lo siguiente: 

 

• Prueba escrita al finalizar la unidad o bloque 

o Demuestra total comprensión de los problemas. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 

o Los ejercicios están numerados y referenciados. 

o La letra es clara y comprensible. No hay borrones 

o Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

o Las hojas están ordenadas. 

o En caso de solicitar una representación gráfica, ésta se lleva a cabo con útiles de dibujo de forma clara y limpia 

o Se explican y justifican todos los pasos llevados a cabo hasta la obtención de la solución. 

o Se indica claramente la solución del ejercicio, dando una frase como respuesta en caso de haberse planteado una pregunta. 

 

• Realización de las actividades encomendadas entregadas en la fecha programada siguiendo las instrucciones descritas para su 

elaboración. 

 

• Cuaderno del alumno. Se entregará en la fecha indicada teniendo en cuenta los siguientes apartados: 

 

o Presentación: 
▪ 1. Los temas están separados y la estructura de los mismos es clara. 
▪ 2. Los ejercicios están numerados y referenciados. 

▪ 3. La letra es clara y comprensible. 

▪ 4. Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

▪ 5. Las hojas están ordenadas. 

▪ 6. En el cuaderno no hay borrones, está limpio y utiliza distintos colores para destacar 

o Contenido: 
▪ 1. Contiene todos los ejercicios, resúmenes, esquemas, dibujos y explicaciones del profesor. 

▪ 2. Contiene trabajos opcionales. 

o Claridad 

▪ 1. Recoge las explicaciones del profesor con fidelidad y están expresadas con claridad. 

▪ 2. Realiza bastantes anotaciones propias que le ayudan a estudiar. 

o Correcciones: 

▪ Todos los ejercicios y problemas del cuaderno muestran señales visibles de haber sido corregidos por medio de 

diferentes colores, marcas de supervisión, etc. 

▪ En todos los ejercicios y problemas realizados incorrectamente, el alumno localiza el error cometido. 
 

• Actitud y trabajo en clase: 

o El alumno no tiene nunca retrasos ni faltas injustificadas. 

o Presenta una buena predisposición hacia la materia. 
o El alumno sale voluntario con asiduidad a la pizarra, pregunta dudas, responde a las preguntas formuladas por el profesor 

y participa en debates suscitados en el aula. 

o El alumno nunca se distrae, atiende al profesor y a sus compañeros, no molesta, ni interrumpe innecesariamente el 
desarrollo de las clases. 

o El alumno trae siempre el material que el profesor le ha indicado que va a necesitar: libro, cuaderno, calculadora, útiles de 
dibujo… 

o El alumno siempre trae las tareas encomendadas por el profesor. 
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ACTIVIDADES EVALUABLES 

 

- Ejercicios propuestos al alumnado lo largo de la unidad 

- Cuaderno del alumno 

- Ejercicios realizados en el aula 

- Prueba escrita. 

 

METODOLOGÍA 

• Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 

aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 

• Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre que 

sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, 

explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 

• Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 

• Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Se realizará la corrección al principio de la clase, para repasar los 

contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación como establece la normativa vigente, es necesario 

contar con los siguientes recursos: 

 

 Aula convencional en disposición individual. 

 

 Para cada alumno/a : Libro de texto Ciencias I y Matemáticas I. Editorial Editex. 

 

 Material y apuntes de elaboración propia de la profesora 

 

 Para cada alumno/a: Cuaderno para la realización de las diversas actividades. 

 

 Pizarra convencional o electrónica. 

 

 Proyector. 

 

 Ordenador o dispositivo electrónico para acceder a Classroom. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 
N.º 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 5 SUCESIONES Y PROGRESIONES 

TEMPORALIZACIÓN 10 FEB -22 FEB 
N.º DE SESIONES 

PREVISTAS 
6 

 
INTRODUCCIÓN 

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Conocer y manejar diferentes tipos de sucesiones. 

- Conocer y manejar progresiones aritméticas. 

- Conocer y manejar progresiones aritméticas. 

- Resolver problemas en los que intervienen progresiones 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

1. Resuelve problemas matemáticos en 

situaciones cotidianas, utilizando los elementos 

básicos del lenguaje matemático y sus 

operaciones. 

Se han realizado cálculos con eficacia, bien 

mediante cálculo mental o mediante algoritmos de 

lápiz y calculadora (física o informática). 

1. Sucesiones 

2. Resuelve situaciones cotidianas, utilizando 

expresiones algebraicas sencillas y aplicando 

los métodos de resolución más adecuados. 

Se han utilizado las TIC como fuente de búsqueda 

de información. 

2. Progresiones aritméticas 

 Se ha operado con potencias de exponente natural 

y entero aplicando las propiedades. 

3. Progresiones geométricas 

 Se han simplificado expresiones algebraicas 

sencillas utilizando métodos de desarrollo y 

factorización. 

4. Resolución de problemas con 

progresiones 

 Se han concretado propiedades o relaciones de 

situaciones sencillas mediante expresiones 

algebraicas. 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Observación directa 

Trabajo en clase. 

Actitud 

 

Medición / valoración 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Cuaderno del alumno 
Utilización de la plataforma classroom 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los instrumentos de evaluación se calificarán atendiendo a lo siguiente: 

 

• Prueba escrita al finalizar la unidad o bloque 

o Demuestra total comprensión de los problemas. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 

o Los ejercicios están numerados y referenciados. 

o La letra es clara y comprensible. No hay borrones 

o Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

o Las hojas están ordenadas. 

o En caso de solicitar una representación gráfica, ésta se lleva a cabo con útiles de dibujo de forma clara y limpia 

o Se explican y justifican todos los pasos llevados a cabo hasta la obtención de la solución. 

o Se indica claramente la solución del ejercicio, dando una frase como respuesta en caso de haberse planteado una pregunta. 

 

• Realización de las actividades encomendadas entregadas en la fecha programada siguiendo las instrucciones descritas para su 

elaboración. 

 

• Cuaderno del alumno. Se entregará en la fecha indicada teniendo en cuenta los siguientes apartados: 

 

o Presentación: 
▪ 1. Los temas están separados y la estructura de los mismos es clara. 
▪ 2. Los ejercicios están numerados y referenciados. 

▪ 3. La letra es clara y comprensible. 

▪ 4. Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

▪ 5. Las hojas están ordenadas. 

▪ 6. En el cuaderno no hay borrones, está limpio y utiliza distintos colores para destacar 

o Contenido: 
▪ 1. Contiene todos los ejercicios, resúmenes, esquemas, dibujos y explicaciones del profesor. 

▪ 2. Contiene trabajos opcionales. 

o Claridad 

▪ 1. Recoge las explicaciones del profesor con fidelidad y están expresadas con claridad. 

▪ 2. Realiza bastantes anotaciones propias que le ayudan a estudiar. 

o Correcciones: 

▪ Todos los ejercicios y problemas del cuaderno muestran señales visibles de haber sido corregidos por medio de 

diferentes colores, marcas de supervisión, etc. 

▪ En todos los ejercicios y problemas realizados incorrectamente, el alumno localiza el error cometido. 
 

• Actitud y trabajo en clase: 

o El alumno no tiene nunca retrasos ni faltas injustificadas. 

o Presenta una buena predisposición hacia la materia. 
o El alumno sale voluntario con asiduidad a la pizarra, pregunta dudas, responde a las preguntas formuladas por el profesor 

y participa en debates suscitados en el aula. 

o El alumno nunca se distrae, atiende al profesor y a sus compañeros, no molesta, ni interrumpe innecesariamente el 
desarrollo de las clases. 

o El alumno trae siempre el material que el profesor le ha indicado que va a necesitar: libro, cuaderno, calculadora, útiles de 
dibujo… 

o El alumno siempre trae las tareas encomendadas por el profesor. 
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ACTIVIDADES EVALUABLES 

 

- Ejercicios propuestos al alumnado lo largo de la unidad 

- Cuaderno del alumno 

- Ejercicios realizados en el aula 

- Prueba escrita. 

 

METODOLOGÍA 

• Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 

aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 

• Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre que 

sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, 

explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 

• Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 

• Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Se realizará la corrección al principio de la clase, para repasar los 

contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación como establece la normativa vigente, es necesario 

contar con los siguientes recursos: 

 

 Aula convencional en disposición individual. 

 

 Para cada alumno/a : Libro de texto Ciencias I y Matemáticas I. Editorial Editex. 

 

 Material y apuntes de elaboración propia de la profesora 

 

 Para cada alumno/a: Cuaderno para la realización de las diversas actividades. 

 

 Pizarra convencional o electrónica. 

 

 Proyector. 

 

 Ordenador o dispositivo electrónico para acceder a Classroom. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 
N.º 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 6 EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

TEMPORALIZACIÓN 24 FEB -26 MAR 
N.º DE SESIONES 

PREVISTAS 
12 

 
INTRODUCCIÓN 

El lenguaje algebraico es complejo para muchos estudiantes, por lo que ha de enseñarse como si de un «idioma» específico se tratase. El 

estudiante ha de comprender y aprender las consignas y los símbolos que rigen el lenguaje matemático. 

En muchas ocasiones, el que un estudiante no tenga un rendimiento adecuado en matemáticas no se debe a una falta de capacidad, sino a 

una mala comprensión verbal. 

Será importante que trabajemos con gran cantidad de ejemplos que nos faciliten la traducción del lenguaje verbal, al lenguaje algebraico, 

alternado las letras que asignamos a las incógnitas, no siendo siempre x. 

Poco a poco y desde el lenguaje se introducirán las operaciones, de forma progresiva de acuerdo a la dificultad que puedan tener. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Manejar el lenguaje algebraico como parte fundamental de las matemáticas. 

- Concretar propiedades o relaciones de situaciones sencillas mediante expresiones algebraicas. 

- Realizar operaciones con monomios. 

- Realizar operaciones con polinomios. 

- Simplificar expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de desarrollo y factorización. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

 

 

 

 
9. Resuelve situaciones cotidianas, utilizando 

expresiones algebraicas sencillas y aplicando 

los métodos de resolución más adecuados. 

a) Se han concretado propiedades o relaciones de 

situaciones sencillas mediante expresiones 

algebraicas. 

1. Lenguaje algebraico 

b) Se han simplificado expresiones algebraicas 

sencillas utilizando métodos de desarrollo y 

factorización. 

2. Expresiones algebraicas 

c) Se ha conseguido resolver problemas de la vida 

cotidiana en los que se precise el planteamiento y 

resolución de ecuaciones de primer grado. 

3. Monomios 

 4. Polinomios 

 5. Identidades notables 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Observación directa 

Trabajo en clase. 

Actitud 

 

Medición / valoración 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Cuaderno del alumno 
Utilización de la plataforma classroom 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los instrumentos de evaluación se calificarán atendiendo a lo siguiente: 

 

• Prueba escrita al finalizar la unidad o bloque 

o Demuestra total comprensión de los problemas. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 

o Los ejercicios están numerados y referenciados. 

o La letra es clara y comprensible. No hay borrones 

o Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

o Las hojas están ordenadas. 

o En caso de solicitar una representación gráfica, ésta se lleva a cabo con útiles de dibujo de forma clara y limpia 

o Se explican y justifican todos los pasos llevados a cabo hasta la obtención de la solución. 

o Se indica claramente la solución del ejercicio, dando una frase como respuesta en caso de haberse planteado una pregunta. 

 

• Realización de las actividades encomendadas entregadas en la fecha programada siguiendo las instrucciones descritas para su 

elaboración. 

 

• Cuaderno del alumno. Se entregará en la fecha indicada teniendo en cuenta los siguientes apartados: 

 

o Presentación: 
▪ 1. Los temas están separados y la estructura de los mismos es clara. 
▪ 2. Los ejercicios están numerados y referenciados. 

▪ 3. La letra es clara y comprensible. 

▪ 4. Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

▪ 5. Las hojas están ordenadas. 

▪ 6. En el cuaderno no hay borrones, está limpio y utiliza distintos colores para destacar 

o Contenido: 
▪ 1. Contiene todos los ejercicios, resúmenes, esquemas, dibujos y explicaciones del profesor. 

▪ 2. Contiene trabajos opcionales. 

o Claridad 

▪ 1. Recoge las explicaciones del profesor con fidelidad y están expresadas con claridad. 

▪ 2. Realiza bastantes anotaciones propias que le ayudan a estudiar. 

o Correcciones: 

▪ Todos los ejercicios y problemas del cuaderno muestran señales visibles de haber sido corregidos por medio de 

diferentes colores, marcas de supervisión, etc. 

▪ En todos los ejercicios y problemas realizados incorrectamente, el alumno localiza el error cometido. 
 

• Actitud y trabajo en clase: 

o El alumno no tiene nunca retrasos ni faltas injustificadas. 

o Presenta una buena predisposición hacia la materia. 
o El alumno sale voluntario con asiduidad a la pizarra, pregunta dudas, responde a las preguntas formuladas por el profesor 

y participa en debates suscitados en el aula. 

o El alumno nunca se distrae, atiende al profesor y a sus compañeros, no molesta, ni interrumpe innecesariamente el 
desarrollo de las clases. 

o El alumno trae siempre el material que el profesor le ha indicado que va a necesitar: libro, cuaderno, calculadora, útiles de 
dibujo… 

o El alumno siempre trae las tareas encomendadas por el profesor. 
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ACTIVIDADES EVALUABLES 

 

- Ejercicios propuestos al alumnado lo largo de la unidad 

- Cuaderno del alumno 

- Ejercicios realizados en el aula 

- Prueba escrita. 

 

METODOLOGÍA 

• Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 

aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 

• Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre que 

sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, 

explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 

• Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 

• Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Se realizará la corrección al principio de la clase, para repasar los 

contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación como establece la normativa vigente, es necesario 

contar con los siguientes recursos: 

 Aula convencional en disposición individual. 

 

 Para cada alumno/a : Libro de texto Ciencias I y Matemáticas I. Editorial Editex. 

 

 Material y apuntes de elaboración propia de la profesora 

 

 Para cada alumno/a: Cuaderno para la realización de las diversas actividades. 

 

 Pizarra convencional o electrónica. 

 

 Proyector. 

 

 Ordenador o dispositivo electrónico para acceder a Classroom. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 
N.º 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 7 ECUACIONES 

TEMPORALIZACIÓN 5 ABR -7 MAY 
N.º DE SESIONES 

PREVISTAS 
14 

 
INTRODUCCIÓN 

Una vez que se maneje correctamente el lenguaje y las operaciones entre expresiones algebraicas, se introducirá la ecuación, 

interpretando el significado de la resolución. Se debe ilustrar siempre que se pueda de forma gráfica o mediante representación. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Concretar propiedades o relaciones de situaciones sencillas mediante el uso de ecuaciones. 

Conocer los elementos, propiedades y usos de las ecuaciones. 

- Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

. Resuelve situaciones cotidianas, utilizando 

expresiones algebraicas sencillas y aplicando 

los métodos de resolución más adecuados. 

a) Se han concretado propiedades o relaciones de 

situaciones sencillas mediante expresiones 

algebraicas. 

1. Igualdad, identidad y ecuación 

 b) Se han simplificado expresiones algebraicas 

sencillas utilizando métodos de desarrollo y 

factorización. 

2. Elementos de una ecuación. 

Ecuaciones equivalentes 

 c) Se ha conseguido resolver problemas de la vida 

cotidiana en los que se precise el planteamiento y 

resolución de ecuaciones de primer grado. 

3. Resolución de ecuaciones de 

primer grado con una incógnita 

 d) Se han resuelto problemas sencillos utilizando el 

método gráfico y las TIC. 

4. Resolución de problemas con 

ecuaciones 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Observación directa 

Trabajo en clase. 

Actitud 

 

Medición / valoración 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Cuaderno del alumno 
Utilización de la plataforma classroom 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los instrumentos de evaluación se calificarán atendiendo a lo siguiente: 

 

• Prueba escrita al finalizar la unidad o bloque 

o Demuestra total comprensión de los problemas. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 

o Los ejercicios están numerados y referenciados. 

o La letra es clara y comprensible. No hay borrones 

o Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

o Las hojas están ordenadas. 

o En caso de solicitar una representación gráfica, ésta se lleva a cabo con útiles de dibujo de forma clara y limpia 

o Se explican y justifican todos los pasos llevados a cabo hasta la obtención de la solución. 

o Se indica claramente la solución del ejercicio, dando una frase como respuesta en caso de haberse planteado una pregunta. 

 

• Realización de las actividades encomendadas entregadas en la fecha programada siguiendo las instrucciones descritas para su 

elaboración. 

 

• Cuaderno del alumno. Se entregará en la fecha indicada teniendo en cuenta los siguientes apartados: 

 

o Presentación: 
▪ 1. Los temas están separados y la estructura de los mismos es clara. 
▪ 2. Los ejercicios están numerados y referenciados. 

▪ 3. La letra es clara y comprensible. 

▪ 4. Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

▪ 5. Las hojas están ordenadas. 

▪ 6. En el cuaderno no hay borrones, está limpio y utiliza distintos colores para destacar 

o Contenido: 
▪ 1. Contiene todos los ejercicios, resúmenes, esquemas, dibujos y explicaciones del profesor. 

▪ 2. Contiene trabajos opcionales. 

o Claridad 

▪ 1. Recoge las explicaciones del profesor con fidelidad y están expresadas con claridad. 

▪ 2. Realiza bastantes anotaciones propias que le ayudan a estudiar. 

o Correcciones: 

▪ Todos los ejercicios y problemas del cuaderno muestran señales visibles de haber sido corregidos por medio de 

diferentes colores, marcas de supervisión, etc. 

▪ En todos los ejercicios y problemas realizados incorrectamente, el alumno localiza el error cometido. 
 

• Actitud y trabajo en clase: 

o El alumno no tiene nunca retrasos ni faltas injustificadas. 

o Presenta una buena predisposición hacia la materia. 
o El alumno sale voluntario con asiduidad a la pizarra, pregunta dudas, responde a las preguntas formuladas por el profesor 

y participa en debates suscitados en el aula. 

o El alumno nunca se distrae, atiende al profesor y a sus compañeros, no molesta, ni interrumpe innecesariamente el 
desarrollo de las clases. 

o El alumno trae siempre el material que el profesor le ha indicado que va a necesitar: libro, cuaderno, calculadora, útiles de 
dibujo… 

o El alumno siempre trae las tareas encomendadas por el profesor. 
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ACTIVIDADES EVALUABLES 

 

- Ejercicios propuestos al alumnado lo largo de la unidad 

- Cuaderno del alumno 

- Ejercicios realizados en el aula 

- Prueba escrita. 

 

METODOLOGÍA 

• Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 

aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 

• Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre que 

sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, 

explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 

• Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 

• Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Se realizará la corrección al principio de la clase, para repasar los 

contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación como establece la normativa vigente, es necesario 

contar con los siguientes recursos: 

 

 Aula convencional en disposición individual. 

 

 Para cada alumno/a : Libro de texto Ciencias I y Matemáticas I. Editorial Editex. 

 

 Material y apuntes de elaboración propia de la profesora 

 

 Para cada alumno/a: Cuaderno para la realización de las diversas actividades. 

 

 Pizarra convencional o electrónica. 

 

 Proyector. 

 

 Ordenador o dispositivo electrónico para acceder a Classroom. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 
N.º 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 8 UNIDADES DE MEDIDA 

TEMPORALIZACIÓN 5 MAY – 31 MAY 
N.º DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

 
INTRODUCCIÓN 

En esta unidad vamos a introducir las unidades de medida, no solo su definición teórica y su aplicación, sino intentando que esta 

aplicación sea realmente efectiva en la práctica. 

Se trabajará con las tres magnitudes de longitud, masa y capacidad con objetos del entorno donde puedan medirse todas, para 

comprender los contenidos desde la propia observación. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Practicar cambios de unidades de longitud, masa y capacidad. 

Identificar la equivalencia entre unidades de volumen y capacidad. 

Efectuar medidas en situaciones reales utilizando las unidades del sistema métrico decimal y utilizando la notación científica. 

 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

 

 

 

 

 

 

 
 

Identifica propiedades fundamentales de la 

materia en las diferentes formas en las que se 

presenta en la naturaleza, manejando sus 

magnitudes físicas y las unidades del Sistema 

Métrico Decimal. 

 
Se han practicado cambios de unidades de 

longitud, masa y capacidad. 

1. Magnitudes y medidas. 

Se ha identificado la equivalencia entre unidades 

de volumen y capacidad. 

2. Sistema Internacional de 

Unidades. 

Se han efectuado medidas en situaciones reales 

utilizando las unidades del sistema métrico decimal 

y utilizando la notación científica 

3. Notación científica. 

 4. Unidades de longitud y superficie. 

 5. Unidades de capacidad y 

volumen. 

 6. Conversión de unidades. 

 7. Unidades de masa. 

 8. Unidades de temperatura. 

 9. Cifras significativas y redondeo 

de cifras. 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Observación directa 

Trabajo en clase. 

Actitud 

 

Medición / valoración 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Cuaderno del alumno 

Utilización de la plataforma classroom 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los instrumentos de evaluación se calificarán atendiendo a lo siguiente: 

 

• Prueba escrita al finalizar la unidad o bloque 

o Demuestra total comprensión de los problemas. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 

o Los ejercicios están numerados y referenciados. 

o La letra es clara y comprensible. No hay borrones 

o Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

o Las hojas están ordenadas. 

o En caso de solicitar una representación gráfica, ésta se lleva a cabo con útiles de dibujo de forma clara y limpia 

o Se explican y justifican todos los pasos llevados a cabo hasta la obtención de la solución. 

o Se indica claramente la solución del ejercicio, dando una frase como respuesta en caso de haberse planteado una pregunta. 

 

• Realización de las actividades encomendadas entregadas en la fecha programada siguiendo las instrucciones descritas para su 

elaboración. 

 

• Cuaderno del alumno. Se entregará en la fecha indicada teniendo en cuenta los siguientes apartados: 

 

o Presentación: 

▪ 1. Los temas están separados y la estructura de los mismos es clara. 

▪ 2. Los ejercicios están numerados y referenciados. 

▪ 3. La letra es clara y comprensible. 

▪ 4. Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 
▪ 5. Las hojas están ordenadas. 

▪ 6. En el cuaderno no hay borrones, está limpio y utiliza distintos colores para destacar 

o Contenido: 

▪ 1. Contiene todos los ejercicios, resúmenes, esquemas, dibujos y explicaciones del profesor. 

▪ 2. Contiene trabajos opcionales. 

o Claridad 
▪ 1. Recoge las explicaciones del profesor con fidelidad y están expresadas con claridad. 
▪ 2. Realiza bastantes anotaciones propias que le ayudan a estudiar. 

o Correcciones: 

▪ Todos los ejercicios y problemas del cuaderno muestran señales visibles de haber sido corregidos por medio de 

diferentes colores, marcas de supervisión, etc. 

▪ En todos los ejercicios y problemas realizados incorrectamente, el alumno localiza el error cometido. 
 

• Actitud y trabajo en clase: 

o El alumno no tiene nunca retrasos ni faltas injustificadas. 

o Presenta una buena predisposición hacia la materia. 
o El alumno sale voluntario con asiduidad a la pizarra, pregunta dudas, responde a las preguntas formuladas por el profesor 

y participa en debates suscitados en el aula. 
o El alumno nunca se distrae, atiende al profesor y a sus compañeros, no molesta, ni interrumpe innecesariamente el 

desarrollo de las clases. 
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o El alumno trae siempre el material que el profesor le ha indicado que va a necesitar: libro, cuaderno, calculadora, útiles de 
dibujo… 

o El alumno siempre trae las tareas encomendadas por el profesor. 

 
ACTIVIDADES EVALUABLES 

 

- Ejercicios propuestos al alumnado lo largo de la unidad 

- Cuaderno del alumno 

- Ejercicios realizados en el aula 

- Prueba escrita. 

 

METODOLOGÍA 

• Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 

aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 

• Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre que 

sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, 

explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 

• Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 

• Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Se realizará la corrección al principio de la clase, para repasar los 

contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación como establece la normativa vigente, es necesario 

contar con los siguientes recursos: 

 

 Aula convencional en disposición individual. 

 

 Para cada alumno/a : Libro de texto Ciencias I y Matemáticas I. Editorial Editex. 

 

 Material y apuntes de elaboración propia de la profesora 

 

 Para cada alumno/a: Cuaderno para la realización de las diversas actividades. 

 

 Pizarra convencional o electrónica. 

 

 Proyector. 

 

 Ordenador o dispositivo electrónico para acceder a Classroom. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS 1 NIVELES DE ORGANIZACIÓN: FUNCIÓN DE NUTRICIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 29 SEP-29 OCT 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

 
INTRODUCCIÓN 

Se trata de precisar conceptos que han sido trabajados por el alumno en cursos anteriores, relacionados con la anatomía humana y su 

implicación en la función de nutrición. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Identificar y describir los órganos que configuran el cuerpo humano, y asociándolos al sistema o aparato correspondiente. 

Relacionar cada órgano, sistema y aparato a su función y reseñar sus asociaciones. 

Describir la fisiología del proceso de nutrición. 

Detallar la fisiología del proceso de excreción. 

Diseñar pautas de hábitos saludables relacionados con situaciones cotidianas 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

 

 

 

 

 

Localiza las estructuras anatómicas básicas 

discriminando los sistemas o aparatos a los que 

pertenecen y asociándolos a las funciones que 

producen en el organismo 

Se han identificado y descrito los órganos que 

configuran el cuerpo humano, y se les ha asociado 

al sistema o aparato correspondiente. 

1. Niveles de organización de la 

materia. 

Se ha relacionado cada órgano, sistema y aparato a 

su función y se han reseñado sus asociaciones. 

2. Función de nutrición 

Se ha descrito la fisiología del proceso de nutrición. 3. Aparato digestivo. 

Se ha detallado la fisiología del proceso de 

excreción. 

4. Aparato respiratorio. 

Se han diseñado pautas de hábitos saludables 

relacionados con situaciones cotidianas 

5. Aparato circulatorio. 

 6. Sistema linfático. 

 7. Excreción: aparato urinario 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Observación directa 

Trabajo en clase. 

Actitud 

 

Medición / valoración 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Cuaderno del alumno 

Utilización de la plataforma classroom 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

• Cuaderno del alumno. Se entregará en la fecha indicada teniendo en cuenta los siguientes apartados: 

 

o Presentación: 
▪ 1. Los temas están separados y la estructura de los mismos es clara. 
▪ 2. Los ejercicios están numerados y referenciados. 

▪ 3. La letra es clara y comprensible. 

▪ 4. Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

▪ 5. Las hojas están ordenadas. 

 

▪ Los instrumentos de evaluación se calificarán atendiendo a lo siguiente: 

 

• Prueba escrita al finalizar la unidad o bloque 

o Demuestra total comprensión de las actividades. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 

o Los ejercicios están numerados y referenciados. 

o La letra es clara y comprensible. No hay borrones 

o Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

o Las hojas están ordenadas. 

o En caso de solicitar una representación gráfica, ésta se lleva a cabo con útiles de dibujo de forma clara y limpia 

o Se explican y justifican todos los pasos llevados a cabo hasta la obtención de la solución. 

o Se indica claramente la solución del ejercicio, dando una frase como respuesta en caso de haberse planteado una pregunta. 

 

• Realización de las actividades encomendadas entregadas en la fecha programada siguiendo las instrucciones descritas para su 

elaboración. 

 
▪ 

▪ 6. En el cuaderno no hay borrones, está limpio y utiliza distintos colores para destacar 

o Contenido: 
▪ 1. Contiene todos los ejercicios, resúmenes, esquemas, dibujos y explicaciones del profesor. 

▪ 2. Contiene trabajos opcionales. 

o Claridad 

▪ 1. Recoge las explicaciones del profesor con fidelidad y están expresadas con claridad. 
▪ 2. Realiza bastantes anotaciones propias que le ayudan a estudiar. 

o Correcciones: 

▪ Todos los ejercicios y problemas del cuaderno muestran señales visibles de haber sido corregidos por medio de 

diferentes colores, marcas de supervisión, etc. 

▪ En todos los ejercicios y problemas realizados incorrectamente, el alumno localiza el error cometido. 

 

 

 

• Actitud y trabajo en clase: 

o El alumno no tiene nunca retrasos ni faltas injustificadas. 

o Presenta una buena predisposición hacia la materia. 
o El alumno sale voluntario con asiduidad a la pizarra, pregunta dudas, responde a las preguntas formuladas por el profesor 

y participa en debates suscitados en el aula. 

o El alumno nunca se distrae, atiende al profesor y a sus compañeros, no molesta, ni interrumpe innecesariamente el 
desarrollo de las clases. 

o El alumno trae siempre el material que el profesor le ha indicado que va a necesitar: libro, cuaderno, calculadora, útiles de 
dibujo… 

o El alumno siempre trae las tareas encomendadas por el profesor. 
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ACTIVIDADES EVALUABLES 

 

- Ejercicios propuestos al alumnado lo largo de la unidad 

- Cuaderno del alumno 

- Ejercicios realizados en el aula 

- Prueba escrita. 

 

 

METODOLOGÍA 

• Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 

aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 

• Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre que 

sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, 

explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 

• El uso de esquemas y/o mapas conceptuales ayudará al alumno a organizar los diferentes términos y conceptos trabajados en la unidad. 

 

• Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Se realizará la corrección al principio de la clase, para repasar los 

contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación como establece la normativa vigente, es necesario 

contar con los siguientes recursos: 

 Aula convencional en disposición individual. 

 

 Para cada alumno/a : Libro de texto Ciencias I y Matemáticas I. Editorial Editex. 

 

 Material y apuntes de elaboración propia de la profesora 

 

 Para cada alumno/a: Cuaderno para la realización de las diversas actividades. 

 

 Pizarra convencional o electrónica. 

 

 Proyector. 

 

 Ordenador o dispositivo electrónico para acceder a Classroom. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS 2 FUNCIÓN DE RELACION Y REPRODUCCIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 3 NOV-26 NOV 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
8 

 
INTRODUCCIÓN 

Es un tema complicado por la cantidad de conceptos interrelacionados que trabaja. Como idea fundamental se debe hacer hincapié 

en asociar el término relación con su significado más amplio: coordinación. El uso de esquemas y/o mapas conceptuales ayudará al 

alumno a organizar los diferentes términos y conceptos trabajados en la unidad. 

Es importante informar a los alumnos sobre el efecto de las diferentes drogas en nuestro organismo, a corto y largo plazo. Del 

mismo modo, hay que dotarles de estrategias alternativas al consumo de estupefacientes. El clima de diálogo al tratar este tema 

debe favorecer la confianza entre profesor-alumno, para que este último pueda aclarar sus dudas o temores. 

En esta unidad, sería interesante la exposición del tema de las drogodependencias por parte de algún profesional de la materia o del 

departamento de Orientación. 

 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Identificar y describir los órganos que configuran la función de relación. 

Relacionar cada órgano, sistema y aparato a su función. 

Detallar cómo funciona el proceso de relación. 

Diseñar pautas de hábitos saludables relacionados con situaciones cotidianas. 

Describir la fisiología del proceso de reproducción. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

 
Localiza las estructuras anatómicas básica 

discriminando los sistemas o aparatos a los 

que pertenecen y asociándolos a las funciones 

que producen en el organismo. 

Se han identificado y descrito los órganos que 

configuran el cuerpo humano, y se les ha asociado 

al sistema o aparato correspondiente. 

1. Función de relación. 

Se ha relacionado cada órgano, sistema y aparato a 

su función y se han reseñado sus asociaciones. 

2. Sistema nervioso. 

Se ha detallado cómo funciona el proceso de 

relación. 

3. Sistema endocrino. 

 
Localiza las estructuras anatómicas básica 

discriminando los sistemas o aparatos a los que 

pertenecen y asociándolos a las funciones que 

producen en el organismo 

Se han diseñado pautas de hábitos saludables 

relacionados con situaciones cotidianas. 

4. Órganos de los sentidos. 

Se ha relacionado cada órgano, sistema y aparato a 

su función y se han reseñado sus asociaciones. 

5. Sistema locomotor. 

Se ha descrito 

reproducción. 

la fisiología del proceso de 6. Función de reproducción 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Observación directa 

Trabajo en clase. 

Actitud 

 

Medición / valoración 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Cuaderno del alumno 
Utilización de la plataforma classroom 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los instrumentos de evaluación se calificarán atendiendo a lo siguiente: 

 

• Prueba escrita al finalizar la unidad o bloque 

o Demuestra total comprensión de los problemas. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 

o Los ejercicios están numerados y referenciados. 

o La letra es clara y comprensible. No hay borrones 

o Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

o Las hojas están ordenadas. 

o En caso de solicitar una representación gráfica, ésta se lleva a cabo con útiles de dibujo de forma clara y limpia 

o Se explican y justifican todos los pasos llevados a cabo hasta la obtención de la solución. 

o Se indica claramente la solución del ejercicio, dando una frase como respuesta en caso de haberse planteado una pregunta. 

 

• Realización de las actividades encomendadas entregadas en la fecha programada siguiendo las instrucciones descritas para su 

elaboración. 

 

• Cuaderno del alumno. Se entregará en la fecha indicada teniendo en cuenta los siguientes apartados: 

 

o Presentación: 
▪ 1. Los temas están separados y la estructura de los mismos es clara. 
▪ 2. Los ejercicios están numerados y referenciados. 

▪ 3. La letra es clara y comprensible. 

▪ 4. Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

▪ 5. Las hojas están ordenadas. 

▪ 6. En el cuaderno no hay borrones, está limpio y utiliza distintos colores para destacar 

o Contenido: 
▪ 1. Contiene todos los ejercicios, resúmenes, esquemas, dibujos y explicaciones del profesor. 

▪ 2. Contiene trabajos opcionales. 

o Claridad 

▪ 1. Recoge las explicaciones del profesor con fidelidad y están expresadas con claridad. 

▪ 2. Realiza bastantes anotaciones propias que le ayudan a estudiar. 

o Correcciones: 

▪ Todos los ejercicios y problemas del cuaderno muestran señales visibles de haber sido corregidos por medio de 

diferentes colores, marcas de supervisión, etc. 

▪ En todos los ejercicios y problemas realizados incorrectamente, el alumno localiza el error cometido. 
 

• Actitud y trabajo en clase: 

o El alumno no tiene nunca retrasos ni faltas injustificadas. 

o Presenta una buena predisposición hacia la materia. 
o El alumno sale voluntario con asiduidad a la pizarra, pregunta dudas, responde a las preguntas formuladas por el profesor 

y participa en debates suscitados en el aula. 

o El alumno nunca se distrae, atiende al profesor y a sus compañeros, no molesta, ni interrumpe innecesariamente el 
desarrollo de las clases. 

o El alumno trae siempre el material que el profesor le ha indicado que va a necesitar: libro, cuaderno, calculadora, útiles de 
dibujo… 

o El alumno siempre trae las tareas encomendadas por el profesor. 
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ACTIVIDADES EVALUABLES 

 

- Ejercicios propuestos al alumnado lo largo de la unidad 

- Cuaderno del alumno 

- Ejercicios realizados en el aula 

- Prueba escrita. 

 

METODOLOGÍA 

• Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 

aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 

• Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre que 

sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, 

explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 

• El uso de esquemas y/o mapas conceptuales ayudará al alumno a organizar los diferentes términos y conceptos trabajados en la unidad. 

• Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Se realizará la corrección al principio de la clase, para repasar los 

contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación como establece la normativa vigente, es necesario 

contar con los siguientes recursos: 

 Aula convencional en disposición individual. 

 

 Para cada alumno/a : Libro de texto Ciencias I y Matemáticas I. Editorial Editex. 

 

 Material y apuntes de elaboración propia de la profesora 

 

 Para cada alumno/a: Cuaderno para la realización de las diversas actividades. 

 

 Pizarra convencional o electrónica. 

 

 Proyector. 

 

 Ordenador o dispositivo electrónico para acceder a Classroom. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS 3 SALUD Y ENFERMEDAD 

TEMPORALIZACIÓN 1 DIC-22 DIC 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
6 

 
INTRODUCCIÓN 

Es principal objetivo con los alumnos, hacerles conscientes que la prevención es la mejor forma de evitar enfermedades. Hábitos incorrectos 

en sus ámbitos personal y social, pueden incidir de forma directa en su estado de salud. 

Es un tema idóneo para trabajar la variable psicológica como variable de salud, dotando al alumno de estrategias que aumenten su confianza 

y autoestima, y ofrecerles mecanismos para prevenir o tratar actitudes de acoso o impotencia. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Identificar situaciones de salud y de enfermedad para las personas. 

Describir los mecanismos encargados de la defensa del organismo. 

Identificar y clasificar las enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes en la población, y reconocer sus causas, la prevención y 

los tratamientos. 

Relacionar los agentes que causan las enfermedades infecciosas habituales con el contagio producido. 

Entender la acción de las vacunas, antibióticos y otras aportaciones de la ciencia médica para el tratamiento y prevención de enfermedades 

infecciosas. 

Conocer el papel que tienen las campañas de vacunación en la prevención de enfermedades infecciosas describir adecuadamente los 

aparatos y sistemas. 

Describir el tipo de donaciones que existen y los problemas que se producen en los trasplantes. 

Diseñar pautas de hábitos saludables relacionados con situaciones cotidianas. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

 

 

 

 

 

 

Diferencia la salud de la enfermedad, 

relacionando los hábitos de vida con las 

enfermedades más frecuentes reconociendo 

los principios básicos de defensa contra las 

mismas 

Se han identificado situaciones de salud y de 

enfermedad para las personas. 

1. Salud y enfermedad. 

Se han descrito los mecanismos encargados de la 

defensa del organismo. 

2. Enfermedades infecciosas. 

Se han identificado y clasificado las enfermedades 

infecciosas y no infecciosas más comunes en la 

población, y reconocido sus causas, la prevención y 

los tratamientos. 

3. Las defensas del organismo. 

Se ha entendido la acción de las vacunas, 

antibióticos y otras aportaciones de la ciencia 

médica para el tratamiento y prevención de 

enfermedades infecciosas. 

4. Enfermedades no infecciosas. 

Se ha descrito el tipo de donaciones que existen y 

los problemas que se producen en los trasplantes. 

 

Se han diseñado pautas de hábitos saludables 

relacionados con situaciones cotidianas 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Observación directa 

Trabajo en clase. 

Actitud 

 

Medición / valoración 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Cuaderno del alumno 
Utilización de la plataforma classroom 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los instrumentos de evaluación se calificarán atendiendo a lo siguiente: 

 

• Prueba escrita al finalizar la unidad o bloque 

o Demuestra total comprensión de los problemas. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 

o Los ejercicios están numerados y referenciados. 

o La letra es clara y comprensible. No hay borrones 

o Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

o Las hojas están ordenadas. 

o En caso de solicitar una representación gráfica, ésta se lleva a cabo con útiles de dibujo de forma clara y limpia 

o Se explican y justifican todos los pasos llevados a cabo hasta la obtención de la solución. 

o Se indica claramente la solución del ejercicio, dando una frase como respuesta en caso de haberse planteado una pregunta. 

 

• Realización de las actividades encomendadas entregadas en la fecha programada siguiendo las instrucciones descritas para su 

elaboración. 

 

• Cuaderno del alumno. Se entregará en la fecha indicada teniendo en cuenta los siguientes apartados: 

 

o Presentación: 
▪ 1. Los temas están separados y la estructura de los mismos es clara. 
▪ 2. Los ejercicios están numerados y referenciados. 

▪ 3. La letra es clara y comprensible. 

▪ 4. Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

▪ 5. Las hojas están ordenadas. 

▪ 6. En el cuaderno no hay borrones, está limpio y utiliza distintos colores para destacar 

o Contenido: 
▪ 1. Contiene todos los ejercicios, resúmenes, esquemas, dibujos y explicaciones del profesor. 

▪ 2. Contiene trabajos opcionales. 

o Claridad 

▪ 1. Recoge las explicaciones del profesor con fidelidad y están expresadas con claridad. 

▪ 2. Realiza bastantes anotaciones propias que le ayudan a estudiar. 

o Correcciones: 

▪ Todos los ejercicios y problemas del cuaderno muestran señales visibles de haber sido corregidos por medio de 

diferentes colores, marcas de supervisión, etc. 

▪ En todos los ejercicios y problemas realizados incorrectamente, el alumno localiza el error cometido. 
 

• Actitud y trabajo en clase: 

o El alumno no tiene nunca retrasos ni faltas injustificadas. 

o Presenta una buena predisposición hacia la materia. 
o El alumno sale voluntario con asiduidad a la pizarra, pregunta dudas, responde a las preguntas formuladas por el profesor 

y participa en debates suscitados en el aula. 

o El alumno nunca se distrae, atiende al profesor y a sus compañeros, no molesta, ni interrumpe innecesariamente el 
desarrollo de las clases. 

o El alumno trae siempre el material que el profesor le ha indicado que va a necesitar: libro, cuaderno, calculadora, útiles de 
dibujo… 

o El alumno siempre trae las tareas encomendadas por el profesor. 
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ACTIVIDADES EVALUABLES 

 

- Ejercicios propuestos al alumnado lo largo de la unidad 

- Cuaderno del alumno 

- Ejercicios realizados en el aula 

- Prueba escrita. 

 

METODOLOGÍA 

• Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 

aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 

• Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre que 

sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, 

explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 
• El uso de esquemas y/o mapas conceptuales ayudará al alumno a organizar los diferentes términos y conceptos trabajados en la unidad. 

• Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Se realizará la corrección al principio de la clase, para repasar los 

contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación como establece la normativa vigente, es necesario 

contar con los siguientes recursos: 

 

 Aula convencional en disposición individual. 

 

 Para cada alumno/a : Libro de texto Ciencias I y Matemáticas I. Editorial Editex. 

 

 Material y apuntes de elaboración propia de la profesora 

 

 Para cada alumno/a: Cuaderno para la realización de las diversas actividades. 

 

 Pizarra convencional o electrónica. 

 

 Proyector. 

 

 Ordenador o dispositivo electrónico para acceder a Classroom. 



 

167 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS 4 ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

TEMPORALIZACIÓN 12 ENE-2FEB 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
7 

 
INTRODUCCIÓN 

Se trabajará el concepto de dieta como una variable importante en el correcto desarrollo del ser humano, pues está directamente ligado al 

estado de salud que pueda presentar un individuo 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Discriminar entre el proceso de nutrición y el de alimentación. 

Diferenciar los nutrientes necesarios para el mantenimiento de la salud. 

Reconocer la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en el cuidado del cuerpo humano. 

Relacionar las dietas con la salud, diferenciando entre las necesarias para el mantenimiento de la salud y las que pueden suponer un riesgo 

para la misma. 

Realizar el cálculo sobre balances calóricos en situaciones habituales de su entorno. 

Calcular el metabolismo basal y sus resultados, representar en un diagrama y establecer comparaciones y conclusiones. 

Elaborando menús para situaciones concretas, investigando en la red las propiedades de los alimentos. 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

 

 

 

 

 

 

 

Elabora menús y dietas equilibradas sencillas 

diferenciando los nutrientes que contienen y 

adaptándolos a los distintos parámetros 

corporales y a situaciones diversas. 

Se ha discriminado entre el proceso de nutrición y 

el de alimentación. 

1. Nutrición y tipos de nutrientes. 

Se han diferenciado los nutrientes necesarios para 

el mantenimiento de la salud. 

2. Clasificación de los alimentos. 

Se ha reconocido la importancia de una buena 

alimentación y del ejercicio físico en el cuidado del 

cuerpo humano. 

3. Estado nutricional. 

Se han relacionado las dietas con la salud, 

diferenciando entre las necesarias para el 

mantenimiento de la salud y las que pueden suponer 

un riesgo para la misma. 

4. Dieta saludable. 

Se ha realizado el cálculo sobre balances calóricos 

en situaciones habituales de su entorno. 

5. Guías alimentarias. 

Se ha calculado el metabolismo basal y sus 

resultados se ha representado en un diagrama, 

estableciendo comparaciones y conclusiones. 

6. Tipos de dietas. 

Se han elaborado menús para situaciones concretas, 

investigando en la red las propiedades de los 

alimentos 

7. Trastornos alimentarios. 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Observación directa 

Trabajo en clase. 

Actitud 

 

Medición / valoración 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Cuaderno del alumno 
Utilización de la plataforma classroom 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los instrumentos de evaluación se calificarán atendiendo a lo siguiente: 

 

• Prueba escrita al finalizar la unidad o bloque 

o Demuestra total comprensión de los problemas. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 

o Los ejercicios están numerados y referenciados. 

o La letra es clara y comprensible. No hay borrones 

o Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

o Las hojas están ordenadas. 

o En caso de solicitar una representación gráfica, ésta se lleva a cabo con útiles de dibujo de forma clara y limpia 

o Se explican y justifican todos los pasos llevados a cabo hasta la obtención de la solución. 

o Se indica claramente la solución del ejercicio, dando una frase como respuesta en caso de haberse planteado una pregunta. 

 

• Realización de las actividades encomendadas entregadas en la fecha programada siguiendo las instrucciones descritas para su 

elaboración. 

 

• Cuaderno del alumno. Se entregará en la fecha indicada teniendo en cuenta los siguientes apartados: 

 

o Presentación: 
▪ 1. Los temas están separados y la estructura de los mismos es clara. 
▪ 2. Los ejercicios están numerados y referenciados. 

▪ 3. La letra es clara y comprensible. 

▪ 4. Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

▪ 5. Las hojas están ordenadas. 

▪ 6. En el cuaderno no hay borrones, está limpio y utiliza distintos colores para destacar 

o Contenido: 
▪ 1. Contiene todos los ejercicios, resúmenes, esquemas, dibujos y explicaciones del profesor. 

▪ 2. Contiene trabajos opcionales. 

o Claridad 

▪ 1. Recoge las explicaciones del profesor con fidelidad y están expresadas con claridad. 

▪ 2. Realiza bastantes anotaciones propias que le ayudan a estudiar. 

o Correcciones: 

▪ Todos los ejercicios y problemas del cuaderno muestran señales visibles de haber sido corregidos por medio de 

diferentes colores, marcas de supervisión, etc. 

▪ En todos los ejercicios y problemas realizados incorrectamente, el alumno localiza el error cometido. 
 

• Actitud y trabajo en clase: 

o El alumno no tiene nunca retrasos ni faltas injustificadas. 

o Presenta una buena predisposición hacia la materia. 
o El alumno sale voluntario con asiduidad a la pizarra, pregunta dudas, responde a las preguntas formuladas por el profesor 

y participa en debates suscitados en el aula. 

o El alumno nunca se distrae, atiende al profesor y a sus compañeros, no molesta, ni interrumpe innecesariamente el 
desarrollo de las clases. 

o El alumno trae siempre el material que el profesor le ha indicado que va a necesitar: libro, cuaderno, calculadora, útiles de 
dibujo… 

o El alumno siempre trae las tareas encomendadas por el profesor. 
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ACTIVIDADES EVALUABLES 

 
- Ejercicios propuestos al alumnado lo largo de la unidad 

- Cuaderno del alumno 

- Ejercicios realizados en el aula 

- Prueba escrita. 

 

METODOLOGÍA 
• Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su aplicación al entorno 

del alumno y a la ciencia. 

• Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre que sea posible, que 

sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, explicando cómo utilizarlos en cada 

unidad. 

• El uso de esquemas y/o mapas conceptuales ayudará al alumno a organizar los diferentes términos y conceptos trabajados en la unidad. 

• Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Se realizará la corrección al principio de la clase, para repasar los contenidos tratados 

y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 
Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación como establece la normativa vigente, es necesario 

contar con los siguientes recursos: 

 Aula convencional en disposición individual. 

 

 Para cada alumno/a : Libro de texto Ciencias I y Matemáticas I. Editorial Editex. 

 

 Material y apuntes de elaboración propia de la profesora 

 

 Para cada alumno/a: Cuaderno para la realización de las diversas actividades. 

 

 Pizarra convencional o electrónica. 

 

 Proyector. 

 

 Ordenador o dispositivo electrónico para acceder a Classroom. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS 5 EL TRABAJO EN EL LABORATORIO 

TEMPORALIZACIÓN 4 FEB-25 FEB 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
7 

 
INTRODUCCIÓN 

Es importante estimular en el alumno una serie de habilidades y cualidades prácticas para la experimentación en el laboratorio. 

Las prácticas de laboratorio son algo más que una clase, los alumnos se descubren capaces de realizar variedad de experimentos y esta práctica 

motiva al aprendizaje de conceptos relacionados con el tema. 

Este año no podremos asistir, ya que debido a la situación de pandemia en la que estamos inmersos, el laboratorio no esta funcionando como 

tal. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Identificar cada una de las técnicas experimentales que se van a realizar. 

Manipular adecuadamente los materiales instrumentales del laboratorio. 

Cumplir las condiciones de higiene y seguridad para cada una de las técnicas experimentales que se van a realizar. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

 

 

 

 

 
Reconoce las instalaciones y el material de 

laboratorio valorándolos como recursos 

necesarios para la realización de las prácticas 

Se han identificado cada una de las técnicas 

experimentales que se van a realizar. 

1. ¿Qué es la Ciencia? 

Se han manipulado adecuadamente los materiales 

instrumentales del laboratorio. 

2. El trabajo en el laboratorio. 

Se han tenido en cuenta las condiciones de higiene 

y seguridad para cada una de las técnicas 

experimentales que se van a realizar. 

3. El material de laboratorio. 

 4. Instrumentos de observación 

 5. Reactivos: etiquetado. 

 6. Normas de seguridad. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Observación directa 

Trabajo en clase. 

Actitud 

 

Medición / valoración 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Cuaderno del alumno 
Utilización de la plataforma classroom 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los instrumentos de evaluación se calificarán atendiendo a lo siguiente: 

 

• Prueba escrita al finalizar la unidad o bloque 

o Demuestra total comprensión de los problemas. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 

o Los ejercicios están numerados y referenciados. 

o La letra es clara y comprensible. No hay borrones 

o Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

o Las hojas están ordenadas. 

o En caso de solicitar una representación gráfica, ésta se lleva a cabo con útiles de dibujo de forma clara y limpia 

o Se explican y justifican todos los pasos llevados a cabo hasta la obtención de la solución. 

o Se indica claramente la solución del ejercicio, dando una frase como respuesta en caso de haberse planteado una pregunta. 

 

• Realización de las actividades encomendadas entregadas en la fecha programada siguiendo las instrucciones descritas para su 

elaboración. 

 

• Cuaderno del alumno. Se entregará en la fecha indicada teniendo en cuenta los siguientes apartados: 

 

o Presentación: 
▪ 1. Los temas están separados y la estructura de los mismos es clara. 

▪ 2. Los ejercicios están numerados y referenciados. 
▪ 3. La letra es clara y comprensible. 

▪ 4. Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

▪ 5. Las hojas están ordenadas. 

▪ 6. En el cuaderno no hay borrones, está limpio y utiliza distintos colores para destacar 

o Contenido: 
▪ 1. Contiene todos los ejercicios, resúmenes, esquemas, dibujos y explicaciones del profesor. 
▪ 2. Contiene trabajos opcionales. 

o Claridad 

▪ 1. Recoge las explicaciones del profesor con fidelidad y están expresadas con claridad. 

▪ 2. Realiza bastantes anotaciones propias que le ayudan a estudiar. 

o Correcciones: 

▪ Todos los ejercicios y problemas del cuaderno muestran señales visibles de haber sido corregidos por medio de 

diferentes colores, marcas de supervisión, etc. 

▪ En todos los ejercicios y problemas realizados incorrectamente, el alumno localiza el error cometido. 

 

• Actitud y trabajo en clase: 

o El alumno no tiene nunca retrasos ni faltas injustificadas. 

o Presenta una buena predisposición hacia la materia. 
o El alumno sale voluntario con asiduidad a la pizarra, pregunta dudas, responde a las preguntas formuladas por el profesor 

y participa en debates suscitados en el aula. 

o El alumno nunca se distrae, atiende al profesor y a sus compañeros, no molesta, ni interrumpe innecesariamente el 
desarrollo de las clases. 

o El alumno trae siempre el material que el profesor le ha indicado que va a necesitar: libro, cuaderno, calculadora, útiles de 
dibujo… 

o El alumno siempre trae las tareas encomendadas por el profesor. 
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ACTIVIDADES EVALUABLES 

 

- Ejercicios propuestos al alumnado lo largo de la unidad 

- Cuaderno del alumno 

- Ejercicios realizados en el aula 

- Prueba escrita. 

 

METODOLOGÍA 

• Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 

aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 

• Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre que 

sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, 

explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 
• El uso de esquemas y/o mapas conceptuales ayudará al alumno a organizar los diferentes términos y conceptos trabajados en la unidad. 

• Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Se realizará la corrección al principio de la clase, para repasar los 

contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación como establece la normativa vigente, es necesario 

contar con los siguientes recursos: 

 

 Aula convencional en disposición individual. 

 

 Para cada alumno/a : Libro de texto Ciencias I y Matemáticas I. Editorial Editex. 

 

 Material y apuntes de elaboración propia de la profesora 

 

 Para cada alumno/a: Cuaderno para la realización de las diversas actividades. 

 

 Pizarra convencional o electrónica. 

 

 Proyector. 

 

 Ordenador o dispositivo electrónico para acceder a Classroom. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS 6 FUNCIONAMIENTO GLOBAL DE LA TIERRA 

TEMPORALIZACIÓN 2 MAR-25 MAR 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
8 

 
INTRODUCCIÓN 

Podemos mostrar al alumno, de forma gráfica y animada, los dos fenómenos naturales que trabajamos en esta unidad, aprovechando 

acontecimientos recientes que se hayan producido en torno a ellos. 

 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Conocer los aspectos básicos del funcionamiento global de la Tierra 

Conocer los fenómenos y procesos naturales más comunes de la geosfera, atmósfera, hidrosfera y biosfera 

Interpretar la evolución del relieve del planeta. 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

 

 

Identifica los aspectos básicos del 

funcionamiento global de la Tierra, poniendo 

en relación los 

fenómenos y procesos naturales más comunes 

de la geosfera, atmósfera, hidrosfera y biosfera 

e interpretandola evolución del relieve del 

planeta. 

a) Se han relacionado algunos fenómenos naturales 

(duración de los años, día y noche, eclipses, 

mareas o estaciones) con los movimientos relativos 

de la Tierra en el Sistema Solar 

– Movimientos de rotación y 

translación de la Tierra y sus 

consecuencias. 

b) Se ha comprobado el papel protector de la 

atmósfera para los seres vivos basándose en las 

propiedades de la misma. 

– La atmósfera: composición, 

importancia para la vida en la Tierra 

y efecto invernadero. 

c) Se ha realizado un trabajo en equipo que requiera 

el análisis de situaciones, tablas y gráficos 

relacionados con datos sobre el cambio climático, 

estableciendo la relación entre éste, las grandes 

masas de cielo del planeta y los océanos. 

– El clima y el tiempo 

meteorológico. Los fenómenos 

atmosféricos y sus unidades de 

medida. Mapas 

 d) Se han reconocido las propiedades que hacen del 

agua un elemento esencial para la vida en la Tierra. 

meteorológicos. 

e) Se han seleccionado y analizado datos de 

distintas variables meteorológicas, utilizando 

páginas Web de meteorología, para interpretar 

fenómenos meteorológicos sencillos y mapas 

meteorológicos simples 

– El cambio climático. Datos que lo 

evidencian. Consecuencias para la 

vida en la Tierra. Medidas a nivel 

f) Se ha analizado y descrito la acción sobre el 

relieve y el paisaje de los procesos de erosión, 

transporte y 

sedimentación, identificando los agentes geológicos 

que intervienen y diferenciando los tipos de 

meteorización. 

institucional y ciudadano para 

minimizar sus efectos. 

. g) Se ha constatado con datos y gráficas como los 

procesos de deforestación y erosión del suelo 

– El agua: propiedades, importancia 

para la vida y el ciclo el agua. 
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 contribuyen al fenómeno de la desertificación y las 

consecuencias que supone para la vida en la Tierra. 

 

h) Se ha comprendido el concepto de biodiversidad 

realizando algún trabajo cooperativo sobre algún 

ejemplo concreto cercano al entorno del alumnado 

y valorando la necesidad de su preservación. 

– Relieve y paisaje. Factores que 

influyen en el relieve y en el paisaje. 

i) Se han asumido actitudes en el día a día 

comprometidas con la protección del medio 

ambiente. 

– Acción de los agentes geológicos 

externos: meteorización, erosión, 

transporte y sedimentación. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Observación directa 

Trabajo en clase. 

Actitud 

 

Medición / valoración 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Cuaderno del alumno 

Utilización de la plataforma classroom 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Los instrumentos de evaluación se calificarán atendiendo a lo siguiente: 

 

• Prueba escrita al finalizar la unidad o bloque 

o Demuestra total comprensión de los problemas. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 

o Los ejercicios están numerados y referenciados. 

o La letra es clara y comprensible. No hay borrones 
o Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

o Las hojas están ordenadas. 

o En caso de solicitar una representación gráfica, ésta se lleva a cabo con útiles de dibujo de forma clara y limpia 

o Se explican y justifican todos los pasos llevados a cabo hasta la obtención de la solución. 

o Se indica claramente la solución del ejercicio, dando una frase como respuesta en caso de haberse planteado una pregunta. 

 

• Realización de las actividades encomendadas entregadas en la fecha programada siguiendo las instrucciones descritas para su elaboración. 

 

• Cuaderno del alumno. Se entregará en la fecha indicada teniendo en cuenta los siguientes apartados: 

 

o Presentación: 
▪ 1. Los temas están separados y la estructura de los mismos es clara. 

▪ 2. Los ejercicios están numerados y referenciados. 

▪ 3. La letra es clara y comprensible. 

▪ 4. Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

▪ 5. Las hojas están ordenadas. 

▪ 6. En el cuaderno no hay borrones, está limpio y utiliza distintos colores para destacar 

o Contenido: 
▪ 1. Contiene todos los ejercicios, resúmenes, esquemas, dibujos y explicaciones del profesor. 
▪ 2. Contiene trabajos opcionales. 

o Claridad 
▪ 1. Recoge las explicaciones del profesor con fidelidad y están expresadas con claridad. 

▪ 2. Realiza bastantes anotaciones propias que le ayudan a estudiar. 

o Correcciones: 

▪ Todos los ejercicios y problemas del cuaderno muestran señales visibles de haber sido corregidos por medio de diferentes 

colores, marcas de supervisión, etc. 

▪ En todos los ejercicios y problemas realizados incorrectamente, el alumno localiza el error cometido. 
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• Actitud y trabajo en clase: 

o El alumno no tiene nunca retrasos ni faltas injustificadas. 

o Presenta una buena predisposición hacia la materia. 
o El alumno sale voluntario con asiduidad a la pizarra, pregunta dudas, responde a las preguntas formuladas por el profesor y participa en 

debates suscitados en el aula. 

o El alumno nunca se distrae, atiende al profesor y a sus compañeros, no molesta, ni interrumpe innecesariamente el desarrollo de las 
clases. 

o El alumno trae siempre el material que el profesor le ha indicado que va a necesitar: libro, cuaderno, calculadora, útiles de dibujo… 

o El alumno siempre trae las tareas encomendadas por el profesor. 

 
ACTIVIDADES EVALUABLES 

 
- Ejercicios propuestos al alumnado lo largo de la unidad 

- Cuaderno del alumno 

- Ejercicios realizados en el aula 

- Prueba escrita. 

 

METODOLOGÍA 
• Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su aplicación al entorno 

del alumno y a la ciencia. 

• Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre que sea posible, que 

sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, explicando cómo utilizarlos en cada 

unidad. 

• El uso de esquemas y/o mapas conceptuales ayudará al alumno a organizar los diferentes términos y conceptos trabajados en la unidad.. 

• Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Se realizará la corrección al principio de la clase, para repasar los contenidos tratados 

y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 
Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación como establece la normativa vigente, es necesario 

contar con los siguientes recursos: 

 

 Aula convencional en disposición individual. 

 

 Para cada alumno/a : Libro de texto Ciencias I y Matemáticas I. Editorial Editex. 

 

 Material y apuntes de elaboración propia de la profesora 

 

 Para cada alumno/a: Cuaderno para la realización de las diversas actividades. 

 

 Pizarra convencional o electrónica. 

 

 Proyector. 

 

 Ordenador o dispositivo electrónico para acceder a Classroom. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS 7 IDENTIFICACIÓN DE LAS FORMAS DE LA MATERIA 

TEMPORALIZACIÓN 6 ABR-20ABR 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
5 

 
INTRODUCCIÓN 

Es importante relacionar, en la medida de lo posible, los conceptos estudiados con situaciones de la vida diaria. Si el alumno mira a su 

alrededor, comprobará que la materia se presenta de forma muy diversa. 

Se puede trabajar con pequeñas experiencias en el aula que ayuden a diferenciar entre mezcla y sustancia pura, y a cómo separar las sustancias 

puras que forman una mezcla. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Describir las propiedades de la materia. 

Identificar la denominación de los cambios de estado de la materia. 

Identificar con ejemplos sencillos diferentes sistemas materiales homogéneos y heterogéneos. 

Identificar los diferentes estados de agregación en los que se presenta la materia utilizando modelos cinéticos para explicar los cambios de 

estado. 

Identificar sistemas materiales relacionándolos con su estado en la naturaleza. 

Reconocer los distintos estados de agregación de una sustancia dadas su temperatura de fusión y ebullición. 

Establecer diferencias entre ebullición y evaporación utilizando ejemplos sencillos. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

 

 

 

 

 

 
Identifica propiedades fundamentales de la 

materia en las diferentes formas en las que se 

presenta en la naturaleza, manejando sus 

magnitudes físicas y sus unidades 

fundamentales en unidades de sistema 

métrico decimal. 

Se han descrito las propiedades de la materia. 1. La materia y sus propiedades. 

Se ha identificado la denominación de los cambios 

de estado de la materia. 

2. Estados de agregación de la 

materia. 

Se han identificado con ejemplos sencillos 

diferentes sistemas materiales homogéneos y 

heterogéneos. 

3. Gases. 

Se han identificado los diferentes estados de 

agregación en los que se presenta la materia 

utilizando modelos cinéticos para explicar los 

cambios de estado. 

4. Cambios de estado de la materia. 

Se han identificado sistemas materiales 

relacionándolos con su estado en la naturaleza. 

5. Clasificación de la materia. 

Se han reconocido los distintos estados de 

agregación de una sustancia dadas su temperatura 

de fusión y ebullición. 

6. Constitución de la materia: el 

átomo 

Se han establecido diferencias entre ebullición y 

evaporación utilizando ejemplos sencillos. 

7. La tabla periódica. 

  8. El enlace químico. 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Observación directa 

Trabajo en clase. 

Actitud 

 

Medición / valoración 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Cuaderno del alumno 
Utilización de la plataforma classroom 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los instrumentos de evaluación se calificarán atendiendo a lo siguiente: 

 

• Prueba escrita al finalizar la unidad o bloque 

o Demuestra total comprensión de los problemas. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 

o Los ejercicios están numerados y referenciados. 

o La letra es clara y comprensible. No hay borrones 

o Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

o Las hojas están ordenadas. 

o En caso de solicitar una representación gráfica, ésta se lleva a cabo con útiles de dibujo de forma clara y limpia 

o Se explican y justifican todos los pasos llevados a cabo hasta la obtención de la solución. 

o Se indica claramente la solución del ejercicio, dando una frase como respuesta en caso de haberse planteado una pregunta. 

 

• Realización de las actividades encomendadas entregadas en la fecha programada siguiendo las instrucciones descritas para su 

elaboración. 

 

• Cuaderno del alumno. Se entregará en la fecha indicada teniendo en cuenta los siguientes apartados: 

 

o Presentación: 
▪ 1. Los temas están separados y la estructura de los mismos es clara. 
▪ 2. Los ejercicios están numerados y referenciados. 

▪ 3. La letra es clara y comprensible. 

▪ 4. Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

▪ 5. Las hojas están ordenadas. 

▪ 6. En el cuaderno no hay borrones, está limpio y utiliza distintos colores para destacar 

o Contenido: 
▪ 1. Contiene todos los ejercicios, resúmenes, esquemas, dibujos y explicaciones del profesor. 

▪ 2. Contiene trabajos opcionales. 

o Claridad 

▪ 1. Recoge las explicaciones del profesor con fidelidad y están expresadas con claridad. 

▪ 2. Realiza bastantes anotaciones propias que le ayudan a estudiar. 

o Correcciones: 

▪ Todos los ejercicios y problemas del cuaderno muestran señales visibles de haber sido corregidos por medio de 

diferentes colores, marcas de supervisión, etc. 

▪ En todos los ejercicios y problemas realizados incorrectamente, el alumno localiza el error cometido. 
 

• Actitud y trabajo en clase: 

o El alumno no tiene nunca retrasos ni faltas injustificadas. 

o Presenta una buena predisposición hacia la materia. 
o El alumno sale voluntario con asiduidad a la pizarra, pregunta dudas, responde a las preguntas formuladas por el profesor 

y participa en debates suscitados en el aula. 

o El alumno nunca se distrae, atiende al profesor y a sus compañeros, no molesta, ni interrumpe innecesariamente el 
desarrollo de las clases. 

o El alumno trae siempre el material que el profesor le ha indicado que va a necesitar: libro, cuaderno, calculadora, útiles de 
dibujo… 

o El alumno siempre trae las tareas encomendadas por el profesor. 
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ACTIVIDADES EVALUABLES 

 

- Ejercicios propuestos al alumnado lo largo de la unidad 

- Cuaderno del alumno 

- Ejercicios realizados en el aula 

- Prueba escrita. 

 

METODOLOGÍA 

• Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 

aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 

• Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre que 

sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, 

explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 
• El uso de esquemas y/o mapas conceptuales ayudará al alumno a organizar los diferentes términos y conceptos trabajados en la unidad. 

• Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Se realizará la corrección al principio de la clase, para repasar los 

contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación como establece la normativa vigente, es necesario 

contar con los siguientes recursos: 

 Aula convencional en disposición individual. 

 

 Para cada alumno/a : Libro de texto Ciencias I y Matemáticas I. Editorial Editex. 

 

 Material y apuntes de elaboración propia de la profesora 

 

 Para cada alumno/a: Cuaderno para la realización de las diversas actividades. 

 

 Pizarra convencional o electrónica. 

 

 Proyector. 

 

 Ordenador o dispositivo electrónico para acceder a Classroom. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS 8 SEPARACIÓN DE MEZCLAS Y SUSTANCIAS 

TEMPORALIZACIÓN 22 ABR-11 MAY 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
5 

 
INTRODUCCIÓN 

Es importante relacionar, en la medida de lo posible, los conceptos estudiados con situaciones de la vida diaria. Si el alumno mira a su 

alrededor, comprobará que la materia se presenta de forma muy diversa. 

Se puede trabajar con pequeñas experiencias en el aula que ayuden a diferenciar entre mezcla y sustancia pura, y a cómo separar las sustancias 

puras que forman una mezcla. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Identificar y describir lo que se considera sustancia pura y mezcla. 

Establecer las diferencias fundamentales entre mezclas y compuestos. 

Discriminar los procesos físicos y químicos. 

Aplicar de forma práctica diferentes separaciones de mezclas por métodos sencillos. 

Describir las características generales básicas de materiales relacionados con las profesiones, utilizando las TIC. 

Trabajar en equipo en la realización de tareas. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

 

 

 

 
Utiliza el método más adecuado para la 

separación de componentes de mezclas 

sencillas relacionándolo con el proceso físico 

o químico en que se basa. 

Se ha identificado y descrito lo que se considera 

sustancia pura y mezcla. 

1. Mezclas homogéneas y 

heterogéneas. 

Se han establecido las diferencias fundamentales 

entre mezclas y compuestos. 

2. Disoluciones. 

Se han 

químicos. 

discriminado los procesos físicos y 3. Solubilidad. 

Se han aplicado de forma práctica diferentes 

separaciones de mezclas por métodos sencillos. 

4. Componentes de una mezcla. 

Se han descrito las características generales básicas 

de materiales relacionados con las profesiones, 

utilizando las TIC. 

5. Técnicas básicas de separación de 

mezclas. 

Se ha trabajado en equipo en la realización de tareas  

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Observación directa 

Trabajo en clase. 

Actitud 

 

Medición / valoración 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Cuaderno del alumno 

Utilización de la plataforma classroom 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los instrumentos de evaluación se calificarán atendiendo a lo siguiente: 

 

• Prueba escrita al finalizar la unidad o bloque 

o Demuestra total comprensión de los problemas. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 

o Los ejercicios están numerados y referenciados. 

o La letra es clara y comprensible. No hay borrones 

o Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

o Las hojas están ordenadas. 

o En caso de solicitar una representación gráfica, ésta se lleva a cabo con útiles de dibujo de forma clara y limpia 

o Se explican y justifican todos los pasos llevados a cabo hasta la obtención de la solución. 

o Se indica claramente la solución del ejercicio, dando una frase como respuesta en caso de haberse planteado una pregunta. 

 

• Realización de las actividades encomendadas entregadas en la fecha programada siguiendo las instrucciones descritas para su 

elaboración. 

 

• Cuaderno del alumno. Se entregará en la fecha indicada teniendo en cuenta los siguientes apartados: 

 

o Presentación: 

▪ 1. Los temas están separados y la estructura de los mismos es clara. 
▪ 2. Los ejercicios están numerados y referenciados. 

▪ 3. La letra es clara y comprensible. 

▪ 4. Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

▪ 5. Las hojas están ordenadas. 

▪ 6. En el cuaderno no hay borrones, está limpio y utiliza distintos colores para destacar 

o Contenido: 
▪ 1. Contiene todos los ejercicios, resúmenes, esquemas, dibujos y explicaciones del profesor. 

▪ 2. Contiene trabajos opcionales. 

o Claridad 
▪ 1. Recoge las explicaciones del profesor con fidelidad y están expresadas con claridad. 

▪ 2. Realiza bastantes anotaciones propias que le ayudan a estudiar. 

o Correcciones: 

▪ Todos los ejercicios y problemas del cuaderno muestran señales visibles de haber sido corregidos por medio de 

diferentes colores, marcas de supervisión, etc. 

▪ En todos los ejercicios y problemas realizados incorrectamente, el alumno localiza el error cometido. 

 

 

 

• Actitud y trabajo en clase: 

o El alumno no tiene nunca retrasos ni faltas injustificadas. 

o Presenta una buena predisposición hacia la materia. 
o El alumno sale voluntario con asiduidad a la pizarra, pregunta dudas, responde a las preguntas formuladas por el profesor 

y participa en debates suscitados en el aula. 

o El alumno nunca se distrae, atiende al profesor y a sus compañeros, no molesta, ni interrumpe innecesariamente el 
desarrollo de las clases. 

o El alumno trae siempre el material que el profesor le ha indicado que va a necesitar: libro, cuaderno, calculadora, útiles de 
dibujo… 

o El alumno siempre trae las tareas encomendadas por el profesor. 
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ACTIVIDADES EVALUABLES 

 

- Ejercicios propuestos al alumnado lo largo de la unidad 

- Cuaderno del alumno 

- Ejercicios realizados en el aula 

- Prueba escrita. 

 

METODOLOGÍA 

• Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 

aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 

• Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre que 

sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, 

explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 
• El uso de esquemas y/o mapas conceptuales ayudará al alumno a organizar los diferentes términos y conceptos trabajados en la unidad.. 

• Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Se realizará la corrección al principio de la clase, para repasar los 

contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación como establece la normativa vigente, es necesario 

contar con los siguientes recursos: 

 

 Aula convencional en disposición individual. 

 

 Para cada alumno/a : Libro de texto Ciencias I y Matemáticas I. Editorial Editex. 

 

 Material y apuntes de elaboración propia de la profesora 

 

 Para cada alumno/a: Cuaderno para la realización de las diversas actividades. 

 

 Pizarra convencional o electrónica. 

 

 Proyector. 

 

 Ordenador o dispositivo electrónico para acceder a Classroom. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS 9 LA ENERGÍA EN LOS PROCESOS NATURALES 

TEMPORALIZACIÓN 13 MAY-27 MAY 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
5 

 
INTRODUCCIÓN 

 

 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Identificar situaciones de la vida cotidiana en las que queda de manifiesto la intervención de la energía. 

Reconocer diferentes fuentes de energía. 

Establecer grupos de fuentes de energía renovable y no renovable. 

Mostrar las ventajas e inconvenientes (obtención, transporte y utilización) de las fuentes de energía renovable y no 

renovable, utilizando las TIC. 

Aplicar cambios de unidades de la energía. 

Mostrar, en diferentes sistemas, la conservación de la energía. 

Describir procesos relacionados con el mantenimiento del organismo y de la vida en los que se aprecia claramente el 

papel de la energía. 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reconoce cómo la energía está presente en los 
procesos naturales describiendo fenómenos 
simples de la vida real. 

Se han identificado situaciones de la vida cotidiana 
en las que queda de manifiesto la intervención de 
la energía 

1. Energía: definición y características 

Se han reconocido diferentes fuentes de energía. 2. Manifestaciones de la energía en la 

Se han establecido grupos de fuentes de energía 

renovable y no renovable 

naturaleza 

Se han mostrado las ventajas e inconvenientes 

(obtención, transporte y utilización) de las fuentes 

de energía renovables y no renovables, utilizando 

las TIC. 

3. Tipos de energía 

Se han aplicado cambios de unidades de la energía 
4. Energía, temperatura y calor 

Se han   mostrado,   en   diferentes   sistemas,   la 

conservación de la energía. 

5. Fuentes de energía 

Se han   descrito procesos relacionados   con   el 
mantenimiento del organismo y de la vida en los que 
se aprecia claramente el papel de la energía 

6. Fuentes de energías renovables 

  7. Fuentes de energías no renovables 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Observación directa 

Trabajo en clase. 

Actitud 

 

Medición / valoración 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Cuaderno del alumno 
Utilización de la plataforma classroom 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Los instrumentos de evaluación se calificarán atendiendo a lo siguiente: 

 

• Prueba escrita al finalizar la unidad o bloque 

o Demuestra total comprensión de los problemas. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 

o Los ejercicios están numerados y referenciados. 

o La letra es clara y comprensible. No hay borrones 

o Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 
o Las hojas están ordenadas. 

o En caso de solicitar una representación gráfica, ésta se lleva a cabo con útiles de dibujo de forma clara y limpia 

o Se explican y justifican todos los pasos llevados a cabo hasta la obtención de la solución. 

o Se indica claramente la solución del ejercicio, dando una frase como respuesta en caso de haberse planteado una pregunta. 

 

• Realización de las actividades encomendadas entregadas en la fecha programada siguiendo las instrucciones descritas para su elaboración. 

 

• Cuaderno del alumno. Se entregará en la fecha indicada teniendo en cuenta los siguientes apartados: 

 

o Presentación: 
▪ 1. Los temas están separados y la estructura de los mismos es clara. 

▪ 2. Los ejercicios están numerados y referenciados. 

▪ 3. La letra es clara y comprensible. 

▪ 4. Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

▪ 5. Las hojas están ordenadas. 

▪ 6. En el cuaderno no hay borrones, está limpio y utiliza distintos colores para destacar 

o Contenido: 
▪ 1. Contiene todos los ejercicios, resúmenes, esquemas, dibujos y explicaciones del profesor. 

▪ 2. Contiene trabajos opcionales. 

o Claridad 
▪ 1. Recoge las explicaciones del profesor con fidelidad y están expresadas con claridad. 
▪ 2. Realiza bastantes anotaciones propias que le ayudan a estudiar. 

o Correcciones: 

▪ Todos los ejercicios y problemas del cuaderno muestran señales visibles de haber sido corregidos por medio de diferentes 

colores, marcas de supervisión, etc. 
▪ En todos los ejercicios y problemas realizados incorrectamente, el alumno localiza el error cometido. 

 

• Actitud y trabajo en clase: 

o El alumno no tiene nunca retrasos ni faltas injustificadas. 

o Presenta una buena predisposición hacia la materia. 
o El alumno sale voluntario con asiduidad a la pizarra, pregunta dudas, responde a las preguntas formuladas por el profesor y participa en 

debates suscitados en el aula. 

o El alumno nunca se distrae, atiende al profesor y a sus compañeros, no molesta, ni interrumpe innecesariamente el desarrollo de las 
clases. 

o El alumno trae siempre el material que el profesor le ha indicado que va a necesitar: libro, cuaderno, calculadora, útiles de dibujo… 

o El alumno siempre trae las tareas encomendadas por el profesor. 
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ACTIVIDADES EVALUABLES 

 
- Ejercicios propuestos al alumnado lo largo de la unidad 

- Cuaderno del alumno 

- Ejercicios realizados en el aula 

- Prueba escrita. 

 

METODOLOGÍA 
• Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su aplicación al entorno 

del alumno y a la ciencia. 

• Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre que sea posible, que 

sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, explicando cómo utilizarlos en cada 

unidad. 

• El uso de esquemas y/o mapas conceptuales ayudará al alumno a organizar los diferentes términos y conceptos trabajados en la unidad. 

• Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Se realizará la corrección al principio de la clase, para repasar los contenidos tratados 

y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 
Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación como establece la normativa vigente, es necesario 

contar con los siguientes recursos: 

 Aula convencional en disposición individual. 

 

 Para cada alumno/a : Libro de texto Ciencias I y Matemáticas I. Editorial Editex. 

 

 Material y apuntes de elaboración propia de la profesora 

 

 Para cada alumno/a: Cuaderno para la realización de las diversas actividades. 

 

 Pizarra convencional o electrónica. 

 

 Proyector. 

 

 Ordenador o dispositivo electrónico para acceder a Classroom. 
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VI. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

En este apartado señalaremos los recursos y materiales necesarios realizar las actividades previstas y serán los siguientes: 

 

Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación como establece la normativa vigente, es 

necesario contar con los siguientes recursos: 

 

 Aula convencional en disposición individual. 

 Para cada alumno/a: Libro de texto Ciencias I y Matemáticas I. Editorial Editex. 

 Material y apuntes de elaboración propia de la profesora 

 Para cada alumno/a: Cuaderno para la realización de las diversas actividades. 

 Pizarra convencional o electrónica. 

 Proyector. 
 Recursos webs 

 Ordenador o dispositivo electrónico para acceder a Classroom. 

 

 

 

VII. EVALUACIÓN: 

 

La evaluación del módulo Ciencias Aplicadas I será continua, formativa y global. A comienzo de curso se realizará una 

evaluación inicial que servirá para detectar los conocimientos previos del alumnado y poder planificar así el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Antes de comenzar los aprendizajes, se dará a conocer al alumnado los objetivos, se explicitarán las tareas que debe 

realizar y los criterios de evaluación. 

 

Se evaluará la actividad diaria de clase para identificar las dificultades y progresos del mismo para adaptar el proceso. Se 

realizará una reflexión sobre lo aprendido, cómo se ha aprendido y las dificultades encontradas. La evaluación se llevará a cabo 

teniendo como referencia los objetivos propuestos. Se determinarán los criterios de evaluación para establecer el grado de 

consecución de los objetivos del Módulo y por tanto de los Resultados de aprendizaje a las que éstos se refieren. 

 

 

VII. 1. PROCEDIMIETOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

LAS TÉCNICAS que se utilizarán para evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado serán los siguientes: 

 

• La observación sistemática del proceso de aprendizaje a través del seguimiento directo de las actividades realizadas por 

el alumnado individualmente y en grupo. 

 

• La observación sistemática de las actitudes personales del alumnado, de su forma de organizar el trabajo, de las 

estrategias que utiliza, de cómo resuelve las dificultades que se le presenta. 

 

• La revisión y análisis de las tareas y de los trabajos del alumnado. Se revisarán y corregirán de forma continua los 

trabajos individuales y grupales, así como las conclusiones que presenten de su trabajo. 

• Valoración de pruebas orales y escritas para comprobar el grado de asimilación de los contenidos tratados. 

 

En cuanto a los INSTRUMENTOS de evaluación que se emplearán serán los siguientes: 

 

• El registro de evaluación diaria para anotar los resultados de la evaluación de las actividades. 

 

• El registro de evaluación para anotar los resultados de la evaluación de las actividades y trabajos y pruebas. 

 

• El anecdotario para recoger los aspectos más llamativos de lo ocurrido durante la realización de las actividades o las 

situaciones que nos den información útil sobre las reacciones del alumnado ante situaciones imprevistas. 
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VII. 2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

Se valorarán tanto conceptos, procedimientos y actitudes de la siguiente forma: 

 

• Módulo de Ciencias Aplicadas I 

 

* Matemáticas.................3h/sem ................ 60% 

 

* Ciencias..........2h/sem ............... 40% 

 

Cada bloque será valorado de manera proporcional* al número de horas semanales. 

 

Será requisito indispensable sacar un mínimo de 3 puntos en cada uno de los bloques de los que costa cada módulo para 

hacer media. 

 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Actividades diarias de clase (1) 20% 

Pruebas orales o escritas de los bloques de contenidos 

matemáticos o científicos. (2) 

50% 

Asistencia regular a clase (3) 10% 

Conducta interés y actitud demostrada en clase. (4) 20% 

 

 

Esta valoración se mantendrá en cada una de las tres evaluaciones, cuyas fechas de realización no tendrán por qué 

coincidir con la fecha de la evaluación del resto del alumnado del centro, debido a la normativa de evaluación de Fpb. Pasamos a 

analizar los diferentes procedimientos de evaluación: 

 

(1) Para evaluar las actividades diarias realizadas en clase o casa referidas a las diferentes Unidades Temáticas, se tendrá en 

cuenta: 

• Realización de las actividades encomendadas entregadas en la fecha programada siguiendo las instrucciones descritas para 

su elaboración. 

 

• Cuaderno del alumno. Se entregará en la fecha indicada teniendo en cuenta los siguientes apartados: 

 

o Presentación: 
▪ 1. Los temas están separados y la estructura de los mismos es clara. 

▪ 2. Los ejercicios están numerados y referenciados. 

▪ 3. La letra es clara y comprensible. 

▪ 4. Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

▪ 5. Las hojas están ordenadas. 

▪ 6. En el cuaderno no hay borrones, está limpio y utiliza distintos colores para destacar 

o Contenido: 
▪ 1. Contiene todos los ejercicios, resúmenes, esquemas, dibujos y explicaciones del profesor. 

▪ 2. Contiene trabajos opcionales. 

o Claridad 

▪ 1. Recoge las explicaciones del profesor con fidelidad y están expresadas con claridad. 

▪ 2. Realiza bastantes anotaciones propias que le ayudan a estudiar. 

o Correcciones: 

▪ Todos los ejercicios y problemas del cuaderno muestran señales visibles de haber sido corregidos por 

medio de diferentes colores, marcas de supervisión, etc. 
▪ En todos los ejercicios y problemas realizados incorrectamente, el alumno localiza el error cometido. 
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(2) Pruebas orales o escritas de los diferentes bloques de contenidos. 

a. Demuestra total comprensión de los problemas. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 
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b. Los ejercicios están numerados y referenciados. 
c. La letra es clara y comprensible. No hay borrones 

d. Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

e. Las hojas están ordenadas. 

f. En caso de solicitar una representación gráfica, ésta se lleva a cabo con útiles de dibujo de forma clara y limpia 

g. Se explican y justifican todos los pasos llevados a cabo hasta la obtención de la solución. 

h. Se indica claramente la solución del ejercicio, dando una frase como respuesta en caso de haberse planteado una 

pregunta. 

 
 

(3) Para evaluar la asistencia regular a clase se tendrá en cuenta: 

o El alumno no tiene nunca retrasos ni faltas injustificadas (cada dos faltas injustificadas supondrán la pérdida de 

0,1 puntos, del total de 1 que supondría este apartado) 

 

(4) Se valorará la actitud demostrada en clase, el interés, el esfuerzo por la autosuperación y la conducta en clase. 

 

o Presenta una buena predisposición hacia la materia. 
o El alumno sale voluntario con asiduidad a la pizarra, pregunta dudas, responde a las preguntas formuladas por el 

profesor y participa en debates suscitados en el aula. 

o El alumno nunca se distrae, atiende al profesor y a sus compañeros, no molesta, ni interrumpe innecesariamente 
el desarrollo de las clases. 

o El alumno trae siempre el material que el profesor le ha indicado que va a necesitar: libro, cuaderno, calculadora, 
útiles de dibujo… 

o El alumno siempre trae las tareas encomendadas por el profesor. 

 

 
VII. 4. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN. 

 

En función de los resultados de la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje, contaremos con medidas de 

recuperación para aquellos alumnos o alumnas que no lleguen a alcanzar los objetivos previstos. Dichas medidas consistirán en 

explicaciones individualizadas de los aspectos que presenten mayores dificultades, actividades de refuerzo sobre los mismos y, 

finalmente, trabajos o pruebas escritas sobre dichos aspectos que nos aporten información del grado de adquisición de estos 

conocimientos a recuperar. 

 

 

VII. 5. LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA. 

 

Como docentes, también debemos reflexionar sobre el proceso de enseñanza y nuestra práctica docente. Por ello, también 

evaluaremos los siguientes aspectos: 

 

• La adecuación de los objetivos al alumnado. 

• La relación y secuenciación de objetivos. 

• El grado de idoneidad de la metodología empleada y de los recursos y materiales curriculares empleados. 

• La organización de las actividades y su grado de dificultad. 

• El ambiente del aula, creado con el alumnado. 

• El aprovechamiento de los recursos del centro. 

• La validez de los criterios de evaluación y promoción. 

• El grado de funcionamiento de la coordinación entre todos los docentes que impartimos el PCPI y con otro profesorado 

encargado de la coordinación de los proyectos en los que participaremos. Evaluaremos el proceso de enseñanza a través 

de la reflexión personal. 

 

 
VIII. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

En general el alumnado se ve bastante homogéneo en cuanto al nivel de competencia curricular, aunque no en cuanto a 

procedencia socioeconómica y cultural, intereses, necesidades personales, aptitudes y de actitudes ante el aprendizaje. Esto será 

tenido en cuenta a la hora de programar las actividades y de plantear la metodología. 
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Además, en este grupo contamos un alumno de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo que presenta unas 

mayores dificultades principalmente en el área de Lengua. Con este alumnado trabajaremos a un ritmo adecuado a sus 

capacidades personales y sus aptitudes, de manera que, al final del curso, haya conseguido los objetivos previstos. La 
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secuenciación de actividades planteadas con este alumno puede ser diferente de la del resto, adaptadas a sus capacidades y en 

función de los resultados que se vayan obteniendo en la evaluación. En consecuencia, el tratamiento dado a nuestro alumnado será 

lo más individualizado posible, teniendo en cuenta su ritmo individual de aprendizaje. 

 

Por otra parte, al alumnado que presenta mayor competencia curricular se le planteará actividades de ampliación. 

 

 

IX. TEMAS TRANSVERSALES. 

 

 

• Trabajo en equipo, prevención de riesgos laborales, emprendimiento, actividad empresarial y la orientación laboral de los 

alumnos y las alumnas. 

 

• Respeto al medio ambiente, la promoción de la actividad física y la dieta saludable. 

 

• Compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional. 

 

• Valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y en 

general el alumnado se ve bastante homogéneo en cuanto al nivel de competencia curricular, aunque no en cuanto a 

procedencia socioeconómica y cultural, intereses, necesidades personales, aptitudes y de actitudes ante el aprendizaje. 

Esto será tenido en cuenta a la hora de programar las actividades y de plantear la metodología. 

• Por otra parte, al alumnado que presenta mayor competencia curricular se le planteará actividades de ampliación. os 

valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia. 

 

• Valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos 

humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las 

víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

 

X. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

La propuesta de actividades complementarias y extraescolares a realizar con el alumnado de Formación Profesional 

Básica para este curso 2020-2021 es la siguiente: 

 

• Participación en actividades complementarias que se organicen en el centro, si la pandemia lo permite. 
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OBJETIVOS GENERALES 
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

 

a) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y uso de espacios en taller y obra interpretando las 
especificaciones establecidas para preparar el puesto de trabajo. 

 

b) Seleccionar los equipos, herramientas y accesorios   necesarios identificando los criterios que hay 
que aplicar para realizar uniones fijas y desmontables. 

 

c) Manejar las herramientas portátiles adecuadas interpretando las especificaciones del 
procedimiento que hay que aplicar para realizar el montaje y ajuste de elementos. 

 

d) Interpretar croquis y esquemas de redes básicas de distribución de fluidos identificando las 
condiciones de trabajo y marcas de replanteo para la apertura de rozas y zanjas. 

 

e) Identificar las principales fases del proceso de construcción de conducciones de fluidos aplicando 
técnicas básicas de soldadura y unión para ensamblar tuberías de cobre o PVC. 

f) Relacionar los elementos de redes básicas de distribución de fluidos con los recursos para su instalación 
elaborando listados de los elementos necesarios para configurar y montar instalaciones eficientes de riego 
automático. 

g) Relacionar los elementos de redes domésticas de distribución, evacuación y saneamiento con los sistemas 

para su instalación, sujeción y regulación acoplando griferías, válvulas de corte y tuberías de desagüe 

para montar equipos sanitarios. 

 

h) Interpretar esquemas y manuales de aparatos e instalaciones domésticas de agua fría y calefacción 

identificando la secuencia de operaciones para sumantenimiento. 

i) Identificar los conductos comerciales para la instalación de redes convencionales de ventilación aplicando 

técnicas básicas de mecanizado y unión para su construcción y ensamblaje. 

 

j) Interpretar manuales de uso de máquinas, equipos, útiles e instalaciones identificando la secuencia de 

operaciones para realizar su mantenimiento básico. 

 

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico como 

un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas 

básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razonamiento de 

cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos 

económicos. 

 
m) Identificar y          comprender los aspectos básicos de funcionamiento del 

cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para 

permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se 

encuentra. 

 

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 

comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que 

se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 

 

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías 

de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno personal, social o 

profesional. 

 

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis 

básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 

histórico- artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

 
p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez 
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requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para 

comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral 

 
q) Desarrollar   habilidades   lingüísticas   básicas   en   lengua   extranjera   para comunicarse   de   forma oral 

y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y  profesional. 

 
r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, 

distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades contemporáneas. 

 
s) Desarrollar valores y hábitos   de comportamiento   basados en principios democráticos, aplicándolos en 

sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos 

 
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida 

para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

 
u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la 

participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional 

como de la personal. 

 
v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, 

actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de 

desarrollo personal. 

 
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender 

y facilitarse las tareas laborales. 

 
x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las 

medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas 

y en el medio ambiente. 

 
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 

proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

 
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal 
que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

 
 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
a) Preparar el puesto de trabajo, herramientas, maquinaria auxiliar y equipos de mecanizado y montaje 
en taller y/o de instalación y mantenimiento en obra. 

 
b) Realizar uniones fijas y desmontables en materiales metálicos y no metálicos, siguiendo criterios de 

seguridad, funcionalidad y economía. 

 
c) Realizar el montaje y ajuste de elementos metálicos y no metálicos mediante herramientas 
portátiles, consiguiendo los ajustes, enrase o deslizamiento de las partes móviles. 

d) Abrir rozas y zanjas para el tendido de tuberías de evacuación y suministro de agua, circuitos de 
calefacción y climatización básica. 

e) Ensamblar tuberías para aplicaciones de evacuación y suministro de agua e instalaciones de 
calefacción. 

 
f) Configurar y montar pequeñas instalaciones de riego automático asegurando la cobertura de toda la 
superficie y el ahorro de agua. 

 
g) Montar equipos sanitarios conectados a la red de evacuación y a la de suministro interior. 
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h) Montar unidades interiores y exteriores de equipos de climatización básica. 

i) Construir y ensamblar conductos de ventilación en fibra o similar, realizando operaciones de acabado 

y sellado de juntas. 

 
j) Realizar el mantenimiento de máquinas, equipos, útiles e instalaciones, cumpliendo los procedimientos 
establecidos en los manuales para el uso y conservación de los mismos. 

 
k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, utilizando 

el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales. 

 
l) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social, 

analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 

 
m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias 

de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. 

 
n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su 

entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de 

la información y de la comunicación. 

 
ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 

manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal 

y social. 

 
o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos 

medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos 

propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial. 

 
p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos 

lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

 
q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de   las sociedades 

contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición. 

 
r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su 

actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 
s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad 

y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo. 

 
t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen 
en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

 
u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades 
laborales evitando daños personales, laborales y ambientales. 

 
v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad 

profesional. 

 
w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos 

de su actividad profesional. 

 
x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas   de   su actividad profesional, de acuerdo 

con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO 
 
 

1. Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua y sus relaciones 
con los paisajes naturales, analizando los factores y elementos implicados, y desarrollando actitudes y 
valores de aprecio del patrimonio natural y artístico. 

 

2. Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras transformaciones industriales y 
sociedades agrarias, analizando sus características principales y valorando su pervivencia en la sociedad 
actual y en el entorno inmediato. 

 
3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua castellana, 
aplicando los principios de la escucha activa, estrategias sencillas de composición y las normas 
lingüísticas básicas. 

 
4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua 
castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y aplicando estrategias de análisis, síntesis y 
clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición autónoma de textos breves 
seleccionados. 

 
5. Realiza la lectura de textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana anteriores 
al siglo XIX, generando criterios estéticos para la construcción del gusto personal. 

 
6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando presentaciones 
orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones habituales de comunicación cotidiana 
y frecuente de ámbito personal o profesional. 

 

7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en situaciones 
habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de comunicación básicas. 

 
8. Elabora textos escritos en lengua inglesa breves y sencillos de situaciones de comunicación 
habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva 
y desarrollando estrategias estructuradas de composición. 
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RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS. 
TEMPORALIZACIÓN 

U.D. Nº TÍTULO Nº SESIONES EVALUACIÓN 

1 Where are you from? 9 1ª 

2 Have you got a memory stick? 10 1ª 

3 We go by car 10 1ª 

4 Lifelong learning 9 1ª 

U.D. Nº TÍTULO Nº SESIONES EVALUACIÓN 

5 What do you do? 9 2ª 

6 What are you doing? 9 2ª 

7 Where was the hotel? 9 2ª 

8 Lifelong learning 9 2ª 

U.D. Nº TÍTULO Nº SESIONES EVALUACIÓN 

9 Where did you go? 5 3ª 

10 What are you going to do? 5 3ª 

11 Going abroad 5 3ª 

12 Lifelong learning 5 3ª 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Inglés 1 Where are you from? 

TEMPORALIZACIÓN  Nº DE SESIONES PREVISTAS 9 

 
 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

 

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en 
lengua extranjera para comunicarse de forma oral y 
escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida 
cotidiana y profesional. 

 
r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y 
acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, 
distribución geográfica para explicar las características 
propias de las sociedades contemporáneas. 

 
s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento 
basados en principios democráticos, aplicándolos en sus 
relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica 
de los conflictos. 

 

ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad 
cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso 
y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y 
social. 

 
p) Comunicarse en situaciones habituales tanto 
laborales como personales y sociales utilizando recursos 
lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

 
q) Realizar explicaciones sencillas sobre 
acontecimientos y fenómenos característicos de las 
sociedades contemporáneas a partir de información 
histórica y geográfica a su disposición. 

 

CONTENIDOS 

 

Vocabulary: countries and nationalities. 
Grammar: be – present simple; possessive adjectives 
Reading: a video games website 
Listening: telephone numbers; a public announcement 
Pronunciation: /ei/ 
Speaking: introductions 
Writing: a blog entry 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Inglés 2 Have you got a memory stick? 

TEMPORALIZACIÓN  Nº DE SESIONES PREVISTAS 10 

 
 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

 

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua 
extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en 
situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana 
y profesional. 

 
s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento 
basados en principios democráticos, aplicándolos en sus 
relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica 
de los conflictos. 

 
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la 
comunicación para informarse, comunicarse, aprender y 
facilitarse las tareas laborales. 

 

n) Obtener y comunicar información destinada al 
autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su 
entorno personal, social o profesional mediante recursos 
a su alcance y los propios de las tecnologías de la 
información y de la comunicación. 

 
p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales 
como personales y sociales utilizando recursos 
lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

 
r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales 
originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 
su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su 
alcance y localizando los recursos mediante las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

 

CONTENIDOS 

 

Vocabulary: technology; family 
Grammar: have got – present simple 
Reading: a magazine quiz 
Listening: talking about family; booking a hotel room 
Pronunciation: /s/ 
Speaking: buying a phone 
Writing: an email 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Inglés 3 We go by car 

TEMPORALIZACIÓN  Nº DE SESIONES PREVISTAS 10 

 
 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

 

o) Reconocer características básicas de producciones 
culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis 
básico de sus elementos para actuar con respeto y 
sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 
histórico-artístico y las manifestaciones culturales y 
artísticas. 

 
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en 
lengua extranjera para comunicarse de forma oral y 
escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida 
cotidiana y profesional. 

 
r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y 
acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, 
distribución geográfica para explicar las características 
propias de las sociedades contemporáneas. 

 

ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad 
cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso 
y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y 
social. 

 
p) Comunicarse en situaciones habituales tanto 
laborales como personales y sociales utilizando recursos 
lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

 
q) Realizar explicaciones sencillas sobre 
acontecimientos y fenómenos característicos de las 
sociedades contemporáneas a partir de información 
histórica y geográfica a su disposición 

 

CONTENIDOS 

 

Vocabulary: transport 
Grammar: present simple 
Reading: an article 
Listening: telling the time; asking for travel information 
Pronunciation: present simple endings: /s/, /z/, /iz/ 
Speaking: buying a train ticket 
Writing: a text message 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Inglés 4 Lifelong learning ( I ) 

TEMPORALIZACIÓN  Nº DE SESIONES PREVISTAS 9 

 
 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

 

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de 
información utilizando con sentido crítico las tecnologías 
de la información y de la comunicación para obtener y 
comunicar información en el entorno social, personal o 
profesional. 

 
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua 
extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en 
situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana 
y profesional. 

 
v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus 
deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, 
actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 
realización eficaz de las tareas y como medio de 
desarrollo personal. 

 

n) Obtener y comunicar información destinada al 
autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su 
entorno personal, social o profesional mediante recursos 
a su alcance y los propios de las tecnologías de la 
información y de la comunicación. 

 
p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales 
como personales y sociales utilizando recursos 
lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

 
s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía 
y responsabilidad, empleando criterios de calidad y 
eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma 
individual o como miembro de un equipo. 

 

CONTENIDOS 

 

Study skills: Recording vocabulary 
 
English for ICT: Project: a collaborative digital wall 

 

English for Work: Preparing a CV 
 
English for Culture: Transport 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Inglés 5 What do you do? 

TEMPORALIZACIÓN  Nº DE SESIONES PREVISTAS 9 

 
 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

 

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de 
información utilizando con sentido crítico las tecnologías 
de la información y de la comunicación para obtener y 
comunicar información en el entorno social, personal o 
profesional 

 
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua 
extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en 
situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana 
y profesional. 

 
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional 
asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 
proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 
trabajo. 

 

n) Obtener y comunicar información destinada al 
autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su 
entorno personal, social o profesional mediante recursos 
a su alcance y los propios de las tecnologías de la 
información y de la comunicación. 

 
p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales 
como personales y sociales utilizando recursos 
lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

 
r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales 
originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 
su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su 
alcance y localizando los recursos mediante las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

 

CONTENIDOS 

 

Vocabulary: jobs 
Grammar: adverbs of frequency; there is / there are 
Reading: an text 
Listening: work experiences 
Pronunciation: 
Speaking: expressing preferences 
Writing: a social network profile 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Inglés 6 What are you doing? 

TEMPORALIZACIÓN  Nº DE SESIONES PREVISTAS 9 

 
 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

 

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de 
información utilizando con sentido crítico las tecnologías 
de la información y de la comunicación para obtener y 
comunicar información en el entorno social, personal o 
profesional 

 
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua 
extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en 
situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana 
y profesional. 

 
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas 
existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para 
adaptarse a las nuevas situaciones laborales y 
personales. 

 

n) Obtener y comunicar información destinada al 
autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su 
entorno personal, social o profesional mediante recursos 
a su alcance y los propios de las tecnologías de la 
información y de la comunicación. 

 
p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales 
como personales y sociales utilizando recursos 
lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

 
r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales 
originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 
su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su 
alcance y localizando los recursos mediante las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

 

CONTENIDOS 

 

Vocabulary: clothes; colours 
Grammar: present continuou; can: ability 
Reading: a chat 
Listening: a job advert 
Pronunciation: /d / 
Speaking: making arrangements 
Writing: a social network status update 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Inglés 7 Where was the hotel? 

TEMPORALIZACIÓN  Nº DE SESIONES PREVISTAS 9 

 
 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

 

i) Caracterizar las actividades de servicio y atención al 
cliente aplicando las normas de protocolo según situación 
e instrucciones recibidas para asistir en las actividades de 
atención al cliente. 

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de 
funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en relación 
con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la 
salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de 
hábitos saludables de vida en función del entorno en el 
que se encuentra. 

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua 
extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en 
situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana 
y profesional. 

 

k) Resolver problemas predecibles relacionados con 

su entorno físico, social, personal y productivo, utilizando 

el razonamiento científico y los elementos 

proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales. 

l) Actuar de forma saludable en distintos contextos 
cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social, 
analizando hábitos e influencias positivas para la salud 
humana. 

 
p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales 
como personales y sociales utilizando recursos 
lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

 

CONTENIDOS 

 

Vocabulary: food 
Grammar: be: past simple; there was / there were 
Reading: an article 
Listening: favourite meals 
Pronunciation: /h/ 
Speaking: working in a café 
Writing: a presentation 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Inglés 8 Lifelong learning ( II ) 

TEMPORALIZACIÓN  Nº DE SESIONES PREVISTAS 9 

 
 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

 

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de 
información utilizando con sentido crítico las tecnologías 
de la información y de la comunicación para obtener y 
comunicar información en el entorno social, personal o 
profesional. 

 
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua 
extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en 
situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana 
y profesional. 

 
v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus 
deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, 
actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 
realización eficaz de las tareas y como medio de 
desarrollo personal. 

 

n) Obtener y comunicar información destinada al 
autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su 
entorno personal, social o profesional mediante recursos 
a su alcance y los propios de las tecnologías de la 
información y de la comunicación. 

 
p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales 
como personales y sociales utilizando recursos 
lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

 
s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía 
y responsabilidad, empleando criterios de calidad y 
eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma 
individual o como miembro de un equipo. 

 

CONTENIDOS 

 

Study skills: Using a dictionary 
 
English for ICT: Project: a collaborative digital presentation 

 

English for Work: Writing a cover letter 
 
English for Culture: Appearance 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Inglés 9 Where did you go? 

TEMPORALIZACIÓN  Nº DE SESIONES PREVISTAS 5 

 
 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

 

j) Analizar el procedimiento de atención de sugerencias 
y reclamaciones de los clientes reconociendo los 
contextos y responsabilidades implicadas para atención y 
comunicar quejas y sugerencias. 

 
o) Reconocer características básicas de producciones 
culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis 
básico de sus elementos para actuar con respeto y 
sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 
histórico-artístico y las manifestaciones culturales y 
artísticas. 

 
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua 
extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en 
situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana 
y profesional. 

 

k)    Resolver   problemas   predecibles   relacionados con 

su entorno físico, social, personal y productivo, utilizando 

el razonamiento científico y los elementos 

proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales. 

ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad 
cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso 
y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y 
social. 

 
p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales 
como personales y sociales utilizando recursos 
lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

 

CONTENIDOS 

 

Vocabulary: places in a town; prepositions of place 
Grammar: past simple: regular and irregular 
Reading: a consumer report 
Listening: sightseeing in London 
Pronunciation: past simple endings: /t/, /d/, /id/ 
Speaking: giving directions 
Writing: a message 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Inglés 10 What are you going to do? 

TEMPORALIZACIÓN  Nº DE SESIONES PREVISTAS 5 

 
 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

 

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de 
funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en relación 
con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la 
salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de 
hábitos saludables de vida en función del entorno en el 
que se encuentra. 

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua 
extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en 
situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana 
y profesional. 

 
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas 
existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para 
adaptarse a las nuevas situaciones laborales y 
personales. 

 

l) Actuar de forma saludable en distintos contextos 
cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social, 
analizando hábitos e influencias positivas para la salud 
humana. 

 
p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales 
como personales y sociales utilizando recursos 
lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

 
r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales 
originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 
su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su 
alcance y localizando los recursos mediante las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

 

CONTENIDOS 

 

Vocabulary: fitness and health 
Grammar: be going to; comparatives 
Reading: a report on students’ health 
Listening: making choices about future courses 
Pronunciation: /i/ and /i:/ 
Speaking: talking to a fitness instructor 
Writing: instant messages 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Inglés 11 Going abroad 

TEMPORALIZACIÓN  Nº DE SESIONES PREVISTAS 5 

 
 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

 

o) Reconocer características básicas de producciones 
culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis 
básico de sus elementos para actuar con respeto y 
sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 
histórico-artístico y las manifestaciones culturales y 
artísticas. 

 
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en 
lengua extranjera para comunicarse de forma oral y 
escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida 
cotidiana y profesional. 

 
r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y 
acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, 
distribución geográfica para explicar las características 
propias de las sociedades contemporáneas 

 

ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad 
cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso 
y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y 
social. 

 
p) Comunicarse en situaciones habituales tanto 
laborales como personales y sociales utilizando recursos 
lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

 
q) Realizar explicaciones sencillas sobre 
acontecimientos y fenómenos característicos de las 
sociedades contemporáneas a partir de información 
histórica y geográfica a su disposición. 

 

CONTENIDOS 

 

Vocabulary: useful phrases 
Grammar: review of tenses 
Reading: an article 
Listening: the experience of a barista 
Pronunciation: /b/ and /v/ 
Speaking: enquiring about jobs 
Writing: an application form 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Inglés 12 Lifelong learning ( III ) 

TEMPORALIZACIÓN  Nº DE SESIONES PREVISTAS 5 

 
 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

 

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de 
información utilizando con sentido crítico las tecnologías 
de la información y de la comunicación para obtener y 
comunicar información en el entorno social, personal o 
profesional. 

 
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua 
extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en 
situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana 
y profesional. 

 
v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus 
deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, 
actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 
realización eficaz de las tareas y como medio de 
desarrollo personal. 

 

n) Obtener y comunicar información destinada al 
autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su 
entorno personal, social o profesional mediante recursos 
a su alcance y los propios de las tecnologías de la 
información y de la comunicación. 

 
p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales 
como personales y sociales utilizando recursos 
lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

 
s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía 
y responsabilidad, empleando criterios de calidad y 
eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma 
individual o como miembro de un equipo. 

 

CONTENIDOS 

 

Study skills: Pronunciation 
 
English for ICT: Project: a collaborative video for a blog 

 

English for Work: A job interview 
 
English for Culture: Food 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 
 
 

6.   Utiliza estrategias para comunicar información oral en 
lengua inglesa, elaborando presentaciones orales de 
poca extensión, bien estructuradas, relativas a 
situaciones habituales de comunicación cotidiana y 
frecuente de ámbito personal o profesional. 

a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa 
para la comprensión precisa de los mensajes recibidos. 
b) Se ha identificado la intención comunicativa básica 
de mensajes directos o recibidos mediante formatos 
electrónicos, valorando las situaciones de comunicación 
y sus implicaciones en el uso del vocabulario empleado. 
c) Se ha identificado el sentido global del texto oral que 
presenta la información de forma secuenciada y 
progresiva en situaciones habituales frecuentes y de 
contenido predecible. 
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación 
comunes y evidentes que ayudan a entender el sentido 
general del mensaje. 
e) Se han realizado presentaciones orales breves de 
textos descriptivos, narrativos e instructivos, de ámbito 
personal o profesional, de acuerdo con un guión 
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 sencillo, aplicando la estructura de cada tipo de texto y 
utilizando, en su caso, medios informáticos. 
f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un 
repertorio esencial y restringido de expresiones, frases y 
palabras de situaciones habituales frecuentes y de 
contenido altamente predecible según el propósito 
comunicativo del texto. 
g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una 
entonación y pronunciación comprensible, aceptándose 
las pausas y dudas frecuentes. 
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la 
información que suponga cualquier tipo de 
discriminación. 
i) Se han  identificado las normas de relación social 
básicas y estandarizadas de los países donde se habla la 
lengua extranjera. 
j) Se han identificado las costumbres o actividades 
cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 
extranjera. 

 
 
 
 
 

 
7. Participa en conversaciones en lengua inglesa 
utilizando un lenguaje sencillo y claro en situaciones 
habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, 
activando estrategias de comunicación básicas. 

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un 
guión bien estructurado utilizando un repertorio 
memorizado de modelos de oraciones y conversaciones 
breves y básicas, sobre situaciones habituales frecuentes 
y de contenido altamente predecible. 
b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias 
de comunicación sencillas para mostrar el interés y la 
comprensión. 
c) Se han utilizado estrategias básicas de 
compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera. 
d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y 
un repertorio esencial y restringido de expresiones, 
frases, palabras y marcadores de discurso lineales, 
según el propósito comunicativo del texto. 
e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una 
entonación y pronunciación comprensible, aceptándose 
las pausas y dudas frecuentes. 

 
 
 
 
 
 
 

8. Elabora textos escritos en lengua inglesa breves y 
sencillos de situaciones de comunicación habituales y 
frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando 
estrategias de lectura comprensiva y desarrollando 
estrategias estructuradas de composición. 

a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, 
reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global. 
b) Se han identificado las ideas fundamentales y la 
intención comunicativa básica del texto. 
c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas 
y un repertorio limitado de expresiones, frases y palabras 
y marcadores de discurso lineales, en situaciones 
habituales frecuentes, de contenido muy predecible. 
d) Se han completado y reorganizado frases y 
oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a 
normas gramaticales básicas. 
e) Se ha elaborado textos breves, adecuados a un 
propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados. 
f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a 
situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal 
o profesional 
g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de 
los textos escritos, respetado las normas gramaticales, 
ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de 
revisión. 
h) Se han utilizado diccionarios impresos y online y 
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 correctores ortográficos de los procesadores de textos en 
la composición de los mismos. 
i) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la 
información que suponga cualquier tipo de 
discriminación. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

- Educación para la Paz: fomentar el diálogo como instrumento de paz, justicia e igualdad. 
- Coeducación: emplear vocabulario no sexista, fomentar el trabajo cooperativo con grupos mixtos. 
- Cultura Andaluza: dar a conocer elementos y rasgos identificativos de la cultura andaluza. 
- Educación para la Salud: fomentar hábitos de vida saludables, cumplir las normas de seguridad e higiene 
alimentaria. 
- Educación Cívica: respetar y cumplir las normas de convivencia del centro. 

 

ACTIVIDADES EVALUABLES 

 

Las actividades evaluables son aquellas propuestas por el método, además de todas aquellas que el profesorado 
crea convenientes para la adquisición de los contenidos y las competencias así como la superación de los 
objetivos planteados en este curso. 

 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la 
objetividad. 

 

METODOLOGÍA 

 

Se primará un enfoque comunicativo utilizando una metodología ecléctica, activa y participativa, con la que el 
alumnado desarrolle las 4 destrezas de forma equilibrada, dando especial importancia a la producción oral y a la 
comprensión y producción escritas, centrándonos en el ritmo de aprendizaje de cada alumno/a. 

 

El vocabulario será presentado de manera contextualizada y con un amplio soporte visual. 
 
Los contenidos gramaticales serán introducidos y trabajados en un contexto eminentemente práctico. 

 

Se trabajará con una amplia gama de estilos textuales que aproxime al alumnado a diferentes tipos de lectura con 
un enfoque apropiadamente graduado y estructurado. 

 

Las tareas de escritura tendrán un enfoque altamente estructurado. Primero, el alumnado interactuará con modelos 
de escritura antes de completar una tarea guiada paso a paso, que hace hincapié en que para conseguir un buen 
trabajo escrito es necesario planificar, realizar un borrador y reescribir habiendo repasado antes el texto y 
comprobado los posibles errores. 

 
Los listenings darán la oportunidad de oír en contexto la gramática trabajada en cada unidad y el vocabulario que 
han aprendido. 

 

Los modelos de diálogos irán acompañados de una tarea especialmente secuenciada para que el alumnado sea 
capaz de reproducir diálogos funcionales que podrá usar en situaciones reales de comunicación. 

 

En resumen, un inglés funcional para su uso práctico en las situaciones cotidianas que se dan en el lugar de trabajo 
así como un vocabulario especializado. Será una metodología eminentemente práctica para el alumnado. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

- Actividades de refuerzo y ampliación de contenidos. 
- Organización flexible del aula. 
- Seguimiento constante del alumnado que presente dificultades en el aprendizaje. 
- Reconocimiento y valoración del esfuerzo realizado por el alumnado que presente dificultades en el aprendizaje. 

 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Vamos a utilizar el libro de texto English – Comunicación y Sociedad 1 de la editorial Macmillan Education porque 
consideramos que es un curso claramente estructurado y con contenidos aplicables en los diferentes entornos 
profesionales y laborales vinculados a estas enseñanzas. A su vez se centra en el desarrollo de las competencias 
lingüísticas productivas para una comunicación efectiva. Acerca el mundo real del trabajo en general al aula para que 
el alumnado reflexione, esté motivado y se exprese en inglés de forma sencilla y natural. 

 
Además trabajaremos consultando páginas web y visionando canales y videos específicos de cada una de las 
familias profesionales. 

 
Las aulas de referencia se organizarán en función de las actividades a realizar y todas ellas estarán dotadas con 
pantalla digital y los medios técnicos necesarios 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje 
(listas de cotejo, escalas de observación, registro de 
actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 
procedimientos de evaluación: 

 

 
- Observación 

 

- Trabajo en clase (aula ) 
- Participación 

 
 

- Medición / valoración 

 

- Pruebas orales 
- Pruebas escritas 
- Simulaciones prácticas 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

OBSERVACIÓN: 
- Trabajo en clase (40%) 
- Participación en debates (10%) 
- Deontología (10%) 
MEDICIÓN / VALORACIÓN: 
- Pruebas orales (10%) 
- Pruebas escritas (20%) 

 - Simulaciones prácticas (10%)  
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PROGRAMACIÓN 

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 

 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO: LENGUA Y LITERATURA 

CURSO: 2º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

MATERIA: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 

 
 
 
 
 
 

TEMPORALIZACIÓN: 
 

 
HORAS PREVISTAS: 

 

1ª EVAL. 2ª EVAL. 3ª EVAL. TOTAL 

67 53 12 132 

 

HORAS SEMANALES: 5 
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RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

Lengua Castellana y Literatura 

BLOQUE TÍTULO 

1 Comunicación oral: escuchar y hablar 

2 Comunicación escrita: leer y escribir 
3 Conocimiento de la lengua 

4 Educación literaria 
 
 

RELACION DE BLOQUES TEMÁTICOS 

Ciencias Sociales 

BLOQUE TÍTULO 

1 El siglo XVIII en Europa hasta 1789 

2 La Era de las Revoluciones Liberales 

3 La Revolución Industrial 

4 El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial 

5 La época de ‘Entreguerras’ (1919-1945) 

6 Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

7 La estabilización del Capitalismo y el aislamiento del Bloque Soviético 

8 El mundo reciente entre los siglos XX y XXI 

9 La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX y principios 
del XXI 

10 La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la 
Geografía 

 
 
 
 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

U.D. Nº TÍTULO Nº SESIONES EVALUACIÓN 

1 La leyenda romántica 9 1ª 

2 El teatro del Romanticismo 9 1ª 

3 El surgimiento de la Era Contemporánea 10 1ª 

4 La descripción de la realidad 9 1ª 
5 La necesidad de la poesía 9 1ª 

6 Industrialización y conflictos mundiales 10 1ª 

7 La necesidad del teatro 9 2ª 

8 El camino hacia la libertad 10 2ª 

9 La necesidad del cine 9 2ª 
10 Cotidianidad comunicativa 9 2ª 

11 España en el siglo XX 11 2ª 

12 El uso de la lengua 9 2ª 

13 Publicidad y comunicación 9 3ª 

14 El mundo en el siglo XXI 10 3ª 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁMBITO/MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua Castellana y 
Literatura 

1 La leyenda romántica 

TEMPORALIZACIÓN Septiembre Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

9 

 
 

INTRODUCCIÓN 

El siglo XIX transcurre entre la tradición y la vuelta recurrente al pasado; así la leyenda de 
carácter romántico es un enlace entre la modernidad que ya avanzaba el mecanicismo 
industrial y los viejos ideales que no se olvidaban. Será la lucha entra la emoción y la razón; 
dos estilos de entender la vida y la literatura. Neoclasicismo y Romanticismo, para entender 
texto narrativo. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

-. Utilizar la lengua como medio eficaz para expresar emociones, sentimientos o hechos del 
pasado. 
-. Emplear correctamente la coma. 
-. Comprender textos informativos, y analizarlos correctamente. 
-. Leer y analizar textos literarios narrativos del Romanticismo. 
-. Conocer y valorar los principales autores y obras del periodo Romántico. 

 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

-. Utiliza estrategias 
comunicativas para 
participar en conversaciones 
orales, aplicando los 
principios de la escucha 
activa, estrategias razonadas 
de composición y las normas 
lingüísticas correctas 

-. Se han aplicado las técnicas 
de la escucha activa en el 
análisis de conversaciones 
orales. 
-. Se ha reconocido la 
intención comunicativa y la 
estructura temáticas de la 
comunicación  oral, 
valorando posibles 
respuestas. 
-. Se ha realizado un uso 
correcto de los elementos de 
comunicación en el 
intercambio comunicativo. 
-. Se ha utilizado la 
terminología gramatical 
correcta en la compresión de 
las actividades gramaticales. 

1ª; 4ª; 5ª 

-. Comprende el concepto de 
texto y reconoce sus 
propiedades 

-. Se han analizado diferentes 
textos para reconocer las 
propiedades de adecuación, 
coherencia y cohesión. 
-. Se han desarrollado pautas 
sistematizadas         en         la 
preparación       de       textos 

1ª; 3ª; 4ª 
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 escritos que permitan 
mejorar la comunicación. 

 

-. Interpreta textos literarios -. Se han descrito las 1ª; 4ª; 5ª; 7ª 
del Romanticismo, características de la literatura  

reconociendo la   intención romántica, diferenciando  

dela autor, y relacionándolo géneros y reconociendo los  

con su   contexto   histórico, autores y obras más  

social, cultural y literario. representativos.  

 -. Se ha valorado la estructura  

 y el uso del lenguaje de texto  

 románticos de distintos  

 géneros situándolos en su  

 contexto y   utilizando   los  

 instrumentos pautados.  

 -. Se han expresado  

 opiniones personales  

 fundamentadas sobre los  

 aspectos apreciados en  

 textos literarios románticos.  

 -. Se ha aplicado estrategias  

 de análisis en textos  

 románticos, reconociendo  

 temas, simbolismo y recursos  

 estilísticos.  

 -. Se han analizado  

 fragmentos de obras  

 románticas, reconociendo al  

 autor, obra, y periodo.  

Competencias Clave (CC): 1ª Comunicación Lingüística (CCL), 2ª Competencia Matemática y 
Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT), 3ª Competencia Digital (CD), 4ª 
Competencia para Aprender a Aprender (CCA), 5ª Competencia Social y Cívica (CSC), 6ª 
Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor (IEE), y 7ª Competencia en Conciencia y 
Expresiones Culturales (CEC) 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De manera general, se esquematizará y 
explicará, los contenidos tanto de Lengua 
Castellana y Literatura, como de Ciencias 
Sociales, haciendo hincapié, especialmente 
en el sentido práctico de la materia. Se 
realizarán distintos ejercicios y actividades 
que permitan ir asimilando los aspectos 
teóricos, y conseguir los objetivos 
propuestos. 

- Escala de observación 
- Cuaderno 
- Pruebas orales 
- Pruebas escritas 
- Ejercicios de clase 
- Portfolio 
- Plataforma Classroom 
- Tareas de lectura 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el Módulo de Comunicación y Sociedad II, se inserta, además de Lengua Castellana y 
Ciencias Sociales, la materia de Inglés, por lo que en la calificación del Módulo, han de verse 
reflejadas ambas asignaturas. Si bien es cierto, que el porcentaje que corresponde a nuestra 
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materia es superior al correspondiente a la Lengua Inglesa, puesto que se imparten cinco 
horas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales frente a dos horas de Inglés. 

 

En cuanto a los porcentajes correspondientes a cada uno de los criterios de calificación 
podrían ser los siguientes: Saber: 30%, Saber hacer: 40%, y Saber ser: 30%. 

 

Conviene destacar, a este respecto, que dichos porcentajes podrán ser modificados por el 
profesor en función de las características del grupo. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

-. Vocabulario de leyenda 
-. El uso de la coma 
-. El texto narrativo 
-. Propiedades de los textos 
-. Informes de la administración 
-. Narrativa romántica: Bécquer, Espronceda 
-. Cartas marruecas, de Caldalso 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Abordan saberes y conocimientos que tienen presencia en todos los ámbitos del aprendizaje, 
y que sin perjuicio de su posible tratamiento específico en otras materias o asignaturas deben 
tratarse por su importancia para el desarrollo y la vida cotidiana del alumno. Entre ellos 
destacan los siguientes: 

- El tratamiento de la información, y el uso de las tecnologías de la comunicación. 
- La educación cívica y constitucional. La educación en valores de libertad, justicia, 

igualdad, paz y rechazo a la violencia. 
- El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación y la resolución de conflictos en la vida personal, familiar 
o social. 

- El reconocimiento de la diversidad cultural. 
- La convivencia y el respeto, en especial, con las personas con discapacidad. 
- El espíritu de iniciativa, el sentido crítico y la confianza en uno mismo. 
- La toma de conciencia de problemas globales, en especial, el cuidado del medio 

ambiente y el desarrollo sostenible. 
- El fomento del interés por el hábito de la lectura. 
- El cuidado y respeto por tradiciones, elementos culturales, paisajísticos, históricos o 

artísticos de diversas índoles. 

 
 

ACTIVIDADES EVALUABLES 

En relación con el proceso de recogida de información del aprendizaje de los alumnos, hay 
que destacar que la evaluación es continua. Por eso, los procedimientos que aporten datos 
sobre la misma es también continua, y totalizadora. Las actividades evaluables serán ricas, 
variadas, e intentarán potenciar todos los aspectos posibles del conocimiento y realización 
personal del alumno. Para ello, en primer lugar, tiene gran importancia la observación 
sistemática por parte del profesor de la actitud y actividad habitual del alumno en el aula, 
destacando la actitud ante el trabajo académico, el interés por la asignatura, la iniciativa, la 
participación y la creatividad, así como la responsabilidad, el orden, y los hábitos de asistencia 
y puntualidad, como de respeto hacia compañeros y profesorado. 
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Por otro lado, el análisis continuo de tareas y ejercicios, lecturas, realización de esquemas, 
resúmenes, ejercicios de Classroom, de clase, o cualquier otro que se realice de forma especial 
sobre lecturas de libros, películas, gráficos, mapas, etc. 

 
 

METODOLOGÍA 

La materia de Comunicación y Sociedad en la Formación Profesional Básica cuenta con un 
horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza- 
aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando rasgos sobresalientes de la transversalidad y 
el enfoque integrador de ambos ámbitos en torno a problemas comunes de la Lengua 
Castellana y Literatura y de las Ciencias Sociales. 

 

Para ello, es necesario contar con los diversos elementos del currículo, el nivel de partido del 
alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas 
establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación tanto para la actividad de alumnado 
y del profesor, así como la integración y tratamiento de las competencias clave. 

 
La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los recursos 
educativos que se van a utilizar, y que adecuará dicho enfoque metodológicos según las 
necesidades del alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 
Es necesario favorecer los mecanismos interactivos, que faciliten los procesos de construcción 
del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; también dinámicas, que permitan la 
combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos. Actividades motivadoras, que 
incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del 
mismo y a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencia; y 
también actividades resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismo de prevención y de 
soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés 
por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y 
autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo individual o en equipo, y sea capaz de un 
aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa 
personal, la conciencia de sus capacidades, intereses y límites. 

 
Se contará con una variada y amplia gama de estrategias y elementos metodológicos, 
fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje en torno a estudios de caso 
relacionados con problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado, o cuestiones de 
relevancia para la sociedad actual. Como ejemplo, la simulación de espacios, escenarios y 
ambientes laborales o sociales del pasado o de la actualidad para adquirir conciencia de los 
elementos y mecanismo participantes en un proceso o situación determinada de un hecho o 
circunstancia histórica; así como los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas. 
Los debates, con lo que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización, y 
exposición de la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando 
el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; 
las exposiciones orales o disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de la 
construcción de un discursos fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a los 
principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales: los trabajos de investigación para 
manejar las destrezas básicas de recopilación, organización , análisis y exposición de la 
información; la combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para 
la elaboración de documentos de comunicación científica (Guías, paneles, posters, etc.) en 
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soportes digitales y de otra naturaleza; el uso del portfolio, consolidando los hábitos de 
evaluación continua, autoevaluación y la comunicación de los resultados del aprendizaje; el 
conocimiento y estudio de campañas relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento 
de diversos grupos ciudadanos. 

 

Igualmente es válida la observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los 
estudiantes, para analizar los valores y principios que rigen sus conductas dentro del contexto 
histórico o literario de su biografía. La literatura, el cine y otros medios de comunicación 
pueden ser también utilizados en el empleo de esta estrategia; el estudio de casos, donde se 
muestra una historia que contiene problemas cuya resolución sirva para ilustrar principios 
generales y buenas prácticas. 

 

El comentario de texto, entendido en sentido amplio: artículos, libros, fotografías, dibujos, 
películas, mapas históricos, gráficos, spots publicitarios, letras de canciones, música, en 
definitiva, el mundo como un ámbito completo de comunicación, que hay que saber 
interpretar y conocer. 

 
Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el análisis, 
discusión y búsqueda de soluciones de problemas relevantes de carácter general de nuestra 
sociedad actual, tales como el deterioro medioambiental; la desigualdad entre hombres y 
mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades democráticas; las causas de las crisis 
económicas; el estallido y dinámica de conflictos bélicos y sociales así como de intolerancia; 
el papel de la ciudadanía ante cualquier forma de injustica; la proyección internacional de la 
lengua española. 

 

Es importante señalar, la utilización de estrategias de autorregulación de la conducta que 
permitan el desarrollo emocional, como la técnica de grupos de discusión, recomendable para 
solucionar posibles conflictos dentro del aula, o que afecten al centro. 

 
Así mismo, requerirán del uso cada vez más usual de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre el equipo docente, formado 
por profesionales de diversos departamentos didácticos. 

 

De esta manera, los recursos juegan un papel destacado para el desarrollo de las diversas 
orientaciones metodológicas, destacando los alojados en internet, muchos de los cuales son 
patrocinados por organismos públicos (Fundaciones culturales, Museos, etc.) 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Debido a que cada alumno tiene unas circunstancias o peculiaridades que lo diferencian del 
resto de miembros del grupo, no todos los alumnos aprenden igual ni al mismo ritmo, es por 
ello, que para atajar dichas dificultades se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes 
medidas: 

- Estrategias que atiendan a las diferencias individuales del alumno. 
- Flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para permite el mayor acceso 

de alumnos al mismo. 
- Repaso de aprendizajes ya estudiados, para su refuerzo o fijación, o bien para su 

interacción con otros nuevos. 
- Partir de conocimientos experienciales previos o datos referentes a la realidad 

circunstancial del alumnado, para facilitar el aprendizaje de nuevos datos, 
conocimientos, etc. 
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- Atención a posibles cambios en el equilibrio personal, o a problemas afectivos que 
afecten al ritmo de aprendizaje. 

- Prestar atención a los informes aportados por otros profesores o por el 
Departamento de Orientación. 

 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Aula del Centro. 
- Cuaderno de trabajo. El alumnado ha de ir confeccionando su propio cuaderno de la 

materia, en el que va a quedar reflejado todo el proceso de aprendizaje. Permitirá la 
corrección y evaluación por parte del profesor. 

- Materiales diversos: mapas, fotocopias, fichas, gráficos…). 
- Medios audiovisuales: Internet, vídeos, programas informáticos como Power Point o 

redactores de texto, proyector de aula, etc. 
- Uso de la aplicación Classroom, que permitirá obtener información al alumno, así 

como la corrección y evaluación de preguntas y tareas por parte del profesor. 
- Utilización del correo electrónico corporativo del Centro, como medio eficaz de 

comunicación entre alumnos y profesor. 
- Biblioteca del Centro y del Departamento. 
- Libro de texto. 
- Igualmente, todos aquellos materiales que no se especifiquen aquí, pero que puedan 

ser considerados por el profesor como un aporte fundamental o complementario en 
el proceso formativo del alumnado. 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁMBITO/MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua Castellana y 
Literatura 

2 El teatro del Romanticismo 

TEMPORALIZACIÓN Octubre Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

9 

 
 

INTRODUCCIÓN 

La visión trágica, desgarrada, emotiva y antológica a veces de la vida. El teatro Romántico 
nos sumerge en la sensación de diversas palabras que nos hacen conmovernos. Lo mismo 
que las noticias de un periódico, un viaje o los cambios que un signo como el punto, con 
todas sus variantes, pueden producir en un texto. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

-. Conocer el desarrollo del teatro del periodo Romántico español. 
-. Identificar y analizar los autores y sus obras más representativas 
-. Utilizar la lengua de forma correcta para expresarse. 
-. Comprender los textos literarios de la época de estudio, estableciendo paralelismos y 
diferentes con otros periodos. 
-. Aproximarse al género periodístico. Analizando sus características. 
-. Entender folletos de carácter turístico, sus características e información relevante. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

-. Interpreta textos literarios 
del Romanticismo, 
reconociendo la intención 
dela autor, y relacionándolo 
con su contexto histórico, 
social, cultural y literario. 

-. Se han descrito las 
características de la literatura 
romántica, diferenciando 
géneros y reconociendo los 
autores y obras más 
representativos. 
-. Se ha valorado la estructura 
y el uso del lenguaje de texto 
románticos de distintos 
géneros situándolos en su 
contexto y utilizando los 
instrumentos pautados. 
-. Se han expresado 
opiniones personales 
fundamentadas sobre los 
aspectos apreciados en textos 
literarios románticos. 
-. Se ha aplicado estrategias 
de análisis en textos 
románticos, reconociendo 
temas, simbolismo y recursos 
estilísticos. 
-. Se han analizado 
fragmentos de obras 
románticas, reconociendo al 
autor, obra, y periodo. 

1ª; 2ª; 5ª; 7ª 

-. Utiliza estrategias 
comunicativas  para 
interpretar crónicas y 
reportajes, aplicando 
estrategias razonadas de 
composición y las normas 
lingüísticas correctas 

-. Se ha reconocido la 
intención comunicativa y la 
estructura de crónicas y 
reportajes periodísticos. 
-. Se ha identificado las 
características, elementos y 
estructura de crónicas y 
reportajes procedentes de 
los medios de comunicación. 

1ª; 2ª; 3ª; 6ª 

-. Utiliza estrategias 
comunicativas para escribir 
textos, aplicando estrategias 
de análisis, síntesis y 
clasificación de forma 
estructurada a la 
composición autónoma de 
textos 

-. Se han aplicado las 
principales normas 
gramaticales y ortográficas en 
la redacción de textos 
escritos. 
-. Se han desarrollado pautas 
sistematizadas en la 
preparación de textos 
escritos que permitan la 
comunicación escrita. 
-. Se han observado pautas de 
presentación de trabajos 
escritos teniendo en cuenta 

1ª; 3ª; 5ª; 6ª 
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 el contenido, el formato y el 
público destinatario, 
utilizando un vocabulario 
correcto según normas y usos 
a que se destina. 

 

Competencias Clave (CC): 1ª Comunicación Lingüística (CCL), 2ª Competencia Matemática y 
Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT), 3ª Competencia Digital (CD), 4ª 
Competencia para Aprender a Aprender (CCA), 5ª Competencia Social y Cívica (CSC), 6ª 
Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor (IEE), y 7ª Competencia en Conciencia y 
Expresiones Culturales (CEC) 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De manera general, se esquematizarán y 
explicarán, los contenidos tanto de Lengua 
Castellana y Literatura, como de Ciencias 
Sociales, haciendo hincapié, especialmente 
en el sentido práctico de la materia. Se 
realizarán distintos ejercicios y actividades 
que permitan ir asimilando los aspectos 
teóricos, y conseguir los objetivos 
propuestos. 

- Escala de observación 
- Cuaderno 
- Pruebas orales 
- Pruebas escritas 
- Ejercicios de clase 
- Portfolio 
- Plataforma Classroom 
- Tareas de lectura 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el Módulo de Comunicación y Sociedad II, se inserta, además de Lengua Castellana y 
Ciencias Sociales, la materia de Inglés, por lo que en la calificación del Módulo, han de verse 
reflejadas ambas asignaturas. Si bien es cierto, que el porcentaje que corresponde a nuestra 
materia es superior al correspondiente a la Lengua Inglesa, puesto que se imparten cinco 
horas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales frente a dos horas de Inglés. 

 
En cuanto a los porcentajes correspondientes a cada uno de los criterios de calificación 
podrían ser los siguientes: Saber: 30%, Saber hacer: 40%, y Saber ser: 30%. 

 

Conviene destacar, a este respecto, que dichos porcentajes podrán ser modificados por el 
profesor en función de las características del grupo. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

-. Vocabulario sobre tecnicismos 
-. Uso del punto 
-. El texto periodístico 
-. Tipos de palabras 
-. Información turística 
.- Don Juan Tenorio 
.- Don Álvaro o la fuerza del sino 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Abordan saberes y conocimientos que tienen presencia en todos los ámbitos del aprendizaje, 
y que sin perjuicio de su posible tratamiento específico en otras materias o asignaturas deben 
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tratarse por su importancia para el desarrollo y la vida cotidiana del alumno. Entre ellos 
destacan los siguientes: 

- El tratamiento de la información, y el uso de las tecnologías de la comunicación. 
- La educación cívica y constitucional. La educación en valores de libertad, justicia, 

igualdad, paz y rechazo a la violencia. 
- El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación y la resolución de conflictos en la vida personal, familiar 
o social. 

- El reconocimiento de la diversidad cultural. 
- La convivencia y el respeto, en especial, con las personas con discapacidad. 
- El espíritu de iniciativa, el sentido crítico y la confianza en uno mismo. 
- La toma de conciencia de problemas globales, en especial, el cuidado del medio 

ambiente y el desarrollo sostenible. 
- El fomento del interés por el hábito de la lectura. 
- El cuidado y respeto por tradiciones, elementos culturales, paisajísticos, históricos o 

artísticos de diversas índoles. 

 
 

ACTIVIDADES EVALUABLES 

En relación con el proceso de recogida de información del aprendizaje de los alumnos, hay 
que destacar que la evaluación es continua. Por eso, los procedimientos que aporten datos 
sobre la misma es también continua, y totalizadora. Las actividades evaluables serán ricas, 
variadas, e intentarán potenciar todos los aspectos posibles del conocimiento y realización 
personal del alumno. Para ello, en primer lugar, tiene gran importancia la observación 
sistemática por parte del profesor de la actitud y actividad habitual del alumno en el aula, 
destacando la actitud ante el trabajo académico, el interés por la asignatura, la iniciativa, la 
participación y la creatividad, así como la responsabilidad, el orden, y los hábitos de asistencia 
y puntualidad, como de respeto hacia compañeros y profesorado. 

 
Por otro lado, el análisis continuo de tareas y ejercicios, lecturas, realización de esquemas, 
resúmenes, ejercicios de Classroom, de clase, o cualquier otro que se realice de forma 
especial sobre lecturas de libros, películas, gráficos, mapas, etc. 

 
 

METODOLOGÍA 

La materia de Comunicación y Sociedad en la Formación Profesional Básica cuenta con un 
horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza- 
aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando rasgos sobresalientes de la transversalidad y 
el enfoque integrador de ambos ámbitos en torno a problemas comunes de la Lengua 
Castellana y Literatura y de las Ciencias Sociales. 

 

Para ello, es necesario contar con los diversos elementos del currículo, el nivel de partido del 
alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas 
establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación tanto para la actividad de alumnado 
y del profesor, así como la integración y tratamiento de las competencias clave. 

 
La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los recursos 
educativos que se van a utilizar, y que adecuará dicho enfoque metodológicos según las 
necesidades del alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
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Es necesario favorecer los mecanismos interactivos, que faciliten los procesos de construcción 
del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; también dinámicas, que permitan la 
combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos. Actividades motivadoras, que 
incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del 
mismo y a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencia; y 
también actividades resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismo de prevención y de 
soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés 
por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y 
autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo individual o en equipo, y sea capaz de un 
aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa 
personal, la conciencia de sus capacidades, intereses y límites. 

 

Se contará con una variada y amplia gama de estrategias y elementos metodológicos, 
fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje en torno a estudios de caso 
relacionados con problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado, o cuestiones de 
relevancia para la sociedad actual. Como ejemplo, la simulación de espacios, escenarios y 
ambientes laborales o sociales del pasado o de la actualidad para adquirir conciencia de los 
elementos y mecanismo participantes en un proceso o situación determinada de un hecho o 
circunstancia histórica; así como los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas. 

 
Los debates, con lo que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización, y 
exposición de la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando 
el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; 
las exposiciones orales o disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de la 
construcción de un discursos fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a los 
principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales: los trabajos de investigación para 
manejar las destrezas básicas de recopilación, organización , análisis y exposición de la 
información; la combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para 
la elaboración de documentos de comunicación científica (Guías, paneles, posters, etc.) en 
soportes digitales y de otra naturaleza; el uso del portfolio, consolidando los hábitos de 
evaluación continua, autoevaluación y la comunicación de los resultados del aprendizaje; el 
conocimiento y estudio de campañas relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento 
de diversas grupos ciudadanos. 

 
Igualmente es válida la observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los 
estudiantes, para analizar los valores y principios que rigen sus conductas dentro del contexto 
histórico o literario de su biografía. La literatura, el cine y otros medios de comunicación 
pueden ser también utilizados en el empleo de esta estrategia; el estudio de casos, donde se 
muestra una historia que contiene problemas cuya resolución sirva para ilustrar principios 
generales y buenas prácticas. 

 

El comentario de texto, entendido en sentido amplio: artículos, libros, fotografías, dibujos, 
películas, mapas históricos, gráficos, spots publicitarios, letras de canciones, música, en 
definitiva, el mundo como un ámbito completo de comunicación, que hay que saber 
interpretar y conocer. 

 
Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el análisis, 
discusión y búsqueda de soluciones de problemas relevantes de carácter general de nuestra 
sociedad actual, tales como el deterioro medioambiental; la desigualdad entre hombres y 
mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades democráticas; las causas de las crisis 
económicas; el estallido  y dinámica de conflictos bélicos y sociales así como de intolerancia; 
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el papel de la ciudadanía ante cualquier forma de injustica; la proyección internacional de la 
lengua española. 

 

Es importante señalar, la utilización de estrategias de autorregulación de la conducta que 
permitan el desarrollo emocional, como la técnica de grupos de discusión, recomendable para 
solucionar posibles conflictos dentro del aula, o que afecten al centro. 

 
Así mismo, requerirán del uso cada vez más usual de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre el equipo docente, formado 
por profesionales de diversos departamentos didácticos. 

 

De esta manera, los recursos juegan un papel destacado para el desarrollo de las diversas 
orientaciones metodológicas, destacando los alojados en internet, muchos de los cuales son 
patrocinados por organismos públicos (Fundaciones culturales, Museos, etc.) 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Debido a que cada alumno tiene unas circunstancias o peculiaridades que lo diferencian del 
resto de miembros del grupo, no todos los alumnos aprenden igual ni al mismo ritmo, es por 
ello, que para atajar dichas dificultades se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes 
medidas: 

- Estrategias que atiendan a las diferencias individuales del alumno. 
- Flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para permite el mayor acceso 

de alumnos al mismo. 
- Repaso de aprendizajes ya estudiados, para su refuerzo o fijación, o bien para su 

interacción con otros nuevos. 
- Partir de conocimientos experienciales previos o datos referentes a la realidad 

circunstancial del alumnado, para facilitar el aprendizaje de nuevos datos, 
conocimientos, etc. 

- Atención a posibles cambios en el equilibrio personal, o a problemas afectivos que 
afecten al ritmo de aprendizaje. 

- Prestar atención a los informes aportados por otros profesores o por el 
Departamento de Orientación. 

 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Aula del Centro. 
- Cuaderno de trabajo. El alumnado ha de ir confeccionando su propio cuaderno de la 

materia, en el que va a quedar reflejado todo el proceso de aprendizaje. Permitirá la 
corrección y evaluación por parte del profesor. 

- Materiales diversos: mapas, fotocopias, fichas, gráficos…). 
- Medios audiovisuales: Internet, vídeos, programas informáticos como Power Point o 

redactores de texto, proyector de aula, etc. 
- Uso de la aplicación Classroom, que permitirá obtener información al alumno, así 

como la corrección y evaluación de preguntas y tareas por parte del profesor. 
- Utilización del correo electrónico corporativo del Centro, como medio eficaz de 

comunicación entre alumnos y profesor. 
- Biblioteca del Centro y del Departamento. 
- Libro de texto. 
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- Igualmente, todos aquellos materiales que no se especifiquen aquí, pero que puedan 
ser considerados por el profesor como un aporte fundamental o complementario en 
el proceso formativo del alumnado. 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁMBITO/MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Ciencias Sociales 3 El surgimiento de la Era Contemporánea 

TEMPORALIZACIÓN Octubre Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

10 

 
 

INTRODUCCIÓN 

La primera unidad dedicada al ámbito de las Ciencias Sociales se dedica al nacimiento de la 
Edad Contemporánea. Con la Revolución Francesa, y el surgimiento y empoderamiento de la 
clase burguesa, el mundo que hasta entonces estaba regido por estamentos y una sociedad 
cerrada, cambiará totalmente. Las transformaciones, en la que entran la idea de la libertad, 
de conciencia, de nación, aún presentes en la sociedad actual, serán estudiadas, al igual que 
el arte del siglo XIX, en donde destaca la obra del genial Francisco de Goya. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

-. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los 
diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, 
a través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifuncional de los 
hechos históricos y cómo estos contribuyen a la creación de las identidades colectivas e 
individuales. 
-. Explicar las características del Antiguo Régimen 
-. Conocer los avances de la revolución científica del siglo XVIII. 
-. Conocer el alcance de la Ilustración 
-. Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en Estados Unidos, e 
Hispanoamérica. 
-. Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios del siglo XVIII. 
-. Describir los hechos relevantes de la Revolución Industrial y su encadenamiento causal. 
-. Conocer el arte que surge en esta época. 

 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

-. Identifica la época, las -. Se   han   identificado   y 2ª; 5ª 
causas, las ideas políticas y explicado los rasgos de la  

las características de la Ilustración  

Ilustración. -. Se   ha   comprendido   la  

 importancia de las ideas  

 sociales y   políticas   de   la  

 Ilustración  

-. Comprende y reconoce las -. Se   han   aprendido   las 2ª; 5ª 
peculiaridades de la características propias de la  

 monarquía absoluta.  
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monarquía absoluta y de la 
sociedad estamental 

-. Se ha entendido el 
concepto de estamento e 
identificado los diferentes 
estamentos. 

 

-. Conocer característica 
propias de la sociedad 
democráticas liberal. 

-. Se han identificado los 
principales rasgos de la 
sociedad liberal. 
-. Se ha comprendido el 
proceso de cambio del 
Antiguo Régimen al 
liberalismo. 
-. Se explica y compara el 
liberalismo con el Antiguo 
Régimen. 

2ª; 4ª; 6ª 

-. Identifica la época de las 
revoluciones de Estados 
Unidos y de Francia. 

-. Se han reconocido las 
características propias de la 
revolución de Estados Unidos 
y de Francia 
-. Se comprende el proceso 
revolucionario francés, 
características, personales y 
etapas. 

2ª; 5ª; 6ª 

-. Conoce las características 
del Imperio Napoleónico 

Se han explicado las 
características del Imperio 
Napoleónico. 

1ª; 4ª; 5ª 

-. Conoce qué es el Congreso 
de Viena. Enumera las 
revoluciones liberales del 
siglo XIX. 

-. Se han expuesto las 
características del Congreso 
de Viena. 
-. Se ha identificado las 
revoluciones liberales del 
siglo XIX. 

3ª; 4ª; 5ª 

-. Conoce la genialidad de 
Goya, sus obras y obras más 
representativas. 

-. Se han definidos las 
características artísticas y 
expresivas de Goya. 
-. Se enumeran las obras más 
destacadas del artista. 

2ª; 3ª; 4ª; 7ª 

Competencias Clave (CC): 1ª Comunicación Lingüística (CCL), 2ª Competencia Matemática y 
Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT), 3ª Competencia Digital (CD), 4ª 
Competencia para Aprender a Aprender (CCA), 5ª Competencia Social y Cívica (CSC), 6ª 
Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor (IEE), y 7ª Competencia en Conciencia y 
Expresiones Culturales (CEC) 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De manera general, se esquematizarán y 
explicarán, los contenidos tanto de Lengua 
Castellana y Literatura, como de Ciencias 
Sociales, haciendo hincapié, especialmente 
en el sentido práctico de la materia. Se 
realizarán distintos ejercicios y actividades 
que permitan ir asimilando los aspectos 

- Escala de observación 
- Cuaderno 
- Pruebas orales 
- Pruebas escritas 
- Ejercicios de clase 
- Portfolio 
- Plataforma Classroom 
- Tareas de lectura 
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teóricos, y 
propuestos. 

conseguir los objetivos  

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el Módulo de Comunicación y Sociedad II, se inserta, además de Lengua Castellana y 
Ciencias Sociales, la materia de Inglés, por lo que en la calificación del Módulo, han de verse 
reflejadas ambas asignaturas. Si bien es cierto, que el porcentaje que corresponde a nuestra 
materia es superior al correspondiente a la Lengua Inglesa, puesto que se imparten cinco 
horas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales frente a dos horas de Inglés. 

 

En cuanto a los porcentajes correspondientes a cada uno de los criterios de calificación 
podrían ser los siguientes: Saber: 30%, Saber hacer: 40%, y Saber ser: 30%. 

 

Conviene destacar, a este respecto, que dichos porcentajes podrán ser modificados por el 
profesor en función de las características del grupo. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

-. La vida en el Antiguo Régimen 
-. Las transformaciones del siglo XVIII 
-. El origen de la burguesía 
-. Las revoluciones burguesas 
-. El imperio napoleónico 
-. La Revolución Industrial 
-. El triunfo del liberalismo en Europa 
-. Cambios políticos, sociales y económicos en la España del siglo XIX 
.-. Arte contemporáneo del siglo XIX 
-. La pintura de Goya 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Abordan saberes y conocimientos que tienen presencia en todos los ámbitos del aprendizaje, 
y que sin perjuicio de su posible tratamiento específico en otras materias o asignaturas deben 
tratarse por su importancia para el desarrollo y la vida cotidiana del alumno. Entre ellos 
destacan los siguientes: 

- El tratamiento de la información, y el uso de las tecnologías de la comunicación. 
- La educación cívica y constitucional. La educación en valores de libertad, justicia, 

igualdad, paz y rechazo a la violencia. 
- El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación y la resolución de conflictos en la vida personal, familiar 
o social. 

- El reconocimiento de la diversidad cultural. 
- La convivencia y el respeto, en especial, con las personas con discapacidad. 
- El espíritu de iniciativa, el sentido crítico y la confianza en uno mismo. 
- La toma de conciencia de problemas globales, en especial, el cuidado del medio 

ambiente y el desarrollo sostenible. 
- El fomento del interés por el hábito de la lectura. 
- El cuidado y respeto por tradiciones, elementos culturales, paisajísticos, históricos o 

artísticos de diversas índoles. 
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ACTIVIDADES EVALUABLES 

En relación con el proceso de recogida de información del aprendizaje de los alumnos, hay 
que destacar que la evaluación es continua. Por eso, los procedimientos que aporten datos 
sobre la misma es también continua, y totalizadora. Las actividades evaluables serán ricas, 
variadas, e intentarán potenciar todos los aspectos posibles del conocimiento y realización 
personal del alumno. Para ello, en primer lugar, tiene gran importancia la observación 
sistemática por parte del profesor de la actitud y actividad habitual del alumno en el aula, 
destacando la actitud ante el trabajo académico, el interés por la asignatura, la iniciativa, la 
participación y la creatividad, así como la responsabilidad, el orden, y los hábitos de asistencia 
y puntualidad, como de respeto hacia compañeros y profesorado. 

 
Por otro lado, el análisis continuo de tareas y ejercicios, lecturas, realización de esquemas, 
resúmenes, ejercicios de Classroom, de clase, o cualquier otro que se realice de forma 
especial sobre lecturas de libros, películas, gráficos, mapas, etc. 

 
 

METODOLOGÍA 

La materia de Comunicación y Sociedad en la Formación Profesional Básica cuenta con un 
horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza- 
aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando rasgos sobresalientes de la transversalidad y 
el enfoque integrador de ambos ámbitos en torno a problemas comunes de la Lengua 
Castellana y Literatura y de las Ciencias Sociales. 

 

Para ello, es necesario contar con los diversos elementos del currículo, el nivel de partido del 
alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas 
establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación tanto para la actividad de alumnado 
y del profesor, así como la integración y tratamiento de las competencias clave. 

 
La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los recursos 
educativos que se van a utilizar, y que adecuará dicho enfoque metodológicos según las 
necesidades del alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 
Es necesario favorecer los mecanismos interactivos, que faciliten los procesos de construcción 
del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; también dinámicas, que permitan la 
combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos. Actividades motivadoras, que 
incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del 
mismo y a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencia; y 
también actividades resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismo de prevención y de 
soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés 
por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y 
autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo individual o en equipo, y sea capaz de un 
aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa 
personal, la conciencia de sus capacidades, intereses y límites. 

 

Se contará con una variada y amplia gama de estrategias y elementos metodológicos, 
fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje en torno a estudios de caso 
relacionados con problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado, o cuestiones de 
relevancia para la sociedad actual. Como ejemplo, la simulación de espacios, escenarios y 
ambientes laborales o sociales del pasado o de la actualidad para adquirir conciencia de los 
elementos y mecanismo participantes en un proceso o situación determinada de un hecho o 
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circunstancia histórica; así como los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas. 
Los debates, con lo que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización, y 
exposición de la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando 
el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; 
las exposiciones orales o disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de la 
construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a los 
principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales: los trabajos de investigación para 
manejar las destrezas básicas de recopilación, organización , análisis y exposición de la 
información; la combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para 
la elaboración de documentos de comunicación científica (Guías, paneles, posters, etc.) en 
soportes digitales y de otra naturaleza; el uso del portfolio, consolidando los hábitos de 
evaluación continua, autoevaluación y la comunicación de los resultados del aprendizaje; el 
conocimiento y estudio de campañas relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento 
de diversas grupos ciudadanos. 

 

Igualmente es válida la observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los 
estudiantes, para analizar los valores y principios que rigen sus conductas dentro del contexto 
histórico o literario de su biografía. La literatura, el cine y otros medios de comunicación 
pueden ser también utilizados en el empleo de esta estrategia; el estudio de casos, donde se 
muestra una historia que contiene problemas cuya resolución sirva para ilustrar principios 
generales y buenas prácticas. 

 

El comentario de texto, entendido en sentido amplio: artículos, libros, fotografías, dibujos, 
películas, mapas históricos, gráficos, spots publicitarios, letras de canciones, música, en 
definitiva, el mundo como un ámbito completo de comunicación, que hay que saber 
interpretar y conocer. 

 
Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el análisis, 
discusión y búsqueda de soluciones de problemas relevantes de carácter general de nuestra 
sociedad actual, tales como el deterioro medioambiental; la desigualdad entre hombres y 
mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades democráticas; las causas de las crisis 
económicas; el estallido y dinámica de conflictos bélicos y sociales así como de intolerancia; 
el papel de la ciudadanía ante cualquier forma de injustica; la proyección internacional de la 
lengua española. 

 

Es importante señalar, la utilización de estrategias de autorregulación de la conducta que 
permitan el desarrollo emocional, como la técnica de grupos de discusión, recomendable para 
solucionar posibles conflictos dentro del aula, o que afecten al centro. 

 

Así mismo, requerirán del uso cada vez más usual de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre el equipo docente, formado 
por profesionales de diversos departamentos didácticos. 

 
De esta manera, los recursos juegan un papel destacado para el desarrollo de las diversas 
orientaciones metodológicas, destacando los alojados en internet, muchos de los cuales son 
patrocinados por organismos públicos (Fundaciones culturales, Museos, etc.) 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Debido a que cada alumno tiene unas circunstancias o peculiaridades que lo diferencian del 
resto de miembros del grupo, no todos los alumnos aprenden igual ni al mismo ritmo, es por 
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ello, que para atajar dichas dificultades se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes 
medidas: 

- Estrategias que atiendan a las diferencias individuales del alumno. 
- Flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para permite el mayor acceso 

de alumnos al mismo. 
- Repaso de aprendizajes ya estudiados, para su refuerzo o fijación, o bien para su 

interacción con otros nuevos. 
- Partir de conocimientos experienciales previos o datos referentes a la realidad 

circunstancial del alumnado, para facilitar el aprendizaje de nuevos datos, 
conocimientos, etc. 

- Atención a posibles cambios en el equilibrio personal, o a problemas afectivos que 
afecten al ritmo de aprendizaje. 

- Prestar atención a los informes aportados por otros profesores o por el 
Departamento de Orientación 

 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Aula del Centro. 
- Cuaderno de trabajo. El alumnado ha de ir confeccionando su propio cuaderno de la 

materia, en el que va a quedar reflejado todo el proceso de aprendizaje. Permitirá la 
corrección y evaluación por parte del profesor. 

- Materiales diversos: mapas, fotocopias, fichas, gráficos…). 
- Medios audiovisuales: Internet, vídeos, programas informáticos como Power Point o 

redactores de texto, proyector de aula, etc. 
- Uso de la aplicación Classroom, que permitirá obtener información al alumno, así 

como la corrección y evaluación de preguntas y tareas por parte del profesor. 
- Utilización del correo electrónico corporativo del Centro, como medio eficaz de 

comunicación entre alumnos y profesor. 
- Biblioteca del Centro y del Departamento. 
- Libro de texto. 
- Igualmente, todos aquellos materiales que no se especifiquen aquí, pero que puedan 

ser considerados por el profesor como un aporte fundamental o complementario en 
el proceso formativo del alumnado. 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁMBITO/MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua Castellana y 
Literatura 

4 La descripción de la realidad 

TEMPORALIZACIÓN Octubre/Noviembre Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

9 

 
 

INTRODUCCIÓN 

El texto descriptivo nos hará formular distintas concepciones de una misma visión. Todo 
dependerá de la calidad de los adjetivos que utilicemos, así como del énfasis interrogativo o 
exclamatorio. Igualmente se estudiaran los formularios estandarizados, tan útiles en la vida 
de cada día. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

-. Expresarse correctamente, con autonomía, eficazmente y de forma coherente. 
-. Conocer los mecanismos que hacen posible el desarrollo de la expresión escrita. 
-. Identificar los elementos de los formularios estandarizados, características y condiciones. 
-. Utilizar el texto descriptivo. Analizarlo y comprenderlo. 
-. Aplicar las palabras adecuadamente a la hora de hacer descripciones. 

 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

-. Utiliza estrategias 
comunicativas para escribir 
textos, aplicando estrategias 
de análisis, síntesis y 
clasificación de forma 
estructurada a la 
composición autónoma de 
textos 

-. Se han aplicado las 
principales normas 
gramaticales y ortográficas en 
la redacción de textos 
escritos. 
-. Se han desarrollado pautas 
sistematizadas en la 
preparación de textos 
escritos que permitan la 
comunicación escrita. 
-. Se han observado pautas de 
presentación de trabajos 
escritos teniendo en cuenta 
el contenido, el formato y el 
público destinatario, 
utilizando un vocabulario 
correcto según normas y usos 
a que se destina. 

1ª; 3ª; 4ª 

-. Utiliza estrategias 
comunicativas  para 
interpretar y elaborar 
crónicas y reportajes, 
aplicando estrategias 
razonadas de composición y 
las normas lingüísticas, 
correctas. 

-. Se ha reconocido la 
intención comunicativa y la 
estructura temática de 
crónicas y reportajes. 
-. Se han identificado las 
características, los elementos 
y la estructura en crónicas y 
reportajes   procedentes   de 
los medios de comunicación. 

1ª; 2ª; 4ª 

-. Diferencia los tipos de 
enunciados y su modalidad. 

-. Se han identificado los 
enunciados de diferentes 
textos. 
-. Se han redactado 
enunciados con una 
modalidad determinada. 
-. Se ha identificado la 
modalidad de diversos 
enunciados. 

1ª; 4ª; 5ª 

-. Interpreta textos literarios 
y representativos del 
Realismo, y del Naturalismo, 
reconociendo la intención del 
autor, y relacionándolo con 

-. Se han descrito las 
características de la literatura 
del Realismo y del 
Naturalismo, reconociendo 
los autores y las obras más 
representativas. 

1ª; 4ª; 5ª; 7ª 
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su contexto histórico, -. Se ha valorado la estructura  

sociocultural y literario. y el   uso   del   lenguaje   de 
 textos de la época de estudio, 
 situándolos en su contexto y 
 utilizando los instrumentos 
 pautados. 
 -. Se han expresado 
 opiniones personales 
 fundamentadas sobre 
 aspectos apreciados en 
 textos literarios   sobre   el 
 Idealismo y el Naturalismo. 
 -. Se han aplicado estrategias 
 de análisis de textos literarios 
 del Realismo y el 
 Naturalismo, reconociendo 
 los temas, motivos, y 
 elementos simbólicos   y   la 
 funcionalidad de los recursos 
 estilísticos más significativos. 
 -. Se han analizado 
 fragmentos del obras, de la 
 época de estudio, 
 reconociendo autor, obra, y 
 elementos significativos. 

Competencias Clave (CC): 1ª Comunicación Lingüística (CCL), 2ª Competencia Matemática y 
Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT), 3ª Competencia Digital (CD), 4ª 
Competencia para Aprender a Aprender (CCA), 5ª Competencia Social y Cívica (CSC), 6ª 
Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor (IEE), y 7ª Competencia en Conciencia y 
Expresiones Culturales (CEC) 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De manera general, se esquematizarán y 
explicarán, los contenidos tanto de Lengua 
Castellana y Literatura, como de Ciencias 
Sociales, haciendo hincapié, especialmente 
en el sentido práctico de la materia. Se 
realizarán distintos ejercicios y actividades 
que permitan ir asimilando los aspectos 
teóricos, y conseguir los objetivos 
propuestos. 

- Escala de observación 
- Cuaderno 
- Pruebas orales 
- Pruebas escritas 
- Ejercicios de clase 
- Portfolio 
- Plataforma Classroom 
- Tareas de lectura 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el Módulo de Comunicación y Sociedad II, se inserta, además de Lengua Castellana y 
Ciencias Sociales, la materia de Inglés, por lo que en la calificación del Módulo, han de verse 
reflejadas ambas asignaturas. Si bien es cierto, que el porcentaje que corresponde a nuestra 
materia es superior al correspondiente a la Lengua Inglesa, puesto que se imparten cinco 
horas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales frente a dos horas de Inglés. 
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En cuanto a los porcentajes correspondientes a cada uno de los criterios de calificación 
podrían ser los siguientes: Saber: 30%, Saber hacer: 40%, y Saber ser: 30%. 

 

Conviene destacar, a este respecto, que dichos porcentajes podrán ser modificados por el 
profesor en función de las características del grupo. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

-. Vocabulario sobre la salud 
-. Uso de los signos de interrogación y exclamación 
-. El texto descriptivo 
-. Los grupos de palabras 
-. El formulario administrativo 
-. La regenta 
-. El naturalismo 
-. Fortunata y Jacinta 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Abordan saberes y conocimientos que tienen presencia en todos los ámbitos del aprendizaje, 
y que sin perjuicio de su posible tratamiento específico en otras materias o asignaturas deben 
tratarse por su importancia para el desarrollo y la vida cotidiana del alumno. Entre ellos 
destacan los siguientes: 

- El tratamiento de la información, y el uso de las tecnologías de la comunicación. 
- La educación cívica y constitucional. La educación en valores de libertad, justicia, 

igualdad, paz y rechazo a la violencia. 
- El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación y la resolución de conflictos en la vida personal, familiar 
o social. 

- El reconocimiento de la diversidad cultural. 
- La convivencia y el respeto, en especial, con las personas con discapacidad. 

- El espíritu de iniciativa, el sentido crítico y la confianza en uno mismo. 
- La toma de conciencia de problemas globales, en especial, el cuidado del medio 

ambiente y el desarrollo sostenible. 
- El fomento del interés por el hábito de la lectura. 
- El cuidado y respeto por tradiciones, elementos culturales, paisajísticos, históricos o 

artísticos de diversas índoles. 

 
 

ACTIVIDADES EVALUABLES 

En relación con el proceso de recogida de información del aprendizaje de los alumnos, hay 
que destacar que la evaluación es continua. Por eso, los procedimientos que aporten datos 
sobre la misma es también continua, y totalizadora. Las actividades evaluables serán ricas, 
variadas, e intentarán potenciar todos los aspectos posibles del conocimiento y realización 
personal del alumno. Para ello, en primer lugar, tiene gran importancia la observación 
sistemática por parte del profesor de la actitud y actividad habitual del alumno en el aula, 
destacando la actitud ante el trabajo académico, el interés por la asignatura, la iniciativa, la 
participación y la creatividad, así como la responsabilidad, el orden, y los hábitos de asistencia 
y puntualidad, como de respeto hacia compañeros y profesorado. 
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Por otro lado, el análisis continuo de tareas y ejercicios, lecturas, realización de esquemas, 
resúmenes, ejercicios de Classroom, de clase, o cualquier otro que se realice de forma 
especial sobre lecturas de libros, películas, gráficos, mapas, etc. 

 
 

METODOLOGÍA 

La materia de Comunicación y Sociedad en la Formación Profesional Básica cuenta con un 
horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza- 
aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando rasgos sobresalientes de la transversalidad y 
el enfoque integrador de ambos ámbitos en torno a problemas comunes de la Lengua 
Castellana y Literatura y de las Ciencias Sociales. 

 

Para ello, es necesario contar con los diversos elementos del currículo, el nivel de partido del 
alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas 
establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación tanto para la actividad de alumnado 
y del profesor, así como la integración y tratamiento de las competencias clave. 

 
La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los recursos 
educativos que se van a utilizar, y que adecuará dicho enfoque metodológicos según las 
necesidades del alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 
Es necesario favorecer los mecanismos interactivos, que faciliten los procesos de construcción 
del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; también dinámicas, que permitan la 
combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos. Actividades motivadoras, que 
incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del 
mismo y a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencia; y 
también actividades resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismo de prevención y de 
soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés 
por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y 
autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo individual o en equipo, y sea capaz de un 
aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa 
personal, la conciencia de sus capacidades, intereses y límites. 

 
Se contará con una variada y amplia gama de estrategias y elementos metodológicos, 
fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje en torno a estudios de caso 
relacionados con problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado, o cuestiones de 
relevancia para la sociedad actual. Como ejemplo, la simulación de espacios, escenarios y 
ambientes laborales o sociales del pasado o de la actualidad para adquirir conciencia de los 
elementos y mecanismo participantes en un proceso o situación determinada de un hecho o 
circunstancia histórica; así como los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas. 
Los debates, con lo que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización, y 
exposición de la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando 
el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; 
las exposiciones orales o disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de la 
construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a los 
principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales: los trabajos de investigación para 
manejar las destrezas básicas de recopilación, organización , análisis y exposición de la 
información; la combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para 
la elaboración de documentos de comunicación científica (Guías, paneles, posters, etc.) en 
soportes digitales y de otra naturaleza; el uso del portfolio, consolidando los hábitos de 
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evaluación continua, autoevaluación y la comunicación de los resultados del aprendizaje; el 
conocimiento y estudio de campañas relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento 
de diversas grupos ciudadanos. 

 

Igualmente es válida la observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los 
estudiantes, para analizar los valores y principios que rigen sus conductas dentro del contexto 
histórico o literario de su biografía. La literatura, el cine y otros medios de comunicación 
pueden ser también utilizados en el empleo de esta estrategia; el estudio de casos, donde se 
muestra una historia que contiene problemas cuya resolución sirva para ilustrar principios 
generales y buenas prácticas. 

 

El comentario de texto, entendido en sentido amplio: artículos, libros, fotografías, dibujos, 
películas, mapas históricos, gráficos, spots publicitarios, letras de canciones, música, en 
definitiva, el mundo como un ámbito completo de comunicación, que hay que saber 
interpretar y conocer. 

 
Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el análisis, 
discusión y búsqueda de soluciones de problemas relevantes de carácter general de nuestra 
sociedad actual, tales como el deterioro medioambiental; la desigualdad entre hombres y 
mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades democráticas; las causas de las crisis 
económicas; el estallido y dinámica de conflictos bélicos y sociales así como de intolerancia; 
el papel de la ciudadanía ante cualquier forma de injustica; la proyección internacional de la 
lengua española. 

 
Es importante señalar, la utilización de estrategias de autorregulación de la conducta que 
permitan el desarrollo emocional, como la técnica de grupos de discusión, recomendable para 
solucionar posibles conflictos dentro del aula, o que afecten al centro. 

 
Así mismo, requerirán del uso cada vez más usual de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre el equipo docente, formado 
por profesionales de diversos departamentos didácticos. 

 

De esta manera, los recursos juegan un papel destacado para el desarrollo de las diversas 
orientaciones metodológicas, destacando los alojados en internet, muchos de los cuales son 
patrocinados por organismos públicos (Fundaciones culturales, Museos, etc.) 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Debido a que cada alumno tiene unas circunstancias o peculiaridades que lo diferencian del 
resto de miembros del grupo, no todos los alumnos aprenden igual ni al mismo ritmo, es por 
ello, que para atajar dichas dificultades se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes 
medidas: 

- Estrategias que atiendan a las diferencias individuales del alumno. 
- Flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para permite el mayor acceso 

de alumnos al mismo. 
- Repaso de aprendizajes ya estudiados, para su refuerzo o fijación, o bien para su 

interacción con otros nuevos. 
- Partir de conocimientos experienciales previos o datos referentes a la realidad 

circunstancial del alumnado, para facilitar el aprendizaje de nuevos datos, 
conocimientos, etc. 
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- Atención a posibles cambios en el equilibrio personal, o a problemas afectivos que 
afecten al ritmo de aprendizaje. 

- Prestar atención a los informes aportados por otros profesores o por el 
Departamento de Orientación 

 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Aula del Centro. 
- Cuaderno de trabajo. El alumnado ha de ir confeccionando su propio cuaderno de la 

materia, en el que va a quedar reflejado todo el proceso de aprendizaje. Permitirá la 
corrección y evaluación por parte del profesor. 

- Materiales diversos: mapas, fotocopias, fichas, gráficos…). 
- Medios audiovisuales: Internet, vídeos, programas informáticos como Power Point o 

redactores de texto, proyector de aula, etc. 
- Uso de la aplicación Classroom, que permitirá obtener información al alumno, así 

como la corrección y evaluación de preguntas y tareas por parte del profesor. 
- Utilización del correo electrónico corporativo del Centro, como medio eficaz de 

comunicación entre alumnos y profesor. 
- Biblioteca del Centro y del Departamento. 
- Libro de texto. 
- Igualmente, todos aquellos materiales que no se especifiquen aquí, pero que puedan 

ser considerados por el profesor como un aporte fundamental o complementario en 
el proceso formativo del alumnado. 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁMBITO/MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua Castellana y 
Literatura 

5 La necesidad de la poesía 

TEMPORALIZACIÓN Noviembre Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

9 

 
 

INTRODUCCIÓN 

Llevar el estudio de la poesía al ámbito ordinario de la vida, ese será el propósito de esta 
unidad. La poesía está presente en canciones, música, estrofas. Y en continuas ocasiones es 
un arma para expresar sentimientos o emociones. Además de la poesía, se estudiarán textos 
informativos cotidianos, en este caso, dentro de la esfera bancaria. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

-. Conocer las características de la oración. 
-. Identificar y analizar el texto lírico. 
-. Emplear adecuadamente la tilde. 
-. Escribir textos como forma natural de expresión, con arreglo a las reglas ortográficas. 
-. Conocer las características de los informes bancarios. 
-. Hacer lecturas que enriquezcan el desarrollo personal y el interés literario. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

-. Interpreta textos literarios 
representativos  del 
modernismo, la generación 
del 98, y reconociendo la 
intención del autor. 
Relacionándolo con su 
contexto histórico, 
sociocultural y literario. 

-. Se han descrito las 
características de la literatura 
del modernismo, la 
generación del 98, 
reconociendo los autores y 
obras más representativas. 
-. Se ha valorado la estructura 
y el uso del lenguaje de textos 
del modernismo, y la 
generación del 98, utilizando 
instrumentos pautados. 
-. Se han expresado 
opiniones personales sobre 
aspectos apreciados en textos 
literarios de la época de 
estudio. 
-. Se han analizado 
fragmentos de obras del 
modernismo, y la generación 
del 98, reconociendo autor, 
obra y periodo. 

1ª; 4ª; 5ª; 7ª 

-. Utiliza estrategias 
comunicativas para escribir 
textos, aplicando estrategias 
de análisis, síntesis y 
clasificación de forma 
estructurada a la 
composición autónoma de 
textos 

-. Se han aplicado las 
principales normas 
gramaticales y ortográficas en 
la redacción de textos 
escritos. 
-. Se han desarrollado pautas 
sistematizadas en la 
preparación de textos 
escritos que permitan la 
comunicación escrita. 
-. Se han observado pautas de 
presentación de trabajos 
escritos teniendo en cuenta 
el contenido, el formato y el 
público destinatario, 
utilizando un vocabulario 
correcto según normas y usos 
a que se destina. 

1ª; 4ª; 6ª 

-. Interpreta textos literarios 
representativos de la 
generación del 27, 
reconociendo la intención del 
autor, y relacionándolo con 
su contexto histórico, 
sociocultural y literario. 

-. Se han descrito las 
características de la literatura 
de la generación del 27, 
reconociendo los autores y 
las obras más 
representativas. 
-. Se ha valorado la estructura 
y   el   uso   del   lenguaje   de 
textos de la generación  del 

1ª; 4ª; 5ª; 7ª 
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 27, situándolos en su 
contexto y utilizando los 
instrumentos pautados. 
-. Se ha expresado opiniones 
personales fundamentadas 
sobre los aspectos 
apreciados en textos 
literarios de la época de 
estudio. 
-. Se ha aplicado estrategias 
de análisis de texto textos 
literarios de la generación del 
27, reconociendo los temas, 
motivos y elementos 
simbólicos y la funcionalidad 
de los recursos estilísticos 
más significativos. 
-.      Se      ha analizado 
fragmentos de obras de la 
generación, recociendo al 
autor, obra, y elementos más 
significativos. 

 

Competencias Clave (CC): 1ª Comunicación Lingüística (CCL), 2ª Competencia Matemática y 
Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT), 3ª Competencia Digital (CD), 4ª 
Competencia para Aprender a Aprender (CCA), 5ª Competencia Social y Cívica (CSC), 6ª 
Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor (IEE), y 7ª Competencia en Conciencia y 
Expresiones Culturales (CEC) 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De manera general, se esquematizarán y 
explicarán, los contenidos tanto de Lengua 
Castellana y Literatura, como de Ciencias 
Sociales, haciendo hincapié, especialmente 
en el sentido práctico de la materia. Se 
realizarán distintos ejercicios y actividades 
que permitan ir asimilando los aspectos 
teóricos, y conseguir los objetivos 
propuestos. 

- Escala de observación 
- Cuaderno 
- Pruebas orales 
- Pruebas escritas 
- Ejercicios de clase 
- Portfolio 
- Plataforma Classroom 
- Tareas de lectura 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el Módulo de Comunicación y Sociedad II, se inserta, además de Lengua Castellana y 
Ciencias Sociales, la materia de Inglés, por lo que en la calificación del Módulo, han de verse 
reflejadas ambas asignaturas. Si bien es cierto, que el porcentaje que corresponde a nuestra 
materia es superior al correspondiente a la Lengua Inglesa, puesto que se imparten cinco 
horas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales frente a dos horas de Inglés. 

 

En cuanto a los porcentajes correspondientes a cada uno de los criterios de calificación 
podrían ser los siguientes: Saber: 30%, Saber hacer: 40%, y Saber ser: 30%. 
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Conviene destacar, a este respecto, que dichos porcentajes podrán ser modificados por el 
profesor en función de las características del grupo. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

-. El origen de la poesía 
-. Vocabulario sobre las emociones 
-. El uso de la tilde 
-. La rima 
-. Tipos de oración 
-. Información bancaria 
-. La poesía de Antonio Machado 
-. La generación del 98 
-. La poesía de Juan Ramón Jiménez 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Abordan saberes y conocimientos que tienen presencia en todos los ámbitos del aprendizaje, 
y que sin perjuicio de su posible tratamiento específico en otras materias o asignaturas deben 
tratarse por su importancia para el desarrollo y la vida cotidiana del alumno. Entre ellos 
destacan los siguientes: 

- El tratamiento de la información, y el uso de las tecnologías de la comunicación. 
- La educación cívica y constitucional. La educación en valores de libertad, justicia, 

igualdad, paz y rechazo a la violencia. 
- El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación y la resolución de conflictos en la vida personal, familiar 
o social. 

- El reconocimiento de la diversidad cultural. 
- La convivencia y el respeto, en especial, con las personas con discapacidad. 
- El espíritu de iniciativa, el sentido crítico y la confianza en uno mismo. 
- La toma de conciencia de problemas globales, en especial, el cuidado del medio 

ambiente y el desarrollo sostenible. 
- El fomento del interés por el hábito de la lectura. 
- El cuidado y respeto por tradiciones, elementos culturales, paisajísticos, históricos o 

artísticos de diversas índoles. 

 
 

ACTIVIDADES EVALUABLES 

En relación con el proceso de recogida de información del aprendizaje de los alumnos, hay 
que destacar que la evaluación es continua. Por eso, los procedimientos que aporten datos 
sobre la misma es también continua, y totalizadora. Las actividades evaluables serán ricas, 
variadas, e intentarán potenciar todos los aspectos posibles del conocimiento y realización 
personal del alumno. Para ello, en primer lugar, tiene gran importancia la observación 
sistemática por parte del profesor de la actitud y actividad habitual del alumno en el aula, 
destacando la actitud ante el trabajo académico, el interés por la asignatura, la iniciativa, la 
participación y la creatividad, así como la responsabilidad, el orden, y los hábitos de asistencia 
y puntualidad, como de respeto hacia compañeros y profesorado. 

 

Por otro lado, el análisis continuo de tareas y ejercicios, lecturas, realización de esquemas, 
resúmenes, ejercicios de Classroom, de clase, o cualquier otro que se realice de forma especial 
sobre lecturas de libros, películas, gráficos, mapas, etc. 
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METODOLOGÍA 

La materia de Comunicación y Sociedad en la Formación Profesional Básica cuenta con un 
horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza- 
aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando rasgos sobresalientes de la transversalidad y 
el enfoque integrador de ambos ámbitos en torno a problemas comunes de la Lengua 
Castellana y Literatura y de las Ciencias Sociales. 

 

Para ello, es necesario contar con los diversos elementos del currículo, el nivel de partido del 
alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas 
establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación tanto para la actividad de alumnado 
y del profesor, así como la integración y tratamiento de las competencias clave. 

 
La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los recursos 
educativos que se van a utilizar, y que adecuará dicho enfoque metodológicos según las 
necesidades del alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 

Es necesario favorecer los mecanismos interactivos, que faciliten los procesos de construcción 
del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; también dinámicas, que permitan la 
combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos. Actividades motivadoras, que 
incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del 
mismo y a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencia; y 
también actividades resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismo de prevención y de 
soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés 
por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y 
autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo individual o en equipo, y sea capaz de un 
aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa 
personal, la conciencia de sus capacidades, intereses y límites. 

 
Se contará con una variada y amplia gama de estrategias y elementos metodológicos, 
fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje en torno a estudios de caso 
relacionados con problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado, o cuestiones de 
relevancia para la sociedad actual. Como ejemplo, la simulación de espacios, escenarios y 
ambientes laborales o sociales del pasado o de la actualidad para adquirir conciencia de los 
elementos y mecanismo participantes en un proceso o situación determinada de un hecho o 
circunstancia histórica; así como los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas. 
Los debates, con lo que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización, y 
exposición de la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando 
el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; 
las exposiciones orales o disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de la 
construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a los 
principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales: los trabajos de investigación para 
manejar las destrezas básicas de recopilación, organización , análisis y exposición de la 
información; la combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para 
la elaboración de documentos de comunicación científica (Guías, paneles, posters, etc.) en 
soportes digitales y de otra naturaleza; el uso del portfolio, consolidando los hábitos de 
evaluación continua, autoevaluación y la comunicación de los resultados del aprendizaje; el 
conocimiento y estudio de campañas relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento 
de diversas grupos ciudadanos. 
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Igualmente es válida la observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los 
estudiantes, para analizar los valores y principios que rigen sus conductas dentro del contexto 
histórico o literario de su biografía. La literatura, el cine y otros medios de comunicación 
pueden ser también utilizados en el empleo de esta estrategia; el estudio de casos, donde se 
muestra una historia que contiene problemas cuya resolución sirva para ilustrar principios 
generales y buenas prácticas. 

 
El comentario de texto, entendido en sentido amplio: artículos, libros, fotografías, dibujos, 
películas, mapas históricos, gráficos, spots publicitarios, letras de canciones, música, en 
definitiva, el mundo como un ámbito completo de comunicación, que hay que saber 
interpretar y conocer. 

 

Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el análisis, 
discusión y búsqueda de soluciones de problemas relevantes de carácter general de nuestra 
sociedad actual, tales como el deterioro medioambiental; la desigualdad entre hombres y 
mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades democráticas; las causas de las crisis 
económicas; el estallido y dinámica de conflictos bélicos y sociales así como de intolerancia; 
el papel de la ciudadanía ante cualquier forma de injustica; la proyección internacional de la 
lengua española. 

 

Es importante señalar, la utilización de estrategias de autorregulación de la conducta que 
permitan el desarrollo emocional, como la técnica de grupos de discusión, recomendable para 
solucionar posibles conflictos dentro del aula, o que afecten al centro. 

 
Así mismo, requerirán del uso cada vez más usual de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre el equipo docente, formado 
por profesionales de diversos departamentos didácticos. 

 
De esta manera, los recursos juegan un papel destacado para el desarrollo de las diversas 
orientaciones metodológicas, destacando los alojados en internet, muchos de los cuales son 
patrocinados por organismos públicos (Fundaciones culturales, Museos, etc.) 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Debido a que cada alumno tiene unas circunstancias o peculiaridades que lo diferencian del 
resto de miembros del grupo, no todos los alumnos aprenden igual ni al mismo ritmo, es por 
ello, que para atajar dichas dificultades se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes 
medidas: 

- Estrategias que atiendan a las diferencias individuales del alumno. 
- Flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para permite el mayor acceso 

de alumnos al mismo. 
- Repaso de aprendizajes ya estudiados, para su refuerzo o fijación, o bien para su 

interacción con otros nuevos. 
- Partir de conocimientos experienciales previos o datos referentes a la realidad 

circunstancial del alumnado, para facilitar el aprendizaje de nuevos datos, 
conocimientos, etc. 

- Atención a posibles cambios en el equilibrio personal, o a problemas afectivos que 
afecten al ritmo de aprendizaje. 

- Prestar atención   a   los   informes   aportados   por   otros   profesores   o   por   el 
Departamento de Orientación. 
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ESPACIOS Y RECURSOS 

- Aula del Centro. 
- Cuaderno de trabajo. El alumnado ha de ir confeccionando su propio cuaderno de la 

materia, en el que va a quedar reflejado todo el proceso de aprendizaje. Permitirá la 
corrección y evaluación por parte del profesor. 

- Materiales diversos: mapas, fotocopias, fichas, gráficos…). 
- Medios audiovisuales: Internet, vídeos, programas informáticos como Power Point o 

redactores de texto, proyector de aula, etc. 
- Uso de la aplicación Classroom, que permitirá obtener información al alumno, así 

como la corrección y evaluación de preguntas y tareas por parte del profesor. 
- Utilización del correo electrónico corporativo del Centro, como medio eficaz de 

comunicación entre alumnos y profesor. 
- Biblioteca del Centro y del Departamento. 
- Libro de texto. 
- Igualmente, todos aquellos materiales que no se especifiquen aquí, pero que puedan 

ser considerados por el profesor como un aporte fundamental o complementario en 
el proceso formativo del alumnado. 

 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁMBITO/MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Ciencias Sociales 6 Industrialización y conflictos mundiales 

TEMPORALIZACIÓN Noviembre/Diciembre Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

10 

 
 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad se hará un repaso de los principales acontecimientos históricos acaecidos en 
los últimos cien años. El afianzamiento de la Segunda Revolución Industrial, con los factores 
políticos y sociales que la llevaron adelante. La sociedad se verá así envuelta en dos conflictos 
bélicos de primera magnitud, nunca conocidos hasta entonces, en los que los intereses 
económicos a la vez que los políticos y de influencia jugarán papeles nuevos de cara a la 
resolución de situaciones de gestión de la paz. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

-. Entender el concepto de ‘progreso’ y los sacrificios y avances que conlleva. 
-. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionera en los cambios. 
-. Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder económico y político en el 
mundo en el último cuarto del siglo XIX y principios del XX. 
-. Conocer los aspectos principales de la Gran Guerra, sus interconexiones con la Revolución 
Rusa y las consecuencias del Tratado de Versalles. 
-. Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX, consecuencia de las 
revoluciones industriales. 
-. Comprender los acontecimientos del periodo de entreguerras en Europa. 
-. Conocer los hechos de la Segunda Guerra Mundial. 
-. Analizar lo que condujo al auge del fascismo en Europa. 
-. Identificar el arte de este periodo histórico. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

-. Conoce los ideal del -. Se han explicado las 2ª; 5ª 
nacionalismo europeo. características de los  

 nacionalismo europeos   del  

 siglo XIX.  

-. Define los sistemas -. Se han descrito los sistemas 1ª; 5ª 
bismarckianos y la paz bismarckianos.  

armada. -. Se   han   explicados   las  

 características de la paz  

 armada.  

-. Define y enumera tanto las -. Se ha definido el 1ª; 4ª; 5ª 
características como las imperialismo, identificado  

consecuencias del sus rasgos.  

imperialismo. Identificas los -. Se   han   enumerado   los  

grandes imperios europeos. grandes imperios y sus  

 colonias.  

-. Conoce   las   causas,   el -. Se ha explicado las causas, 2ª; 3ª; 5ª 
detonante, el desarrollo y las el detonante, el desarrollo de  

consecuencias de la Primera la Primera Guerra Mundial.  

Guerra Mundial -. Se explican las  

 consecuencias de la Primera  

 Guerra Mundial.  

-. Conoce las causas y el -. Se   han   explicados   las 2ª; 4ª; 5ª 
desarrollo de   la   Segunda causas, el detonante, y el  

Guerra Mundial desarrollo de   la   Segunda  

 Guerra Mundial.  

 -. Se han explicado las  

 consecuencias de la Segunda  

 Guerra Mundial.  

-. Distingue los principales -. Se   han   identificado   los 1ª; 3ª; 5ª; 7ª 
movimientos culturales del movimientos y corrientes  

siglo XIX y comienzos del XX. culturales de la etapa.  

 -. Se reconocen las  

 características básicas de  

 dichas corrientes  

 contemporáneas.  

 -. Se identifican a los  

 principales autores artísticos  

 del momento histórico.  

Competencias Clave (CC): 1ª Comunicación Lingüística (CCL), 2ª Competencia Matemática y 
Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT), 3ª Competencia Digital (CD), 4ª 
Competencia para Aprender a Aprender (CCA), 5ª Competencia Social y Cívica (CSC), 6ª 
Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor (IEE), y 7ª Competencia en Conciencia y 
Expresiones Culturales (CEC) 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De manera general, se esquematizarán y 
explicarán, los contenidos tanto de Lengua 

- Escala de observación 
- Cuaderno 
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Castellana y Literatura, como de Ciencias 
Sociales, haciendo hincapié, especialmente 
en el sentido práctico de la materia. Se 
realizarán distintos ejercicios y actividades 
que permitan ir asimilando los aspectos 
teóricos, y conseguir los objetivos 
propuestos. 

- Pruebas orales 
- Pruebas escritas 
- Ejercicios de clase 
- Portfolio 
- Plataforma Classroom 
- Tareas de lectura 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el Módulo de Comunicación y Sociedad II, se inserta, además de Lengua Castellana y 
Ciencias Sociales, la materia de Inglés, por lo que en la calificación del Módulo, han de verse 
reflejadas ambas asignaturas. Si bien es cierto, que el porcentaje que corresponde a nuestra 
materia es superior al correspondiente a la Lengua Inglesa, puesto que se imparten cinco 
horas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales frente a dos horas de Inglés. 

 

En cuanto a los porcentajes correspondientes a cada uno de los criterios de calificación 
podrían ser los siguientes: Saber: 30%, Saber hacer: 40%, y Saber ser: 30%. 

 

Conviene destacar, a este respecto, que dichos porcentajes podrán ser modificados por el 
profesor en función de las características del grupo. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

-. La Segunda Revolución Industrial 
-. El imperialismo 
-. El colonialismo 
-. La Primera Guerra Mundial 
-. La paz de los años 20 
-. Crisis económica en los años 30 
-. La Segunda Guerra Mundial 
-. El arte en tiempos difíciles y bélicos 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Abordan saberes y conocimientos que tienen presencia en todos los ámbitos del aprendizaje, 
y que sin perjuicio de su posible tratamiento específico en otras materias o asignaturas deben 
tratarse por su importancia para el desarrollo y la vida cotidiana del alumno. Entre ellos 
destacan los siguientes: 

- El tratamiento de la información, y el uso de las tecnologías de la comunicación. 
- La educación cívica y constitucional. La educación en valores de libertad, justicia, 

igualdad, paz y rechazo a la violencia. 
- El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación y la resolución de conflictos en la vida personal, familiar 
o social. 

- El reconocimiento de la diversidad cultural. 
- La convivencia y el respeto, en especial, con las personas con discapacidad. 
- El espíritu de iniciativa, el sentido crítico y la confianza en uno mismo. 
- La toma de conciencia de problemas globales, en especial, el cuidado del medio 

ambiente y el desarrollo sostenible. 
- El fomento del interés por el hábito de la lectura. 
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- El cuidado y respeto por tradiciones, elementos culturales, paisajísticos, históricos o 
artísticos de diversas índoles. 

 
 

ACTIVIDADES EVALUABLES 

En relación con el proceso de recogida de información del aprendizaje de los alumnos, hay 
que destacar que la evaluación es continua. Por eso, los procedimientos que aporten datos 
sobre la misma es también continua, y totalizadora. Las actividades evaluables serán ricas, 
variadas, e intentarán potenciar todos los aspectos posibles del conocimiento y realización 
personal del alumno. Para ello, en primer lugar, tiene gran importancia la observación 
sistemática por parte del profesor de la actitud y actividad habitual del alumno en el aula, 
destacando la actitud ante el trabajo académico, el interés por la asignatura, la iniciativa, la 
participación y la creatividad, así como la responsabilidad, el orden, y los hábitos de asistencia 
y puntualidad, como de respeto hacia compañeros y profesorado. 

 

Por otro lado, el análisis continuo de tareas y ejercicios, lecturas, realización de esquemas, 
resúmenes, ejercicios de Classroom, de clase, o cualquier otro que se realice de forma especial 
sobre lecturas de libros, películas, gráficos, mapas, etc. 

 
 

METODOLOGÍA 

La materia de Comunicación y Sociedad en la Formación Profesional Básica cuenta con un 
horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza- 
aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando rasgos sobresalientes de la transversalidad y 
el enfoque integrador de ambos ámbitos en torno a problemas comunes de la Lengua 
Castellana y Literatura y de las Ciencias Sociales. 

 
Para ello, es necesario contar con los diversos elementos del currículo, el nivel de partido del 
alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas 
establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación tanto para la actividad de alumnado 
y del profesor, así como la integración y tratamiento de las competencias clave. 

 

La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los recursos 
educativos que se van a utilizar, y que adecuará dicho enfoque metodológicos según las 
necesidades del alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 
Es necesario favorecer los mecanismos interactivos, que faciliten los procesos de construcción 
del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; también dinámicas, que permitan la 
combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos. Actividades motivadoras, que 
incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del 
mismo y a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencia; y 
también actividades resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismo de prevención y de 
soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés 
por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y 
autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo individual o en equipo, y sea capaz de un 
aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa 
personal, la conciencia de sus capacidades, intereses y límites. 
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Se contará con una variada y amplia gama de estrategias y elementos metodológicos, 
fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje en torno a estudios de caso 
relacionados con problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado, o cuestiones de 
relevancia para la sociedad actual. Como ejemplo, la simulación de espacios, escenarios y 
ambientes laborales o sociales del pasado o de la actualidad para adquirir conciencia de los 
elementos y mecanismo participantes en un proceso o situación determinada de un hecho o 
circunstancia histórica; así como los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas. 
Los debates, con lo que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización, y 
exposición de la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando 
el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; 
las exposiciones orales o disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de la 
construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a los 
principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales: los trabajos de investigación para 
manejar las destrezas básicas de recopilación, organización , análisis y exposición de la 
información; la combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para 
la elaboración de documentos de comunicación científica (Guías, paneles, posters, etc.) en 
soportes digitales y de otra naturaleza; el uso del portfolio, consolidando los hábitos de 
evaluación continua, autoevaluación y la comunicación de los resultados del aprendizaje; el 
conocimiento y estudio de campañas relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento 
de diversas grupos ciudadanos. 

 
Igualmente es válida la observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los 
estudiantes, para analizar los valores y principios que rigen sus conductas dentro del contexto 
histórico o literario de su biografía. La literatura, el cine y otros medios de comunicación 
pueden ser también utilizados en el empleo de esta estrategia; el estudio de casos, donde se 
muestra una historia que contiene problemas cuya resolución sirva para ilustrar principios 
generales y buenas prácticas. 

 
El comentario de texto, entendido en sentido amplio: artículos, libros, fotografías, dibujos, 
películas, mapas históricos, gráficos, spots publicitarios, letras de canciones, música, en 
definitiva, el mundo como un ámbito completo de comunicación, que hay que saber 
interpretar y conocer. 

 

Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el análisis, 
discusión y búsqueda de soluciones de problemas relevantes de carácter general de nuestra 
sociedad actual, tales como el deterioro medioambiental; la desigualdad entre hombres y 
mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades democráticas; las causas de las crisis 
económicas; el estallido y dinámica de conflictos bélicos y sociales así como de intolerancia; 
el papel de la ciudadanía ante cualquier forma de injustica; la proyección internacional de la 
lengua española. 

 

Es importante señalar, la utilización de estrategias de autorregulación de la conducta que 
permitan el desarrollo emocional, como la técnica de grupos de discusión, recomendable para 
solucionar posibles conflictos dentro del aula, o que afecten al centro. 

 
Así mismo, requerirán del uso cada vez más usual de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre el equipo docente, formado 
por profesionales de diversos departamentos didácticos. 

 

De esta manera, los recursos juegan un papel destacado para el desarrollo de las diversas 
orientaciones metodológicas, destacando los alojados en internet, muchos de los cuales son 
patrocinados por organismos públicos (Fundaciones culturales, Museos, etc.) 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Debido a que cada alumno tiene unas circunstancias o peculiaridades que lo diferencian del 
resto de miembros del grupo, no todos los alumnos aprenden igual ni al mismo ritmo, es por 
ello, que para atajar dichas dificultades se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes 
medidas: 

- Estrategias que atiendan a las diferencias individuales del alumno. 
- Flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para permite el mayor acceso 

de alumnos al mismo. 
- Repaso de aprendizajes ya estudiados, para su refuerzo o fijación, o bien para su 

interacción con otros nuevos. 
- Partir de conocimientos experienciales previos o datos referentes a la realidad 

circunstancial del alumnado, para facilitar el aprendizaje de nuevos datos, 
conocimientos, etc. 

- Atención a posibles cambios en el equilibrio personal, o a problemas afectivos que 
afecten al ritmo de aprendizaje. 

- Prestar atención   a   los   informes   aportados   por   otros   profesores   o   por   el 
Departamento de Orientación. 

 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Aula del Centro. 
- Cuaderno de trabajo. El alumnado ha de ir confeccionando su propio cuaderno de la 

materia, en el que va a quedar reflejado todo el proceso de aprendizaje. Permitirá la 
corrección y evaluación por parte del profesor. 

- Materiales diversos: mapas, fotocopias, fichas, gráficos…). 
- Medios audiovisuales: Internet, vídeos, programas informáticos como Power Point o 

redactores de texto, proyector de aula, etc. 
- Uso de la aplicación Classroom, que permitirá obtener información al alumno, así 

como la corrección y evaluación de preguntas y tareas por parte del profesor. 
- Utilización del correo electrónico corporativo del Centro, como medio eficaz de 

comunicación entre alumnos y profesor. 
- Biblioteca del Centro y del Departamento. 
- Libro de texto. 
- Igualmente, todos aquellos materiales que no se especifiquen aquí, pero que puedan 

ser considerados por el profesor como un aporte fundamental o complementario en 
el proceso formativo del alumnado. 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁMBITO/MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua Castellana y 
Literatura 

7 La necesidad del teatro 

TEMPORALIZACIÓN Diciembre/Enero Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

9 
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INTRODUCCIÓN 

Parece señalado conocer el origen y funciones del teatro, arte literario que nos acompaña en 
numerosas muestras de ocio. Ocasión perfecta para estudiar el texto dialogado. Una figura 
importante será la de Valle-Inclán y Luces de Bohemia. En cuanto, a la ortografía, la tilde 
diacrítica será estudiada, junto con un recibo, dentro ya de la parte dedicada a la vida 
funcional de cada día. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

-. Conocer e identificar los elementos que afectan al verbo. 
-. Utilizar correctamente las reglas ortográficas. 
-. Comprender la importancia del teatro, como fuente de creatividad y expresión. 
-. Apreciar las características del teatro español, en especial los autores y obras del periodo 
de estudio. 
-. Identificar los elementos de una factura. 
-. Conocer las características del texto dialogado. 

 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

-. Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y comunicar 
textos escritos, aplicando 
estrategias razonadas de 
composición y las normas 
lingüísticas correctas. 

-. Se han aplicado, de forma 
sistemática, estrategias de 
lectura comprensiva en la 
lectura de los textos 
teatrales. 
-. Se han desarrollado pautas 
sistematizadas en la 
preparación, y estudio de 
textos teatrales. 
-. Se ha realizado un uso 
correcto de los elementos de 
comunicación no verbal en 
las exposiciones. 

1ª; 3ª; 6ª 

-. Identifica los distintos tipos 
de complementos en una 
oración. 

-. Se ha identificado la 
función de los diferentes 
tipos de complementos, y las 
palabras a las que 
complementan. 
-. Se ha utilizado la 
terminología gramatical 
apropiada en la resolución de 
las actividades gramaticales 
propuestas. 

1ª; 4ª 

-. Utiliza estrategias 
comunicativas para escribir 
textos, aplicando estrategias 
de análisis, síntesis y 
clasificación de forma 
estructurada a la 
composición autónoma de 
textos 

-. Se han aplicado las 
principales normas 
gramaticales y ortográficas en 
la redacción de textos 
escritos. 
-. Se han desarrollado pautas 
sistematizadas         en         la 
preparación       de       textos 

1ª; 3ª; 5ª 
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 escritos que permitan la 
comunicación escrita. 
-. Se han observado pautas de 
presentación de trabajos 
escritos teniendo en cuenta 
el contenido, el formato y el 
público destinatario, 
utilizando un vocabulario 
correcto según normas y usos 
a que se destina. 

 

-. Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar facturas o 
formularios. 

-. Se ha analizado la 
estructura de facturas o 
formularios, y se han 
reconocido sus partes y la 
información necesaria en 
cada una de ellas. 

1ª; 4ª; 5ª 

-. Interpreta textos literarios 
representativos  del 
modernismo, la generación 
del 98 y del teatro en el 
primer tercio del siglo XX, 
reconociendo la intención del 
autor y relacionándolo con su 
contexto histórico, 
sociocultural y literario. 

-. Se han descrito las 
características del teatro del 
primer  tercio  XX, 
reconociendo los autores y 
las obras más 
representativas. 
-. Se han analizado 
fragmentos de obras del 
modernismo, la generación 
del 98 y el teatro del primer 
tercio del siglo XX, 
reconociendo autor, obra y 
periodo de la literatura. 

1ª; 4ª; 7ª 

-. Identifica oraciones 
compuestas y delimita sus 
proposiciones. 

-. Se han reconocido 
oraciones compuestas y 
delimitado sus proposiciones 
en actividades de 
comprensión y análisis de las 
estructuras gramaticales. 
-. Sea utilizado la 
terminología  gramatical 
apropiada en la comprensión 
de las actividades 
gramaticales propuestas y en 
su resolución. 

1ª; 4ª 

-. Reconoce el tipo de 
relación sintáctica que 
establecen las proposiciones 
de las oraciones compuestas: 
yuxtaposición, coordinación 
o subordinación. 

-. Se han identificado 
oraciones compuestas por 
yuxtaposición, coordinación 
y subordinación en 
actividades de compresión y 
análisis de las estructuras 
gramaticales. 
-. Se   han   reconocido   los 
significados expresados en 
oraciones yuxtapuestas. 

1ª; 4ª; 5ª 
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 -. Se han diferenciado los 
tipos de oraciones 
coordinadas en actividades 
de comprensión y análisis de 
las estructuras gramaticales. 
-. Se ha utilizado la 
terminología gramatical 
apropiada en la comprensión 
de las actividades gramáticas 
propuestas y en su 
resolución. 

 

Competencias Clave (CC): 1ª Comunicación Lingüística (CCL), 2ª Competencia Matemática y 
Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT), 3ª Competencia Digital (CD), 4ª 
Competencia para Aprender a Aprender (CCA), 5ª Competencia Social y Cívica (CSC), 6ª 
Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor (IEE), y 7ª Competencia en Conciencia y 
Expresiones Culturales (CEC) 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De manera general, se esquematizarán y 
explicarán, los contenidos tanto de Lengua 
Castellana y Literatura, como de Ciencias 
Sociales, haciendo hincapié, especialmente 
en el sentido práctico de la materia. Se 
realizarán distintos ejercicios y actividades 
que permitan ir asimilando los aspectos 
teóricos, y conseguir los objetivos 
propuestos. 

- Escala de observación 
- Cuaderno 
- Pruebas orales 

- Pruebas escritas 
- Ejercicios de clase 
- Portfolio 
- Plataforma Classroom 
- Tareas de lectura 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el Módulo de Comunicación y Sociedad II, se inserta, además de Lengua Castellana y 
Ciencias Sociales, la materia de Inglés, por lo que en la calificación del Módulo, han de verse 
reflejadas ambas asignaturas. Si bien es cierto, que el porcentaje que corresponde a nuestra 
materia es superior al correspondiente a la Lengua Inglesa, puesto que se imparten cinco 
horas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales frente a dos horas de Inglés. 

 

En cuanto a los porcentajes correspondientes a cada uno de los criterios de calificación 
podrían ser los siguientes: Saber: 30%, Saber hacer: 40%, y Saber ser: 30%. 

 

Conviene destacar, a este respecto, que dichos porcentajes podrán ser modificados por el 
profesor en función de las características del grupo. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

-. El origen del teatro 
-. Vocabulario teatral 
-. La tilde diacrítica 
-. El texto teatral 
-. Los complementos del verbo 
-. El recibo de la luz 
-. Luces de Bohemia – Valle-Inclán 
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-. La obra de Jacinto Benavente 
-. La casa de Bernarda Alba - Lorca 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Abordan saberes y conocimientos que tienen presencia en todos los ámbitos del aprendizaje, 
y que sin perjuicio de su posible tratamiento específico en otras materias o asignaturas deben 
tratarse por su importancia para el desarrollo y la vida cotidiana del alumno. Entre ellos 
destacan los siguientes: 

- El tratamiento de la información, y el uso de las tecnologías de la comunicación. 
- La educación cívica y constitucional. La educación en valores de libertad, justicia, 

igualdad, paz y rechazo a la violencia. 
- El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación y la resolución de conflictos en la vida personal, familiar 
o social. 

- El reconocimiento de la diversidad cultural. 
- La convivencia y el respeto, en especial, con las personas con discapacidad. 
- El espíritu de iniciativa, el sentido crítico y la confianza en uno mismo. 
- La toma de conciencia de problemas globales, en especial, el cuidado del medio 

ambiente y el desarrollo sostenible. 
- El fomento del interés por el hábito de la lectura. 
- El cuidado y respeto por tradiciones, elementos culturales, paisajísticos, históricos o 

artísticos de diversas índoles. 

 
 

ACTIVIDADES EVALUABLES 

En relación con el proceso de recogida de información del aprendizaje de los alumnos, hay 
que destacar que la evaluación es continua. Por eso, los procedimientos que aporten datos 
sobre la misma es también continua, y totalizadora. Las actividades evaluables serán ricas, 
variadas, e intentarán potenciar todos los aspectos posibles del conocimiento y realización 
personal del alumno. Para ello, en primer lugar, tiene gran importancia la observación 
sistemática por parte del profesor de la actitud y actividad habitual del alumno en el aula, 
destacando la actitud ante el trabajo académico, el interés por la asignatura, la iniciativa, la 
participación y la creatividad, así como la responsabilidad, el orden, y los hábitos de asistencia 
y puntualidad, como de respeto hacia compañeros y profesorado. 

 

Por otro lado, el análisis continuo de tareas y ejercicios, lecturas, realización de esquemas, 
resúmenes, ejercicios de Classroom, de clase, o cualquier otro que se realice de forma especial 
sobre lecturas de libros, películas, gráficos, mapas, etc. 

 
 

METODOLOGÍA 

La materia de Comunicación y Sociedad en la Formación Profesional Básica cuenta con un 
horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza- 
aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando rasgos sobresalientes de la transversalidad y 
el enfoque integrador de ambos ámbitos en torno a problemas comunes de la Lengua 
Castellana y Literatura y de las Ciencias Sociales. 

 

Para ello, es necesario contar con los diversos elementos del currículo, el nivel de partido del 
alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas 
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establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación tanto para la actividad de alumnado 
y del profesor, así como la integración y tratamiento de las competencias clave. 

 

La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los recursos 
educativos que se van a utilizar, y que adecuará dicho enfoque metodológicos según las 
necesidades del alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 
Es necesario favorecer los mecanismos interactivos, que faciliten los procesos de construcción 
del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; también dinámicas, que permitan la 
combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos. Actividades motivadoras, que 
incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del 
mismo y a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencia; y 
también actividades resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismo de prevención y de 
soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés 
por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y 
autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo individual o en equipo, y sea capaz de un 
aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa 
personal, la conciencia de sus capacidades, intereses y límites. 

 
Se contará con una variada y amplia gama de estrategias y elementos metodológicos, 
fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje en torno a estudios de caso 
relacionados con problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado, o cuestiones de 
relevancia para la sociedad actual. Como ejemplo, la simulación de espacios, escenarios y 
ambientes laborales o sociales del pasado o de la actualidad para adquirir conciencia de los 
elementos y mecanismo participantes en un proceso o situación determinada de un hecho o 
circunstancia histórica; así como los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas. 
Los debates, con lo que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización, y 
exposición de la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando 
el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; 
las exposiciones orales o disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de la 
construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a los 
principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales: los trabajos de investigación para 
manejar las destrezas básicas de recopilación, organización , análisis y exposición de la 
información; la combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para 
la elaboración de documentos de comunicación científica (Guías, paneles, posters, etc.) en 
soportes digitales y de otra naturaleza; el uso del portfolio, consolidando los hábitos de 
evaluación continua, autoevaluación y la comunicación de los resultados del aprendizaje; el 
conocimiento y estudio de campañas relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento 
de diversas grupos ciudadanos. 

 
Igualmente es válida la observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los 
estudiantes, para analizar los valores y principios que rigen sus conductas dentro del contexto 
histórico o literario de su biografía. La literatura, el cine y otros medios de comunicación 
pueden ser también utilizados en el empleo de esta estrategia; el estudio de casos, donde se 
muestra una historia que contiene problemas cuya resolución sirva para ilustrar principios 
generales y buenas prácticas. 

 

El comentario de texto, entendido en sentido amplio: artículos, libros, fotografías, dibujos, 
películas, mapas históricos, gráficos, spots publicitarios, letras de canciones, música, en 
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definitiva, el mundo como un ámbito completo de comunicación, que hay que saber 
interpretar y conocer. 

 

Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el análisis, 
discusión y búsqueda de soluciones de problemas relevantes de carácter general de nuestra 
sociedad actual, tales como el deterioro medioambiental; la desigualdad entre hombres y 
mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades democráticas; las causas de las crisis 
económicas; el estallido y dinámica de conflictos bélicos y sociales así como de intolerancia; 
el papel de la ciudadanía ante cualquier forma de injustica; la proyección internacional de la 
lengua española. 

 
Es importante señalar, la utilización de estrategias de autorregulación de la conducta que 
permitan el desarrollo emocional, como la técnica de grupos de discusión, recomendable para 
solucionar posibles conflictos dentro del aula, o que afecten al centro. 

 
Así mismo, requerirán del uso cada vez más usual de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre el equipo docente, formado 
por profesionales de diversos departamentos didácticos. 

 
De esta manera, los recursos juegan un papel destacado para el desarrollo de las diversas 
orientaciones metodológicas, destacando los alojados en internet, muchos de los cuales son 
patrocinados por organismos públicos (Fundaciones culturales, Museos, etc.) 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Debido a que cada alumno tiene unas circunstancias o peculiaridades que lo diferencian del 
resto de miembros del grupo, no todos los alumnos aprenden igual ni al mismo ritmo, es por 
ello, que para atajar dichas dificultades se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes 
medidas: 

- Estrategias que atiendan a las diferencias individuales del alumno. 
- Flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para permite el mayor acceso 

de alumnos al mismo. 
- Repaso de aprendizajes ya estudiados, para su refuerzo o fijación, o bien para su 

interacción con otros nuevos. 
- Partir de conocimientos experienciales previos o datos referentes a la realidad 

circunstancial del alumnado, para facilitar el aprendizaje de nuevos datos, 
conocimientos, etc. 

- Atención a posibles cambios en el equilibrio personal, o a problemas afectivos que 
afecten al ritmo de aprendizaje. 

- Prestar atención   a   los   informes   aportados   por   otros   profesores   o   por   el 
Departamento de Orientación. 

 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Aula del Centro. 
- Cuaderno de trabajo. El alumnado ha de ir confeccionando su propio cuaderno de la 

materia, en el que va a quedar reflejado todo el proceso de aprendizaje. Permitirá la 
corrección y evaluación por parte del profesor. 

- Materiales diversos: mapas, fotocopias, fichas, gráficos…). 
- Medios audiovisuales: Internet, vídeos, programas informáticos como Power Point o 

redactores de texto, proyector de aula, etc. 



 

274 

 

- Uso de la aplicación Classroom, que permitirá obtener información al alumno, así 
como la corrección y evaluación de preguntas y tareas por parte del profesor. 

- Utilización del correo electrónico corporativo del Centro, como medio eficaz de 
comunicación entre alumnos y profesor. 

- Biblioteca del Centro y del Departamento. 
- Libro de texto. 
- Igualmente, todos aquellos materiales que no se especifiquen aquí, pero que puedan 

ser considerados por el profesor como un aporte fundamental o complementario en 
el proceso formativo del alumnado. 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁMBITO/MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Ciencias Sociales 8 El camino hacia la libertad 

TEMPORALIZACIÓN Enero Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

10 

 
 

INTRODUCCIÓN 

La conocida como historia del mundo actual, será abordada en esta unidad; en la que la 
creación del mayor organismo internacional será un elemento destacado del estudio. Tras la 
Segunda Guerra Mundial, la política de Guerra Fría, así como la Descolonización marcarán un 
nuevo rumbo en el sistema internacional, en el aparecen nuevos aspectos como el cuidado y 
respeto por el medio ambiente. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

-. Entender el concepto de guerra total. 
-. Comprender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto, y sus consecuencias. 
-. Organizar los hechos más importantes de la descolonización de postguerra. 
-. Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un mundo desigual. 
-. Comprender el concepto de Guerra Fría, y las relaciones entre los bloques. 
-. Conocer las causas y consecuencias del derrumbe de la Unión Soviética. 
-. Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea. 

 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

-. Analizar las consecuencias 
de la Segunda Guerra 
Mundial 

-. Se han identificado y 
analizado las consecuencias 
de la Segunda guerra 
Mundial. 

4ª; 5ª 

-. Definir sociedad 
internacional y reconocer sus 
actores. 

-. Se ha analizado el concepto 
de sociedad internacional y 
sus características. 
-. Se han clasificado actores 
de las sociedad internacional. 

1ª; 5ª 

-. Definir la descolonización, y 
conocer las causas, etapas y 

-. Se ha definido el concepto 
de descolonización. 

1ª; 4ª; 5ª 
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las consecuencias de dicho 
proceso. 

-. Se han comprendido las 
causas de la descolonización 
en internas y externas. 

 

-. Identifica las características 
de la Guerra Fría, clasificar los 
bloques y explicar los planes 
que llevaron a cabo cada uno 
de ellos. 

-. Se ha explicado el concepto 
de Guerra Fría. 
-. Se han identificado los 
bloques de enfrentamiento, y 
definido los planes de cada 
uno de ellos. 

2ª; 3ª, 5ª 

-. Reconoce las etapas de la 
Guerra Fría. 

-. Se han distinguido los 
distintos periodos por los que 
atravesó el mundo durante la 
Guerra Fría. 

2ª; 4ª; 5ª 

-. Analiza las causas que 
motivaron la desintegración 
de la Unión Soviética. 

-. Se ha explicado la 
Perestroika, y la Glasnost, e 
identificado sus 
características. 
-. Se han examinado las 
causas que propiciaron la 
desintegración de la Unión 
Soviética. 

3ª; 4ª; 5ª 

-. Conoce los factores que 
influyen en la creación de la 
Unión Europea. 

-. Se han clasificado los 
factores que han influido en 
la creación de la Unión 
Europea. 
-. Se han analizado las 
asociaciones y tratados que 
dieron paso a la Unión 
Europea. 

3ª; 4ª; 5ª; 6ª 

-. Conoce la importancia del 
Tratado de Maastricht para la 
creación de la Unión Europea, 
y entiende las maneras de 
relación entre los Estados de 
la Unión. 

-. Se han analizado las 
características del Tratado. 
-. Se han discutido las 
maneras de entender la 
Unión Europea. 
-. Se ha nombrado tanto los 
países miembros, como su 
año de incorporación a la 
Unión. 

3ª; 5ª; 6ª 

-. Conoce los órganos de 
gobierno y las instituciones 
de la Unión Europea 

-. Se ha explicado los órganos 
de gobierno e instituciones de 
la Unión Europea, indicando 
las funciones e integrantes 
de cada uno de 
ellos. 

4ª; 5ª; 7ª 

-. Analiza la actividad 
económica en la unión 
Europea. 

-. Se han explicado los 
sectores productivos. 
-. Se ha analizado la 
importancia de cada sector 
productivo en las distintas 
zonas de Europa. 

2ª; 3ª; 5ª; 6ª 
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-. Conoce las medidas 
adoptadas a nivel europeo e 
internacional sobre el 
cuidado del medio ambiente. 

-. Se han identificado las 
políticas, e instituciones que 
a nivel mundial trabajan para 
la defensa del medio 
ambiente. 

4ª; 5ª; 6ª; 7ª 

Competencias Clave (CC): 1ª Comunicación Lingüística (CCL), 2ª Competencia Matemática y 
Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT), 3ª Competencia Digital (CD), 4ª 
Competencia para Aprender a Aprender (CCA), 5ª Competencia Social y Cívica (CSC), 6ª 
Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor (IEE), y 7ª Competencia en Conciencia y 
Expresiones Culturales (CEC) 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De manera general, se esquematizarán y 
explicarán, los contenidos tanto de Lengua 
Castellana y Literatura, como de Ciencias 
Sociales, haciendo hincapié, especialmente 
en el sentido práctico de la materia. Se 
realizarán distintos ejercicios y actividades 
que permitan ir asimilando los aspectos 
teóricos, y conseguir los objetivos 
propuestos. 

- Escala de observación 
- Cuaderno 
- Pruebas orales 
- Pruebas escritas 
- Ejercicios de clase 
- Portfolio 
- Plataforma Classroom 
- Tareas de lectura 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el Módulo de Comunicación y Sociedad II, se inserta, además de Lengua Castellana y 
Ciencias Sociales, la materia de Inglés, por lo que en la calificación del Módulo, han de verse 
reflejadas ambas asignaturas. Si bien es cierto, que el porcentaje que corresponde a nuestra 
materia es superior al correspondiente a la Lengua Inglesa, puesto que se imparten cinco 
horas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales frente a dos horas de Inglés. 

 
En cuanto a los porcentajes correspondientes a cada uno de los criterios de calificación 
podrían ser los siguientes: Saber: 30%, Saber hacer: 40%, y Saber ser: 30%. 

 

Conviene destacar, a este respecto, que dichos porcentajes podrán ser modificados por el 
profesor en función de las características del grupo. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

-. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial 
-. La creación de la ONU 
-. Situación política y económica de la posguerra 
-. La Guerra Fría 
-. La descolonización 
-. La creación del Mercado Común, y de la Unión Europea 
-. Los Derechos Humanos 
-. La conciencia medioambiental 
-. La globalización 
-. El arte pop, y de consumo 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Abordan saberes y conocimientos que tienen presencia en todos los ámbitos del aprendizaje, 
y que sin perjuicio de su posible tratamiento específico en otras materias o asignaturas deben 
tratarse por su importancia para el desarrollo y la vida cotidiana del alumno. Entre ellos 
destacan los siguientes: 

- El tratamiento de la información, y el uso de las tecnologías de la comunicación. 
- La educación cívica y constitucional. La educación en valores de libertad, justicia, 

igualdad, paz y rechazo a la violencia. 
- El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación y la resolución de conflictos en la vida personal, familiar 
o social. 

- El reconocimiento de la diversidad cultural. 
- La convivencia y el respeto, en especial, con las personas con discapacidad. 
- El espíritu de iniciativa, el sentido crítico y la confianza en uno mismo. 
- La toma de conciencia de problemas globales, en especial, el cuidado del medio 

ambiente y el desarrollo sostenible. 
- El fomento del interés por el hábito de la lectura. 
- El cuidado y respeto por tradiciones, elementos culturales, paisajísticos, históricos o 

artísticos de diversas índoles. 

 
 

ACTIVIDADES EVALUABLES 

En relación con el proceso de recogida de información del aprendizaje de los alumnos, hay 
que destacar que la evaluación es continua. Por eso, los procedimientos que aporten datos 
sobre la misma es también continua, y totalizadora. Las actividades evaluables serán ricas, 
variadas, e intentarán potenciar todos los aspectos posibles del conocimiento y realización 
personal del alumno. Para ello, en primer lugar, tiene gran importancia la observación 
sistemática por parte del profesor de la actitud y actividad habitual del alumno en el aula, 
destacando la actitud ante el trabajo académico, el interés por la asignatura, la iniciativa, la 
participación y la creatividad, así como la responsabilidad, el orden, y los hábitos de asistencia 
y puntualidad, como de respeto hacia compañeros y profesorado. 

 

Por otro lado, el análisis continuo de tareas y ejercicios, lecturas, realización de esquemas, 
resúmenes, ejercicios de Classroom, de clase, o cualquier otro que se realice de forma especial 
sobre lecturas de libros, películas, gráficos, mapas, etc. 

 
 

METODOLOGÍA 

La materia de Comunicación y Sociedad en la Formación Profesional Básica cuenta con un 
horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza- 
aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando rasgos sobresalientes de la transversalidad y 
el enfoque integrador de ambos ámbitos en torno a problemas comunes de la Lengua 
Castellana y Literatura y de las Ciencias Sociales. 

 

Para ello, es necesario contar con los diversos elementos del currículo, el nivel de partido del 
alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas 
establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación tanto para la actividad de alumnado 
y del profesor, así como la integración y tratamiento de las competencias clave. 

 

La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los recursos 
educativos que se van a utilizar, y que adecuará dicho enfoque metodológicos según las 
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necesidades del alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 

Es necesario favorecer los mecanismos interactivos, que faciliten los procesos de construcción 
del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; también dinámicas, que permitan la 
combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos. Actividades motivadoras, que 
incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del 
mismo y a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencia; y 
también actividades resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismo de prevención y de 
soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés 
por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y 
autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo individual o en equipo, y sea capaz de un 
aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa 
personal, la conciencia de sus capacidades, intereses y límites. 

 
Se contará con una variada y amplia gama de estrategias y elementos metodológicos, 
fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje en torno a estudios de caso 
relacionados con problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado, o cuestiones de 
relevancia para la sociedad actual. Como ejemplo, la simulación de espacios, escenarios y 
ambientes laborales o sociales del pasado o de la actualidad para adquirir conciencia de los 
elementos y mecanismo participantes en un proceso o situación determinada de un hecho o 
circunstancia histórica; así como los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas. 
Los debates, con lo que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización, y 
exposición de la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando 
el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; 
las exposiciones orales o disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de la 
construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a los 
principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales: los trabajos de investigación para 
manejar las destrezas básicas de recopilación, organización , análisis y exposición de la 
información; la combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para 
la elaboración de documentos de comunicación científica (Guías, paneles, posters, etc.) en 
soportes digitales y de otra naturaleza; el uso del portfolio, consolidando los hábitos de 
evaluación continua, autoevaluación y la comunicación de los resultados del aprendizaje; el 
conocimiento y estudio de campañas relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento 
de diversas grupos ciudadanos. 

 
Igualmente es válida la observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los 
estudiantes, para analizar los valores y principios que rigen sus conductas dentro del contexto 
histórico o literario de su biografía. La literatura, el cine y otros medios de comunicación 
pueden ser también utilizados en el empleo de esta estrategia; el estudio de casos, donde se 
muestra una historia que contiene problemas cuya resolución sirva para ilustrar principios 
generales y buenas prácticas. 

 

El comentario de texto, entendido en sentido amplio: artículos, libros, fotografías, dibujos, 
películas, mapas históricos, gráficos, spots publicitarios, letras de canciones, música, en 
definitiva, el mundo como un ámbito completo de comunicación, que hay que saber 
interpretar y conocer. 

 

Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el análisis, 
discusión y búsqueda de soluciones de problemas relevantes de carácter general de nuestra 
sociedad actual, tales como el deterioro medioambiental; la desigualdad entre hombres y 
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mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades democráticas; las causas de las crisis 
económicas; el estallido y dinámica de conflictos bélicos y sociales así como de intolerancia; 
el papel de la ciudadanía ante cualquier forma de injustica; la proyección internacional de la 
lengua española. 

 

Es importante señalar, la utilización de estrategias de autorregulación de la conducta que 
permitan el desarrollo emocional, como la técnica de grupos de discusión, recomendable para 
solucionar posibles conflictos dentro del aula, o que afecten al centro. 

 
Así mismo, requerirán del uso cada vez más usual de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre el equipo docente, formado 
por profesionales de diversos departamentos didácticos. 

 

De esta manera, los recursos juegan un papel destacado para el desarrollo de las diversas 
orientaciones metodológicas, destacando los alojados en internet, muchos de los cuales son 
patrocinados por organismos públicos (Fundaciones culturales, Museos, etc.) 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Debido a que cada alumno tiene unas circunstancias o peculiaridades que lo diferencian del 
resto de miembros del grupo, no todos los alumnos aprenden igual ni al mismo ritmo, es por 
ello, que para atajar dichas dificultades se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes 
medidas: 

- Estrategias que atiendan a las diferencias individuales del alumno. 
- Flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para permite el mayor acceso 

de alumnos al mismo. 
- Repaso de aprendizajes ya estudiados, para su refuerzo o fijación, o bien para su 

interacción con otros nuevos. 
- Partir de conocimientos experienciales previos o datos referentes a la realidad 

circunstancial del alumnado, para facilitar el aprendizaje de nuevos datos, 
conocimientos, etc. 

- Atención a posibles cambios en el equilibrio personal, o a problemas afectivos que 
afecten al ritmo de aprendizaje. 

- Prestar atención a los informes aportados por otros profesores o por el 
Departamento de Orientación. 

 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Aula del Centro. 
- Cuaderno de trabajo. El alumnado ha de ir confeccionando su propio cuaderno de la 

materia, en el que va a quedar reflejado todo el proceso de aprendizaje. Permitirá la 
corrección y evaluación por parte del profesor. 

- Materiales diversos: mapas, fotocopias, fichas, gráficos…). 
- Medios audiovisuales: Internet, vídeos, programas informáticos como Power Point o 

redactores de texto, proyector de aula, etc. 
- Uso de la aplicación Classroom, que permitirá obtener información al alumno, así 

como la corrección y evaluación de preguntas y tareas por parte del profesor. 
- Utilización del correo electrónico corporativo del Centro, como medio eficaz de 

comunicación entre alumnos y profesor. 
- Biblioteca del Centro y del Departamento. 
- Libro de texto. 
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- Igualmente, todos aquellos materiales que no se especifiquen aquí, pero que puedan 
ser considerados por el profesor como un aporte fundamental o complementario en 
el proceso formativo del alumnado. 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁMBITO/MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua Castellana y 
Literatura 

9 La necesidad del cine 

TEMPORALIZACIÓN Enero/Febrero Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

9 

 
 

INTRODUCCIÓN 

El cine se ha constituido actualmente como el arte más consumido y de mayor producción 
económica de nuestro mundo globalizado. Es por ello, que su análisis debe conformar uno de 
los puntos de vista de esta materia. El cine nos puede ayudar y enseñar mucho, de tal manera, 
que el texto instructivo se verá en esta unidad, así como la expresividad de las oraciones 
compuestas. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

-. Expresarse adecuadamente en textos escritos u orales. 
-. Conocer las normas de circulación 
-. Identificar y analizar los elementos fundamentales del texto instructivo. 
-. Comprender textos literarios relevantes del patrimonio cinematográfico. 
-. Aplicar correctamente las reglas ortográficas de la lengua castellana. 

 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

-. Utiliza estrategias -. Se han aplicado las 1ª; 4ª; 6ª 
comunicativas para escribir principales normas  

textos, aplicando estrategias gramaticales y ortográficas  

de análisis, síntesis y en la redacción de textos  

clasificación de forma escritos.  

estructurada a la -. Se han desarrollado pautas  

composición autónoma   de sistematizadas en la  

textos preparación de textos  

 escritos que permitan la  

 comunicación escrita.  

 -. Se han observado pautas  

 de presentación de trabajos  

 escritos teniendo en cuenta  

 el contenido, el formato y el  

 público destinatario,  

 utilizando un vocabulario  

 correcto según normas y usos  

 a que se destina.  
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-. Identifica los principales 
tipos de textos según la 
forma de discurso 
predominante. 

-. Se han identificado las 
características, los 
elementos, y la estructura en 
los textos narrativos, 
descriptivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados. 
-. Se ha analizado la 
estructura de distintos textos 
escritos, reconociendo los 
usos y niveles de la lengua y 
pautas de elaboración. 
-. Se han aplicado las 
principales normas 
gramaticales y ortográficas en 
la redacción de distintos tipos 
de textos, de modo que el 
texto final resulte claro, 
preciso y adecuado al 
formato y al contexto 
comunicativo. 

1ª; 4ª; 5ª 

-. Identifica oraciones 
compuestas y delimita sus 
proposiciones. 

Se han reconocido oraciones 
compuestas y delimitado sus 
proposiciones en actividades 
de comprensión y análisis de 
las estructuras gramaticales. 
-. Sea utilizado la 
terminología  gramatical 
apropiada en la comprensión 
de las actividades 
gramaticales propuestas y en 
su resolución. 

1ª; 4ª 

-. Reconoce el tipo de 
relación sintáctica que 
establecen las proposiciones 
de las oraciones compuestas: 
yuxtaposición, coordinación 
o subordinación. 

-. Se han identificado 
oraciones compuestas por 
yuxtaposición, coordinación 
y subordinación en 
actividades de compresión y 
análisis de las estructuras 
gramaticales. 
-. Se han reconocido los 
significados expresados en 
oraciones yuxtapuestas. 
-. Se han diferenciado los 
tipos de oraciones 
coordinadas en actividades 
de comprensión y análisis de 
las estructuras gramaticales. 
-. Se ha utilizado la 
terminología gramatical 
apropiada en la comprensión 
de las actividades gramáticas 

1ª; 3ª 
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 propuestas 
resolución. 

y en su  

-. Interpreta texto literarios -. Se han descrito las 1ª; 4ª; 7ª 
representativos de la características literarias  

generación del 27, principales de   la   obra   de  

reconociendo la intención del García Lorca.  

autor, y relacionándolo con -. Se han expresado  

su contexto histórico, opiniones personales  

sociocultural y literario. fundamentadas sobre los  

 aspectos más destacados de  

 la obra del autor.  

Competencias Clave (CC): 1ª Comunicación Lingüística (CCL), 2ª Competencia Matemática y 
Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT), 3ª Competencia Digital (CD), 4ª 
Competencia para Aprender a Aprender (CCA), 5ª Competencia Social y Cívica (CSC), 6ª 
Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor (IEE), y 7ª Competencia en Conciencia y 
Expresiones Culturales (CEC) 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De manera general, se esquematizarán y 
explicarán, los contenidos tanto de Lengua 
Castellana y Literatura, como de Ciencias 
Sociales, haciendo hincapié, especialmente 
en el sentido práctico de la materia. Se 
realizarán distintos ejercicios y actividades 
que permitan ir asimilando los aspectos 
teóricos, y conseguir los objetivos 
propuestos. 

- Escala de observación 
- Cuaderno 
- Pruebas orales 
- Pruebas escritas 
- Ejercicios de clase 
- Portfolio 
- Plataforma Classroom 
- Tareas de lectura 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el Módulo de Comunicación y Sociedad II, se inserta, además de Lengua Castellana y 
Ciencias Sociales, la materia de Inglés, por lo que en la calificación del Módulo, han de verse 
reflejadas ambas asignaturas. Si bien es cierto, que el porcentaje que corresponde a nuestra 
materia es superior al correspondiente a la Lengua Inglesa, puesto que se imparten cinco 
horas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales frente a dos horas de Inglés. 

 
En cuanto a los porcentajes correspondientes a cada uno de los criterios de calificación 
podrían ser los siguientes: Saber: 30%, Saber hacer: 40%, y Saber ser: 30%. 

 

Conviene destacar, a este respecto, que dichos porcentajes podrán ser modificados por el 
profesor en función de las características del grupo. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

-. El nacimiento del cine 
-. Vocabulario fantástico 
-. El surrealismo 
-. Uso de las letras v y b 
-. El texto instructivo 
-. La oración compuesta 
-. Las normas de circulación 
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-. La poesía de Lorca 
-. La generación del 27 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Abordan saberes y conocimientos que tienen presencia en todos los ámbitos del aprendizaje, 
y que sin perjuicio de su posible tratamiento específico en otras materias o asignaturas deben 
tratarse por su importancia para el desarrollo y la vida cotidiana del alumno. Entre ellos 
destacan los siguientes: 

- El tratamiento de la información, y el uso de las tecnologías de la comunicación. 
- La educación cívica y constitucional. La educación en valores de libertad, justicia, 

igualdad, paz y rechazo a la violencia. 
- El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación y la resolución de conflictos en la vida personal, familiar 
o social. 

- El reconocimiento de la diversidad cultural. 
- La convivencia y el respeto, en especial, con las personas con discapacidad. 
- El espíritu de iniciativa, el sentido crítico y la confianza en uno mismo. 
- La toma de conciencia de problemas globales, en especial, el cuidado del medio 

ambiente y el desarrollo sostenible. 
- El fomento del interés por el hábito de la lectura. 
- El cuidado y respeto por tradiciones, elementos culturales, paisajísticos, históricos o 

artísticos de diversas índoles. 

 
 

ACTIVIDADES EVALUABLES 

En relación con el proceso de recogida de información del aprendizaje de los alumnos, hay 
que destacar que la evaluación es continua. Por eso, los procedimientos que aporten datos 
sobre la misma es también continua, y totalizadora. Las actividades evaluables serán ricas, 
variadas, e intentarán potenciar todos los aspectos posibles del conocimiento y realización 
personal del alumno. Para ello, en primer lugar, tiene gran importancia la observación 
sistemática por parte del profesor de la actitud y actividad habitual del alumno en el aula, 
destacando la actitud ante el trabajo académico, el interés por la asignatura, la iniciativa, la 
participación y la creatividad, así como la responsabilidad, el orden, y los hábitos de asistencia 
y puntualidad, como de respeto hacia compañeros y profesorado. 

 

Por otro lado, el análisis continuo de tareas y ejercicios, lecturas, realización de esquemas, 
resúmenes, ejercicios de Classroom, de clase, o cualquier otro que se realice de forma especial 
sobre lecturas de libros, películas, gráficos, mapas, etc. 

 
 

METODOLOGÍA 

La materia de Comunicación y Sociedad en la Formación Profesional Básica cuenta con un 
horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza- 
aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando rasgos sobresalientes de la transversalidad y 
el enfoque integrador de ambos ámbitos en torno a problemas comunes de la Lengua 
Castellana y Literatura y de las Ciencias Sociales. 

 

Para ello, es necesario contar con los diversos elementos del currículo, el nivel de partido del 
alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas 



 

284 

 

establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación tanto para la actividad de alumnado 
y del profesor, así como la integración y tratamiento de las competencias clave. 

 

La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los recursos 
educativos que se van a utilizar, y que adecuará dicho enfoque metodológicos según las 
necesidades del alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 
Es necesario favorecer los mecanismos interactivos, que faciliten los procesos de construcción 
del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; también dinámicas, que permitan la 
combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos. Actividades motivadoras, que 
incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del 
mismo y a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencia; y 
también actividades resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismo de prevención y de 
soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés 
por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y 
autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo individual o en equipo, y sea capaz de un 
aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa 
personal, la conciencia de sus capacidades, intereses y límites. 

 
Se contará con una variada y amplia gama de estrategias y elementos metodológicos, 
fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje en torno a estudios de caso 
relacionados con problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado, o cuestiones de 
relevancia para la sociedad actual. Como ejemplo, la simulación de espacios, escenarios y 
ambientes laborales o sociales del pasado o de la actualidad para adquirir conciencia de los 
elementos y mecanismo participantes en un proceso o situación determinada de un hecho o 
circunstancia histórica; así como los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas. 
Los debates, con lo que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización, y 
exposición de la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando 
el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; 
las exposiciones orales o disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de la 
construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a los 
principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales: los trabajos de investigación para 
manejar las destrezas básicas de recopilación, organización , análisis y exposición de la 
información; la combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para 
la elaboración de documentos de comunicación científica (Guías, paneles, posters, etc.) en 
soportes digitales y de otra naturaleza; el uso del portfolio, consolidando los hábitos de 
evaluación continua, autoevaluación y la comunicación de los resultados del aprendizaje; el 
conocimiento y estudio de campañas relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento 
de diversas grupos ciudadanos. 

 
Igualmente es válida la observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los 
estudiantes, para analizar los valores y principios que rigen sus conductas dentro del contexto 
histórico o literario de su biografía. La literatura, el cine y otros medios de comunicación 
pueden ser también utilizados en el empleo de esta estrategia; el estudio de casos, donde se 
muestra una historia que contiene problemas cuya resolución sirva para ilustrar principios 
generales y buenas prácticas. 

 

El comentario de texto, entendido en sentido amplio: artículos, libros, fotografías, dibujos, 
películas, mapas históricos, gráficos, spots publicitarios, letras de canciones, música, en 
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definitiva, el mundo como un ámbito completo de comunicación, que hay que saber 
interpretar y conocer. 

 

Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el análisis, 
discusión y búsqueda de soluciones de problemas relevantes de carácter general de nuestra 
sociedad actual, tales como el deterioro medioambiental; la desigualdad entre hombres y 
mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades democráticas; las causas de las crisis 
económicas; el estallido y dinámica de conflictos bélicos y sociales así como de intolerancia; 
el papel de la ciudadanía ante cualquier forma de injustica; la proyección internacional de la 
lengua española. 

 
Es importante señalar, la utilización de estrategias de autorregulación de la conducta que 
permitan el desarrollo emocional, como la técnica de grupos de discusión, recomendable para 
solucionar posibles conflictos dentro del aula, o que afecten al centro. 

 
Así mismo, requerirán del uso cada vez más usual de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre el equipo docente, formado 
por profesionales de diversos departamentos didácticos. 

 
De esta manera, los recursos juegan un papel destacado para el desarrollo de las diversas 
orientaciones metodológicas, destacando los alojados en internet, muchos de los cuales son 
patrocinados por organismos públicos (Fundaciones culturales, Museos, etc.) 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Debido a que cada alumno tiene unas circunstancias o peculiaridades que lo diferencian del 
resto de miembros del grupo, no todos los alumnos aprenden igual ni al mismo ritmo, es por 
ello, que para atajar dichas dificultades se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes 
medidas: 

- Estrategias que atiendan a las diferencias individuales del alumno. 
- Flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para permite el mayor acceso 

de alumnos al mismo. 
- Repaso de aprendizajes ya estudiados, para su refuerzo o fijación, o bien para su 

interacción con otros nuevos. 
- Partir de conocimientos experienciales previos o datos referentes a la realidad 

circunstancial del alumnado, para facilitar el aprendizaje de nuevos datos, 
conocimientos, etc. 

- Atención a posibles cambios en el equilibrio personal, o a problemas afectivos que 
afecten al ritmo de aprendizaje. 

- Prestar atención   a   los   informes   aportados   por   otros   profesores   o   por   el 
Departamento de Orientación. 

 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Aula del Centro. 
- Cuaderno de trabajo. El alumnado ha de ir confeccionando su propio cuaderno de la 

materia, en el que va a quedar reflejado todo el proceso de aprendizaje. Permitirá la 
corrección y evaluación por parte del profesor. 

- Materiales diversos: mapas, fotocopias, fichas, gráficos…). 
- Medios audiovisuales: Internet, vídeos, programas informáticos como Power Point o 

redactores de texto, proyector de aula, etc. 
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- Uso de la aplicación Classroom, que permitirá obtener información al alumno, así 
como la corrección y evaluación de preguntas y tareas por parte del profesor. 

- Utilización del correo electrónico corporativo del Centro, como medio eficaz de 
comunicación entre alumnos y profesor. 

- Biblioteca del Centro y del Departamento. 
- Libro de texto. 
- Igualmente, todos aquellos materiales que no se especifiquen aquí, pero que puedan 

ser considerados por el profesor como un aporte fundamental o complementario en 
el proceso formativo del alumnado. 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁMBITO/MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua Castellana y 
Literatura 

10 Cotidianidad comunicativa 

TEMPORALIZACIÓN Febrero Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

9 

 
 

INTRODUCCIÓN 

El actual mundo es consumista, precisamente esto nos lleva a tener que razonar sobre los 
derechos que asisten a las personas consumidoras de productos cotidianos. El siglo XX ha 
sabido mostrarnos la evolución de las características sociales y económicas a través del 
género de la novela. Así pues, nos acercaremos a los grandes novelistas españoles por medio 
del análisis del texto expositivo y de las oraciones subordinadas. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

-. Utilizar adecuadamente la lengua como vehículo comunicativo. 
-. Interpretar y valorar los textos legales que afectan a las personas como consumidoras. 
-. Conocer las oraciones subordinadas: elementos, variedades y peculiaridades. 
-. Utilizar de forma correcta el texto expositivo. 
-. Emplear de manera adecuada las reglas ortográficas. 
-. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada. 

 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

-. Identifica los distintos tipos -. Se han identificado 1ª; 4ª; 5ª 
de oraciones compuestas por proposiciones subordinadas  

subordinación. sustantivas, adjetivas y  

 adverbiales en actividades de  

 comprensión y análisis de las  

 estructuras gramaticales.  

 -. Se han analizado  

 sintácticamente oraciones  

 compuestas por  

 subordinación, reconociendo  

 las funciones de las  
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 proposiciones subordinadas 
dentro de la principal. 
-. Se ha utilizado la 
terminología  gramatical 
apropiada en la comprensión 
de las actividades 
gramaticales propuestas y en 
su resolución. 

 

-. Utiliza estrategias -. Se han aplicado las 1ª; 4ª; 5ª 
comunicativas para escribir principales normas  

textos, aplicando estrategias gramaticales y ortográficas  

de análisis, síntesis y en la redacción de textos  

clasificación de forma escritos.  

estructurada a la -. Se han desarrollado pautas  

composición autónoma   de sistematizadas en la  

textos preparación de textos  

 escritos que permitan la  

 comunicación escrita.  

 -. Se han observado pautas  

 de presentación de trabajos  

 escritos teniendo en cuenta  

 el contenido, el formato y el  

 público destinatario,  

 utilizando un vocabulario  

 correcto según normas y usos  

 a que se destina.  

-. Utiliza estrategias -. Se ha analizado la 1ª; 4ª; 5ª, 6ª 
comunicativas para estructura de   circulares   y  

interpretar y comunicar convocatorias y se han  

circulares y   convocatorias, reconocido sus partes y la  

aplicando métodos de información que aporta cada  

análisis, síntesis y una de ellas de cara a los  

clasificación. consumidores.  

 -. Se ha observado pautas de  

 cumplimentación de  

 instancias o solicitudes  

 teniendo en cuenta el  

 contenido, el formato y el  

 público destinatario,  

 utilizando el vocabulario  

 correcto.  

-. Interpreta textos literarios -. Se han descrito las 1ª; 2ª; 3ª, 7ª 
representativos de la características de la literatura  

literatura española de 1939 a española contemporánea  

1975, reconociendo la posterior a la guerra civil,  

intención dela autor, y reconociendo los autores  

relacionándolo con su narrativos más  

contexto histórico, representativos y sus obras.  

sociocultural y literario. -. Se ha valorado la estructura  

 y el   uso   del   lenguaje   de  

 textos de la literatura  
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 española de 1939 a 1975, 
situándolos en su contexto y 
utilizando los instrumentos 
pautados. 
-. Se han expresado 
opiniones personales 
fundamentadas sobre los 
aspectos apreciados en textos 
literarios de la literatura de la 
época de 
estudio. 

 

Competencias Clave (CC): 1ª Comunicación Lingüística (CCL), 2ª Competencia Matemática y 
Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT), 3ª Competencia Digital (CD), 4ª 
Competencia para Aprender a Aprender (CCA), 5ª Competencia Social y Cívica (CSC), 6ª 
Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor (IEE), y 7ª Competencia en Conciencia y 
Expresiones Culturales (CEC) 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De manera general, se esquematizarán y 
explicarán, los contenidos tanto de Lengua 
Castellana y Literatura, como de Ciencias 
Sociales, haciendo hincapié, especialmente 
en el sentido práctico de la materia. Se 
realizarán distintos ejercicios y actividades 
que permitan ir asimilando los aspectos 
teóricos, y conseguir los objetivos 
propuestos. 

- Escala de observación 
- Cuaderno 
- Pruebas orales 

- Pruebas escritas 
- Ejercicios de clase 
- Portfolio 
- Plataforma Classroom 
- Tareas de lectura 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el Módulo de Comunicación y Sociedad II, se inserta, además de Lengua Castellana y 
Ciencias Sociales, la materia de Inglés, por lo que en la calificación del Módulo, han de verse 
reflejadas ambas asignaturas. Si bien es cierto, que el porcentaje que corresponde a nuestra 
materia es superior al correspondiente a la Lengua Inglesa, puesto que se imparten cinco 
horas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales frente a dos horas de Inglés. 

 

En cuanto a los porcentajes correspondientes a cada uno de los criterios de calificación 
podrían ser los siguientes: Saber: 30%, Saber hacer: 40%, y Saber ser: 30%. 

 

Conviene destacar, a este respecto, que dichos porcentajes podrán ser modificados por el 
profesor en función de las características del grupo. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

-. El origen de las cosas 
-. Vocabulario cotidiano 
-. Uso de las letras h y x 
-. El texto expositivo 
-. Las oraciones subordinadas 
-. Los derechos del consumidor 
-. El realismo literario del siglo XX: Laforet, Cela, Delibes y García Márquez 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Abordan saberes y conocimientos que tienen presencia en todos los ámbitos del aprendizaje, 
y que sin perjuicio de su posible tratamiento específico en otras materias o asignaturas deben 
tratarse por su importancia para el desarrollo y la vida cotidiana del alumno. Entre ellos 
destacan los siguientes: 

- El tratamiento de la información, y el uso de las tecnologías de la comunicación. 
- La educación cívica y constitucional. La educación en valores de libertad, justicia, 

igualdad, paz y rechazo a la violencia. 
- El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación y la resolución de conflictos en la vida personal, familiar 
o social. 

- El reconocimiento de la diversidad cultural. 
- La convivencia y el respeto, en especial, con las personas con discapacidad. 
- El espíritu de iniciativa, el sentido crítico y la confianza en uno mismo. 
- La toma de conciencia de problemas globales, en especial, el cuidado del medio 

ambiente y el desarrollo sostenible. 
- El fomento del interés por el hábito de la lectura. 
- El cuidado y respeto por tradiciones, elementos culturales, paisajísticos, históricos o 

artísticos de diversas índoles. 

 
 

ACTIVIDADES EVALUABLES 

En relación con el proceso de recogida de información del aprendizaje de los alumnos, hay 
que destacar que la evaluación es continua. Por eso, los procedimientos que aporten datos 
sobre la misma es también continua, y totalizadora. Las actividades evaluables serán ricas, 
variadas, e intentarán potenciar todos los aspectos posibles del conocimiento y realización 
personal del alumno. Para ello, en primer lugar, tiene gran importancia la observación 
sistemática por parte del profesor de la actitud y actividad habitual del alumno en el aula, 
destacando la actitud ante el trabajo académico, el interés por la asignatura, la iniciativa, la 
participación y la creatividad, así como la responsabilidad, el orden, y los hábitos de asistencia 
y puntualidad, como de respeto hacia compañeros y profesorado. 

 

Por otro lado, el análisis continuo de tareas y ejercicios, lecturas, realización de esquemas, 
resúmenes, ejercicios de Classroom, de clase, o cualquier otro que se realice de forma especial 
sobre lecturas de libros, películas, gráficos, mapas, etc. 

 
 

METODOLOGÍA 

La materia de Comunicación y Sociedad en la Formación Profesional Básica cuenta con un 
horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza- 
aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando rasgos sobresalientes de la transversalidad y 
el enfoque integrador de ambos ámbitos en torno a problemas comunes de la Lengua 
Castellana y Literatura y de las Ciencias Sociales. 

 
Para ello, es necesario contar con los diversos elementos del currículo, el nivel de partido del 
alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas 
establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación tanto para la actividad de alumnado 
y del profesor, así como la integración y tratamiento de las competencias clave. 
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La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los recursos 
educativos que se van a utilizar, y que adecuará dicho enfoque metodológicos según las 
necesidades del alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 

Es necesario favorecer los mecanismos interactivos, que faciliten los procesos de construcción 
del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; también dinámicas, que permitan la 
combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos. Actividades motivadoras, que 
incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del 
mismo y a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencia; y 
también actividades resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismo de prevención y de 
soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés 
por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y 
autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo individual o en equipo, y sea capaz de un 
aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa 
personal, la conciencia de sus capacidades, intereses y límites. 

 
Se contará con una variada y amplia gama de estrategias y elementos metodológicos, 
fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje en torno a estudios de caso 
relacionados con problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado, o cuestiones de 
relevancia para la sociedad actual. Como ejemplo, la simulación de espacios, escenarios y 
ambientes laborales o sociales del pasado o de la actualidad para adquirir conciencia de los 
elementos y mecanismo participantes en un proceso o situación determinada de un hecho o 
circunstancia histórica; así como los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas. 
Los debates, con lo que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización, y 
exposición de la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando 
el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; 
las exposiciones orales o disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de la 
construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a los 
principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales: los trabajos de investigación para 
manejar las destrezas básicas de recopilación, organización , análisis y exposición de la 
información; la combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para 
la elaboración de documentos de comunicación científica (Guías, paneles, posters, etc.) en 
soportes digitales y de otra naturaleza; el uso del portfolio, consolidando los hábitos de 
evaluación continua, autoevaluación y la comunicación de los resultados del aprendizaje; el 
conocimiento y estudio de campañas relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento 
de diversas grupos ciudadanos. 

 

Igualmente es válida la observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los 
estudiantes, para analizar los valores y principios que rigen sus conductas dentro del contexto 
histórico o literario de su biografía. La literatura, el cine y otros medios de comunicación 
pueden ser también utilizados en el empleo de esta estrategia; el estudio de casos, donde se 
muestra una historia que contiene problemas cuya resolución sirva para ilustrar principios 
generales y buenas prácticas. 

 
El comentario de texto, entendido en sentido amplio: artículos, libros, fotografías, dibujos, 
películas, mapas históricos, gráficos, spots publicitarios, letras de canciones, música, en 
definitiva, el mundo como un ámbito completo de comunicación, que hay que saber 
interpretar y conocer. 
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Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el análisis, 
discusión y búsqueda de soluciones de problemas relevantes de carácter general de nuestra 
sociedad actual, tales como el deterioro medioambiental; la desigualdad entre hombres y 
mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades democráticas; las causas de las crisis 
económicas; el estallido y dinámica de conflictos bélicos y sociales así como de intolerancia; 
el papel de la ciudadanía ante cualquier forma de injustica; la proyección internacional de la 
lengua española. 

 

Es importante señalar, la utilización de estrategias de autorregulación de la conducta que 
permitan el desarrollo emocional, como la técnica de grupos de discusión, recomendable para 
solucionar posibles conflictos dentro del aula, o que afecten al centro. 

 

Así mismo, requerirán del uso cada vez más usual de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre el equipo docente, formado 
por profesionales de diversos departamentos didácticos. 

 
De esta manera, los recursos juegan un papel destacado para el desarrollo de las diversas 
orientaciones metodológicas, destacando los alojados en internet, muchos de los cuales son 
patrocinados por organismos públicos (Fundaciones culturales, Museos, etc.) 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Debido a que cada alumno tiene unas circunstancias o peculiaridades que lo diferencian del 
resto de miembros del grupo, no todos los alumnos aprenden igual ni al mismo ritmo, es por 
ello, que para atajar dichas dificultades se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes 
medidas: 

- Estrategias que atiendan a las diferencias individuales del alumno. 
- Flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para permite el mayor acceso 

de alumnos al mismo. 
- Repaso de aprendizajes ya estudiados, para su refuerzo o fijación, o bien para su 

interacción con otros nuevos. 
- Partir de conocimientos experienciales previos o datos referentes a la realidad 

circunstancial del alumnado, para facilitar el aprendizaje de nuevos datos, 
conocimientos, etc. 

- Atención a posibles cambios en el equilibrio personal, o a problemas afectivos que 
afecten al ritmo de aprendizaje. 

- Prestar atención a los informes aportados por otros profesores o por el 
Departamento de Orientación. 

 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Aula del Centro. 
- Cuaderno de trabajo. El alumnado ha de ir confeccionando su propio cuaderno de la 

materia, en el que va a quedar reflejado todo el proceso de aprendizaje. Permitirá la 
corrección y evaluación por parte del profesor. 

- Materiales diversos: mapas, fotocopias, fichas, gráficos…). 
- Medios audiovisuales: Internet, vídeos, programas informáticos como Power Point o 

redactores de texto, proyector de aula, etc. 
- Uso de la aplicación Classroom, que permitirá obtener información al alumno, así 

como la corrección y evaluación de preguntas y tareas por parte del profesor. 
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- Utilización del correo electrónico corporativo del Centro, como medio eficaz de 
comunicación entre alumnos y profesor. 

- Biblioteca del Centro y del Departamento. 
- Libro de texto. 
- Igualmente, todos aquellos materiales que no se especifiquen aquí, pero que puedan 

ser considerados por el profesor como un aporte fundamental o complementario en 
el proceso formativo del alumnado. 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁMBITO/MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Ciencias Sociales 11 España en el siglo XX 

TEMPORALIZACIÓN Febrero/Marzo Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

11 

 
 

INTRODUCCIÓN 

El siglo XX supone para nuestro país una serie de cambios políticos, sociales y económicos de 
enorme trascendencia para la actualidad. Las diversas facetas sociales sufren convulsiones 
nunca vividas tan profundamente hasta entonces. A la par, de los numerosos vaivenes 
políticos, y cambios de régimen, España durante el siglo XX va a salir progresivamente de su 
largo letargo aislacionista decimonónico. El arte de este siglo, irá de la mano de los fenómenos 
sociales o políticos, para distanciarse cada vez más de la esfera del poder oficial, ganando 
independencia creativa, siempre que le sea posible. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

-. Analizar las consecuencias del Desastre del 98. 
-. Explicar los acontecimientos más importantes del reinado de Alfonso XIII. 
-. Estudiar el surgimiento del fascimo en España. 
-. Conocer la Segunda República, valorando sus principales aportaciones al desarrollo social y 
político, así como sus problemáticas. 
-. Analizar la aparición del régimen franquista, su evolución y consecuencias. 
-. Conocer el proceso democrático español 
-. Acercarse al arte contemporáneo del siglo XX español. 

 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

-. Conoce la evolución de las -. Se ha explicado la evolución 3ª; 4ª; 5ª 
formas de gobierno en en el gobierno de España  

España desde el siglo XIX desde el siglo XIX hasta 1939.  

hasta 1939. -. Se ha explicado conceptos  

 como monarquía  

 constitucional, monarquía  

 parlamentaria, caciquismo,  

 republica, franquismo.  

 -. Se han analizado las facetas  

 de reformas, etapas y  
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 características de la Segunda 
República. 

 

-. Analiza las características y 
la evolución del franquismo. 

-. Se ha analizado y definido 
la dictadura. 
-. Se han explicado las etapas 
en las que se divide el 
franquismo. 

4ª; 5ª 

-. Sabe la secuencia de 
acontecimientos que 
favorecen la Transición 
democrática entre los años 
1975 y 1978. 

-. Se han secuenciado los 
acontecimientos que 
tuvieron lugar en el proceso 
de Transición democrática. 

2ª; 4ª; 5ª 

-. Analiza la Constitución 
española. 

-. Se han analizado las 
características de la 
Constitución española de 
1978. 

1ª; 2ª; 5ª 

-. Analiza las relaciones 
internacionales de España a 
lo largo de los siglos XIX y XX. 

- se han justificado las 
diferentes formas utilizadas 
en las relaciones 
internacionales de España a 
lo largo de los siglos XIX y XX. 

2ª; 5ª; 7ª 

-. Conoce el arte 
contemporáneo en España. 

-. Se han estudiado las 
características y obras de 
algunos de los artistas más 
importantes del siglo XIX y XX 
en España. 

2ª; 3ª; 5ª; 7ª 

-. Conoce los factores de 
cambio que influyen en los 
cambios artísticos. 

-. Se han detallado los 
factores que influyen en los 
cambios artísticos. 

3ª; 5ª; 7ª 

Competencias Clave (CC): 1ª Comunicación Lingüística (CCL), 2ª Competencia Matemática y 
Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT), 3ª Competencia Digital (CD), 4ª 
Competencia para Aprender a Aprender (CCA), 5ª Competencia Social y Cívica (CSC), 6ª 
Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor (IEE), y 7ª Competencia en Conciencia y 
Expresiones Culturales (CEC) 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De manera general, se esquematizarán y 
explicarán, los contenidos tanto de Lengua 
Castellana y Literatura, como de Ciencias 
Sociales, haciendo hincapié, especialmente 
en el sentido práctico de la materia. Se 
realizarán distintos ejercicios y actividades 
que permitan ir asimilando los aspectos 
teóricos, y conseguir los objetivos 
propuestos. 

- Escala de observación 
- Cuaderno 
- Pruebas orales 
- Pruebas escritas 
- Ejercicios de clase 
- Portfolio 
- Plataforma Classroom 
- Tareas de lectura 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el Módulo de Comunicación y Sociedad II, se inserta, además de Lengua Castellana y 
Ciencias Sociales, la materia de Inglés, por lo que en la calificación del Módulo, han de verse 
reflejadas ambas asignaturas. Si bien es cierto, que el porcentaje que corresponde a nuestra 
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materia es superior al correspondiente a la Lengua Inglesa, puesto que se imparten cinco 
horas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales frente a dos horas de Inglés. 

 

En cuanto a los porcentajes correspondientes a cada uno de los criterios de calificación 
podrían ser los siguientes: Saber: 30%, Saber hacer: 40%, y Saber ser: 30%. 

 

Conviene destacar, a este respecto, que dichos porcentajes podrán ser modificados por el 
profesor en función de las características del grupo. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

-. El desastre del 98 
-. El inicio del siglo XX: intentos de reforma 
-. El reinado de Alfonso XIII 
-. La dictadura de Primo de Rivera 
-. La Segunda República 
-. La Guerra Civil 
-. La dictadura de Franco 
-. La Transición 
-. La cultura española en el siglo XX: entre la vanguardia y la tradición 
-. El arte español a finales del siglo XX: modernidad y globalidad 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Abordan saberes y conocimientos que tienen presencia en todos los ámbitos del aprendizaje, 
y que sin perjuicio de su posible tratamiento específico en otras materias o asignaturas deben 
tratarse por su importancia para el desarrollo y la vida cotidiana del alumno. Entre ellos 
destacan los siguientes: 

- El tratamiento de la información, y el uso de las tecnologías de la comunicación. 
- La educación cívica y constitucional. La educación en valores de libertad, justicia, 

igualdad, paz y rechazo a la violencia. 
- El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación y la resolución de conflictos en la vida personal, familiar 
o social. 

- El reconocimiento de la diversidad cultural. 
- La convivencia y el respeto, en especial, con las personas con discapacidad. 
- El espíritu de iniciativa, el sentido crítico y la confianza en uno mismo. 
- La toma de conciencia de problemas globales, en especial, el cuidado del medio 

ambiente y el desarrollo sostenible. 
- El fomento del interés por el hábito de la lectura. 
- El cuidado y respeto por tradiciones, elementos culturales, paisajísticos, históricos o 

artísticos de diversas índoles. 

 
 

ACTIVIDADES EVALUABLES 

En relación con el proceso de recogida de información del aprendizaje de los alumnos, hay 
que destacar que la evaluación es continua. Por eso, los procedimientos que aporten datos 
sobre la misma es también continua, y totalizadora. Las actividades evaluables serán ricas, 
variadas, e intentarán potenciar todos los aspectos posibles del conocimiento y realización 
personal del alumno. Para ello, en primer lugar, tiene gran importancia la observación 
sistemática por parte del profesor de la actitud y actividad habitual del alumno en el aula, 
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destacando la actitud ante el trabajo académico, el interés por la asignatura, la iniciativa, la 
participación y la creatividad, así como la responsabilidad, el orden, y los hábitos de asistencia 
y puntualidad, como de respeto hacia compañeros y profesorado. 

 

Por otro lado, el análisis continuo de tareas y ejercicios, lecturas, realización de esquemas, 
resúmenes, ejercicios de Classroom, de clase, o cualquier otro que se realice de forma especial 
sobre lecturas de libros, películas, gráficos, mapas, etc. 

 
 

METODOLOGÍA 

La materia de Comunicación y Sociedad en la Formación Profesional Básica cuenta con un 
horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza- 
aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando rasgos sobresalientes de la transversalidad y 
el enfoque integrador de ambos ámbitos en torno a problemas comunes de la Lengua 
Castellana y Literatura y de las Ciencias Sociales. 

 

Para ello, es necesario contar con los diversos elementos del currículo, el nivel de partido del 
alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas 
establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación tanto para la actividad de alumnado 
y del profesor, así como la integración y tratamiento de las competencias clave. 

 

La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los recursos 
educativos que se van a utilizar, y que adecuará dicho enfoque metodológicos según las 
necesidades del alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 
Es necesario favorecer los mecanismos interactivos, que faciliten los procesos de construcción 
del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; también dinámicas, que permitan la 
combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos. Actividades motivadoras, que 
incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del 
mismo y a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencia; y 
también actividades resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismo de prevención y de 
soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés 
por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y 
autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo individual o en equipo, y sea capaz de un 
aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa 
personal, la conciencia de sus capacidades, intereses y límites. 

 
Se contará con una variada y amplia gama de estrategias y elementos metodológicos, 
fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje en torno a estudios de caso 
relacionados con problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado, o cuestiones de 
relevancia para la sociedad actual. Como ejemplo, la simulación de espacios, escenarios y 
ambientes laborales o sociales del pasado o de la actualidad para adquirir conciencia de los 
elementos y mecanismo participantes en un proceso o situación determinada de un hecho o 
circunstancia histórica; así como los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas. 
Los debates, con lo que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización, y 
exposición de la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando 
el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; 
las exposiciones orales o disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de la 
construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a los 
principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales: los trabajos de investigación para 
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manejar las destrezas básicas de recopilación, organización , análisis y exposición de la 
información; la combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para 
la elaboración de documentos de comunicación científica (Guías, paneles, posters, etc.) en 
soportes digitales y de otra naturaleza; el uso del portfolio, consolidando los hábitos de 
evaluación continua, autoevaluación y la comunicación de los resultados del aprendizaje; el 
conocimiento y estudio de campañas relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento 
de diversas grupos ciudadanos. 

 

Igualmente es válida la observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los 
estudiantes, para analizar los valores y principios que rigen sus conductas dentro del contexto 
histórico o literario de su biografía. La literatura, el cine y otros medios de comunicación 
pueden ser también utilizados en el empleo de esta estrategia; el estudio de casos, donde se 
muestra una historia que contiene problemas cuya resolución sirva para ilustrar principios 
generales y buenas prácticas. 

 

El comentario de texto, entendido en sentido amplio: artículos, libros, fotografías, dibujos, 
películas, mapas históricos, gráficos, spots publicitarios, letras de canciones, música, en 
definitiva, el mundo como un ámbito completo de comunicación, que hay que saber 
interpretar y conocer. 

 
Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el análisis, 
discusión y búsqueda de soluciones de problemas relevantes de carácter general de nuestra 
sociedad actual, tales como el deterioro medioambiental; la desigualdad entre hombres y 
mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades democráticas; las causas de las crisis 
económicas; el estallido y dinámica de conflictos bélicos y sociales así como de intolerancia; 
el papel de la ciudadanía ante cualquier forma de injustica; la proyección internacional de la 
lengua española. 

 
Es importante señalar, la utilización de estrategias de autorregulación de la conducta que 
permitan el desarrollo emocional, como la técnica de grupos de discusión, recomendable para 
solucionar posibles conflictos dentro del aula, o que afecten al centro. 

 

Así mismo, requerirán del uso cada vez más usual de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre el equipo docente, formado 
por profesionales de diversos departamentos didácticos. 

 
De esta manera, los recursos juegan un papel destacado para el desarrollo de las diversas 
orientaciones metodológicas, destacando los alojados en internet, muchos de los cuales son 
patrocinados por organismos públicos (Fundaciones culturales, Museos, etc.) 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Debido a que cada alumno tiene unas circunstancias o peculiaridades que lo diferencian del 
resto de miembros del grupo, no todos los alumnos aprenden igual ni al mismo ritmo, es por 
ello, que para atajar dichas dificultades se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes 
medidas: 

- Estrategias que atiendan a las diferencias individuales del alumno. 
- Flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para permite el mayor acceso 

de alumnos al mismo. 
- Repaso de aprendizajes ya estudiados, para su refuerzo o fijación, o bien para su 

interacción con otros nuevos. 
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- Partir de conocimientos experienciales previos o datos referentes a la realidad 
circunstancial del alumnado, para facilitar el aprendizaje de nuevos datos, 
conocimientos, etc. 

- Atención a posibles cambios en el equilibrio personal, o a problemas afectivos que 
afecten al ritmo de aprendizaje. 

- Prestar atención a los informes aportados por otros profesores o por el 
Departamento de Orientación. 

 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Aula del Centro. 
- Cuaderno de trabajo. El alumnado ha de ir confeccionando su propio cuaderno de la 

materia, en el que va a quedar reflejado todo el proceso de aprendizaje. Permitirá la 
corrección y evaluación por parte del profesor. 

- Materiales diversos: mapas, fotocopias, fichas, gráficos…). 
- Medios audiovisuales: Internet, vídeos, programas informáticos como Power Point o 

redactores de texto, proyector de aula, etc. 
- Uso de la aplicación Classroom, que permitirá obtener información al alumno, así 

como la corrección y evaluación de preguntas y tareas por parte del profesor. 
- Utilización del correo electrónico corporativo del Centro, como medio eficaz de 

comunicación entre alumnos y profesor. 
- Biblioteca del Centro y del Departamento. 
- Libro de texto. 
- Igualmente, todos aquellos materiales que no se especifiquen aquí, pero que puedan 

ser considerados por el profesor como un aporte fundamental o complementario en 
el proceso formativo del alumnado. 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁMBITO/MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua Castellana y 
Literatura 

12 El uso de la lengua 

TEMPORALIZACIÓN Marzo Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

9 

 
 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad se continuará con el conocimiento, ya iniciado en las anteriores, de reglas 
ortográficas. Estudiándose el texto argumentativo, como texto capital para poder defender 
derechos e intereses personales o colectivos. Muy destacado será el análisis de las diferentes 
lenguas que existen en España además del castellano. Asimismo, habrá una mirada a la poesía 
del siglo XX, en la que se verá la lucha por su existencia y modernidad. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

-. Conocer y apreciar la realidad plurilingüe de España, así como las diferentes variedades del 
castellano. 
-. Conocer las características del documento de garantía. 
-. Conocer y leer a los poetas más influyentes españoles del siglo XX. 
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-. Comprender discursos orales y escritos en las diversas facetas de la vida social o cultural. 
-. Utilizar adecuadamente las reglas ortográficas de estudio. 
-. Comprender los textos literarios actuales, analizando sus características. 

 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

-. Utiliza estrategias -. Se ha valorado y analizado 1ª; 2ª; 3ª; 4ª 
comunicativas para las características principales  

comprender la información y de distintos tipos de textos  

desarrollar pautas de lectura en relación con su  

comprensiva. adecuación para el trabajo  

 que desea realizar y el tipo de  

 lectura más apropiado.  

 -. Se han utilizado técnicas de  

 búsqueda diversas en la  

 comprensión de   un   texto  

 escrito, aplicando estrategias  

 de reinterpretación de  

 contenidos.  

 -. Se han aplicado de forma  

 sistemática, métodos de  

 lectura comprensiva de  

 textos, reconociendo  

 posibles usos  

 discriminatorios.  

 -. Se ha resumido el  

 contenido de un texto  

 escrito, extrayendo la idea  

 principal, las secundarias, y el  

 propósito comunicativo,  

 revisando y reformulando las  

 conclusiones obtenidas.  

-. Utiliza estrategias -. Se han aplicado las 1ª; 4ª; 5ª 
comunicativas para escribir principales normas  

textos, aplicando estrategias gramaticales y ortográficas  

de análisis, síntesis y en la redacción de textos  

clasificación de forma escritos.  

estructurada a la -. Se han desarrollado pautas  

composición autónoma   de sistematizadas en la  

textos preparación de textos  

 escritos que permitan la  

 comunicación escrita.  

 -. Se han observado pautas  

 de presentación de trabajos  

 escritos teniendo en cuenta  

 el contenido, el formato y el  

 público destinatario,  

 utilizando un vocabulario  

 correcto según normas y usos  

 a que se destina.  
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-. Conoce y valora la 
diversidad lingüística 
española y la situación del 
español en el mundo. 

-. Se han reconocido las 
diferentes variedades 
lingüísticas tras el análisis de 
diversos mensajes. 
-. Se han localizado las zonas 
en las que conviven las 
diferentes variedades 
lingüísticas de España. 

1ª; 3ª; 7ª 

-. Interpreta textos literarios -. Se han aplicado estrategias 1ª; 5ª; 7ª 
representativos de la de análisis en textos literarios  

literatura española de 1939 a de la literatura española de  

1975. 1939 a 1975, reconociendo  

 los temas, motivos y  

 elementos simbólicos de la  

 funcionalidad de los recursos  

 estilísticos más  

 representativos.  

 -. Se ha analizado fragmentos  

 de obras   de   la   literatura  

 española contemporánea,  

 reconociendo al autor, obra y  

 periodo.  

-. Interpreta textos literarios -. Se han descrito las 1ª; 5ª; 7ª 
de la literatura características de la literatura  

hispanoamericana en el siglo hispanoamericana en el siglo  

XX. XX, reconociendo los autores  

 y las obras más  

 representativas.  

 -. Se ha valorado la estructura  

 y el uso del lenguaje de la  

 literatura hispanoamericana  

 en el siglo XX, situándolos en  

 su contexto y utilizando  

 instrumentos pautados.  

Competencias Clave (CC): 1ª Comunicación Lingüística (CCL), 2ª Competencia Matemática y 
Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT), 3ª Competencia Digital (CD), 4ª 
Competencia para Aprender a Aprender (CCA), 5ª Competencia Social y Cívica (CSC), 6ª 
Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor (IEE), y 7ª Competencia en Conciencia y 
Expresiones Culturales (CEC) 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De manera general, se esquematizarán y 
explicarán, los contenidos tanto de Lengua 
Castellana y Literatura, como de Ciencias 
Sociales, haciendo hincapié, especialmente 
en el sentido práctico de la materia. Se 
realizarán distintos ejercicios y actividades 
que permitan ir asimilando los aspectos 
teóricos, y conseguir los objetivos 
propuestos. 

- Escala de observación 
- Cuaderno 
- Pruebas orales 
- Pruebas escritas 
- Ejercicios de clase 
- Portfolio 
- Plataforma Classroom 
- Tareas de lectura 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el Módulo de Comunicación y Sociedad II, se inserta, además de Lengua Castellana y 
Ciencias Sociales, la materia de Inglés, por lo que en la calificación del Módulo, han de verse 
reflejadas ambas asignaturas. Si bien es cierto, que el porcentaje que corresponde a nuestra 
materia es superior al correspondiente a la Lengua Inglesa, puesto que se imparten cinco 
horas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales frente a dos horas de Inglés. 

 

En cuanto a los porcentajes correspondientes a cada uno de los criterios de calificación 
podrían ser los siguientes: Saber: 30%, Saber hacer: 40%, y Saber ser: 30%. 

 

Conviene destacar, a este respecto, que dichos porcentajes podrán ser modificados por el 
profesor en función de las características del grupo. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

-. El poder de la lengua 
-. La felicidad a través de la comunicación 
-. Uso de las letras g y j 
-. El texto argumentativo 
-. Las lenguas de España 
-. El texto de garantía 
-. Poetas del siglo XX: Gloria Fuertes, José Hierro, Ángel Gonzáles, Pere Gimferrer, y Benítez 
Reyes 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Abordan saberes y conocimientos que tienen presencia en todos los ámbitos del aprendizaje, 
y que sin perjuicio de su posible tratamiento específico en otras materias o asignaturas deben 
tratarse por su importancia para el desarrollo y la vida cotidiana del alumno. Entre ellos 
destacan los siguientes: 

- El tratamiento de la información, y el uso de las tecnologías de la comunicación. 
- La educación cívica y constitucional. La educación en valores de libertad, justicia, 

igualdad, paz y rechazo a la violencia. 
- El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación y la resolución de conflictos en la vida personal, familiar 
o social. 

- El reconocimiento de la diversidad cultural. 
- La convivencia y el respeto, en especial, con las personas con discapacidad. 
- El espíritu de iniciativa, el sentido crítico y la confianza en uno mismo. 
- La toma de conciencia de problemas globales, en especial, el cuidado del medio 

ambiente y el desarrollo sostenible. 
- El fomento del interés por el hábito de la lectura. 
- El cuidado y respeto por tradiciones, elementos culturales, paisajísticos, históricos o 

artísticos de diversas índoles. 

 
 

ACTIVIDADES EVALUABLES 

En relación con el proceso de recogida de información del aprendizaje de los alumnos, hay 
que destacar que la evaluación es continua. Por eso, los procedimientos que aporten datos 
sobre la misma es también continua, y totalizadora. Las actividades evaluables serán ricas, 
variadas, e intentarán potenciar todos los aspectos posibles del conocimiento y realización 
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personal del alumno. Para ello, en primer lugar, tiene gran importancia la observación 
sistemática por parte del profesor de la actitud y actividad habitual del alumno en el aula, 
destacando la actitud ante el trabajo académico, el interés por la asignatura, la iniciativa, la 
participación y la creatividad, así como la responsabilidad, el orden, y los hábitos de asistencia 
y puntualidad, como de respeto hacia compañeros y profesorado. 

 

Por otro lado, el análisis continuo de tareas y ejercicios, lecturas, realización de esquemas, 
resúmenes, ejercicios de Classroom, de clase, o cualquier otro que se realice de forma especial 
sobre lecturas de libros, películas, gráficos, mapas, etc. 

 
 

METODOLOGÍA 

La materia de Comunicación y Sociedad en la Formación Profesional Básica cuenta con un 
horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza- 
aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando rasgos sobresalientes de la transversalidad y 
el enfoque integrador de ambos ámbitos en torno a problemas comunes de la Lengua 
Castellana y Literatura y de las Ciencias Sociales. 

 
Para ello, es necesario contar con los diversos elementos del currículo, el nivel de partido del 
alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas 
establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación tanto para la actividad de alumnado 
y del profesor, así como la integración y tratamiento de las competencias clave. 

 
La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los recursos 
educativos que se van a utilizar, y que adecuará dicho enfoque metodológicos según las 
necesidades del alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 
Es necesario favorecer los mecanismos interactivos, que faciliten los procesos de construcción 
del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; también dinámicas, que permitan la 
combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos. Actividades motivadoras, que 
incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del 
mismo y a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencia; y 
también actividades resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismo de prevención y de 
soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés 
por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y 
autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo individual o en equipo, y sea capaz de un 
aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa 
personal, la conciencia de sus capacidades, intereses y límites. 

 

Se contará con una variada y amplia gama de estrategias y elementos metodológicos, 
fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje en torno a estudios de caso 
relacionados con problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado, o cuestiones de 
relevancia para la sociedad actual. Como ejemplo, la simulación de espacios, escenarios y 
ambientes laborales o sociales del pasado o de la actualidad para adquirir conciencia de los 
elementos y mecanismo participantes en un proceso o situación determinada de un hecho o 
circunstancia histórica; así como los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas. 
Los debates, con lo que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización, y 
exposición de la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando 
el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; 
las exposiciones orales o disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de la 
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construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a los 
principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales: los trabajos de investigación para 
manejar las destrezas básicas de recopilación, organización , análisis y exposición de la 
información; la combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para 
la elaboración de documentos de comunicación científica (Guías, paneles, posters, etc.) en 
soportes digitales y de otra naturaleza; el uso del portfolio, consolidando los hábitos de 
evaluación continua, autoevaluación y la comunicación de los resultados del aprendizaje; el 
conocimiento y estudio de campañas relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento 
de diversos grupos ciudadanos. 

 

Igualmente es válida la observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los 
estudiantes, para analizar los valores y principios que rigen sus conductas dentro del contexto 
histórico o literario de su biografía. La literatura, el cine y otros medios de comunicación 
pueden ser también utilizados en el empleo de esta estrategia; el estudio de casos, donde se 
muestra una historia que contiene problemas cuya resolución sirva para ilustrar principios 
generales y buenas prácticas. 

 
El comentario de texto, entendido en sentido amplio: artículos, libros, fotografías, dibujos, 
películas, mapas históricos, gráficos, spots publicitarios, letras de canciones, música, en 
definitiva, el mundo como un ámbito completo de comunicación, que hay que saber 
interpretar y conocer. 

 

Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el análisis, 
discusión y búsqueda de soluciones de problemas relevantes de carácter general de nuestra 
sociedad actual, tales como el deterioro medioambiental; la desigualdad entre hombres y 
mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades democráticas; las causas de las crisis 
económicas; el estallido y dinámica de conflictos bélicos y sociales así como de intolerancia; 
el papel de la ciudadanía ante cualquier forma de injustica; la proyección internacional de la 
lengua española. 

 
Es importante señalar, la utilización de estrategias de autorregulación de la conducta que 
permitan el desarrollo emocional, como la técnica de grupos de discusión, recomendable para 
solucionar posibles conflictos dentro del aula, o que afecten al centro. 

 
Así mismo, requerirán del uso cada vez más usual de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre el equipo docente, formado 
por profesionales de diversos departamentos didácticos. 

 
De esta manera, los recursos juegan un papel destacado para el desarrollo de las diversas 
orientaciones metodológicas, destacando los alojados en internet, muchos de los cuales son 
patrocinados por organismos públicos (Fundaciones culturales, Museos, etc.) 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Debido a que cada alumno tiene unas circunstancias o peculiaridades que lo diferencian del 
resto de miembros del grupo, no todos los alumnos aprenden igual ni al mismo ritmo, es por 
ello, que para atajar dichas dificultades se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes 
medidas: 

- Estrategias que atiendan a las diferencias individuales del alumno. 
- Flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para permite el mayor acceso 

de alumnos al mismo. 



 

303 

 

- Repaso de aprendizajes ya estudiados, para su refuerzo o fijación, o bien para su 
interacción con otros nuevos. 

- Partir de conocimientos experienciales previos o datos referentes a la realidad 
circunstancial del alumnado, para facilitar el aprendizaje de nuevos datos, 
conocimientos, etc. 

- Atención a posibles cambios en el equilibrio personal, o a problemas afectivos que 
afecten al ritmo de aprendizaje. 

- Prestar atención a los informes aportados por otros profesores o por el 
Departamento de Orientación. 

 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Aula del Centro. 
- Cuaderno de trabajo. El alumnado ha de ir confeccionando su propio cuaderno de la 

materia, en el que va a quedar reflejado todo el proceso de aprendizaje. Permitirá la 
corrección y evaluación por parte del profesor. 

- Materiales diversos: mapas, fotocopias, fichas, gráficos…). 
- Medios audiovisuales: Internet, vídeos, programas informáticos como Power Point o 

redactores de texto, proyector de aula, etc. 
- Uso de la aplicación Classroom, que permitirá obtener información al alumno, así 

como la corrección y evaluación de preguntas y tareas por parte del profesor. 
- Utilización del correo electrónico corporativo del Centro, como medio eficaz de 

comunicación entre alumnos y profesor. 
- Biblioteca del Centro y del Departamento. 
- Libro de texto. 
- Igualmente, todos aquellos materiales que no se especifiquen aquí, pero que puedan 

ser considerados por el profesor como un aporte fundamental o complementario en 
el proceso formativo del alumnado. 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁMBITO/MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua Castellana y 
Literatura 

13 Publicidad y comunicación 

TEMPORALIZACIÓN Marzo/Abril Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

9 

 
 

INTRODUCCIÓN 

En continuidad con temas tratados anteriormente, la publicidad influye o puede influir 
decisivamente en nuestras actuaciones. Se descifrarán las claves del anuncio publicitario, y de 
las etiquetas acompañan a productos de toda clase, en especial los alimentos. Por último, 
un visionado a las perspectivas demográficas y de uso del español por los cinco continentes. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

-. Comprender la importancia del español en el mundo. 
-. Entender las etiquetas de los productos. 
-. Conocer y analizar el teatro español producido a partir de 1936. 
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-. Identificar los elementos principales del anuncio publicitario. 
-. Comprender textos de forma eficaz, para desarrollar el gusto e intereses propios. 
-. Aplicar de forma adecuada los aspectos gramaticales de estudio. 

 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

-. Interpreta los textos -. Se han expresado 1ª; 4ª; 5ª 
literarios representativos de opiniones personales  

la literatura española a partir fundamentadas sobre los  

de 1936. aspectos apreciados en  

 textos de la literatura  

 española a partir de 1936.  

 -. Se han aplicado estrategias  

 de análisis en textos de la  

 literatura española   y   del  

 teatro a   partir   de   19136,  

 reconociendo los temas,  

 motivos y elementos  

 simbólicos y la funcionalidad  

 de  los recursos estilísticos  

 más significativos.  

-. Utiliza estrategias -. Se han aplicado las 1ª; 4ª; 6ª 
comunicativas para escribir principales normas  

textos, aplicando estrategias gramaticales y ortográficas  

de análisis, síntesis y en la redacción de textos  

clasificación de forma escritos.  

estructurada a la -. Se han desarrollado pautas  

composición autónoma   de sistematizadas en la  

textos preparación de textos  

 escritos que permitan la  

 comunicación escrita.  

 -. Se han observado pautas  

 de presentación de trabajos  

 escritos teniendo en cuenta  

 el contenido, el formato y el  

 público destinatario,  

 utilizando un vocabulario  

 correcto según normas y usos  

 a que se destina.  

-. Identifica   los   diferentes -. Se   han   identificado   los 1ª; 3ª; 4ª 
tipos de lenguajes según la rasgos lingüísticos  

función que   cumple   y   el específicos de los lenguajes  

ámbito en el que se inscribe científico-técnico, jurídico-  

un texto. administrativo, comercial,  

 publicitario, literario, de  

 internet y de los medios de  

 comunicación en textos de la  

 vida diaria, y de los medios de  

 comunicación.  
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 -. Se han desarrollado pautas 
sistematizadas en la 
preparación de textos de 
distintos ámbitos teniendo en 
cuenta las características del 
lenguaje utilizado. 
-. Se han aplicado las 
principales normas 
gramaticales y ortográficas en 
la redacción de distintos tipos 
de textos, de modo que, el 
texto final, resulte, claro, 
preciso y adecuado al 
formato. 

 

Competencias Clave (CC): 1ª Comunicación Lingüística (CCL), 2ª Competencia Matemática y 
Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT), 3ª Competencia Digital (CD), 4ª 
Competencia para Aprender a Aprender (CCA), 5ª Competencia Social y Cívica (CSC), 6ª 
Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor (IEE), y 7ª Competencia en Conciencia y 
Expresiones Culturales (CEC) 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De manera general, se esquematizarán y 
explicarán, los contenidos tanto de Lengua 
Castellana y Literatura, como de Ciencias 
Sociales, haciendo hincapié, especialmente 
en el sentido práctico de la materia. Se 
realizarán distintos ejercicios y actividades 
que permitan ir asimilando los aspectos 
teóricos, y conseguir los objetivos 
propuestos. 

- Escala de observación 
- Cuaderno 
- Pruebas orales 
- Pruebas escritas 
- Ejercicios de clase 
- Portfolio 
- Plataforma Classroom 
- Tareas de lectura 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el Módulo de Comunicación y Sociedad II, se inserta, además de Lengua Castellana y 
Ciencias Sociales, la materia de Inglés, por lo que en la calificación del Módulo, han de verse 
reflejadas ambas asignaturas. Si bien es cierto, que el porcentaje que corresponde a nuestra 
materia es superior al correspondiente a la Lengua Inglesa, puesto que se imparten cinco 
horas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales frente a dos horas de Inglés. 

 
En cuanto a los porcentajes correspondientes a cada uno de los criterios de calificación 
podrían ser los siguientes: Saber: 30%, Saber hacer: 40%, y Saber ser: 30%. 

 

Conviene destacar, a este respecto, que dichos porcentajes podrán ser modificados por el 
profesor en función de las características del grupo. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

-. El origen de la publicidad 
-. Vocabulario publicitario 
-. El humor 
-. Uso de la ll y la y 
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-. El anuncio publicitario 
-. El español en el mundo 
-. Variedades del castellano 
-. El mundo de las etiquetas 
-. El teatro reciente: De humor, drama social, experimental, comedia costumbrista 
-. La obra de: Jardiel Poncela, Miguel MIhura, Buero Vallejo, Fernando Arrabal, Alonso de 
Santos 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Abordan saberes y conocimientos que tienen presencia en todos los ámbitos del aprendizaje, 
y que sin perjuicio de su posible tratamiento específico en otras materias o asignaturas deben 
tratarse por su importancia para el desarrollo y la vida cotidiana del alumno. Entre ellos 
destacan los siguientes: 

- El tratamiento de la información, y el uso de las tecnologías de la comunicación. 
- La educación cívica y constitucional. La educación en valores de libertad, justicia, 

igualdad, paz y rechazo a la violencia. 
- El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación y la resolución de conflictos en la vida personal, familiar 
o social. 

- El reconocimiento de la diversidad cultural. 
- La convivencia y el respeto, en especial, con las personas con discapacidad. 
- El espíritu de iniciativa, el sentido crítico y la confianza en uno mismo. 
- La toma de conciencia de problemas globales, en especial, el cuidado del medio 

ambiente y el desarrollo sostenible. 
- El fomento del interés por el hábito de la lectura. 
- El cuidado y respeto por tradiciones, elementos culturales, paisajísticos, históricos o 

artísticos de diversas índoles. 

 
 

ACTIVIDADES EVALUABLES 

En relación con el proceso de recogida de información del aprendizaje de los alumnos, hay 
que destacar que la evaluación es continua. Por eso, los procedimientos que aporten datos 
sobre la misma es también continua, y totalizadora. Las actividades evaluables serán ricas, 
variadas, e intentarán potenciar todos los aspectos posibles del conocimiento y realización 
personal del alumno. Para ello, en primer lugar, tiene gran importancia la observación 
sistemática por parte del profesor de la actitud y actividad habitual del alumno en el aula, 
destacando la actitud ante el trabajo académico, el interés por la asignatura, la iniciativa, la 
participación y la creatividad, así como la responsabilidad, el orden, y los hábitos de asistencia 
y puntualidad, como de respeto hacia compañeros y profesorado. 

 

Por otro lado, el análisis continuo de tareas y ejercicios, lecturas, realización de esquemas, 
resúmenes, ejercicios de Classroom, de clase, o cualquier otro que se realice de forma especial 
sobre lecturas de libros, películas, gráficos, mapas, etc. 

 
 

METODOLOGÍA 

La materia de Comunicación y Sociedad en la Formación Profesional Básica cuenta con un 
horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza- 
aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando rasgos sobresalientes de la transversalidad y 
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el enfoque integrador de ambos ámbitos en torno a problemas comunes de la Lengua 
Castellana y Literatura y de las Ciencias Sociales. 

 

Para ello, es necesario contar con los diversos elementos del currículo, el nivel de partido del 
alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas 
establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación tanto para la actividad de alumnado 
y del profesor, así como la integración y tratamiento de las competencias clave. 

 
La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los recursos 
educativos que se van a utilizar, y que adecuará dicho enfoque metodológicos según las 
necesidades del alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 

Es necesario favorecer los mecanismos interactivos, que faciliten los procesos de construcción 
del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; también dinámicas, que permitan la 
combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos. Actividades motivadoras, que 
incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del 
mismo y a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencia; y 
también actividades resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismo de prevención y de 
soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés 
por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y 
autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo individual o en equipo, y sea capaz de un 
aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa 
personal, la conciencia de sus capacidades, intereses y límites. 

 
Se contará con una variada y amplia gama de estrategias y elementos metodológicos, 
fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje en torno a estudios de caso 
relacionados con problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado, o cuestiones de 
relevancia para la sociedad actual. Como ejemplo, la simulación de espacios, escenarios y 
ambientes laborales o sociales del pasado o de la actualidad para adquirir conciencia de los 
elementos y mecanismo participantes en un proceso o situación determinada de un hecho o 
circunstancia histórica; así como los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas. 
Los debates, con lo que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización, y 
exposición de la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando 
el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; 
las exposiciones orales o disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de la 
construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a los 
principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales: los trabajos de investigación para 
manejar las destrezas básicas de recopilación, organización , análisis y exposición de la 
información; la combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para 
la elaboración de documentos de comunicación científica (Guías, paneles, posters, etc.) en 
soportes digitales y de otra naturaleza; el uso del portfolio, consolidando los hábitos de 
evaluación continua, autoevaluación y la comunicación de los resultados del aprendizaje; el 
conocimiento y estudio de campañas relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento 
de diversos grupos ciudadanos. 

 
Igualmente es válida la observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los 
estudiantes, para analizar los valores y principios que rigen sus conductas dentro del contexto 
histórico o literario de su biografía. La literatura, el cine y otros medios de comunicación 
pueden ser también utilizados en el empleo de esta estrategia; el estudio de casos, donde se 
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muestra una historia que contiene problemas cuya resolución sirva para ilustrar principios 
generales y buenas prácticas. 

 

El comentario de texto, entendido en sentido amplio: artículos, libros, fotografías, dibujos, 
películas, mapas históricos, gráficos, spots publicitarios, letras de canciones, música, en 
definitiva, el mundo como un ámbito completo de comunicación, que hay que saber 
interpretar y conocer. 

 
Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el análisis, 
discusión y búsqueda de soluciones de problemas relevantes de carácter general de nuestra 
sociedad actual, tales como el deterioro medioambiental; la desigualdad entre hombres y 
mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades democráticas; las causas de las crisis 
económicas; el estallido y dinámica de conflictos bélicos y sociales así como de intolerancia; 
el papel de la ciudadanía ante cualquier forma de injustica; la proyección internacional de la 
lengua española. 

 

Es importante señalar, la utilización de estrategias de autorregulación de la conducta que 
permitan el desarrollo emocional, como la técnica de grupos de discusión, recomendable para 
solucionar posibles conflictos dentro del aula, o que afecten al centro. 

 
Así mismo, requerirán del uso cada vez más usual de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre el equipo docente, formado 
por profesionales de diversos departamentos didácticos. 

 
De esta manera, los recursos juegan un papel destacado para el desarrollo de las diversas 
orientaciones metodológicas, destacando los alojados en internet, muchos de los cuales son 
patrocinados por organismos públicos (Fundaciones culturales, Museos, etc.) 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Debido a que cada alumno tiene unas circunstancias o peculiaridades que lo diferencian del 
resto de miembros del grupo, no todos los alumnos aprenden igual ni al mismo ritmo, es por 
ello, que para atajar dichas dificultades se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes 
medidas: 

- Estrategias que atiendan a las diferencias individuales del alumno. 
- Flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para permite el mayor acceso 

de alumnos al mismo. 
- Repaso de aprendizajes ya estudiados, para su refuerzo o fijación, o bien para su 

interacción con otros nuevos. 
- Partir de conocimientos experienciales previos o datos referentes a la realidad 

circunstancial del alumnado, para facilitar el aprendizaje de nuevos datos, 
conocimientos, etc. 

- Atención a posibles cambios en el equilibrio personal, o a problemas afectivos que 
afecten al ritmo de aprendizaje. 

- Prestar atención a los informes aportados por otros profesores o por el 
Departamento de Orientación. 
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ESPACIOS Y RECURSOS 

- Aula del Centro. 
- Cuaderno de trabajo. El alumnado ha de ir confeccionando su propio cuaderno de la 

materia, en el que va a quedar reflejado todo el proceso de aprendizaje. Permitirá la 
corrección y evaluación por parte del profesor. 

- Materiales diversos: mapas, fotocopias, fichas, gráficos…). 
- Medios audiovisuales: Internet, vídeos, programas informáticos como Power Point o 

redactores de texto, proyector de aula, etc. 
- Uso de la aplicación Classroom, que permitirá obtener información al alumno, así 

como la corrección y evaluación de preguntas y tareas por parte del profesor. 
- Utilización del correo electrónico corporativo del Centro, como medio eficaz de 

comunicación entre alumnos y profesor. 
- Biblioteca del Centro y del Departamento. 
- Libro de texto. 
- Igualmente, todos aquellos materiales que no se especifiquen aquí, pero que puedan 

ser considerados por el profesor como un aporte fundamental o complementario en 
el proceso formativo del alumnado. 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁMBITO/MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Ciencias Sociales 14 El mundo en el siglo XXI 

TEMPORALIZACIÓN Abril Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

10 

 
 

INTRODUCCIÓN 

El mundo de carácter globalizado en el que vivimos actualmente, nos hace plantearnos 
cuestiones diarias de gran relevancia en torno a factores como la democracia, los derechos 
humanos, la cuestión medioambiental, y el fortalecimiento de sectores de la sociedad, hasta 
hace poco tiempo olvidados o marginados. Nuevas formas sociales están apareciendo, 
representadas en partidos políticos, grupos activistas, movimientos sociales o fenómenos 
particulares a través de internet. Todo ello nos lleva a plantearnos el estudio de las 
características que conforman en el mundo en el que nos encontramos, para intentar plantear 
soluciones globales desde posibilidades que nos ofrece nuestro entorno. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

-. Entender el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación como un 
bien común. 
-. Apreciar y analizar los problemas de carácter conflictos que afectan al mundo actual. 
-. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales, reconociendo su diversidad como 
enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas 
las personas. 
-. Mostrar respeto crítico hacia modos de vida diferentes. 
-. Conocer los rasgos principales de la globalización. 
-. Valorar el arte contemporáneo como medio de expresión cultural. 
-. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

-. Conoce y analiza las 
características de la 
organización económica 
actual. 

-. Se han analizado las 
características 
fundamentales del mundo 
del trabajo, económico y las 
principales organizaciones 
económicas mundiales. 

2ª; 3ª; 4ª; 5ª 

-. Comprende los rasgos de la 
globalización. 

-. Se han analizado las 
características y rasgos de la 
globalización. Causas y 
consecuencias a nivel 
mundial. 

2ª; 3ª; 5ª; 7ª 

-. Conoce y analiza las causas 
y consecuencias de los 
principales conflictos 
internacionales actuales. 

-. Se han explicado diferentes 
conflictos armados que 
tienen lugar en la actualidad. 
-. Se han analizado las causas 
y consecuencias de los 
conflictos   armados   en   la 
actualidad. 

2ª; 5ª 

-. Identifica los  tipos  y 
características  de la 
arquitectura del siglo XX. 

-. Se han diferenciado las 
características 
arquitectónicas del siglo XX. 

2ª; 3ª; 5ª; 7ª 

-. Identifica las características 
de la cultura de masas. 

-. Se han comprendido las 
características de la cultura 
de masas. 

2ª; 3ª; 5ª; 7ª 

-. Identifica a las principales 
organizaciones, e 
instituciones internacionales 
que velan por los derechos 
humanos y el desarrollo 
sostenible. 

-. Se han analizado las 
características de dichas 
organizaciones. 
-. Se han identificado los 
elementos de estudio y de 
defensa de la democracia a 
nivel internacional. 

2ª; 3ª; 4ª; 5; 

Competencias Clave (CC): 1ª Comunicación Lingüística (CCL), 2ª Competencia Matemática y 
Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT), 3ª Competencia Digital (CD), 4ª 
Competencia para Aprender a Aprender (CCA), 5ª Competencia Social y Cívica (CSC), 6ª 
Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor (IEE), y 7ª Competencia en Conciencia y 
Expresiones Culturales (CEC) 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De manera general, se esquematizarán y 
explicarán, los contenidos tanto de Lengua 
Castellana y Literatura, como de Ciencias 
Sociales, haciendo hincapié, especialmente 
en el sentido práctico de la materia. Se 
realizarán distintos ejercicios y actividades 
que permitan ir asimilando los aspectos 
teóricos, y conseguir los objetivos 
propuestos. 

- Escala de observación 
- Cuaderno 
- Pruebas orales 
- Pruebas escritas 
- Ejercicios de clase 
- Portfolio 
- Plataforma Classroom 
- Tareas de lectura 



 

311 

 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el Módulo de Comunicación y Sociedad II, se inserta, además de Lengua Castellana y 
Ciencias Sociales, la materia de Inglés, por lo que en la calificación del Módulo, han de verse 
reflejadas ambas asignaturas. Si bien es cierto, que el porcentaje que corresponde a nuestra 
materia es superior al correspondiente a la Lengua Inglesa, puesto que se imparten cinco 
horas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales frente a dos horas de Inglés. 

 

En cuanto a los porcentajes correspondientes a cada uno de los criterios de calificación 
podrían ser los siguientes: Saber: 30%, Saber hacer: 40%, y Saber ser: 30%. 

 

Conviene destacar, a este respecto, que dichos porcentajes podrán ser modificados por el 
profesor en función de las características del grupo. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

-. La organización económica actual 
-. Aspectos de la globalización 
-. Europa en el siglo XXI 
-. Los conflictos actuales 
-. Valores y derechos del siglo XXI 
-. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
-. El ocio de masas 
-. La arquitectura actual: funcionalidad versus apariencia 
-. Visión democrática general 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Abordan saberes y conocimientos que tienen presencia en todos los ámbitos del aprendizaje, 
y que sin perjuicio de su posible tratamiento específico en otras materias o asignaturas deben 
tratarse por su importancia para el desarrollo y la vida cotidiana del alumno. Entre ellos 
destacan los siguientes: 

- El tratamiento de la información, y el uso de las tecnologías de la comunicación. 
- La educación cívica y constitucional. La educación en valores de libertad, justicia, 

igualdad, paz y rechazo a la violencia. 
- El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación y la resolución de conflictos en la vida personal, familiar 
o social. 

- El reconocimiento de la diversidad cultural. 
- La convivencia y el respeto, en especial, con las personas con discapacidad. 
- El espíritu de iniciativa, el sentido crítico y la confianza en uno mismo. 
- La toma de conciencia de problemas globales, en especial, el cuidado del medio 

ambiente y el desarrollo sostenible. 
- El fomento del interés por el hábito de la lectura. 
- El cuidado y respeto por tradiciones, elementos culturales, paisajísticos, históricos o 

artísticos de diversas índoles. 
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ACTIVIDADES EVALUABLES 

En relación con el proceso de recogida de información del aprendizaje de los alumnos, hay 
que destacar que la evaluación es continua. Por eso, los procedimientos que aporten datos 
sobre la misma es también continua, y totalizadora. Las actividades evaluables serán ricas, 
variadas, e intentarán potenciar todos los aspectos posibles del conocimiento y realización 
personal del alumno. Para ello, en primer lugar, tiene gran importancia la observación 
sistemática por parte del profesor de la actitud y actividad habitual del alumno en el aula, 
destacando la actitud ante el trabajo académico, el interés por la asignatura, la iniciativa, la 
participación y la creatividad, así como la responsabilidad, el orden, y los hábitos de asistencia 
y puntualidad, como de respeto hacia compañeros y profesorado. 

 
Por otro lado, el análisis continuo de tareas y ejercicios, lecturas, realización de esquemas, 
resúmenes, ejercicios de Classroom, de clase, o cualquier otro que se realice de forma 
especial sobre lecturas de libros, películas, gráficos, mapas, etc. 

 
 

METODOLOGÍA 

La materia de Comunicación y Sociedad en la Formación Profesional Básica cuenta con un 
horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza- 
aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando rasgos sobresalientes de la transversalidad y 
el enfoque integrador de ambos ámbitos en torno a problemas comunes de la Lengua 
Castellana y Literatura y de las Ciencias Sociales. 

 

Para ello, es necesario contar con los diversos elementos del currículo, el nivel de partido del 
alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas 
establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación tanto para la actividad de alumnado 
y del profesor, así como la integración y tratamiento de las competencias clave. 

 
La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los recursos 
educativos que se van a utilizar, y que adecuará dicho enfoque metodológicos según las 
necesidades del alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 
Es necesario favorecer los mecanismos interactivos, que faciliten los procesos de construcción 
del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; también dinámicas, que permitan la 
combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos. Actividades motivadoras, que 
incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del 
mismo y a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencia; y 
también actividades resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismo de prevención y de 
soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés 
por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y 
autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo individual o en equipo, y sea capaz de un 
aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa 
personal, la conciencia de sus capacidades, intereses y límites. 

 

Se contará con una variada y amplia gama de estrategias y elementos metodológicos, 
fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje en torno a estudios de caso 
relacionados con problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado, o cuestiones de 
relevancia para la sociedad actual. Como ejemplo, la simulación de espacios, escenarios y 
ambientes laborales o sociales del pasado o de la actualidad para adquirir conciencia de los 
elementos y mecanismo participantes en un proceso o situación determinada de un hecho o 
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circunstancia histórica; así como los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas. 
Los debates, con lo que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización, y 
exposición de la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando 
el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; 
las exposiciones orales o disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de la 
construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a los 
principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales: los trabajos de investigación para 
manejar las destrezas básicas de recopilación, organización , análisis y exposición de la 
información; la combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para 
la elaboración de documentos de comunicación científica (Guías, paneles, posters, etc.) en 
soportes digitales y de otra naturaleza; el uso del portfolio, consolidando los hábitos de 
evaluación continua, autoevaluación y la comunicación de los resultados del aprendizaje; el 
conocimiento y estudio de campañas relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento 
de diversos grupos ciudadanos. 

 

Igualmente es válida la observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los 
estudiantes, para analizar los valores y principios que rigen sus conductas dentro del contexto 
histórico o literario de su biografía. La literatura, el cine y otros medios de comunicación 
pueden ser también utilizados en el empleo de esta estrategia; el estudio de casos, donde se 
muestra una historia que contiene problemas cuya resolución sirva para ilustrar principios 
generales y buenas prácticas. 

 

El comentario de texto, entendido en sentido amplio: artículos, libros, fotografías, dibujos, 
películas, mapas históricos, gráficos, spots publicitarios, letras de canciones, música, en 
definitiva, el mundo como un ámbito completo de comunicación, que hay que saber 
interpretar y conocer. 

 
Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el análisis, 
discusión y búsqueda de soluciones de problemas relevantes de carácter general de nuestra 
sociedad actual, tales como el deterioro medioambiental; la desigualdad entre hombres y 
mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades democráticas; las causas de las crisis 
económicas; el estallido y dinámica de conflictos bélicos y sociales así como de intolerancia; 
el papel de la ciudadanía ante cualquier forma de injustica; la proyección internacional de la 
lengua española. 

 

Es importante señalar, la utilización de estrategias de autorregulación de la conducta que 
permitan el desarrollo emocional, como la técnica de grupos de discusión, recomendable para 
solucionar posibles conflictos dentro del aula, o que afecten al centro. 

 

Así mismo, requerirán del uso cada vez más usual de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre el equipo docente, formado 
por profesionales de diversos departamentos didácticos. 

 
De esta manera, los recursos juegan un papel destacado para el desarrollo de las diversas 
orientaciones metodológicas, destacando los alojados en internet, muchos de los cuales son 
patrocinados por organismos públicos (Fundaciones culturales, Museos, etc.) 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Debido a que cada alumno tiene unas circunstancias o peculiaridades que lo diferencian del 
resto de miembros del grupo, no todos los alumnos aprenden igual ni al mismo ritmo, es por 
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ello, que para atajar dichas dificultades se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes 
medidas: 

- Estrategias que atiendan a las diferencias individuales del alumno. 
- Flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para permite el mayor acceso 

de alumnos al mismo. 
- Repaso de aprendizajes ya estudiados, para su refuerzo o fijación, o bien para su 

interacción con otros nuevos. 
- Partir de conocimientos experienciales previos o datos referentes a la realidad 

circunstancial del alumnado, para facilitar el aprendizaje de nuevos datos, 
conocimientos, etc. 

- Atención a posibles cambios en el equilibrio personal, o a problemas afectivos que 
afecten al ritmo de aprendizaje. 

- Prestar atención a los informes aportados por otros profesores o por el 
Departamento de Orientación. 

 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Aula del Centro. 
- Cuaderno de trabajo. El alumnado ha de ir confeccionando su propio cuaderno de la 

materia, en el que va a quedar reflejado todo el proceso de aprendizaje. Permitirá la 
corrección y evaluación por parte del profesor. 

- Materiales diversos: mapas, fotocopias, fichas, gráficos…). 
- Medios audiovisuales: Internet, vídeos, programas informáticos como Power Point o 

redactores de texto, proyector de aula, etc. 
- Uso de la aplicación Classroom, que permitirá obtener información al alumno, así 

como la corrección y evaluación de preguntas y tareas por parte del profesor. 
- Utilización del correo electrónico corporativo del Centro, como medio eficaz de 

comunicación entre alumnos y profesor. 
- Biblioteca del Centro y del Departamento. 
- Libro de texto. 
- Igualmente, todos aquellos materiales que no se especifiquen aquí, pero que puedan 

ser considerados por el profesor como un aporte fundamental o complementario en 
el proceso formativo del alumnado. 
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PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2020/2021 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

DEPARTAMENTO: INFORMÁTICA    

 
 

CURSO: 

 
 

2º FPB 

    

MATERIA / ÁMBITO: CIENCIAS APLICADAS 
  

   

 
Horas previstas 

  

 
Horas 

semanales TEMPORALIZACIÓN: 1ª E 2ª E 3ª E Total 

 50 40 10 100 4 
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RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 Matemáticas 

2 Ciencias Naturales 

 
 
 
 
 

 
RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 

U.D. Nº TÍTULO 
Nº 

SESIONES 

EVALUA 

CIÓN 

1 Números enteros, fracciones y potencias 14 1 

2 El ser humano y la ciencia 6 1 

3 Agentes geológicos 6 1 

4 Polinomios 10 1 

5 Ecuaciones y sistemas de ecuaciones 20 1/2 

6 La contaminación del planeta 6 2 

7 El ser humano y su medio ambiente 6 2 

8 Las enfermedades en el trabajo 6 2 

9 Representación de funciones 6 2 

10 Reacciones químicas 6 2 

11 Geometría 4 2 

12 Las fuerzas y el movimiento 6 3 

13 Probabilidad y estadística 4 3 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS APLICADAS 1 NÚMEROS ENTEROS, FRACCIONES Y POTENCIAS 

TEMPORALIZACIÓN 21-Sep a 9-Oct 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
14 

 
INTRODUCCIÓN 

Esta unidad sirve como introducción a los conceptos matemáticos vistos el curso pasado, necesarios para la correcta 

asimilación de los nuevos de este curso. 

 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

 
Resuelve operaciones con números enteros y con 
números racionales, así como operaciones con 
fracciones y potencias, aplicando las distintas 
propiedades y simplificaciones de cada familia 
numérica. 

a) Se han resuelto operaciones con números 

enteros, fracciones y potencias. 

 

b) Se han resuelto problemas cotidianos y de 

otras áreas de conocimiento relacionados con 

fracciones y potencias. 

 
- CMCT 

 

- CMCT 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Seguimiento del alumnado mediante observación 

directa, valorando la evolución de su aprendizaje 

así como otros factores tales como la atención, el 

trabajo diario y la participación (salir a la pizarra, 

responder preguntas, preguntar a su vez…). 

 
Observación directa 

Pizarra 

Corrección de las actividades, ejercicios, 

resúmenes y trabajos realizados por los alumnos. 

Se tendrá en cuenta la calidad de las respuestas y 

trabajos, la presentación, la expresión y la 

ortografía, la puntualidad en la entrega y el grado 

de detalle. 

 
Cuaderno con las actividades, ejercicios y 

resúmenes 

Google Classroom 

Realización de un examen al final de la unidad, 

pudiéndose agrupar varias unidades en un mismo 

examen. 

 
Examen en papel 

Se valorará la actitud del alumnado con respecto a 

la asignatura y su comportamiento, atendiendo a 

su actuación, interés, colaboración, participación, 

atención a las explicaciones, respeto por las 

personas y el material utilizado, cumplimiento de 

las normas del aula y del centro, asistencia, 

puntualidad y lo adecuado o inadecuado de sus 

conductas en relación con la convivencia y el 

proceso didáctico. 

 
 

 
Observación directa 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

TRABAJO 35,00% Los ejercicios, resúmenes y cuestionarios de preguntas realizados en clase. 

EXAMEN 40,00% La prueba de contenidos teórica que se llevará a cabo al final de la unidad. 

ACTITUD 25,00% La actitud no solo refiere tener un comportamiento correcto, sino mostrar una conducta 

adecuada hacia la asignatura: interés, participación, resolución, trabajo diario, puntualidad… 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 
 

a) Las matemáticas. Qué son y para qué sirven. 

 
b) Los números enteros. Operaciones. 

 
c) Los números racionales. Fracciones. 

 
d) Potencias y raíces de números enteros. 

 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

• Comprensión oral: atención, selección y retención de la información. 

• Estrategias de comprensión lectora y de expresión escrita. Ortografía y gramática. 

• Habilidades comunicativas: estructuración del discurso, normas de cortesía, diálogo igualitario y respetuoso, etc. 

• Desarrollo de la imaginación y creatividad. 

• Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autorregulación de emociones y estrategias de 

motivación. Proactividad. Superación de obstáculos y fracasos. Valoración del error como oportunidad. 

• Responsabilidad, sentido ético y sentido crítico. 

• Estrategias de resolución de problemas. Técnicas para mantener la concentración y la atención. 

• Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. Educación para la igualdad entre sexos y educación medioambiental. 

 

 
METODOLOGÍA 

Tanto en la parte de matemáticas como en la de ciencias naturales se expondrán los contenidos mediante explicación 

tradicional con la ayuda de la pizarra y el proyector, pero a la hora de trabajar los contenidos los métodos difieren: en 

matemáticas el grueso del trabajo consistirá en la realización de ejercicios prácticos en la libreta que se irán 

corrigiendo en la pizarra y que serán evaluados diariamente, mientras que en la parte de ciencias se realizarán 

cuestionarios relacionados con cada apartado, así como un resumen final, que serán también evaluados. En ambos 

casos, la observación directa y un examen al final de cada tema completarán los elementos evaluables. El 

comportamiento, en un sentido amplio, será también tenido muy en cuenta en la valoración final. 

El material que necesita el alumnado en esta asignatura es: 1) Una libreta donde se recogerán tanto la explicación del 

profesor en forma de apuntes como los ejercicios, cuestionarios, actividades y resúmenes relacionados con los 

diferentes contenidos. 2) Libro de texto de Ciencias Naturales que, aunque proporcionado por el centro, será personal 

e intransferible. 3) Acceso ocasional a Internet y cuenta en Google Classroom. 

Se prestará especial apoyo y atención a los alumnos que lo necesiten. Los alumnos más avanzados podrían disponer 

de actividades de ampliación si las circunstancias lo permiten. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Programas de refuerzo y ampliación 

En la medida de lo posible se pretende dar respuesta a los diferentes niveles y ritmos de aprendizaje que presentan 

los alumnos a través de actividades de refuerzo y ampliación. 
 

Alumnos con necesidades educativas especiales 

Se les prestará ayuda adicional, se pondrá mayor empeño en que entiendan los conceptos básicos, se 

realizarán actividades de refuerzo, se les dará tiempo para organizar mejor sus pensamientos, se les motivará para 

que pregunten y se interesen, se buscarán ejemplos y ejercicios más adaptados a sus necesidades y, en definitiva, se 

adecuarán los criterios de evaluación a las necesidades específicas de este tipo de alumnado. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS APLICADAS 2 EL SER HUMANO Y LA CIENCIA 

TEMPORALIZACIÓN 13-Oct a 20-Oct 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
6 

 
INTRODUCCIÓN 

Esta unidad sirve como introducción a la ciencia como metodología, su historia y su relación con el ser humano. 

 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

 

Conoce el significado del concepto “ciencia”. 

Se diferencian aquellos conocimientos 

considerados científicos de aquellos que no lo 

son. 

 

- CCL 

- CMCT 

 

Relaciona la ciencia con la aplicación del método 
científico. 

 

Se identifican los diferentes pasos que componen el 
método científico. 

- CCL 

- CMCT 
- CAA 

 

 
Asocia cada una de las ramas de las ciencias 
naturales con su objeto de estudio. 

a) Se relaciona cada rama de las ciencias naturales 

con su objeto de estudio. 

 

b) Se comprende y explica la relación entre las 

diferentes ramas de las ciencias. 

 
- CCL 

- CMCT 

- CEC 

Identifica qué tipo de relación existe entre ciencia y 
tecnología. 

Se comprende y ejemplifica la relación entre ciencia 
y tecnología. 

- CMCT 

Conoce el nombre y las principales aportaciones 
científicas de algunos de los investigadores más 
destacados a lo largo de la historia. 

Se considera la importancia de la labor realizada 
por los científicos como forma de conocimiento y 
mejora de la calidad de vida del ser humano. 

- CCL 

- CMCT 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Seguimiento del alumnado mediante observación 

directa, valorando la evolución de su aprendizaje 

así como otros factores tales como la atención, el 

trabajo diario y la participación (salir a la pizarra, 

responder preguntas, preguntar a su vez…). 

 
Observación directa 

Pizarra 

Corrección de las actividades, ejercicios, 

resúmenes y trabajos realizados por los alumnos. 

Se tendrá en cuenta la calidad de las respuestas y 

trabajos, la presentación, la expresión y la 

ortografía, la puntualidad en la entrega y el grado 
de detalle. 

 
Cuaderno con las actividades, ejercicios y 

resúmenes 
Google Classroom 

Realización de un examen al final de la unidad, 

pudiéndose agrupar varias unidades en un mismo 

examen. 

 
Examen en papel 
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Se valorará la actitud del alumnado con respecto a 

la asignatura y su comportamiento, atendiendo a 

su actuación, interés, colaboración, participación, 

atención a las explicaciones, respeto por las 

personas y el material utilizado, cumplimiento de 

las normas del aula y del centro, asistencia, 

puntualidad y lo adecuado o inadecuado de sus 

conductas en relación con la convivencia y el 

proceso didáctico. 

 
 
 
 

Observación directa 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

TRABAJO 35,00% Los ejercicios, resúmenes y cuestionarios de preguntas realizados en clase. 

EXAMEN 40,00% La prueba de contenidos teórica que se llevará a cabo al final de la unidad. 

ACTITUD 25,00% La actitud no solo refiere tener un comportamiento correcto, sino mostrar una conducta 

adecuada hacia la asignatura: interés, participación, resolución, trabajo diario, puntualidad… 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 
 

a) ¿Qué es la ciencia? 

 
b) Las ramas de las ciencias naturales. 

 
c) Las ciencias en la historia. 

 
d) Ciencia y tecnología. 

 
e) Algunos científicos importantes. 

 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

• Comprensión oral: atención, selección y retención de la información. 

• Estrategias de comprensión lectora y de expresión escrita. Ortografía y gramática. 

• Habilidades comunicativas: estructuración del discurso, normas de cortesía, diálogo igualitario y respetuoso, etc. 

• Desarrollo de la imaginación y creatividad. 

• Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autorregulación de emociones y estrategias de 

motivación. Proactividad. Superación de obstáculos y fracasos. Valoración del error como oportunidad. 

• Responsabilidad, sentido ético y sentido crítico. 

• Estrategias de resolución de problemas. Técnicas para mantener la concentración y la atención. 

• Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. Educación para la igualdad entre sexos y educación medioambiental. 
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METODOLOGÍA 

Tanto en la parte de matemáticas como en la de ciencias naturales se expondrán los contenidos mediante explicación 

tradicional con la ayuda de la pizarra y el proyector, pero a la hora de trabajar los contenidos los métodos difieren: en 

matemáticas el grueso del trabajo consistirá en la realización de ejercicios prácticos en la libreta que se irán 

corrigiendo en la pizarra y que serán evaluados diariamente, mientras que en la parte de ciencias se realizarán 

cuestionarios relacionados con cada apartado, así como un resumen final, que serán también evaluados. En ambos 

casos, la observación directa y un examen al final de cada tema completarán los elementos evaluables. El 

comportamiento, en un sentido amplio, será también tenido muy en cuenta en la valoración final. 

El material que necesita el alumnado en esta asignatura es: 1) Una libreta donde se recogerán tanto la explicación del 

profesor en forma de apuntes como los ejercicios, cuestionarios, actividades y resúmenes relacionados con los 

diferentes contenidos. 2) Libro de texto de Ciencias Naturales que, aunque proporcionado por el centro, será personal 

e intransferible. 3) Acceso ocasional a Internet y cuenta en Google Classroom. 

Se prestará especial apoyo y atención a los alumnos que lo necesiten. Los alumnos más avanzados podrían disponer 

de actividades de ampliación si las circunstancias lo permiten. 
 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Programas de refuerzo y ampliación 

En la medida de lo posible se pretende dar respuesta a los diferentes niveles y ritmos de aprendizaje que presentan 

los alumnos a través de actividades de refuerzo y ampliación. 
 

Alumnos con necesidades educativas especiales 

Se les prestará ayuda adicional, se pondrá mayor empeño en que entiendan los conceptos básicos, se 

realizarán actividades de refuerzo, se les dará tiempo para organizar mejor sus pensamientos, se les motivará para 

que pregunten y se interesen, se buscarán ejemplos y ejercicios más adaptados a sus necesidades y, en definitiva, se 

adecuarán los criterios de evaluación a las necesidades específicas de este tipo de alumnado. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS APLICADAS 3 AGENTES GEOLÓGICOS 

TEMPORALIZACIÓN 21-Oct a 28-Oct 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
6 

 
INTRODUCCIÓN 

Estudiaremos los agentes geológicos externos, así como los procesos geológicos a los que dan lugar. 

 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Conoce los procesos de formación del relieve. Se nombran los procesos geológicos externos. 
- CCL 
- CMCT 

Describe los procesos de erosión, transporte y 
sedimentación. 

Se describe cada uno de los diferentes agentes 
geológicos externos. 

- CCL 
- CMCT 

Diferencia los elementos de un río. Se enumeran los elementos de un río. 
- CCL 
- CMCT 

Identifica las formas de relieve de interior y de 
costa. 

Se clasifican formas de relieve de interior y de 
costa. 

- CCL 
- CMCT 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Seguimiento del alumnado mediante observación 

directa, valorando la evolución de su aprendizaje 

así como otros factores tales como la atención, el 

trabajo diario y la participación (salir a la pizarra, 

responder preguntas, preguntar a su vez…). 

 
Observación directa 

Pizarra 

Corrección de las actividades, ejercicios, 

resúmenes y trabajos realizados por los alumnos. 

Se tendrá en cuenta la calidad de las respuestas y 

trabajos, la presentación, la expresión y la 

ortografía, la puntualidad en la entrega y el grado 

de detalle. 

 
Cuaderno con las actividades, ejercicios y 

resúmenes 

Google Classroom 

Realización de un examen al final de la unidad, 

pudiéndose agrupar varias unidades en un mismo 

examen. 

 
Examen en papel 

Se valorará la actitud del alumnado con respecto a 

la asignatura y su comportamiento, atendiendo a 

su actuación, interés, colaboración, participación, 

atención a las explicaciones, respeto por las 

personas y el material utilizado, cumplimiento de 

las normas del aula y del centro, asistencia, 

puntualidad y lo adecuado o inadecuado de sus 

conductas en relación con la convivencia y el 

proceso didáctico. 

 
 

 
Observación directa 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

TRABAJO 35,00% Los ejercicios, resúmenes y cuestionarios de preguntas realizados en clase. 

EXAMEN 40,00% La prueba de contenidos teórica que se llevará a cabo al final de la unidad. 

ACTITUD 25,00% La actitud no solo refiere tener un comportamiento correcto, sino mostrar una conducta 

adecuada hacia la asignatura: interés, participación, resolución, trabajo diario, puntualidad… 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 
 

a) Los procesos geológicos externos. 

 
b) Los agentes geológicos externos. 

 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

• Comprensión oral: atención, selección y retención de la información. 

• Estrategias de comprensión lectora y de expresión escrita. Ortografía y gramática. 

• Habilidades comunicativas: estructuración del discurso, normas de cortesía, diálogo igualitario y respetuoso, etc. 

• Desarrollo de la imaginación y creatividad. 

• Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autorregulación de emociones y estrategias de 

motivación. Proactividad. Superación de obstáculos y fracasos. Valoración del error como oportunidad. 

• Responsabilidad, sentido ético y sentido crítico. 

• Estrategias de resolución de problemas. Técnicas para mantener la concentración y la atención. 

• Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. Educación para la igualdad entre sexos y educación medioambiental. 

 

 
METODOLOGÍA 

Tanto en la parte de matemáticas como en la de ciencias naturales se expondrán los contenidos mediante explicación 

tradicional con la ayuda de la pizarra y el proyector, pero a la hora de trabajar los contenidos los métodos difieren: en 

matemáticas el grueso del trabajo consistirá en la realización de ejercicios prácticos en la libreta que se irán 

corrigiendo en la pizarra y que serán evaluados diariamente, mientras que en la parte de ciencias se realizarán 

cuestionarios relacionados con cada apartado, así como un resumen final, que serán también evaluados. En ambos 

casos, la observación directa y un examen al final de cada tema completarán los elementos evaluables. El 

comportamiento, en un sentido amplio, será también tenido muy en cuenta en la valoración final. 

El material que necesita el alumnado en esta asignatura es: 1) Una libreta donde se recogerán tanto la explicación del 

profesor en forma de apuntes como los ejercicios, cuestionarios, actividades y resúmenes relacionados con los 

diferentes contenidos. 2) Libro de texto de Ciencias Naturales que, aunque proporcionado por el centro, será personal 

e intransferible. 3) Acceso ocasional a Internet y cuenta en Google Classroom. 

Se prestará especial apoyo y atención a los alumnos que lo necesiten. Los alumnos más avanzados podrían disponer 

de actividades de ampliación si las circunstancias lo permiten. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Programas de refuerzo y ampliación 

En la medida de lo posible se pretende dar respuesta a los diferentes niveles y ritmos de aprendizaje que presentan 

los alumnos a través de actividades de refuerzo y ampliación. 
 

Alumnos con necesidades educativas especiales 

Se les prestará ayuda adicional, se pondrá mayor empeño en que entiendan los conceptos básicos, se 

realizarán actividades de refuerzo, se les dará tiempo para organizar mejor sus pensamientos, se les motivará para 

que pregunten y se interesen, se buscarán ejemplos y ejercicios más adaptados a sus necesidades y, en definitiva, se 

adecuarán los criterios de evaluación a las necesidades específicas de este tipo de alumnado. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS APLICADAS 4 MONOMIOS Y POLINOMIOS 

TEMPORALIZACIÓN 29-Oct a 16-Nov 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

 
INTRODUCCIÓN 

Como antesala a la unidad de ecuaciones e introducción  al álgebra, en esta unidad se estudiará el lenguaje 

algebraico, empezando por las nociones generales y concretando en los monomios y polinomios. 

 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

 
 
 

Resuelve operaciones relacionadas con monomios 
y polinomios y plasma ciertas realidades en el 
lenguaje algebraico. 

a) Se han resuelto operaciones con monomios y 

polinomios. 

 

b) Se ha valorado la precisión, simplicidad y 

utilidad del lenguaje algebraico para 

representar situaciones planteadas en la vida 

real. 

 

 
- CMCT 

- CAA 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Seguimiento del alumnado mediante observación 

directa, valorando la evolución de su aprendizaje 

así como otros factores tales como la atención, el 

trabajo diario y la participación (salir a la pizarra, 
responder preguntas, preguntar a su vez…). 

 
Observación directa 

Pizarra 

Corrección de las actividades, ejercicios, 

resúmenes y trabajos realizados por los alumnos. 

Se tendrá en cuenta la calidad de las respuestas y 

trabajos, la presentación, la expresión y la 

ortografía, la puntualidad en la entrega y el grado 

de detalle. 

 
Cuaderno con las actividades, ejercicios y 

resúmenes 

Google Classroom 

Realización de un examen al final de la unidad, 

pudiéndose agrupar varias unidades en un mismo 

examen. 

 
Examen en papel 
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Se valorará la actitud del alumnado con respecto a 

la asignatura y su comportamiento, atendiendo a 

su actuación, interés, colaboración, participación, 

atención a las explicaciones, respeto por las 

personas y el material utilizado, cumplimiento de 

las normas del aula y del centro, asistencia, 

puntualidad y lo adecuado o inadecuado de sus 

conductas en relación con la convivencia y el 

proceso didáctico. 

 
 

 
Observación directa 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

TRABAJO 35,00% Los ejercicios, resúmenes y cuestionarios de preguntas realizados en clase. 

EXAMEN 40,00% La prueba de contenidos teórica que se llevará a cabo al final de la unidad. 

ACTITUD 25,00% La actitud no solo refiere tener un comportamiento correcto, sino mostrar una conducta 

adecuada hacia la asignatura: interés, participación, resolución, trabajo diario, puntualidad… 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

a) El lenguaje algebraico. 

 
b) Monomios. Propiedades. 

 
c) Polinomios. Propiedades y operaciones. 

 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

• Comprensión oral: atención, selección y retención de la información. 

• Estrategias de comprensión lectora y de expresión escrita. Ortografía y gramática. 

• Habilidades comunicativas: estructuración del discurso, normas de cortesía, diálogo igualitario y respetuoso, etc. 

• Desarrollo de la imaginación y creatividad. 

• Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autorregulación de emociones y estrategias de 

motivación. Proactividad. Superación de obstáculos y fracasos. Valoración del error como oportunidad. 

• Responsabilidad, sentido ético y sentido crítico. 

• Estrategias de resolución de problemas. Técnicas para mantener la concentración y la atención. 

• Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. Educación para la igualdad entre sexos y educación medioambiental. 

 

 
METODOLOGÍA 

Tanto en la parte de matemáticas como en la de ciencias naturales se expondrán los contenidos mediante explicación 

tradicional con la ayuda de la pizarra y el proyector, pero a la hora de trabajar los contenidos los métodos difieren: en 

matemáticas el grueso del trabajo consistirá en la realización de ejercicios prácticos en la libreta que se irán 

corrigiendo en la pizarra y que serán evaluados diariamente, mientras que en la parte de ciencias se realizarán 

cuestionarios relacionados con cada apartado, así como un resumen final, que serán también evaluados. En ambos 

casos, la observación directa y un examen al final de cada tema completarán los elementos evaluables. El 

comportamiento, en un sentido amplio, será también tenido muy en cuenta en la valoración final. 

El material que necesita el alumnado en esta asignatura es: 1) Una libreta donde se recogerán tanto la explicación del 

profesor en forma de apuntes como los ejercicios, cuestionarios, actividades y resúmenes relacionados con los 

diferentes contenidos. 2) Libro de texto de Ciencias Naturales que, aunque proporcionado por el centro, será personal 

e intransferible. 3) Acceso ocasional a Internet y cuenta en Google Classroom. 

Se prestará especial apoyo y atención a los alumnos que lo necesiten. Los alumnos más avanzados podrían disponer 

de actividades de ampliación si las circunstancias lo permiten. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Programas de refuerzo y ampliación 

En la medida de lo posible se pretende dar respuesta a los diferentes niveles y ritmos de aprendizaje que presentan 

los alumnos a través de actividades de refuerzo y ampliación. 
 

Alumnos con necesidades educativas especiales 

Se les prestará ayuda adicional, se pondrá mayor empeño en que entiendan los conceptos básicos, se 

realizarán actividades de refuerzo, se les dará tiempo para organizar mejor sus pensamientos, se les motivará para 

que pregunten y se interesen, se buscarán ejemplos y ejercicios más adaptados a sus necesidades y, en definitiva, se 

adecuarán los criterios de evaluación a las necesidades específicas de este tipo de alumnado. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS APLICADAS 5 ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES 

TEMPORALIZACIÓN 19-Nov a 22-Dic 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
20 

 
INTRODUCCIÓN 

Las ecuaciones y los sistemas de ecuaciones servirán como recurso para afianzar lo aprendido sobre el lenguaje 

algebraico y para conectar este con situaciones reales. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

 
 
 

 
Resuelve situaciones cotidianas aplicando los 
métodos de resolución de ecuaciones y sistemas y 
valorando la precisión, simplicidad y utilidad del 
lenguaje algebraico. 

d) Se han resuelto ecuaciones de primer y 

segundo grado sencillas de modo algebraico 

y gráfico. 

 

e) Se han resuelto problemas cotidianos y de 

otras áreas de conocimiento mediante 

ecuaciones y sistemas. 

 

f) Se ha valorado la precisión, simplicidad y 

utilidad del lenguaje algebraico para 

representar situaciones de la vida real. 

 
 
 
 

- CMCT 

- CAA 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Seguimiento del alumnado mediante observación 

directa, valorando la evolución de su aprendizaje 

así como otros factores tales como la atención, el 

trabajo diario y la participación (salir a la pizarra, 

responder preguntas, preguntar a su vez…). 

 
Observación directa 

Pizarra 

Corrección de las actividades, ejercicios, 

resúmenes y trabajos realizados por los alumnos. 

Se tendrá en cuenta la calidad de las respuestas y 

trabajos, la presentación, la expresión y la 

ortografía, la puntualidad en la entrega y el grado 

de detalle. 

 
Cuaderno con las actividades, ejercicios y 

resúmenes 

Google Classroom 

Realización de un examen al final de la unidad, 

pudiéndose agrupar varias unidades en un mismo 

examen. 

 
Examen en papel 
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Se valorará la actitud del alumnado con respecto a 

la asignatura y su comportamiento, atendiendo a 

su actuación, interés, colaboración, participación, 

atención a las explicaciones, respeto por las 

personas y el material utilizado, cumplimiento de 

las normas del aula y del centro, asistencia, 

puntualidad y lo adecuado o inadecuado de sus 
conductas en relación con la convivencia y el 

proceso didáctico. 

 
 

 
Observación directa 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

TRABAJO 35,00% Los ejercicios, resúmenes y cuestionarios de preguntas realizados en clase. 

EXAMEN 40,00% La prueba de contenidos teórica que se llevará a cabo al final de la unidad. 

ACTITUD 25,00% La actitud no solo refiere tener un comportamiento correcto, sino mostrar una conducta 

adecuada hacia la asignatura: interés, participación, resolución, trabajo diario, puntualidad… 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 
 

a) Resolución algebraica y gráfica de ecuaciones de primer y segundo grado. 

b) Resolución de sistemas sencillos. 

c) Métodos de resolución de sistemas de dos ecuaciones y dos incógnitas. 

d) Resolución gráfica. 

e) Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas. 

 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

• Comprensión oral: atención, selección y retención de la información. 

• Estrategias de comprensión lectora y de expresión escrita. Ortografía y gramática. 

• Habilidades comunicativas: estructuración del discurso, normas de cortesía, diálogo igualitario y respetuoso, etc. 

• Desarrollo de la imaginación y creatividad. 

• Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autorregulación de emociones y estrategias de 

motivación. Proactividad. Superación de obstáculos y fracasos. Valoración del error como oportunidad. 

• Responsabilidad, sentido ético y sentido crítico. 

• Estrategias de resolución de problemas. Técnicas para mantener la concentración y la atención. 

• Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. Educación para la igualdad entre sexos y educación medioambiental. 

 

 
METODOLOGÍA 

Tanto en la parte de matemáticas como en la de ciencias naturales se expondrán los contenidos mediante explicación 

tradicional con la ayuda de la pizarra y el proyector, pero a la hora de trabajar los contenidos los métodos difieren: en 

matemáticas el grueso del trabajo consistirá en la realización de ejercicios prácticos en la libreta que se irán 

corrigiendo en la pizarra y que serán evaluados diariamente, mientras que en la parte de ciencias se realizarán 

cuestionarios relacionados con cada apartado, así como un resumen final, que serán también evaluados. En ambos 

casos, la observación directa y un examen al final de cada tema completarán los elementos evaluables. El 

comportamiento, en un sentido amplio, será también tenido muy en cuenta en la valoración final. 

El material que necesita el alumnado en esta asignatura es: 1) Una libreta donde se recogerán tanto la explicación del 

profesor en forma de apuntes como los ejercicios, cuestionarios, actividades y resúmenes relacionados con los 

diferentes contenidos. 2) Libro de texto de Ciencias Naturales que, aunque proporcionado por el centro, será personal 

e intransferible. 3) Acceso ocasional a Internet y cuenta en Google Classroom. 

Se prestará especial apoyo y atención a los alumnos que lo necesiten. Los alumnos más avanzados podrían disponer 

de actividades de ampliación si las circunstancias lo permiten. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Programas de refuerzo y ampliación 

En la medida de lo posible se pretende dar respuesta a los diferentes niveles y ritmos de aprendizaje que presentan 

los alumnos a través de actividades de refuerzo y ampliación. 
 

Alumnos con necesidades educativas especiales 

Se les prestará ayuda adicional, se pondrá mayor empeño en que entiendan los conceptos básicos, se 

realizarán actividades de refuerzo, se les dará tiempo para organizar mejor sus pensamientos, se les motivará para 

que pregunten y se interesen, se buscarán ejemplos y ejercicios más adaptados a sus necesidades y, en definitiva, se 

adecuarán los criterios de evaluación a las necesidades específicas de este tipo de alumnado. 

 



 

334 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS APLICADAS 6 LA CONTAMINACIÓN DEL PLANETA 

TEMPORALIZACIÓN 11-Ene a 18-Ene 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
6 

 
INTRODUCCIÓN 

En esta unidad desarrollaremos un pensamiento crítico sobre conductas que afecten negativamente al medio 

ambiente y a su contaminación, prestando especial atención al tema del agua. 

 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Identifica las fuentes contaminantes del agua, aire y 
suelo. 

Se conoce la importancia del agua. 
- CCL 
- CMCT 

Conoce los efectos que produce la contaminación 
en los seres vivos. 

Se exponen casos en los que el comportamiento de 
las personas puede tener un efecto positivo 
o negativo sobre el medio ambiente. 

- CCL 

- CMCT 

Reconoce los diferentes tipos de contaminación 
como problema que afecta y que cada día crece 
más. 

Se citan diferentes maneras de prevenir o reducir la 
contaminación del agua, el aire y el suelo. 

- CCL 

- CMCT 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Seguimiento del alumnado mediante observación 

directa, valorando la evolución de su aprendizaje 

así como otros factores tales como la atención, el 

trabajo diario y la participación (salir a la pizarra, 

responder preguntas, preguntar a su vez…). 

 
Observación directa 

Pizarra 

Corrección de las actividades, ejercicios, 

resúmenes y trabajos realizados por los alumnos. 

Se tendrá en cuenta la calidad de las respuestas y 

trabajos, la presentación, la expresión y la 

ortografía, la puntualidad en la entrega y el grado 

de detalle. 

 
Cuaderno con las actividades, ejercicios y 

resúmenes 

Google Classroom 

Realización de un examen al final de la unidad, 

pudiéndose agrupar varias unidades en un mismo 

examen. 

 
Examen en papel 
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Se valorará la actitud del alumnado con respecto a 

la asignatura y su comportamiento, atendiendo a 

su actuación, interés, colaboración, participación, 

atención a las explicaciones, respeto por las 

personas y el material utilizado, cumplimiento de 

las normas del aula y del centro, asistencia, 

puntualidad y lo adecuado o inadecuado de sus 

conductas en relación con la convivencia y el 

proceso didáctico. 

 
 

 
Observación directa 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

TRABAJO 35,00% Los ejercicios, resúmenes y cuestionarios de preguntas realizados en clase. 

EXAMEN 40,00% La prueba de contenidos teórica que se llevará a cabo al final de la unidad. 

ACTITUD 25,00% La actitud no solo refiere tener un comportamiento correcto, sino mostrar una conducta 

adecuada hacia la asignatura: interés, participación, resolución, trabajo diario, puntualidad… 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 
 
 

a) El agua: factor esencial para la vida en el planeta. 

 
b) La contaminación del agua. 

 
c) Contaminación atmosférica. 

d) Contaminación del suelo. 

e) Contaminación radiactiva. 

 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

• Comprensión oral: atención, selección y retención de la información. 

• Estrategias de comprensión lectora y de expresión escrita. Ortografía y gramática. 

• Habilidades comunicativas: estructuración del discurso, normas de cortesía, diálogo igualitario y respetuoso, etc. 

• Desarrollo de la imaginación y creatividad. 

• Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autorregulación de emociones y estrategias de 

motivación. Proactividad. Superación de obstáculos y fracasos. Valoración del error como oportunidad. 

• Responsabilidad, sentido ético y sentido crítico. 

• Estrategias de resolución de problemas. Técnicas para mantener la concentración y la atención. 

• Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. Educación para la igualdad entre sexos y educación medioambiental. 

 

 
METODOLOGÍA 
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Tanto en la parte de matemáticas como en la de ciencias naturales se expondrán los contenidos mediante explicación 

tradicional con la ayuda de la pizarra y el proyector, pero a la hora de trabajar los contenidos los métodos difieren: en 

matemáticas el grueso del trabajo consistirá en la realización de ejercicios prácticos en la libreta que se irán 

corrigiendo en la pizarra y que serán evaluados diariamente, mientras que en la parte de ciencias se realizarán 

cuestionarios relacionados con cada apartado, así como un resumen final, que serán también evaluados. En ambos 

casos, la observación directa y un examen al final de cada tema completarán los elementos evaluables. El 

comportamiento, en un sentido amplio, será también tenido muy en cuenta en la valoración final. 

El material que necesita el alumnado en esta asignatura es: 1) Una libreta donde se recogerán tanto la explicación del 

profesor en forma de apuntes como los ejercicios, cuestionarios, actividades y resúmenes relacionados con los 

diferentes contenidos. 2) Libro de texto de Ciencias Naturales que, aunque proporcionado por el centro, será personal 

e intransferible. 3) Acceso ocasional a Internet y cuenta en Google Classroom. 

Se prestará especial apoyo y atención a los alumnos que lo necesiten. Los alumnos más avanzados podrían disponer 

de actividades de ampliación si las circunstancias lo permiten. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Programas de refuerzo y ampliación 

En la medida de lo posible se pretende dar respuesta a los diferentes niveles y ritmos de aprendizaje que presentan 

los alumnos a través de actividades de refuerzo y ampliación. 
 

Alumnos con necesidades educativas especiales 

Se les prestará ayuda adicional, se pondrá mayor empeño en que entiendan los conceptos básicos, se 

realizarán actividades de refuerzo, se les dará tiempo para organizar mejor sus pensamientos, se les motivará para 

que pregunten y se interesen, se buscarán ejemplos y ejercicios más adaptados a sus necesidades y, en definitiva, se 

adecuarán los criterios de evaluación a las necesidades específicas de este tipo de alumnado. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS APLICADAS 7 EL SER HUMANO Y EL MEDIO AMBIENTE 

TEMPORALIZACIÓN 19-Ene a 26-Ene 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
6 

 
INTRODUCCIÓN 

Es un tema importantísimo para concienciar a nuestro alumnado de las consecuencias que cada uno de nuestros 

actos tiene con el medio ambiente en el que vivimos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Reconoce los recursos naturales más utilizados en 
su vida diaria. 

Se identifican los diferentes recursos naturales que 
nos ofrece el planeta. 

- CCL 
- CMCT 

Clasifica los diferentes tipos de recursos en 

renovables y no renovables. 

Se reconoce si un recurso es renovable o no 

renovable. 

- CCL 
- CMCT 

Conoce el concepto de residuos y sus tipos. 
Se conocen los diferentes tipos de residuos y la 
mejor forma de evitarlos y/o tratarlos. 

- CCL 
- CMCT 

Explica las formas más efectivas de conseguir un 
desarrollo sostenible. 

Se relacionan algunas de las medidas más eficaces 
para conseguir un desarrollo sostenible. 

- CCL 
- CMCT 

Establece la relación que existente entre recursos- 
residuos y contaminación. 

Se asocia el uso de recursos a la generación de 
residuos y a la contaminación del planeta. 

- CCL 
- CMCT 

Argumenta ventajas y desventajas del uso de la 
energía nuclear por el ser humano. 

Se conoce el origen y uso de la energía nuclear. 
- CCL 
- CMCT 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Seguimiento del alumnado mediante observación 

directa, valorando la evolución de su aprendizaje 

así como otros factores tales como la atención, el 

trabajo diario y la participación (salir a la pizarra, 

responder preguntas, preguntar a su vez…). 

 
Observación directa 

Pizarra 

Corrección de las actividades, ejercicios, 

resúmenes y trabajos realizados por los alumnos. 

Se tendrá en cuenta la calidad de las respuestas y 

trabajos, la presentación, la expresión y la 

ortografía, la puntualidad en la entrega y el grado 

de detalle. 

 
Cuaderno con las actividades, ejercicios y 

resúmenes 

Google Classroom 

 
Realización de un examen al final de la unidad. 

 
Examen en papel 
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Se valorará la actitud del alumnado con respecto a 

la asignatura y su comportamiento, atendiendo a 

su actuación, interés, colaboración, participación, 

atención a las explicaciones, respeto por las 

personas y el material utilizado, cumplimiento de 

las normas del aula y del centro, asistencia, 

puntualidad y lo adecuado o inadecuado de sus 

conductas en relación con la convivencia y el 

proceso didáctico. 

 
 

 
Observación directa 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

TRABAJO 35,00% Los ejercicios, resúmenes y cuestionarios de preguntas realizados en clase. 

EXAMEN 40,00% La prueba de contenidos teórica que se llevará a cabo al final de la unidad. 

ACTITUD 25,00% La actitud no solo refiere tener un comportamiento correcto, sino mostrar una conducta 

adecuada hacia la asignatura: interés, participación, resolución, trabajo diario, puntualidad… 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 
a) Los recursos naturales. 

b) Explotación de los recursos. 

c) Gestión de los recursos. 

d) Eliminación de los residuos. 

 
e) Energía nuclear y medio ambiente. 

 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

• Comprensión oral: atención, selección y retención de la información. 

• Estrategias de comprensión lectora y de expresión escrita. Ortografía y gramática. 

• Habilidades comunicativas: estructuración del discurso, normas de cortesía, diálogo igualitario y respetuoso, etc. 

• Desarrollo de la imaginación y creatividad. 

• Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autorregulación de emociones y estrategias de 

motivación. Proactividad. Superación de obstáculos y fracasos. Valoración del error como oportunidad. 

• Responsabilidad, sentido ético y sentido crítico. 

• Estrategias de resolución de problemas. Técnicas para mantener la concentración y la atención. 

• Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. Educación para la igualdad entre sexos y educación medioambiental. 

 

 
METODOLOGÍA 
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Tanto en la parte de matemáticas como en la de ciencias naturales se expondrán los contenidos mediante explicación 

tradicional con la ayuda de la pizarra y el proyector, pero a la hora de trabajar los contenidos los métodos difieren: en 

matemáticas el grueso del trabajo consistirá en la realización de ejercicios prácticos en la libreta que se irán 

corrigiendo en la pizarra y que serán evaluados diariamente, mientras que en la parte de ciencias se realizarán 

cuestionarios relacionados con cada apartado, así como un resumen final, que serán también evaluados. En ambos 

casos, la observación directa y un examen al final de cada tema completarán los elementos evaluables. El 

comportamiento, en un sentido amplio, será también tenido muy en cuenta en la valoración final. 

El material que necesita el alumnado en esta asignatura es: 1) Una libreta donde se recogerán tanto la explicación del 

profesor en forma de apuntes como los ejercicios, cuestionarios, actividades y resúmenes relacionados con los 

diferentes contenidos. 2) Libro de texto de Ciencias Naturales que, aunque proporcionado por el centro, será personal 

e intransferible. 3) Acceso ocasional a Internet y cuenta en Google Classroom. 

Se prestará especial apoyo y atención a los alumnos que lo necesiten. Los alumnos más avanzados podrían disponer 

de actividades de ampliación si las circunstancias lo permiten. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Programas de refuerzo y ampliación 

En la medida de lo posible se pretende dar respuesta a los diferentes niveles y ritmos de aprendizaje que presentan 

los alumnos a través de actividades de refuerzo y ampliación. 
 

Alumnos con necesidades educativas especiales 

Se les prestará ayuda adicional, se pondrá mayor empeño en que entiendan los conceptos básicos, se 

realizarán actividades de refuerzo, se les dará tiempo para organizar mejor sus pensamientos, se les motivará para 

que pregunten y se interesen, se buscarán ejemplos y ejercicios más adaptados a sus necesidades y, en definitiva, se 

adecuarán los criterios de evaluación a las necesidades específicas de este tipo de alumnado. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS APLICADAS 8 LAS ENFERMEDADES EN EL TRABAJO 

TEMPORALIZACIÓN 27-Ene a 3-Feb 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
6 

 
INTRODUCCIÓN 

Los alumnos se encuentran en una etapa de transición entre sus años de estudio y preparación y su inminente 

entrada en el mundo del trabajo. Es por ello necesario tratar temas relacionados con sus futuras profesiones. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Conoce en qué situaciones se producen 
enfermedades dentro del ámbito laboral. 

Se identifican los diferentes factores que pueden 
incidir en el desarrollo de una enfermedad laboral. 

- CCL 
- CMCT 

Prioriza las medidas de prevención de riesgos 
laborales, frente al tratamiento de las 
enfermedades. 

Se justifican las medidas de prevención como la 
mejor forma de prevenir accidentes laborales. 

- CCL 

- CMCT 

Identifica y clasifica los diferentes agentes o 
situaciones que pueden ocasionar enfermedades en 
el trabajo. 

Se distinguen las dos principales formas de padecer 
una enfermedad laboral: por contagio o sin contagio. 

- CCL 

- CMCT 

Conoce cómo actuar ante una enfermedad en el 
ámbito laboral. 

Se asocian los principales riesgos que conlleva 
cualquier profesión a las medidas preventivas más 
adecuadas. 

- CCL 

- CMCT 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Seguimiento del alumnado mediante observación 

directa, valorando la evolución de su aprendizaje 

así como otros factores tales como la atención, el 

trabajo diario y la participación (salir a la pizarra, 

responder preguntas, preguntar a su vez…). 

 
Observación directa 

Pizarra 

Corrección de las actividades, ejercicios, 

resúmenes y trabajos realizados por los alumnos. 

Se tendrá en cuenta la calidad de las respuestas y 

trabajos, la presentación, la expresión y la 

ortografía, la puntualidad en la entrega y el grado 

de detalle. 

 
Cuaderno con las actividades, ejercicios y 

resúmenes 

Google Classroom 

Realización de un examen al final de la unidad, 

pudiéndose agrupar varias unidades en un mismo 

examen. 

 
Examen en papel 

Se valorará la actitud del alumnado con respecto a 

la asignatura y su comportamiento, atendiendo a 

su actuación, interés, colaboración, participación, 

atención a las explicaciones, respeto por las 

personas y el material utilizado, cumplimiento de 

las normas del aula y del centro, asistencia, 

puntualidad y lo adecuado o inadecuado de sus 

conductas en relación con la convivencia y el 

proceso didáctico. 

 
 

 
Observación directa 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

TRABAJO 35,00% Los ejercicios, resúmenes y cuestionarios de preguntas realizados en clase. 

EXAMEN 40,00% La prueba de contenidos teórica que se llevará a cabo al final de la unidad. 

ACTITUD 25,00% La actitud no solo refiere tener un comportamiento correcto, sino mostrar una conducta 

adecuada hacia la asignatura: interés, participación, resolución, trabajo diario, puntualidad… 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

a) Enfermedades profesionales. 

b) Enfermedades no infecciosas. 

c) Enfermedades infecciosas. 

 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

• Comprensión oral: atención, selección y retención de la información. 

• Estrategias de comprensión lectora y de expresión escrita. Ortografía y gramática. 

• Habilidades comunicativas: estructuración del discurso, normas de cortesía, diálogo igualitario y respetuoso, etc. 

• Desarrollo de la imaginación y creatividad. 

• Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autorregulación de emociones y estrategias de 

motivación. Proactividad. Superación de obstáculos y fracasos. Valoración del error como oportunidad. 

• Responsabilidad, sentido ético y sentido crítico. 

• Estrategias de resolución de problemas. Técnicas para mantener la concentración y la atención. 

• Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. Educación para la igualdad entre sexos y educación medioambiental. 

 

 
METODOLOGÍA 

 

Tanto en la parte de matemáticas como en la de ciencias naturales se expondrán los contenidos mediante explicación 

tradicional con la ayuda de la pizarra y el proyector, pero a la hora de trabajar los contenidos los métodos difieren: en 

matemáticas el grueso del trabajo consistirá en la realización de ejercicios prácticos en la libreta que se irán 

corrigiendo en la pizarra y que serán evaluados diariamente, mientras que en la parte de ciencias se realizarán 

cuestionarios relacionados con cada apartado, así como un resumen final, que serán también evaluados. En ambos 

casos, la observación directa y un examen al final de cada tema completarán los elementos evaluables. El 

comportamiento, en un sentido amplio, será también tenido muy en cuenta en la valoración final. 

El material que necesita el alumnado en esta asignatura es: 1) Una libreta donde se recogerán tanto la explicación del 

profesor en forma de apuntes como los ejercicios, cuestionarios, actividades y resúmenes relacionados con los 

diferentes contenidos. 2) Libro de texto de Ciencias Naturales que, aunque proporcionado por el centro, será personal 

e intransferible. 3) Acceso ocasional a Internet y cuenta en Google Classroom. 

Se prestará especial apoyo y atención a los alumnos que lo necesiten. Los alumnos más avanzados podrían disponer 

de actividades de ampliación si las circunstancias lo permiten. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Programas de refuerzo y ampliación 

En la medida de lo posible se pretende dar respuesta a los diferentes niveles y ritmos de aprendizaje que presentan 

los alumnos a través de actividades de refuerzo y ampliación. 
 

Alumnos con necesidades educativas especiales 

Se les prestará ayuda adicional, se pondrá mayor empeño en que entiendan los conceptos básicos, se 

realizarán actividades de refuerzo, se les dará tiempo para organizar mejor sus pensamientos, se les motivará para 

que pregunten y se interesen, se buscarán ejemplos y ejercicios más adaptados a sus necesidades y, en definitiva, se 

adecuarán los criterios de evaluación a las necesidades específicas de este tipo de alumnado. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS APLICADAS 9 REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES 

TEMPORALIZACIÓN 4-Feb a 11-Feb 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
6 

 
INTRODUCCIÓN 

Los alumnos deben aprender la importancia de las gráficas como métodos de presentación de ciertas realidades y las 

funciones asociadas con ellas. 

 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

 
Interpreta gráficas de dos magnitudes calculando 
los parámetros significativos de las mismas y 
relacionándolos con funciones matemáticas 
elementales. 

a) Se ha expresado la ecuación de la recta de 

diversas formas. 

b) Se ha extraído información de gráficas que 

representen los distintos tipos de funciones 

asociadas a situaciones reales. 

 

- CMCT 

- CMCT 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Seguimiento del alumnado mediante observación 

directa, valorando la evolución de su aprendizaje 

así como otros factores tales como la atención, el 

trabajo diario y la participación (salir a la pizarra, 

responder preguntas, preguntar a su vez…). 

 
Observación directa 

Pizarra 

Corrección de las actividades, ejercicios, 

resúmenes y trabajos realizados por los alumnos. 

Se tendrá en cuenta la calidad de las respuestas y 

trabajos, la presentación, la expresión y la 

ortografía, la puntualidad en la entrega y el grado 

de detalle. 

 
Cuaderno con las actividades, ejercicios y 

resúmenes 

Google Classroom 

Realización de un examen al final de la unidad, 

pudiéndose agrupar varias unidades en un mismo 

examen. 

 
Examen en papel 

Se valorará la actitud del alumnado con respecto a 

la asignatura y su comportamiento, atendiendo a 

su actuación, interés, colaboración, participación, 

atención a las explicaciones, respeto por las 

personas y el material utilizado, cumplimiento de 

las normas del aula y del centro, asistencia, 

puntualidad y lo adecuado o inadecuado de sus 

conductas en relación con la convivencia y el 

proceso didáctico. 

 
 

 
Observación directa 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

TRABAJO 35,00% Los ejercicios, resúmenes y cuestionarios de preguntas realizados en clase. 

EXAMEN 40,00% La prueba de contenidos teórica que se llevará a cabo al final de la unidad. 

ACTITUD 25,00% La actitud no solo refiere tener un comportamiento correcto, sino mostrar una conducta 

adecuada hacia la asignatura: interés, participación, resolución, trabajo diario, puntualidad… 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

a) Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. 
 

b) Funciones lineales. Funciones cuadráticas. 

 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

• Comprensión oral: atención, selección y retención de la información. 

• Estrategias de comprensión lectora y de expresión escrita. Ortografía y gramática. 

• Habilidades comunicativas: estructuración del discurso, normas de cortesía, diálogo igualitario y respetuoso, etc. 

• Desarrollo de la imaginación y creatividad. 

• Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autorregulación de emociones y estrategias de 

motivación. Proactividad. Superación de obstáculos y fracasos. Valoración del error como oportunidad. 

• Responsabilidad, sentido ético y sentido crítico. 

• Estrategias de resolución de problemas. Técnicas para mantener la concentración y la atención. 

• Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. Educación para la igualdad entre sexos y educación medioambiental. 

 

 
METODOLOGÍA 

 

Tanto en la parte de matemáticas como en la de ciencias naturales se expondrán los contenidos mediante explicación 

tradicional con la ayuda de la pizarra y el proyector, pero a la hora de trabajar los contenidos los métodos difieren: en 

matemáticas el grueso del trabajo consistirá en la realización de ejercicios prácticos en la libreta que se irán 

corrigiendo en la pizarra y que serán evaluados diariamente, mientras que en la parte de ciencias se realizarán 

cuestionarios relacionados con cada apartado, así como un resumen final, que serán también evaluados. En ambos 

casos, la observación directa y un examen al final de cada tema completarán los elementos evaluables. El 

comportamiento, en un sentido amplio, será también tenido muy en cuenta en la valoración final. 

El material que necesita el alumnado en esta asignatura es: 1) Una libreta donde se recogerán tanto la explicación del 

profesor en forma de apuntes como los ejercicios, cuestionarios, actividades y resúmenes relacionados con los 

diferentes contenidos. 2) Libro de texto de Ciencias Naturales que, aunque proporcionado por el centro, será personal 

e intransferible. 3) Acceso ocasional a Internet y cuenta en Google Classroom. 

Se prestará especial apoyo y atención a los alumnos que lo necesiten. Los alumnos más avanzados podrían disponer 

de actividades de ampliación si las circunstancias lo permiten. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Programas de refuerzo y ampliación 

En la medida de lo posible se pretende dar respuesta a los diferentes niveles y ritmos de aprendizaje que presentan 

los alumnos a través de actividades de refuerzo y ampliación. 
 

Alumnos con necesidades educativas especiales 

Se les prestará ayuda adicional, se pondrá mayor empeño en que entiendan los conceptos básicos, se 

realizarán actividades de refuerzo, se les dará tiempo para organizar mejor sus pensamientos, se les motivará para 

que pregunten y se interesen, se buscarán ejemplos y ejercicios más adaptados a sus necesidades y, en definitiva, se 

adecuarán los criterios de evaluación a las necesidades específicas de este tipo de alumnado. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS APLICADAS 10 REACCIONES QUÍMICAS 

TEMPORALIZACIÓN 12-Feb a 19-Feb 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
6 

 
INTRODUCCIÓN 

En esta unidad se valorará el papel que la química desempeña en el desarrollo de la sociedad y la vida cotidiana, así 

como su contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 

 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Entiende qué sucede en una reacción química. Se describe lo que sucede en una reacción química. 
- CCL 
- CMCT 

Identifica los diferentes tipos de reacciones 
químicas. 

Se expresa de qué tipo es una reacción química. - CMCT 

Conoce los factores que influyen en una reacción 
química. 

Se detallan los factores que influyen en una 
reacción química. 

- CMCT 

Reconoce algunas reacciones químicas que el 
alumnado experimenta en su vida diaria. 

Se describe alguna/s de las reacciones químicas 
que tienen lugar a nuestro alrededor. 

- CCL 
- CMCT 

Razona la importancia de la composición química a 
nivel biológico en los seres vivos. 

Se enumeran las moléculas orgánicas e inorgánicas 
más importantes en los seres vivos. 

- CMCT 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Seguimiento del alumnado mediante observación 

directa, valorando la evolución de su aprendizaje 

así como otros factores tales como la atención, el 

trabajo diario y la participación (salir a la pizarra, 

responder preguntas, preguntar a su vez…). 

 
Observación directa 

Pizarra 

Corrección de las actividades, ejercicios, 

resúmenes y trabajos realizados por los alumnos. 

Se tendrá en cuenta la calidad de las respuestas y 

trabajos, la presentación, la expresión y la 

ortografía, la puntualidad en la entrega y el grado 

de detalle. 

 
Cuaderno con las actividades, ejercicios y 

resúmenes 

Google Classroom 

Realización de un examen al final de la unidad, 

pudiéndose agrupar varias unidades en un mismo 

examen. 

 
Examen en papel 
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Se valorará la actitud del alumnado con respecto a 

la asignatura y su comportamiento, atendiendo a 

su actuación, interés, colaboración, participación, 

atención a las explicaciones, respeto por las 

personas y el material utilizado, cumplimiento de 

las normas del aula y del centro, asistencia, 

puntualidad y lo adecuado o inadecuado de sus 

conductas en relación con la convivencia y el 

proceso didáctico. 

 
 

 
Observación directa 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

TRABAJO 35,00% Los ejercicios, resúmenes y cuestionarios de preguntas realizados en clase. 

EXAMEN 40,00% La prueba de contenidos teórica que se llevará a cabo al final de la unidad. 

ACTITUD 25,00% La actitud no solo refiere tener un comportamiento correcto, sino mostrar una conducta 

adecuada hacia la asignatura: interés, participación, resolución, trabajo diario, puntualidad… 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

a) Las reacciones químicas. 
 

b) Velocidad de reacción química. 

 

c) Reacciones químicas básicas. 
 

d) Reacciones químicas en la industria. 
 

e) La composición química de los seres vivos. 

 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

• Comprensión oral: atención, selección y retención de la información. 

• Estrategias de comprensión lectora y de expresión escrita. Ortografía y gramática. 

• Habilidades comunicativas: estructuración del discurso, normas de cortesía, diálogo igualitario y respetuoso, etc. 

• Desarrollo de la imaginación y creatividad. 

• Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autorregulación de emociones y estrategias de 

motivación. Proactividad. Superación de obstáculos y fracasos. Valoración del error como oportunidad. 

• Responsabilidad, sentido ético y sentido crítico. 

• Estrategias de resolución de problemas. Técnicas para mantener la concentración y la atención. 

• Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. Educación para la igualdad entre sexos y educación medioambiental. 

 

 
METODOLOGÍA 

Tanto en la parte de matemáticas como en la de ciencias naturales se expondrán los contenidos mediante explicación 

tradicional con la ayuda de la pizarra y el proyector, pero a la hora de trabajar los contenidos los métodos difieren: en 

matemáticas el grueso del trabajo consistirá en la realización de ejercicios prácticos en la libreta que se irán 

corrigiendo en la pizarra y que serán evaluados diariamente, mientras que en la parte de ciencias se realizarán 

cuestionarios relacionados con cada apartado, así como un resumen final, que serán también evaluados. En ambos 

casos, la observación directa y un examen al final de cada tema completarán los elementos evaluables. El 

comportamiento, en un sentido amplio, será también tenido muy en cuenta en la valoración final. 

El material que necesita el alumnado en esta asignatura es: 1) Una libreta donde se recogerán tanto la explicación del 

profesor en forma de apuntes como los ejercicios, cuestionarios, actividades y resúmenes relacionados con los 

diferentes contenidos. 2) Libro de texto de Ciencias Naturales que, aunque proporcionado por el centro, será personal 

e intransferible. 3) Acceso ocasional a Internet y cuenta en Google Classroom. 

Se prestará especial apoyo y atención a los alumnos que lo necesiten. Los alumnos más avanzados podrían disponer 

de actividades de ampliación si las circunstancias lo permiten. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Programas de refuerzo y ampliación 

En la medida de lo posible se pretende dar respuesta a los diferentes niveles y ritmos de aprendizaje que presentan 

los alumnos a través de actividades de refuerzo y ampliación. 
 

Alumnos con necesidades educativas especiales 

Se les prestará ayuda adicional, se pondrá mayor empeño en que entiendan los conceptos básicos, se 

realizarán actividades de refuerzo, se les dará tiempo para organizar mejor sus pensamientos, se les motivará para 

que pregunten y se interesen, se buscarán ejemplos y ejercicios más adaptados a sus necesidades y, en definitiva, se 

adecuarán los criterios de evaluación a las necesidades específicas de este tipo de alumnado. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS APLICADAS 11 GEOMETRÍA 

TEMPORALIZACIÓN 22-Feb a 25-Feb 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
4 

 
INTRODUCCIÓN 

Este tema sirve como introducción a la geometría y su aplicación práctica. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

 
 
 
 

 
Realiza medidas directas e indirectas de figuras 
geométricas presentes en contextos reales, 
utilizando los instrumentos, las fórmulas y las 
técnicas necesarias. 

a) Se han medido ángulos, longitudes, áreas y 

volúmenes de cuerpos y figuras geométricas 

interpretando las escalas de medida. 

 

b) Se han utilizado distintas estrategias 

(semejanzas, descomposición en figuras más 

sencillas, entre otros) para estimular o 

calcular medidas indirectas en el mundo físico. 

 

c) Se han utilizado las fórmulas para calcular 

perímetros, áreas y volúmenes, y se han 

asignado las unidades correctas. 

 
 
 

 
- CMCT 

- CMCT 

- CMCT 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Seguimiento del alumnado mediante observación 

directa, valorando la evolución de su aprendizaje 

así como otros factores tales como la atención, el 

trabajo diario y la participación (salir a la pizarra, 

responder preguntas, preguntar a su vez…). 

 
Observación directa 

Pizarra 

Corrección de las actividades, ejercicios, 

resúmenes y trabajos realizados por los alumnos. 

Se tendrá en cuenta la calidad de las respuestas y 

trabajos, la presentación, la expresión y la 

ortografía, la puntualidad en la entrega y el grado 

de detalle. 

 
Cuaderno con las actividades, ejercicios y 

resúmenes 

Google Classroom 

Realización de un examen al final de la unidad, 

pudiéndose agrupar varias unidades en un mismo 

examen. 

 
Examen en papel 
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Se valorará la actitud del alumnado con respecto a 

la asignatura y su comportamiento, atendiendo a 

su actuación, interés, colaboración, participación, 

atención a las explicaciones, respeto por las 

personas y el material utilizado, cumplimiento de 

las normas del aula y del centro, asistencia, 

puntualidad y lo adecuado o inadecuado de sus 

conductas. 

 
 

 
Observación directa 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

TRABAJO 35,00% Los ejercicios, resúmenes y cuestionarios de preguntas realizados en clase. 

EXAMEN 40,00% La prueba de contenidos teórica que se llevará a cabo al final de la unidad. 

ACTITUD 25,00% La actitud no solo refiere tener un comportamiento correcto, sino mostrar una conducta 

adecuada hacia la asignatura: interés, participación, resolución, trabajo diario, puntualidad… 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

a) Puntos y rectas secantes y paralelas. 
 

b) Polígonos: descripción de sus elementos y clasificación. 
 

c) Ángulos: su medida y su relación con los triángulos. Teorema de Pitágoras. 

 
d) Circunferencia y sus elementos. Cálculo de su longitud. 

 
e) Realización de medidas en figuras geométricas. 

 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

• Comprensión oral: atención, selección y retención de la información. 

• Estrategias de comprensión lectora y de expresión escrita. Ortografía y gramática. 

• Habilidades comunicativas: estructuración del discurso, normas de cortesía, diálogo igualitario y respetuoso, etc. 

• Desarrollo de la imaginación y creatividad. 

• Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autorregulación de emociones y estrategias de 

motivación. Proactividad. Superación de obstáculos y fracasos. Valoración del error como oportunidad. 

• Responsabilidad, sentido ético y sentido crítico. 

• Estrategias de resolución de problemas. Técnicas para mantener la concentración y la atención. 

• Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. Educación para la igualdad entre sexos y educación medioambiental. 

 

 
METODOLOGÍA 

Tanto en la parte de matemáticas como en la de ciencias naturales se expondrán los contenidos mediante explicación 

tradicional con la ayuda de la pizarra y el proyector, pero a la hora de trabajar los contenidos los métodos difieren: en 

matemáticas el grueso del trabajo consistirá en la realización de ejercicios prácticos en la libreta que se irán 

corrigiendo en la pizarra y que serán evaluados diariamente, mientras que en la parte de ciencias se realizarán 

cuestionarios relacionados con cada apartado, así como un resumen final, que serán también evaluados. En ambos 

casos, la observación directa y un examen al final de cada tema completarán los elementos evaluables. El 

comportamiento, en un sentido amplio, será también tenido muy en cuenta en la valoración final. 

El material que necesita el alumnado en esta asignatura es: 1) Una libreta donde se recogerán tanto la explicación del 

profesor en forma de apuntes como los ejercicios, cuestionarios, actividades y resúmenes relacionados con los 

diferentes contenidos. 2) Libro de texto de Ciencias Naturales que, aunque proporcionado por el centro, será personal 

e intransferible. 3) Acceso ocasional a Internet y cuenta en Google Classroom. 

Se prestará especial apoyo y atención a los alumnos que lo necesiten. Los alumnos más avanzados podrían disponer 

de actividades de ampliación si las circunstancias lo permiten. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Programas de refuerzo y ampliación 

En la medida de lo posible se pretende dar respuesta a los diferentes niveles y ritmos de aprendizaje que presentan 

los alumnos a través de actividades de refuerzo y ampliación. 
 

Alumnos con necesidades educativas especiales 

Se les prestará ayuda adicional, se pondrá mayor empeño en que entiendan los conceptos básicos, se 

realizarán actividades de refuerzo, se les dará tiempo para organizar mejor sus pensamientos, se les motivará para 

que pregunten y se interesen, se buscarán ejemplos y ejercicios más adaptados a sus necesidades y, en definitiva, se 

adecuarán los criterios de evaluación a las necesidades específicas de este tipo de alumnado. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS APLICADAS 12 LAS FUERZAS Y EL MOVIMIENTO 

TEMPORALIZACIÓN 5-Abr a 12-Abr 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
6 

 
INTRODUCCIÓN 

En este tema observaremos e identificaremos las fuerzas y movimientos que intervienen en distintas situaciones de 

la vida cotidiana. 

 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

 
 

 
Distingue los diferentes tipos de movimientos según 
sea la trayectoria (rectilínea, circular) y si varía o 
no la velocidad (uniforme, uniformemente 
acelerado). 

a) Se identifican los movimientos según sus 

características. 

 

b) Se distingue entre trayectoria y 

desplazamiento. 

 

c) Se diferencian los movimientos rectilíneo 

uniforme y rectilíneo uniformemente 

acelerado. 

 
 

 
- CCL 

- CMCT 

 

Conoce cómo actúa la fuerza de la gravedad sobre 
los cuerpos. 

a) Se distingue entre masa y peso. 
 

b) Se reconoce el peso como la fuerza con 

que la Tierra nos atrae. 

 
- CCL 

- CMCT 

 

Identifica los efectos que producen las fuerzas. 

Se enumeran las distintas clases de 

efectos que producen las fuerzas sobre los 

cuerpos. 

- CCL 

- CMCT 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Seguimiento del alumnado mediante observación 

directa, valorando la evolución de su aprendizaje 

así como otros factores tales como la atención, el 

trabajo diario y la participación (salir a la pizarra, 
responder preguntas, preguntar a su vez…). 

 
Observación directa 

Pizarra 

Corrección de las actividades, ejercicios, 

resúmenes y trabajos realizados por los alumnos. 

Se tendrá en cuenta la calidad de las respuestas y 

trabajos, la presentación, la expresión y la 

ortografía, la puntualidad en la entrega y el grado 

de detalle. 

 
Cuaderno con las actividades, ejercicios y 

resúmenes 

Google Classroom 
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Realización de un examen al final de la unidad, 

pudiéndose agrupar varias unidades en un mismo 

examen. 

 
Examen en papel 

Se valorará la actitud del alumnado con respecto a 

la asignatura y su comportamiento, atendiendo a 

su actuación, interés, colaboración, participación, 

atención a las explicaciones, respeto por las 

personas y el material utilizado, cumplimiento de 

las normas del aula y del centro, asistencia, 

puntualidad y lo adecuado o inadecuado de sus 

conductas en relación con la convivencia y el 
proceso didáctico. 

 
 

 
Observación directa 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

TRABAJO 35,00% Los ejercicios, resúmenes y cuestionarios de preguntas realizados en clase. 

EXAMEN 40,00% La prueba de contenidos teórica que se llevará a cabo al final de la unidad. 

ACTITUD 25,00% La actitud no solo refiere tener un comportamiento correcto, sino mostrar una conducta 

adecuada hacia la asignatura: interés, participación, resolución, trabajo diario, puntualidad… 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

a) Las leyes del movimiento: leyes de Newton. 

b) Tipos de movimiento. 

c) La fuerza de la gravedad. 

d) Las fuerzas y sus efectos. 

 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

• Comprensión oral: atención, selección y retención de la información. 

• Estrategias de comprensión lectora y de expresión escrita. Ortografía y gramática. 

• Habilidades comunicativas: estructuración del discurso, normas de cortesía, diálogo igualitario y respetuoso, etc. 

• Desarrollo de la imaginación y creatividad. 

• Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autorregulación de emociones y estrategias de 

motivación. Proactividad. Superación de obstáculos y fracasos. Valoración del error como oportunidad. 

• Responsabilidad, sentido ético y sentido crítico. 

• Estrategias de resolución de problemas. Técnicas para mantener la concentración y la atención. 

• Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. Educación para la igualdad entre sexos y educación medioambiental. 
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METODOLOGÍA 

Tanto en la parte de matemáticas como en la de ciencias naturales se expondrán los contenidos mediante explicación 

tradicional con la ayuda de la pizarra y el proyector, pero a la hora de trabajar los contenidos los métodos difieren: en 

matemáticas el grueso del trabajo consistirá en la realización de ejercicios prácticos en la libreta que se irán 

corrigiendo en la pizarra y que serán evaluados diariamente, mientras que en la parte de ciencias se realizarán 

cuestionarios relacionados con cada apartado, así como un resumen final, que serán también evaluados. En ambos 

casos, la observación directa y un examen al final de cada tema completarán los elementos evaluables. El 

comportamiento, en un sentido amplio, será también tenido muy en cuenta en la valoración final. 

El material que necesita el alumnado en esta asignatura es: 1) Una libreta donde se recogerán tanto la explicación del 

profesor en forma de apuntes como los ejercicios, cuestionarios, actividades y resúmenes relacionados con los 

diferentes contenidos. 2) Libro de texto de Ciencias Naturales que, aunque proporcionado por el centro, será personal 

e intransferible. 3) Acceso ocasional a Internet y cuenta en Google Classroom. 

Se prestará especial apoyo y atención a los alumnos que lo necesiten. Los alumnos más avanzados podrían disponer 

de actividades de ampliación si las circunstancias lo permiten. 
 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Programas de refuerzo y ampliación 

En la medida de lo posible se pretende dar respuesta a los diferentes niveles y ritmos de aprendizaje que presentan 

los alumnos a través de actividades de refuerzo y ampliación. 
 

Alumnos con necesidades educativas especiales 

Se les prestará ayuda adicional, se pondrá mayor empeño en que entiendan los conceptos básicos, se 

realizarán actividades de refuerzo, se les dará tiempo para organizar mejor sus pensamientos, se les motivará para 

que pregunten y se interesen, se buscarán ejemplos y ejercicios más adaptados a sus necesidades y, en definitiva, se 

adecuarán los criterios de evaluación a las necesidades específicas de este tipo de alumnado. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS APLICADAS 13 PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 

TEMPORALIZACIÓN 13-Abr a 16-Abr 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
4 

 
INTRODUCCIÓN 

Los acontecimientos relacionados con el azar resultan de interés por su proximidad con situaciones de la vida 

cotidiana. Los alumnos deben entender la importancia que tienen los eventos aleatorios, y que a través de las 

matemáticas se puede hacer un tratamiento lógico de ellos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

 
 

 
Interpreta gráficas de dos magnitudes calculando 
los parámetros significativos de las mismas y 
relacionándolo con funciones matemáticas 
elementales. 

a) Se ha utilizado el vocabulario adecuado para 

la descripción de situaciones relacionadas 

con el azar y la estadística. 

 

b) Se han aplicado las propiedades de los 

sucesos y la probabilidad. 

 

c) Se han resuelto problemas cotidianos 

mediando cálculos de probabilidad sencillos. 

 
 

- CCL 

- CMCT 

- CAA 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Seguimiento del alumnado mediante observación 

directa, valorando la evolución de su aprendizaje 

así como otros factores tales como la atención, el 

trabajo diario y la participación (salir a la pizarra, 

responder preguntas, preguntar a su vez…). 

 
Observación directa 

Pizarra 

Corrección de las actividades, ejercicios, 

resúmenes y trabajos realizados por los alumnos. 

Se tendrá en cuenta la calidad de las respuestas y 

trabajos, la presentación, la expresión y la 

ortografía, la puntualidad en la entrega y el grado 

de detalle. 

 
Cuaderno con las actividades, ejercicios y 

resúmenes 

Google Classroom 

Realización de un examen al final de la unidad, 

pudiéndose agrupar varias unidades en un mismo 

examen. 

 
Examen en papel 
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Se valorará la actitud del alumnado con respecto a 

la asignatura y su comportamiento, atendiendo a 

su actuación, interés, colaboración, participación, 

atención a las explicaciones, respeto por las 

personas y el material utilizado, cumplimiento de 

las normas del aula y del centro, asistencia, 

puntualidad y lo adecuado o inadecuado de sus 

conductas en relación con la convivencia y el 

proceso didáctico. 

 
 

 
Observación directa 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

TRABAJO 35,00% Los ejercicios, resúmenes y cuestionarios de preguntas realizados en clase. 

EXAMEN 40,00% La prueba de contenidos teórica que se llevará a cabo al final de la unidad. 

ACTITUD 25,00% La actitud no solo refiere tener un comportamiento correcto, sino mostrar una conducta 

adecuada hacia la asignatura: interés, participación, resolución, trabajo diario, puntualidad… 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

a) Estadística básica. 

b) Probabilidad básica. 

 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

• Comprensión oral: atención, selección y retención de la información. 

• Estrategias de comprensión lectora y de expresión escrita. Ortografía y gramática. 

• Habilidades comunicativas: estructuración del discurso, normas de cortesía, diálogo igualitario y respetuoso, etc. 

• Desarrollo de la imaginación y creatividad. 

• Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autorregulación de emociones y estrategias de 

motivación. Proactividad. Superación de obstáculos y fracasos. Valoración del error como oportunidad. 

• Responsabilidad, sentido ético y sentido crítico. 

• Estrategias de resolución de problemas. Técnicas para mantener la concentración y la atención. 

• Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. Educación para la igualdad entre sexos y educación medioambiental. 

 

 
METODOLOGÍA 

Tanto en la parte de matemáticas como en la de ciencias naturales se expondrán los contenidos mediante explicación 

tradicional con la ayuda de la pizarra y el proyector, pero a la hora de trabajar los contenidos los métodos difieren: en 

matemáticas el grueso del trabajo consistirá en la realización de ejercicios prácticos en la libreta que se irán 

corrigiendo en la pizarra y que serán evaluados diariamente, mientras que en la parte de ciencias se realizarán 

cuestionarios relacionados con cada apartado, así como un resumen final, que serán también evaluados. En ambos 

casos, la observación directa y un examen al final de cada tema completarán los elementos evaluables. El 

comportamiento, en un sentido amplio, será también tenido muy en cuenta en la valoración final. 

El material que necesita el alumnado en esta asignatura es: 1) Una libreta donde se recogerán tanto la explicación del 

profesor en forma de apuntes como los ejercicios, cuestionarios, actividades y resúmenes relacionados con los 

diferentes contenidos. 2) Libro de texto de Ciencias Naturales que, aunque proporcionado por el centro, será personal 

e intransferible. 3) Acceso ocasional a Internet y cuenta en Google Classroom. 

Se prestará especial apoyo y atención a los alumnos que lo necesiten. Los alumnos más avanzados podrían disponer 

de actividades de ampliación si las circunstancias lo permiten. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Programas de refuerzo y ampliación 

En la medida de lo posible se pretende dar respuesta a los diferentes niveles y ritmos de aprendizaje que presentan 

los alumnos a través de actividades de refuerzo y ampliación. 
 

Alumnos con necesidades educativas especiales 

Se les prestará ayuda adicional, se pondrá mayor empeño en que entiendan los conceptos básicos, se 

realizarán actividades de refuerzo, se les dará tiempo para organizar mejor sus pensamientos, se les motivará para 

que pregunten y se interesen, se buscarán ejemplos y ejercicios más adaptados a sus necesidades y, en definitiva, se 

adecuarán los criterios de evaluación a las necesidades específicas de este tipo de alumnado. 
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OBJETIVOS GENERALES 
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

 

a) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y uso de espacios en taller y obra interpretando las 
especificaciones establecidas para preparar el puesto de trabajo. 

 

b) Seleccionar los equipos, herramientas y accesorios   necesarios identificando los criterios que hay 
que aplicar para realizar uniones fijas y desmontables. 

 

c) Manejar las herramientas portátiles adecuadas interpretando las especificaciones del 
procedimiento que hay que aplicar para realizar el montaje y ajuste de elementos. 

 

d) Interpretar croquis y esquemas de redes básicas de distribución de fluidos identificando las 
condiciones de trabajo y marcas de replanteo para la apertura de rozas y zanjas. 

 

e) Identificar las principales fases del proceso de construcción de conducciones de fluidos aplicando 
técnicas básicas de soldadura y unión para ensamblar tuberías de cobre o PVC. 

f) Relacionar los elementos de redes básicas de distribución de fluidos con los recursos para su instalación 
elaborando listados de los elementos necesarios para configurar y montar instalaciones eficientes de riego 
automático. 

g) Relacionar los elementos de redes domésticas de distribución, evacuación y saneamiento con los sistemas 

para su instalación, sujeción y regulación acoplando griferías, válvulas de corte y tuberías de desagüe 

para montar equipos sanitarios. 

 

h) Interpretar esquemas y manuales de aparatos e instalaciones domésticas de agua fría y calefacción 

identificando la secuencia de operaciones para sumantenimiento. 

 
i) Identificar los conductos comerciales para la instalación de redes convencionales de ventilación aplicando 

técnicas básicas de mecanizado y unión para su construcción y ensamblaje. 

 

j) Interpretar manuales de uso de máquinas, equipos, útiles e instalaciones identificando la secuencia de 
operaciones para realizar su mantenimiento básico. 

 

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico como 

un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas 

básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razonamiento de 

cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos 

económicos. 

 
m) Identificar y comprender   los   aspectos básicos   de funcionamiento   del cuerpo humano y ponerlos en 

relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y 

afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra. 

 

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 

comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que 

se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 

 

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías 

de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno personal, social o 

profesional. 

 

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis 

básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 

histórico- artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

 

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez 
requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para 
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comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral 

 
q) Desarrollar   habilidades   lingüísticas   básicas   en   lengua   extranjera   para comunicarse   de   forma oral 

y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y  profesional. 

 
r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, 

distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades contemporáneas. 

 
s) Desarrollar valores y hábitos   de comportamiento   basados en principios democráticos, aplicándolos en 

sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos 

 
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida 

para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

 
u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la 

participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional 

como de la personal. 

 
v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, 

actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de 

desarrollo personal. 

 
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender 

y facilitarse las tareas laborales. 

 
x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las 

medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas 

y en el medio ambiente. 

 
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 

proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

 
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal 

que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 
 
 
 
 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
A 

)Preparar el puesto de trabajo, herramientas, maquinaria auxiliar y equipos de mecanizado y montaje 

en taller y/o de instalación y mantenimiento en obra. 

 
b) Realizar uniones fijas y desmontables en materiales metálicos y no metálicos, siguiendo criterios de 

seguridad, funcionalidad y economía. 

 
c) Realizar el montaje y ajuste de elementos metálicos y no metálicos mediante herramientas 

portátiles, consiguiendo los ajustes, enrase o deslizamiento de las partes móviles. 

d) Abrir rozas y zanjas para el tendido de tuberías de evacuación y suministro de agua, circuitos de 
calefacción y climatización básica. 

e) Ensamblar tuberías para aplicaciones de evacuación y suministro de agua e instalaciones de 

calefacción. 

 
f) Configurar y montar pequeñas instalaciones de riego automático asegurando la cobertura de toda la 
superficie y el ahorro de agua. 

 
g) Montar equipos sanitarios conectados a la red de evacuación y a la de suministro interior. 
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h) Montar unidades interiores y exteriores de equipos de climatización básica. 

i) Construir y ensamblar conductos de ventilación en fibra o similar, realizando operaciones de acabado 

y sellado de juntas. 

 
j) Realizar el mantenimiento de máquinas, equipos, útiles e instalaciones, cumpliendo los procedimientos 
establecidos en los manuales para el uso y conservación de los mismos. 

 
k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, utilizando 

el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales. 

 
l) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social, 

analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 

 
m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias 

de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. 

 
n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su 

entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de 

la información y de la comunicación. 

 
ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 

manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal 

y social. 

 
o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos 

medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos 

propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial. 

 
p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos 

lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

 
q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de   las sociedades 

contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición. 

 
r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su 

actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 
s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad 

y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo. 

 
t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen 
en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

 
u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades 
laborales evitando daños personales, laborales y ambientales. 

 
v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad 

profesional. 

 
w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos 

de su actividad profesional. 

 
x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas   de   su actividad profesional, de acuerdo 

con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO 
 
 
 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del estudio de su evolución 
histórica, analizando los rasgos básicos de su organización social, política y económica. 

 

 
2. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus instituciones y las diferentes 
organizaciones políticas y económicas en que se manifiesta e infiriendo pautas de actuación para acomodar su 
comportamiento al cumplimiento de dichos principios. 

 

 
3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua castellana, aplicando 
los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de composición y las normas lingüísticas correctas en 
cada caso. 

 

 
4. Utiliza estrategias comunicativas para comunicar información escrita en lengua castellana, aplicando estrategias 
de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada a la composición autónoma de textos de progresiva 
complejidad. 

 

 
5. Interpreta textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana desde el siglo XIX hasta la 
actualidad, reconociendo la intención del autor y relacionándolo con su contexto histórico, sociocultural y literario. 

 

 
6. Utiliza estrategias para interpretar y comunicar información oral en lengua inglesa, aplicando los principios de 
la escucha activa y elaborando presentaciones orales de poca extensión, claras y estructuradas, relativas a temas 
y aspectos concretos, frecuentes y cotidianos, del ámbito personal y profesional. 

 

 
7. Mantiene conversaciones sencillas en lengua inglesa en situaciones habituales y concretas del ámbito personal 
y profesional, utilizando estrategias de comunicación básicas. 

 

 
8. Elabora textos breves y sencillos con cierto detalle en lengua inglesa, relativos a situaciones de comunicación 
habituales del ámbito personal y profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva y desarrollando 
estrategias sistemáticas de composición. 
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RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS. 
TEMPORALIZACIÓN 

U.D. Nº TÍTULO Nº SESIONES EVALUACIÓN 

1 Where do you work? 6 1ª 

2 What are you doing now? 6 1ª 

3 We were in town yesterday 6 1ª 

4 Lifelong learning (I) 6 1ª 

5 Where did you go on holiday? 6 1ª 

6 What were you doing when I called? 6 1ª 

U.D. Nº TÍTULO Nº SESIONES EVALUACIÓN 

7 What are you like? 6 2ª 

8 Lifelong learning (II) 6 2ª 

9 I’ll do an apprenticeship 6 2ª 

10 What have you done today? 6 2ª 

11 Health and safety 6 2ª 

12 Lifelong learning (III) 6 2ª 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Inglés 1 Where do you work? 

TEMPORALIZACIÓN  Nº DE SESIONES PREVISTAS 6 

 
 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

 

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de 
información utilizando con sentido crítico las tecnologías 
de la información y de la comunicación para obtener y 
comunicar información en el entorno personal, social o 
profesional. 

 
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua 
extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en 
situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana 
y profesional. 

 
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas 
existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para 
adaptarse a las nuevas situaciones laborales y 
personales. 

 

n) Obtener y comunicar información destinada al 
autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su 
entorno personal, social o profesional mediante recursos 
a su alcance y los propios de las tecnologías de la 
información y de la comunicación. 

 
p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales 
como personales y sociales utilizando recursos 
lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

 
r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales 
originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 
su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su 
alcance y localizando los recursos mediante las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

 

CONTENIDOS 

 

Vocabulary: jobs 
Grammar: present simple; there is / there are 
Reading: a job profile 
Listening: interviews 
Pronunciation: silent letters 
Speaking: introductions 
Writing: a description 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Inglés 2 What are you doing now? 

TEMPORALIZACIÓN  Nº DE SESIONES PREVISTAS 6 

 
 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

 

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de 
funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en relación 
con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la 
salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de 
hábitos saludables de vida en función del entorno en el 
que se encuentra. 

 

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la 
conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 
comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el 
medio natural para valorar las consecuencias que se 
derivan de la acción humana sobre el equilibrio 
medioambiental. 

 
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua 
extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en 
situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana 
y profesional. 

 

l) Actuar de forma saludable en distintos contextos 
cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social, 
analizando hábitos e influencias positivas para la salud 
humana. 

 
m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación 
del medio ambiente diferenciando las consecuencias de 
las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio 
del mismo. 

 
p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales 
como personales y sociales utilizando recursos 
lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

 

CONTENIDOS 

 

Vocabulary: free-time activities 
Grammar: present continuous; present simple / present continuous 
Reading: a web forum 
Listening: hobbies 
Pronunciation: /v/ 
Speaking: requesting information 
Writing: a blog post 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Inglés 3 We were in town yesterday 

TEMPORALIZACIÓN  Nº DE SESIONES PREVISTAS 6 

 
 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

 

i) Caracterizar las actividades de servicio y atención al 
cliente aplicando las normas de protocolo según situación 
e instrucciones recibidas para asistir en las actividades de 
atención al cliente. 

 
j) Analizar el procedimiento de atención de 
sugerencias y reclamaciones de los clientes reconociendo 
los contextos y responsabilidades implicadas para 
atención y comunicar quejas y sugerencias. 

 
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua 
extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en 
situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana 
y profesional. 

 

p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales 
como personales y sociales utilizando recursos 
lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

 

s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía 

y responsabilidad, empleando criterios de calidad y 

eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma 

individual o como miembro de un equipo. 

 
t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía 

y competencia de las distintas personas que intervienen 

en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del 

trabajo realizado. 

 

CONTENIDOS 

 

Vocabulary: retail and shopping 
Grammar: some, any, much, many, a lot of 
Reading: an online magazine article 
Listening: instructions 
Pronunciation: /s/ 
Speaking: working in a shop 
Writing: a presentation 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Inglés 4 Lifelong learning ( I ) 

TEMPORALIZACIÓN  Nº DE SESIONES PREVISTAS 6 

 
 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

 

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de 
información utilizando con sentido crítico las tecnologías 
de la información y de la comunicación para obtener y 
comunicar información en el entorno social, personal o 
profesional. 

 
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua 
extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en 
situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana 
y profesional. 

 
v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus 
deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, 
actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 
realización eficaz de las tareas y como medio de 
desarrollo personal. 

 

n) Obtener y comunicar información destinada al 
autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su 
entorno personal, social o profesional mediante recursos 
a su alcance y los propios de las tecnologías de la 
información y de la comunicación. 

 
p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales 
como personales y sociales utilizando recursos 
lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

 
s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía 
y responsabilidad, empleando criterios de calidad y 
eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma 
individual o como miembro de un equipo. 

 

CONTENIDOS 

 

Life skills: Time management 
 
English for ICT: A Video CV 

 

English for Work: An online professional profile 
 
English for Culture: Webquest - Music 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Inglés 5 Where did you go on holiday? 

TEMPORALIZACIÓN  Nº DE SESIONES PREVISTAS 6 

 
 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

 

o) Reconocer características básicas de producciones 
culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis 
básico de sus elementos para actuar con respeto y 
sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 
histórico-artístico y las manifestaciones culturales y 
artísticas. 

 
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en 
lengua extranjera para comunicarse de forma oral y 
escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida 
cotidiana y profesional. 

 
r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y 
acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, 
distribución geográfica para explicar las características 
propias de las sociedades contemporáneas. 

 

ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad 
cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso 
y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y 
social. 

 
p) Comunicarse en situaciones habituales tanto 
laborales como personales y sociales utilizando recursos 
lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

 
q) Realizar explicaciones sencillas sobre 
acontecimientos y fenómenos característicos de las 
sociedades contemporáneas a partir de información 
histórica y geográfica a su disposición. 

 

CONTENIDOS 

 

Vocabulary: travel and tourism 
Grammar: past simple; was / were; could / couldn’t 
Reading: a brochure 
Listening: holidays 
Pronunciation: -ed endings 
Speaking: making travel plans 
Writing: a travel review 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Inglés 6 What were you doing when I called? 

TEMPORALIZACIÓN  Nº DE SESIONES PREVISTAS 6 

 
 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

 

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de 
información utilizando con sentido crítico las tecnologías 
de la información y de la comunicación para obtener y 
comunicar información en el entorno social, personal o 
profesional 

 
s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento 
basados en principios democráticos, aplicándolos en sus 
relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica 
de los conflictos. 

 
v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus 
deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, 
actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 
realización eficaz de las tareas y como medio de 
desarrollo personal. 

 

n) Obtener y comunicar información destinada al 
autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su 
entorno personal, social o profesional mediante recursos 
a su alcance y los propios de las tecnologías de la 
información y de la comunicación. 

 
p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales 
como personales y sociales utilizando recursos 
lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

 
r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales 
originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 
su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su 
alcance y localizando los recursos mediante las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

 

CONTENIDOS 

 

Vocabulary: communication 
Grammar: past continuous 
Reading: a report 
Listening: a class discussion 
Pronunciation: -ing endings 
Speaking: a telephone conversation 
Writing: an email 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Inglés 7 What are you like? 

TEMPORALIZACIÓN  Nº DE SESIONES PREVISTAS 6 

 
 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

 

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua 
extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en 
situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana 
y profesional. 

 
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas 
existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para 
adaptarse a las nuevas situaciones laborales y 
personales. 

 
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la 
comunicación para informarse, comunicarse, aprender y 
facilitarse las tareas laborales. 

 

n) Obtener y comunicar información destinada al 
autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su 
entorno personal, social o profesional mediante recursos 
a su alcance y los propios de las tecnologías de la 
información y de la comunicación. 

 
p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales 
como personales y sociales utilizando recursos 
lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

 
r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales 
originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 
su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a 
su alcance y localizando los recursos mediante las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

 

CONTENIDOS 

 

Vocabulary: personal qualities 
Grammar: should /shouldn’t; must / mustn’t 
Reading: job adverts 
Listening: personal descriptions 
Pronunciation: / / 
Speaking: enquiring about a job 
Writing: a personal profile 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Inglés 8 Lifelong learning ( II ) 

TEMPORALIZACIÓN  Nº DE SESIONES PREVISTAS 6 

 
 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

 

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de 
información utilizando con sentido crítico las tecnologías 
de la información y de la comunicación para obtener y 
comunicar información en el entorno social, personal o 
profesional. 

 
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua 
extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en 
situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana 
y profesional. 

 
v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus 
deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, 
actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 
realización eficaz de las tareas y como medio de 
desarrollo personal. 

 

n) Obtener y comunicar información destinada al 
autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su 
entorno personal, social o profesional mediante recursos 
a su alcance y los propios de las tecnologías de la 
información y de la comunicación. 

 
p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales 
como personales y sociales utilizando recursos 
lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

 
s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía 
y responsabilidad, empleando criterios de calidad y 
eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma 
individual o como miembro de un equipo. 

 

CONTENIDOS 

 

Life skills: Problem solving 
 
English for ICT: A tourist information poster 

 

English for Work: A job interview 
 
English for Culture: Web quest - Travel 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Inglés 9 I’ll do an apprenticeship 

TEMPORALIZACIÓN  Nº DE SESIONES PREVISTAS 6 

 
 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

 

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua 
extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en 
situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana 
y profesional. 

 
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas 
existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para 
adaptarse a las nuevas situaciones laborales y 
personales. 

 
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la 
comunicación para informarse, comunicarse, aprender y 
facilitarse las tareas laborales. 

 

n) Obtener y comunicar información destinada al 
autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su 
entorno personal, social o profesional mediante recursos 
a su alcance y los propios de las tecnologías de la 
información y de la comunicación. 

 
p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales 
como personales y sociales utilizando recursos 
lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

 
r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales 
originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 
su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su 
alcance y localizando los recursos mediante las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

 

CONTENIDOS 

 

Vocabulary: managing money 
Grammar: will / won’t; be going to 
Reading: a careers leaflet 
Listening: talking to a careers advisor 
Pronunciation: /h/ 
Speaking: making requests 
Writing: an email 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Inglés 10 What have you done today? 

TEMPORALIZACIÓN  Nº DE SESIONES PREVISTAS 6 

 
 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

j) Analizar el procedimiento de atención de sugerencias 
y reclamaciones de los clientes reconociendo los 
contextos y responsabilidades implicadas para atención y 
comunicar quejas y sugerencias. 

 
ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de 
información utilizando con sentido crítico las tecnologías 
de la información y de la comunicación para obtener y 
comunicar información en el entorno social, personal o 
profesional. 

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la 
comunicación para informarse, comunicarse, aprender y 
facilitarse las tareas laborales. 

n) Obtener y comunicar información destinada al 
autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su 
entorno personal, social o profesional mediante recursos 
a su alcance y los propios de las tecnologías de la 
información y de la comunicación. 

 
r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales 
originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 
su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su 
alcance y localizando los recursos mediante las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

 
t)Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía 
y competencia de las distintas personas que intervienen 
en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del 
trabajo realizado. 

 

CONTENIDOS 

 

Vocabulary: ICT 
Grammar: present perfect 
Reading: an interview 
Listening: a class presentation 
Pronunciation: / / 
Speaking: making a complaint 
Writing: a presentation 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Inglés 11 Health and safety 

TEMPORALIZACIÓN  Nº DE SESIONES PREVISTAS 6 

 
 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

 

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de 
funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en relación 
con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la 
salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de 
hábitos saludables de vida en función del entorno en el 
que se encuentra. 

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con 
la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas 
preventivas correspondientes para la protección 
personal, evitando daños a las demás personas y en el 
medio ambiente. 

 
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional 
asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 
proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 
trabajo. 

 

l) Actuar de forma saludable en distintos contextos 
cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social, 
analizando hábitos e influencias positivas para la salud 
humana. 

 
u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de 
riesgos y seguridad laboral en la realización de las 
actividades laborales evitando daños personales, 
laborales y ambientales. 

 
v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad 
universal y diseño para todos que afectan a su actividad 
profesional. 

 

CONTENIDOS 

 

Vocabulary: health and safety 
Grammar: review of tenses 
Reading: a website 
Listening: an explanation 
Pronunciation: /n’t/ 
Speaking: giving instructions 
Writing: a report 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Inglés 12 Lifelong learning ( III ) 

TEMPORALIZACIÓN  Nº DE SESIONES PREVISTAS 6 

 
 

OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

 

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de 
información utilizando con sentido crítico las tecnologías 
de la información y de la comunicación para obtener y 
comunicar información en el entorno social, personal o 
profesional. 

 
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua 
extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en 
situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana 
y profesional. 

 
v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus 
deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, 
actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 
realización eficaz de las tareas y como medio de 
desarrollo personal. 

 

n) Obtener y comunicar información destinada al 
autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su 
entorno personal, social o profesional mediante recursos 
a su alcance y los propios de las tecnologías de la 
información y de la comunicación. 

 
p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales 
como personales y sociales utilizando recursos 
lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

 
s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía 
y responsabilidad, empleando criterios de calidad y 
eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma 
individual o como miembro de un equipo. 

 

CONTENIDOS 

 

Life skills: Effective verbal communication 
 
English for ICT: A presentation 

English for Work: Making a career plan 

English for Culture: Web quest - Sport 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 
 
 

6. Utiliza estrategias para interpretar y comunicar 
información oral en lengua inglesa, aplicando los 
principios de la escucha activa y elaborando 
presentaciones orales de poca extensión, claras y 
estructuradas, relativas a temas y aspectos concretos, 
frecuentes y cotidianos, del ámbito personal y profesional. 

 
a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias 
de escucha activa para la comprensión global y 
específica de los mensajes recibidos, sin necesidad de 
entender todos los elementos del mismo. 

 
b) Se ha identificado la intención comunicativa de 
mensajes directos o empleando un repertorio limitado de 
expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso 
estructuradores (de apertura, continuidad y cierre). 

 
c) Se ha identificado el sentido global y las ideas 
principales del texto oral y estructuras gramaticales 
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 básicas en oraciones sencillas de situaciones habituales 
frecuentes y de contenido predecible y concreto. 

 
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación 
esenciales que ayudan a entender el sentido global y las 
ideas principales y secundarias del mensaje. 

 
e) Se han realizado composiciones y presentaciones 
orales breves de acuerdo con un guión estructurado, 
aplicando el formato y los rasgos propios de cada tipo de 
texto, de ámbito personal o profesional. 

 
f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y 
marcadores de discurso para iniciar, enlazar, ordenar y 
finalizar el discurso, en situaciones habituales, frecuentes 
y aspectos concretos. 

 
g) Se ha expresado la información, usando una 
entonación y pronunciación razonables, aceptándose las 
pausas y pequeñas vacilaciones. 

 
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca 
de la información que suponga cualquier tipo de 
discriminación. 

 
i) Se han identificado las normas de relación social más 
frecuentes de los países donde se habla la lengua 
extranjera. 

 
j) Se han identificado las costumbres o actividades 
cotidianas de la comunidad y del lugar de trabajo donde 
se habla la lengua extranjera. 

 
k) Se han identificado las principales actitudes y 
comportamientos profesionales en situaciones de 
comunicación habituales del ámbito profesional. 

 
 
 
 
 
 

 
7. Mantiene conversaciones sencillas en lengua inglesa 
en situaciones habituales y concretas del ámbito personal 
y profesional, utilizando estrategias de comunicación 
básicas. 

 
a) Se ha dialogado siguiendo un guión sobre temas y 
aspectos concretos y frecuentes del ámbito personal y 
profesional. 

 
b) Se ha escuchado y dialogado en interacciones 
sencillas, cotidianas de la vida profesional y personal, 
solicitando y proporcionando información con cierto 
detalle. 

 
c) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas 
estrategias de comunicación esenciales para mostrar el 
interés y la comprensión. 

 
d) Se han utilizado estrategias de compensación para 
suplir carencias en la lengua extranjera (parafrasear, 
lenguaje corporal, ayudas audio-visuales). 
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e) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones 
sencillas y un repertorio esencial, limitado, de 
expresiones, frases, palabras frecuentes, y marcadores 
de discurso lineales. 

 
f) Se ha expresado con cierta claridad, usando una 
entonación y pronunciación razonable y comprensible, 
aceptándose algunas pausas y vacilaciones. 

  
a) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales 
del género y su estructura, e interpretando su contenido 
global y específico, sin necesidad de entender todos los 
elementos del mismo. 

 
b) Se ha identificado la intención comunicativa básica 
del texto organizado de distinta manera. 

 
 
 
 
 

8.   Elabora textos breves y sencillos con cierto detalle en 
lengua inglesa, relativos a situaciones de comunicación 
habituales del ámbito personal y profesional, aplicando 
estrategias de lectura comprensiva y desarrollando 
estrategias sistemáticas de composición. 

c) Se han identificado estructuras gramaticales y 
oraciones sencillas y un repertorio limitado de 
expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso, 
básicos y lineales, en situaciones habituales frecuentes 
y concretas de contenido predecible. 

 
d) Se han completado frases, oraciones y textos 
sencillos, atendiendo al propósito comunicativo, con 
estructuras gramaticales de escasa complejidad en 
situaciones habituales y concretas de contenido 
predecible. 

 
e) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados 
a un propósito comunicativo, utilizando los conectores 
más frecuentes para enlazar las oraciones. 

 
f) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas 
y tipográficas siguiendo pautas sistemáticas y concretas 
de revisión y corrección. 

 
g) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de 
la información que suponga cualquier tipo de 
discriminación. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

- Educación para la Paz: fomentar el diálogo como instrumento de paz, justicia e igualdad. 
- Coeducación: emplear vocabulario no sexista, fomentar el trabajo cooperativo con grupos mixtos. 
- Cultura Andaluza: dar a conocer elementos y rasgos identificativos de la cultura andaluza. 
- Educación para la Salud: fomentar hábitos de vida saludables, cumplir las normas de seguridad e higiene 
alimentaria. 
- Educación Cívica: respetar y cumplir las normas de convivencia del centro. 
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ACTIVIDADES EVALUABLES 

 

Las actividades evaluables son aquellas propuestas por el método, además de todas aquellas que el profesorado 
crea convenientes para la adquisición de los contenidos y las competencias así como la superación de los 
objetivos planteados en este curso. 

 

Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la 
objetividad. Además, mi alumnado conocerá los indicadores de logro de los diferentes instrumentos. 

 

METODOLOGÍA 

 

Se primará un enfoque comunicativo utilizando una metodología ecléctica, activa y participativa, con la que el 
alumnado desarrolle las 4 destrezas de forma equilibrada, dando especial importancia a la producción oral y a la 
comprensión y producción escritas, centrándonos en el ritmo de aprendizaje de cada alumno/a. 

 

El vocabulario será presentado de manera contextualizada y con un amplio soporte visual. 
 
Los contenidos gramaticales serán introducidos y trabajados en un contexto eminentemente práctico. 

 
Se trabajará con una amplia gama de estilos textuales que aproxime al alumnado a diferentes tipos de lectura con 
un enfoque apropiadamente graduado y estructurado. 

 

Las tareas de escritura tendrán un enfoque altamente estructurado. Primero, el alumnado interactuará con modelos 
de escritura antes de completar una tarea guiada paso a paso, que hace hincapié en que para conseguir un buen 
trabajo escrito es necesario planificar, realizar un borrador y reescribir habiendo repasado antes el texto y 
comprobado los posibles errores. 

 

Los listenings darán la oportunidad de oír en contexto la gramática trabajada en cada unidad y el vocabulario que 
han aprendido. 

 

Los modelos de diálogos irán acompañados de una tarea especialmente secuenciada para que el alumnado sea 
capaz de reproducir diálogos funcionales que podrá usar en situaciones reales de comunicación. 

 

En resumen, un inglés funcional para su uso práctico en las situaciones cotidianas que se dan en el lugar de trabajo 
así como un vocabulario especializado. Será una metodología eminentemente práctica para el alumnado. 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

- Actividades de refuerzo y ampliación de contenidos. 
- Organización flexible del aula. 
- Seguimiento constante del alumnado que presente dificultades en el aprendizaje. 
- Reconocimiento y valoración del esfuerzo realizado por el alumnado que presente dificultades en el aprendizaje. 
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ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Vamos a utilizar el libro de texto English – Comunicación y Sociedad 2 de la editorial Macmillan Education porque 
consideramos que es un curso claramente estructurado y con contenidos aplicables en los diferentes entornos 
profesionales y laborales vinculados a estas enseñanzas. A su vez se centra en el desarrollo de las competencias 
lingüísticas productivas para una comunicación efectiva. Acerca el mundo real del trabajo en general al aula para que 
el alumnado reflexione, esté motivado y se exprese en inglés de forma sencilla y natural. 

 
Además trabajaremos consultando páginas web y visionando canales y videos específicos de cada una de las 
familias profesionales. 

 

Las aulas de referencia se organizarán en función de las actividades a realizar y todas ellas estarán dotadas con 
pantalla digital y los medios técnicos necesarios 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje 
(listas de cotejo, escalas de observación, registro de 
actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 
procedimientos de evaluación: 

 

 
- Observación 

 

- Trabajo en clase (aula ) 
- Participación 

 
 

- Medición / valoración 

 

- Pruebas orales 
- Pruebas escritas 
- Simulaciones prácticas 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

OBSERVACIÓN: 
- Trabajo en clase (40%) 
- Participación en debates (10%) 
- Deontología (10%) 
MEDICIÓN / VALORACIÓN: 
- Pruebas orales (10%) 
- Pruebas escritas (20%) 
- Simulaciones prácticas (10%) 
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PROGRAMA DE TRÁNSITO ENTRE ETAPAS EDUCATIVA  

 
1. MARCO NORMATIVO 

 

Este programa se encuadra en el siguiente marco normativo: 
 

▪ LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Artículo 20. Evaluación. 

 
5. Con el fin de garantizar la continuidad del proceso de formación del alumnado, cada 

alumno dispondrá al finalizar la etapa de un informe de su aprendizaje, los objetivos alcanzados y las 

competencias básicas adquiridas, según dispongan las Administraciones educativas. AsÍ mismo las 

Administraciones educativas establecerán los pertinentes mecanismos de coordinación. 

▪ LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

Artículo 54. Coordinación entre los centros de educación primaria y los que imparten 

educación secundaria obligatoria. 

1. Se reforzará la conexión entre los centros de educación primaria y los que 

imparten la educación secundaria obligatoria, con objeto de garantizar una adecuada 

transición del alumnado entre las dos etapas educativas que conforman la enseñanza básica 

y facilitar la continuidad de su proceso educativo. 

2. A tales efectos, al finalizar la etapa de educación primaria, los tutores y tutoras 

elaborarán un informe individualizado sobre las capacidades desarrolladas por cada niño o 

niña. 

3. Reglamentariamente, se establecerán las obligaciones de los centros y de sus 

órganos de gobierno y de coordinación docente respecto de lo regulado en el presente 

artículo. 

▪  Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. CAPÍTULO 

IV. Organización de las enseñanzas. Artículo 10. Organización general. Punto 4: 

4. La Educación Secundaria Obligatoria se coordinará con la Educación 

Primaria y con las etapas posteriores del sistema educativo, con objeto de 

garantizar una adecuada transición del alumnado entre ellas y facilitar la 

continuidad de su proceso educativo. 

▪ DECRETO 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la educación primaria en Andalucía 

Artículo 2. Normas generales de ordenación de la etapa 
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d) La educación primaria se coordinará con la educación infantil y con la educación 

secundaria obligatoria, con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre ellas y 

facilitar la continuidad de su proceso educativo. 

▪ DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria 

Artículo 76. Competencias de la jefatura de estudios 

 
e) Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las 

derivadas de la coordinación con los centros de educación primaria que tenga adscritos el instituto. 

▪ DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 

escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 

educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial. 

Artículo 73. Competencias de la jefatura de estudios. 

 
f) Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las derivadas 

de la coordinación con los institutos de educación secundaria a los que se encuentre 

adscrito el centro. 

 

▪ Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

 

4. Los Institutos de Educación Secundaria en coordinación con los centros docentes 

adscritos establecerán un único programa de tránsito que deberá recoger todos los 

ámbitos de coordinación, los objetivos, los agentes y la temporalización de cada una de 

las actuaciones, que cada centro adaptará en el marco de su autonomía pedagógica y 

organizativa según lo establecido en su proyecto educativo. 

2. INTRODUCCIÓN 

 

El tránsito de la etapa de Educación Primaria a la Educación Secundaria Obligatoria es un 

momento fundamental para la mayoría de nuestro alumnado, puesto que supone un cambio de centro 

y, en ciertas ocasiones, supone el desencadenante de s rendimientos académicos inferiores, fracaso 

escolar, dificultades de integración y problemas de conducta. Todo este cambio implica 

desconocimiento mutuo del funcionamiento de los colegios y el instituto; desconocimiento recíproco 

de las metodologías utilizadas en uno y otro centro; cambio de grupo de compañeros y compañeras 

e, incluso, de ambiente, pudiendo estos factores interferir en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Este es el motivo por el que se hace necesario establecer actuaciones que faciliten el tránsito de una 

etapa a otra, de manera que nuestros alumnos y alumnas lo vivencien como algo progresivo, 
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continuado y paulatino, sin interferir en su proceso de maduración. 

Estas mismas circunstancias y situaciones se dan en el tránsito de la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria a la etapa Postobligatoria (Bachillerato, Formación Profesional), especialmente, cuando 

ocurre entre centros distintos en los que se imparten esas etapas educativas. 

3. DESTINATARIOS DEL PROGRAMA DE TRÁNSITO 

 

Va dirigido, fundamentalmente, al alumnado de 6º curso de Primaria y para el alumnado de 4º 

ESO y 2º FPB que se incorpora desde otro centro educativo para cursar enseñanzas postobligatorias. 

 

 
 

4. OBJETIVOS 

 

• Favorecer la transición progresiva y cómoda del alumnado entre las etapas de Educación 

Primaria y ESO, y de ESO a Postobligatoria, adoptando medidas de atención adecuadas para 

ello. 

• Facilitar el proceso de acogida e integración del alumnado de nuevo ingreso en el centro para 

prevenir situaciones de inadaptación personal, ansiedad, aislamiento, bajo rendimiento 

escolar… 

• Potenciar la comunicación entre los Centros de Primaria, y ESO, así como con las familias. 

• Coordinar la acción tutorial que se desarrolla en los centros de Primaria y en nuestro centro 

a través de las reuniones de coordinación entre el EOE de la zona y los Departamentos de 

Orientación. 

Esos objetivos generales se especifican en función de cada uno de los sectores de la comunidad 

educativa implicados en el proceso. 

Con relación al alumnado: 

 

• Favorecer el conocimiento del Instituto: dependencias, horarios, normas, profesorado… 

• Proporcionar al alumnado de Primaria información sobre la nueva Etapa educativa a la que 

se enfrentan, la ESO. 

• Favorecer la acogida, por parte de los alumno/as de ESO, del alumnado de nuevo ingreso 

en el centro. 

Con relación a las familias: 

 

• Informar a las familias sobre la estructura del Sistema Educativo. 

• Proporcionarles el conocimiento sobre el funcionamiento del instituto (organización y 

funcionamiento, normas, recursos que ofrece…) 

• Favorecer la continuidad en las relaciones familia-centro en esta nueva etapa educativa. 
 

Con relación al profesorado y centro: 
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• Incluir el programa de tránsito en los documentos de planificación de los centros tanto de 

Primaria como de ESO. 

• Coordinar el desarrollo del programa entre los centros de Primaria y ESO: jefes/as de 

estudio, orientadores/as, profesorado implicado, documentación… 

• Proporción a los/as tutores/as de Primaria y ESO el plan de actividades a desarrollar para 

hacer efectivo el programa. 

• Promover la coordinación entre etapas educativas (Primaria-ESO y ESO-Postobligatorias) 

en lo referente a aspectos curriculares, organizativos, disciplinarios… 

• Facilitar el trasvase de información y documentación del alumnado de nuevo ingreso en el 
 

IES, poniendo especial cuidado en lo referido a alumnado con Necesidades Educativas de 

Apoyo Educativo (NEAE), para garantizar la mayor continuidad posible de la atención 

educativa que han recibido. 

5. ACTUACIONES 

 

A. ANTES DE LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO DE 6º DE PRIMARIA AL IES 
 

• Coordinación de los/as Jefes/as de Estudios de los IES y los Colegios para establecer 

una continuidad en las programaciones y pautas de actuación en las áreas instrumentales. 

Se tratará de realizar una prueba de evaluación final de primaria y evaluación inicial de 

secundaria con el mayor número posible de acuerdos. En cada centro se recabará 

información por parte de las jefaturas de departamento de Lengua, Matemáticas e Inglés 

y de los/as tutores/as de los centros implicados para establecer criterios comunes. Se 

dará información de las medidas de atención a la diversidad que se aplican en cada 

centro. (Mayo-Junio). 

• Reunión de Jefaturas de Estudio, Orientadores/as (Primaria y ESO), tutores/as de 

Primaria, profesorado de PT (Primaria y ESO) para trasvase de información, comentario 

detallado sobre aspectos relevantes de algún alumno/a, entrega de copia de 

documentación de alumnado con NEAE… (Junio). 

• Envío al IES de los de Informes de tránsito Individualizados. (Junio) 

• Visita al IES del alumnado de 6º EP o 4º ESO de otros IES y tutores/as respectivos. 

Visita guiada (en grupo) en la que se mostrarán las dependencias más específicas, 

procurando que aprecien qué actividades se realizan en cada una de esas dependencias 

(Marzo). 

• Traspaso de información a los tutores/as y equipos educativos del IES (junio y/o 

septiembre). 

• Sesiones formativas para los equipos educativos (Primer Trimestre): 

• Análisis de los problemas que se plantean. 

 
• Puesta en común de medidas y estrategias a adoptar. 
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Todas las actividades y reuniones se realizarán, mientras exista la pandemia mediante 

medios virtuales( videoconferencias, correo electrónico, comunicación telefónica) con el objeto 

de prevenir el contacto físico y favorecer la seguridad que recomiendan las autoridades 

sanitarias. 

B. DESPUÉS DE SU INCORPORACIÓN 
 

• Favorecer, los primeros días de clase en las aulas de 1º y 3º de ESO el desarrollo de 

actividades de acogida y cohesión del grupo (quedan recogidas en el diseño del Plan 

de Acción Tutorial). 

• Seguimiento exhaustivo del alumnado durante el primer mes de clase, hasta la 

Preevaluación (Octubre). 

• Reuniones con las familias de todo el alumnado de 1º durante ese período (Octubre- 

Noviembre). 

• Reuniones puntuales, a partir de ese momento, con el alumnado y familias del 

alumnado con dificultades o problemas. 

• Información al alumnado por parte del tutor del funcionamiento del centro: (2ª 

quincena de Septiembre): 

• Desplazamiento del alumnado por el Centro ( en pequeños grupos y guardando la 

distancia de seguridad entre los participantes) 

• Funciones de los/as Delegados/as 

 
• Aspectos organizativos más relevantes 

 
• Régimen disciplinario. 

 

C. MEDIDAS ORGANIZATIVAS 
 

• Selección de los tutores/as de 1º y 2º de ESO, considerando, entre otros, los siguientes 

aspectos: 

• Destino definitivo en el Centro para poder realizar un trabajo previo 

 
• Motivación del profesorado 

 
• Posibilidad de impartir el mayor número de horas con el grupo. 

 
• Reducir el número de profesores del grupo, impartiendo docencia en varias asignaturas, 

siempre que sea posible. 

• Conveniencia de respetar, en la medida de lo posible, los mismos grupos de alumnado 

que vienen de Primaria, salvo que explícitamente se nos comunique lo contrario por 

dichos centros. En cualquier caso, los criterios de agrupamientos del alumnado se 

realizarán en función de lo establecido en el proyecto educativo del IES. 

• Establecer la figura del segundo tutor para alumnos con más necesidades, siempre 

que sea posible. 
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• Establecer normas de funcionamiento para estos grupos que eviten esos conflictos. 

 

6. ASPECTOS A EVALUAR 

 

La evaluación del Programa de Tránsito ha de ser formativa y continua, de modo que nos permita 

retroalimentar el programa constantemente e introducir cambios. Para ello, evaluaremos cada una 
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de las actuaciones que se vayan desarrollando, así como todo el 

programa en la evaluación final. Los aspectos a evaluar son los 

siguientes: 

• Grado de consecución de los objetivos propuestos, a 

través de entrevistas, cuestionarios… formulados por 

los agentes responsables (Jefaturas de Estudio, 

Departamento de Orientación y EOE de la localidad), 

dirigidos a todos los sectores implicados (alumnado, 

profesorado y familia). 

• Cumplimiento de la temporalización prevista. 

• Grado de satisfacción de los destinatarios del programa. 

• Adecuación de los documentos empleados. 

• Grado de participación de los agentes y destinatarios. 

•   Consecución de objetivos a través de las sesiones de tutoría 



PROGRAMACIONES TUTORÍAS ESO,BACHILLERATO,FPBÁSICA, 

BACHILLERATO, CICLOS FORMATIVOS 

 

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN y LA ACCIÓN TUTORIAL 1º ESO 

 

Características del grupo 

Número alumnos/as 

Centros de procedencia:   

Alumnos/as que repiten curso:  

Alumnado NEAE:  

Medidas educativas generales y específicas adoptadas:  

AMBITO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y A LAS N.E.E 

   

- Puesta en Marcha de Mecanismos de Prevención, Detección, Identificación y 

Atención al Alumnado con NEAE de este grupo, ya identificado o con indicios 

de ello, Asesoramiento a Equipo Docente y tutora, coordinación e Información a 

Familias  

- Puesta en marcha, ante indicios de NEAE, de Medidas Educativas Generales 

previas a la evaluación psicopedagógica.  

- P. de Refuerzo Educativo  

-  Seguimiento y acción tutorial  

- Compromisos educativos (antes y después de las  sesiones de evaluación). 

- Ante la Identificación de NEAE, aplicar las medidas específicas en coordinación 

con todo el equipo docente, familia y Departamento de Orientación. 

- Derivación a Servicios Específicos cuando sea necesario (Equipos especializados, 

salud, Servicios Sociales,…)  

- Identificación y valoración de posible alumnado con Altas Capacidades, que 

superen la fase de screening en el primer trimestre del curso. Coordinación con 

familia y equipo docente para valoración y medidas educativas. 

- Derivación a PROA cuando sea necesario. 

-  Revisión de las ACIS Significativas ya iniciadas en el primer trimestre y 

elaboración de documento para ACIS NO significativas por cada profesor/a  

- Implementación de Programas específicos personalizados para el alumnado que 

permanece (repite) en 1 ESO 

 
 

ÁMBITO DE LA ACCIÓN TUTORIAL CON EL GRUPO  

 

- Trabajar y desarrollar las técnicas de estudio para un paso de Primaria a Secundaria 

adecuado, concienciando e informando de ello también a las familias  

- Trabajar, concienciar y entrenar en las habilidades sociales básicas  

- Potenciar convivencia, cohesión grupal y resolución de conflictos y mediación. 

Alumnado Ayudante del Grupo  

- Favorecer la Educación emocional y el Autocontrol Emocional y Comportamental  

- Fomentar un Autoconcepto positivo y realista y favorecer una adecuada Autoestima  

-  Desarrollar actitudes y conductas de Respeto y Tolerancia a las diferencias  

-  Potenciar el Uso adecuado de redes sociales  

- Desarrollar actitudes y conductas respetuosas con la igualdad de género y contrarias a 

posiciones dominantes y violencia de género. 

- Concienciar y desarrollar valores: paz, justicia, igualdad, solidaridad,…  



-  Informar de la organización de la ESO, itinerarios, prueba final y de estudios futuros  

- Fomentar espíritu emprendedor y creatividad  

(En algunas de las actividades de tutoría se prevé la intervención de otros profesionales 

externos al centro, instituciones, asociaciones, etc.). 

ÁMBITO DE LA ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA A ALUMNOS/AS  

- Intervención específica ante el Riesgo de fracaso escolar y repetición  

- Intervención individualizada para que el alumnado repetidor asuma cambios de actitud 

y trabajo y promocione a 2º con un nivel de competencias adecuado  

- Intervención y acuerdos ante problemas de convivencia entre los alumnos (rechazados 

y aislados). Derivación de Conflictos al equipo de mediación. 

-  Intervención temprana y preventiva del absentismo así como inicio de protocolos si la 

situación se hace crónica.  

ÁMBITO DE LA COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS  

- Ante el riesgo de fracaso escolar y repetición  

- Ante alumnado repetidor  

- Ante problemas de convivencia e integración entre los alumnos  

- Ante absentismo  

- NEAE: prevención, identificación, valoración, intervenciones y seguimiento en 

coordinación con familia, equipo docente, tutor/a, PT, AL y orientadora  

- Dinamización e inclusión del DELEGADO DE PADRES Y MADRES como mediador 

y como dinamizador de participación y formación de los padres  

- Dinamizar actividades de aprendizaje y trabajo compartido entre padres-madres y 

alumnado. 

ÁMBITO DE LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO EDUCATIVO  

- Prevención, detección, identificación temprana de dificultades y necesidades  

- Unificación de criterios en cuanto a estrategias a seguir (refuerzos, adaptaciones, 

PROA, programas de mejora de la convivencia, programas específicos...) tras sesiones 

de evaluación o reuniones de equipos docentes  

- Homologación de pautas de intervención con alumnado con NEAE, problemas de 

convivencia, absentismo, aislados, rechazados,...  

- Elaboración consensuada y coordinada del Consejo Orientador a entregar a la 

finalización del curso y propuesta consensuada de INCLUSIÓN EN 2º PMAR, con 

información y consentimiento de las familia y el/la alumno/a  

 

1.- PROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL CON EL GRUPO 

1.1.- OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL CON EL GRUPO  

- Favorecer la integración de todos los alumnos/as en su grupo y en el centro  

- Potenciar la participación del alumnado en la organización y actividades del aula y del centro  

- Establecer cauces de comunicación y coordinación fluida con los padres, intercambiando 

información y promoviendo su colaboración en la tarea educativa del profesorado  

- Prevenir, detectar, identificar y dar respuesta (Instrucciones 8 de marzo de 2017 Y ORDEN 15-

1-2021), en coordinación con, familias, el equipo educativo y el Departamento de Orientación 

(previa derivación), dificultades y posibles NEAE y establecer intervenciones educativas con 

padres y equipo homologadas y eficaces para darle respuesta  

- Articular, coordinar y evaluar respuestas educativas adaptadas a las posibles necesidades 

educativas existentes en el grupo, en coordinación con profesor de apoyo, AL, familias y 

Departamento de Orientación  

- Informar al alumnado y familias de las diferentes opciones académicas y/o laborales y ofrecerles 

un Consejo Orientador a la finalización del curso  

- Orientar al alumnado en la toma de decisiones  

- Desarrollar hábitos y comportamiento no violentos y pacíficos en la resolución de conflictos  



- Detectar y mediar en aquellos problemas o conflictos del grupo en que sea necesario o derivar 

al Departamento de Orientación y/o Jefatura de Estudios  

- Impulsar el rol de delegado/a de grupo como mediador entre alumnos/as y equipo educativo  

- Fomentar que el alumnado asuma como propias las normas de convivencia del centro, 

concretándolas y respetándolas  

- Coordinar el proceso de evaluación del grupo y dar información a alumnado y familias  

- Realizar las tareas administrativas y burocráticas necesarias e inherentes a la tutoría  

- Elevar a Jefatura de Estudios o Departamento de Orientación aquellas necesidades o demandas 

que requieran su intervención  

- Realizar las actividades adecuadas a los objetivos programados para la tutoría lectiva, evaluando 

su desarrollo y resultados  

- Coordinar las actividades complementarias y extraescolares de su grupo en coordinación con el 

Departamento de Actividades Extraescolares. 

 

ACTIVIDADES TUTORÍA LECTIVA/ TEMPORALIZACIÓN 

 

Horario tutoría lectiva:  

 

ACOGIDA (septiembre- octubre) 

OBJETIVOS  

Comenzar a construir desde el 

principio, de forma positiva, 

el grupo clase. 

Facilitar un primer 

conocimiento al alumnado 

del grupo acerca de sus 

compañeros/as, profesores/as 

y tutor/a  

Ayudar al alumnado de nuevo 

ingreso a su incorporación y 

adaptación al centro  

Recoger y analizar tutor/a y 

orientador una información 

inicial de cada alumno/a 

aportada por éste y sus 

familias  

Concienciar y animar al 

alumnado a participar en la 

organización y actividades 

del aula y del centro. 

Fomentar desde el inicio un 

conocimiento, respeto e 

implicación en el 

cumplimiento de las normas 

de convivencia tanto en el 

aula como en el resto de 

espacios del centro  

Favorecer en el alumnado el 

conocimiento y aceptación de 

las diferencias existentes 

entre el grupo de alumnos/as, 

como factor de 

enriquecimiento de la vida del 

grupo. 

ACTIVIDADES 

- Ficha personal de cada 

alumno/a para tutor/a y 

Departamento de Orientación  

- Elaboración y concreción de 

normas de clase y de centro. 

Derechos y deberes 

Conocimiento del ROF del 

centro  

- Ficha individual para que el 

alumnado recoja e informe en 

casa de horario, profesorado y 

normas básicas de 

funcionamiento  

- Conocimiento mutuo del 

alumnado de la clase  

- Preparación y elección de 

Delegado/a  

- Jornada de recepción a 

padres y madres el primer día 

del curso.  

- Primera reunión del grupo 

de padres con tutor/a  

OCTUBRE  

 

MATERIALES 

- Acta de Elección de 

Delegado/a  

- Guion reunión inicial de 

padres  

- Acta Elección delegados/as 

de Padres y Madres  

- Juegos de presentación y 

autoconocimiento. 

- Vídeos: 3,2,1: 

Comenzamos, El alfarero, 

Pesadilla en la escuela. 

- Ficha para hacer balance del 

curso anterior. 

 



DESARROLLO PSICOSOCIAL DEL ALUMNADO  

OBJETIVOS 

Desarrollar actitudes 

pacíficas y no violentas en la 

resolución de los problemas  

Prevenir y detectar hábitos 

inadecuados respecto a la 

salud de nuestros alumnos  

Concienciar al alumnado de 

la importancia del 

autoconocimento y la 

autoestima en nuestra vida.  

Que el alumnado reconozca la 

importancia de nuestras 

acciones hacia los demás en la 

construcción del concepto de 

sí mismo.  

Prevenir el consumo de 

sustancias perjudiciales 

informándolas de las mismas 

y entrenándoles en 

habilidades para resistir a las 

mismas  

Detectar problemas y 

conflictos en el grupo a fin de 

orientar y mediar para su 

análisis y solución, con 

pautas de diálogo, 

negociación y acuerdo.  

Informar al alumnado de 

habilidades cognitivas y 

metacognitivas importantes 

para su progreso personal y 

social, identificar sus efectos 

y ofrecerles recursos y 

actividades para entrenarlos 

en ellas  

Favorecer en el grupo el 

respeto mutuo y la 

cooperación así como la 

integración de alumnado con 

NEE  

Prevenir mediante la 

Información y Análisis de los 

Peligros de Redes Sociales y 

nuevas tecnologías  

Desarrollar actividades donde 

el alumnado deba pensar de 

una forma divergente y 

favorecer respuestas creativas 

en diferentes campos  

APRENDER A SER 

PERSONA:  

Actividades de 

reconocimiento de la 

importancia del 

autoconocimiento, la 

autoestima y la repercusión 

de nuestras actitudes y 

comportamientos sobre la 

autoestima de los demás  

Actividades de prevención de 

posibles problemas de salud  

o Alcohol (dos charlas a cargo 

de psicóloga de la 

Adolescencia y Alcohol  

o Redes Sociales y Nuevas 

Tecnologías. 

APRENDER A CONVIVIR:  

o Actividades de 

reconocimiento de diferentes 

habilidades sociales y de 

comunicación adecuadas para 

resolver diferentes conflictos 

y hacer frente a diferentes 

situaciones sociales 

(Diferencias de estilo 

agresivo, pasivo y asertivo, 

Saber decir NO, Saber 

responder a una burla, Saber 

responder a una crítica).  

o Favorecer la integración del 

alumnado con NEE e 

informar y sensibilizar a su 

grupo hacia las 

características, necesidades y 

trabajo que se realiza con 

ellos.  

o Favorecer la integración en 

su grupo de alumnado con 

NEE asociadas a 

Discapacidad y sensibilizar 

hacia sus características, 

necesidades y trabajo que 

realizan  

o Actividades de 

conocimiento y prevención 

del Acoso Escolar, 

identificando el perfil del 

acosado, acosador y 

observadores y soluciones al 

mismo.  

o Información, 

sensibilización y selección 

del grupo de “Alumnado 

 

- Diferentes Cuadernos de 

Tutoría de diferentes 

editoriales  

- Programa Adolescencia y 

Alcohol  

- Cuadernos de Orientación 

APOCLAM  

- Cuadernos de tutoría  

- Cuaderno e Tutoría Orienta 

Jaén  

- Web: La botica del 

orientador, Entre pasillos y 

aulas,...  

- Videos diversos: Cuerdas, 

Super Antonio,...  

- Película Mi Querido 

Frankie, Cobardes, Un 

monstruo viene a verme,… 

 



 ayudante” con su posterior 

formación y coordinación 

periódica  

o Actividades y campañas 

desensibilización: 

Enfermos/as de Alzheimer, 

Mujeres e hijos víctima de 

Violencia de Género, 

Refugiados e Inmigrantes...  

 

APRENDER A PENSAR:  

o Actividades para desarrollar 

habilidades cognitivas y 

metacognitivas  

 

o Pensamientos causal, 

consecuencial  

o Pensamiento Divergente y 

creatividad. 

ACTIVIDADES DE MEJORA DEL HÁBITO DE ESTUDIO Y LAS TÉCNICAS DE 

TRABAJO INTELECTUAL  

OBJETIVOS 

Concienciar al alumnado de 

la importancia del esfuerzo y 

el estudio para su desarrollo 

personal  

- Analizar y evaluar con el 

alumnado aquello aspectos 

del estudio que puedan ser 

más deficitarios  

- Mejorar las expectativas de 

éxito del alumnado en el 

estudio y que atribuyan las 

dificultades a causas reales y 

mejorables  

- Entrenar al alumnado en 

diferentes técnicas y 

estrategias, reflexionando 

sobre su utilidad  

- Fomentar una adecuada 

organización y planificación 

de su tiempo  

- Fomentar actitudes activas y 

positivas en las clases como 

factor clave del éxito  

 

Actividades para explicar y 

reflexionar cómo se produce 

el aprendizaje  

Lectura y reflexión sobre 

casos ficticios de alumnado 

con problemas en los estudios 

analizando causas y 

soluciones  

Técnicas motivacionales para 

el estudio  

Actividades para concienciar 

de la necesidad de una 

adecuada planificación: 

horario personal, elaboración 

y seguimiento  

Actividades de exposición y 

reflexión sobre condiciones 

personales y ambientales que 

favorecen el estudio  

Técnicas para mejorar la 

actitud en las clases (atención 

y escucha, toma de apuntes, 

preguntar dudas,..)  

Técnicas para mejorar la 

comprensión lectora  

Manejo de un método de 

estudio eficaz (vistazo inicial, 

subrayado, esquemas, mapas 

conceptuales, resúmenes, 

repaso). 

Cómo estudiar y trabajar las 

diferentes áreas  

Realización de exámenes- 

Control de ansiedad  

Manual de Técnicas de 

Estudio de diversos autores 

 

Planning diario de estudio  

Diferentes Cuadernos de 

Tutoría  

Recursos en Internet 

interactivos (Web Aprende a 

Estudiar) 



ACTIVIDADES PARA LA ORIENTACIÓN VOCACIONALY ACADÉMICA DEL 

ALUMNADO  

-Conseguir que el alumnado 

se conozca de una forma 

realista, para que ese 

autoconocimiento les guíe en 

su elección académica y 

profesional  

-Facilitar que el alumnado 

conozca, comprenda y analice 

las diferentes opciones 

académicas y laborales 

Actividades que favorezcan el 

Autoconocimiento del 

alumnado  

Descubrir sus valores 

personales  

Valorar su Historial 

Académico  

Actividades de Información 

Académica y Profesional  

El Sistema Educativo Actual 

(Nivel de Cualificación)  

Autobiografías y 

Autorretratos adaptados  

Documentos sobre el sistema 

Educativo Actual 

 

 

1.3.- PLANIFICACIÓN DE ENTREVISTAS CON LAS FAMILIAS y ALUMNADO 

 

Horario de atención a familias:    

 

PLAN DE TRABAJO:  

a) Recogida de Información del Profesorado/ Equipo Educativo sobre el alumno/a. Ficha de 

recogida para informar del progreso del alumno 

b) Preparación y realización de la Entrevista  

c) Recogida de una Síntesis de la misma para supervisar acuerdos en futuras entrevistas. Recogida 

por escrito de acuerdos (según documentación facilitado por Jefatura de Estudios) 

d) Posible firma de Compromiso Pedagógico Padres- tutor/a  

e) Seguimiento del Compromiso de forma periódica  

 

CRITERIOS PARA ORGANIZAR LA ATENCIÓN A PADRES/MADRES  

 

A Petición de los propios padres/madres  

A Petición del Equipo Educativo por dificultades o problemáticas que exigen la información y 

colaboración de la familia (en la detección, identificación de NEAE y en la respuesta educativa, 

según Protocolo 8 marzo de 2017, Orden 15-1-2021)  

Necesidad puntual ante un hecho o situación concreta que lo exija  

Familia de alumnado repetidor que persiste en bajos resultados  

Familia de alumnado con NEAE en coordinación con la PT y AL en el caso de NEE (en el caso 

de alumnado con NEE, NEAE, se informará con una mayor periodicidad a las familias del 

progreso del alumno/a y de la respuesta del alumno a las medidas de atención a la diversidad 

adoptadas, en coordinación con PT en el caso de alumnado NEE, NEAE) .  

Familias de alumnado que se deriva al Dpto. de Orientación para evaluar psicopedagógicamente, 

de cara a informarles y a solicitar información para dicha evaluación.  

Tras la Primera y Segunda Evaluación, se priorizarán a las familias de alumnos/as con 3 ó más 

materias suspensas, a fin de establecer colaboración para evitar el fracaso.  

Tras la sesión de Evaluación Inicial, se priorizará al alumnado que se identifique con más bajo 

nivel competencial, inadecuado hábito de trabajo en casa y/o inadecuada actitud en el aula.  

 

1.4.- PLANIFICACIÓN DE TAREAS ADMINISTRATIVAS  

 

- Inicio de curso:  

o Revisión de Informes de la etapa y cursos anteriores e información al equipo educativo.  

o Información sobre la atención a alumnado con Necesidades educativas Especiales y NEAE e 

Información y coordinación del Equipo educativo  

o Acta de Elección de Delegado/a de alumnado y padres/madres  



 

- Levantar acta de cada Reunión Periódica (planificadas por Jefatura de estudios) y de 

Sesiones de Evaluación de Equipo Educativo con las aportaciones de orientadora  

- Derivación de un alumno/a al Dpto. de Orientación Continuo  

- Comunicación a Jefatura de Estudios y a las familias de Amonestaciones y Sanciones por 

conductas contrarias a las normas de Convivencia Continuo  

- Comunicación a las familias de faltas de Asistencia y Puntualidad Mensual  

- Derivación a Jefatura de estudios de situaciones de Absentismo y Protocolo de Actuación 

Continuo  

- Preparar la Preevaluación con el alumnado y elaborar conclusiones para la Sesión de Evaluación 

con el Equipo Educativo Trimestral  

- Presidir la Sesión de Evaluación e Informar a las familias de los resultados de cada evaluación 

y sobre la decisión de Promoción y Titulación Trimestral  

- Adjuntar al Informe Personal de cada alumno/a los datos psicopedagógicos obtenidos a lo largo 

del curso (para información en el siguiente curso):  

- Cumplimentar Documentos Oficiales del alumno/a Continuo  

- Cumplimentar el Consejo Orientador y entrega a familia. Final de curso  

 

1.5.- ACTIVIDADES DE LA CUARTA HORA DE TUTORÍA  

 

TAREAS POSIBLES  

- Entrevistas individuales con alumnos /as:  

o A petición del propio alumno/a  

o A petición del equipo educativo: inadaptación escolar, problemas de relación en el grupo, 

conductas contrarias a las normas de convivencia, dificultades de aprendizaje,...  

o Para programa específico de alumnado que permanece este curso en 1º ESO  

o Recogida de acuerdos y compromisos  

- Entrevistas individuales con padres/madres  

o Seguimiento del Compromiso Pedagógico  

- Entrevistas individuales con Delegado/a del grupo  

-Entrevistas de coordinación y seguimiento con el grupo de Alumnos/as Ayudantes y orientadora. 

 

  



 

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN y LA ACCIÓN TUTORIAL            2º ESO   

  

Características del grupo: 

Nº alumnos/as:  

- Total 

- Repetidores 

- ANEAE 

- Medidas educativas 

- Procedencia 

- Alumnos con materias pendientes 

- Nivel educativo según datos de la evaluación inicial 

- Necesidades detectadas: 

AMBITO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y A LAS N.E.E 

   

- Puesta en marcha de mecanismos de prevención, detección, identificación y 

atención al Alumnado con NEAE de este grupo, ya identificado o con indicios de 

ello, Asesoramiento a Equipo Docente y tutora, coordinación e Información a 

Familias  

- Puesta en marcha, ante indicios de NEAE ,de Medidas Educativas Generales 

previas a la evaluación psicopedagógica.   

- P. de Refuerzo Educativo  

- Seguimiento y acción tutorial  

- Compromisos educativos  

- Ante la Identificación de NEAE, evaluación psicopedagógica y posible 

Programación y seguimiento de ACI Significativas y no significativas , 

Programas Específicos, en coordinación con todo el equipo docente, familia , PT  

y Orientadora, a partir del segundo trimestre, pasados 3 meses desde la sospecha 

de indicios y valoradas medidas generales  

- Derivación a Servicios Específicos cuando sea necesario (Equipos especializados, 

salud, Servicios Sociales,..)  

- Derivación a PROA (si nos lo conceden) cuando sea necesario.  

- Revisión de las ACIS Significativas ya iniciadas en el primer trimestre y 

elaboración de documento para ACIS NO significativas por cada profesor/a  

- Implementación de Programas específicos personalizados para el alumnado que 

permanece (repite) en 2 ESO y Programas de refuerzo  para la recuperación de 

aprendizajes no adquiridos . 

 
 

AMBITO DE LA ACCIÓN TUTORIAL CON EL GRUPO  

a) Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo. 

b) Facilitar la integración y participación del alumnado en el grupo-clase y en la vida del I.E.S. 

c) Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, con el objeto de 

detectar las dificultades y necesidades para proporcionar las respuestas educativas más 

adecuadas y tratar de prevenir el fracaso escolar.  

d) Informar a los alumnos/as de los resultados del proceso de evaluación y orientarlos sobre 

las dificultades detectadas y las medidas a tomar para superar los déficits. 

e) Proporcionar asesoramiento vocacional de acuerdo con las opciones académicas y 

profesionales existentes para facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y 

profesional. 

f)  Consolidar la adquisición y utilización de técnicas de trabajo intelectual. 



g) Potenciar la adquisición de valores democráticos tales como la tolerancia, la solidaridad, el 

respeto mutuo, la responsabilidad, la participación y la igualdad. 

h) Participar activamente a nivel individual y de grupo en los programas y planes educativos 

del Centro. 

i) Coordinar al Equipo Educativo en todo lo relativo a la planificación docente del grupo-clase 

con la finalidad de responder a las características y necesidades del alumnado. 

j) Coordinar las sesiones de evaluación y recopilar la información aportada por el equipo 

educativo. 

k) Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con las familias mediante reuniones 

colectivas y/o individuales para fomentar su participación en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, actividades socioculturales y de orientación académica y profesional. 

 

ÁMBITO DE LA ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA A ALUMNOS/AS  

 

- Intervención específicas ante el Riesgo de fracaso escolar y repetición  

- Intervención individualizada para que el alumnado repetidor asuma cambios de actitud 

y trabajo y promocione a 3º con un nivel de competencias adecuado  

- Intervención y acuerdos ante problemas de convivencia entre los alumnos (rechazados 

y aislados) Derivación de Conflictos al equipo de orientación y jefatura de estudios.  

-  Intervención temprana y preventiva del Absentismo así como inicio de protocolos si 

la situación se hace crónica.  

ÁMBITO DE LA COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS  

Ante el riesgo de fracaso escolar y repetición  

-  Ante alumnado repetidor  

- Ante problemas de convivencia e integración entre los alumnos  

- Ante absentismo  

-  NEAE : prevención, identificación, valoración, intervenciones y seguimiento en 

coordinación con familia, equipo docente, tutor/a, PT, y orientadora  

-  Dinamización e inclusión del DELEGADO DE PADRES Y MADRES como 

mediador y como dinamizador de participación y formación de los padres  

- Dinamizar actividades de  aprendizaje y trabajo compartido entre familias y alumnado 

. 

ÁMBITO DE LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO EDUCATIVO  

 

- Prevención, Detección , Identificación temprana de dificultades y necesidades  

- Unificación de criterios en cuanto a estrategias a seguir (refuerzos, adaptaciones, 

PROA, programas de mejora de la convivencia,, programas específicos...) tras sesiones 

de evaluación o reuniones de equipos docentes. 

- Homologación de pautas de intervención con alumnado con NEAE, problemas de 

convivencia, absentismo, aislados, rechazados,...  

-  Elaboración consensuada y coordinada del Consejo Orientador a entregar a la 

finalización del curso y propuesta consensuada de INCLUSIÓN EN 2º PMAR , 3º 

PMAR, FP básica con información y consentimiento de las familia y el/la alumno/a  

 

1.- PROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL CON EL GRUPO 

1.1.- Objetivos de la acción tutorial con el grupo  

 

- Favorecer la integración de todos los alumnos/as en su grupo y en el centro  

- Potenciar la participación del alumnado en la organización y actividades del aula y del centro  

- Establecer cauces de comunicación y coordinación fluida con los padres  intercambiando 

información y promoviendo su colaboración en la tarea educativa del profesorado. 

- Conocer las aptitudes, intereses, competencia y actitudes de los alumnos/as del grupo para 

orientar eficazmente su proceso de enseñanza- aprendizaje.  



- Prevenir, detectar, identificar y dar respuesta (PROTOCOLO 8 de marzo de 2017 y orden 15-1-

2021), en coordinación con, familias, el equipo educativo y el Departamento de Orientación 

(previa derivación), dificultades y posibles NEAE y establecer intervenciones educativa con 

padres y equipo homologadas y eficaces para darle respuesta  

- Articular , coordinar y evaluar respuestas educativas adaptadas a las posibles necesidades 

educativas existentes en el grupo, en coordinación con profesor de apoyo, AL, familias y 

Departamento de Orientación  

- Informar al alumnado y familias de las diferentes opciones académicas y/o laborales y ofrecerles 

un Consejo Orientador a la finalización del curso  

- Orientar al alumnado en la toma de decisiones.  

- Favorecer el autoconocimiento del alumno.  

- Favorecer el desarrollo psicosocial del alumnado. 

- Desarrollar hábitos y comportamiento no violentos y pacíficos en la resolución de conflictos . 

- Detectar y mediar en aquellos problemas o conflictos del grupo en que sea necesario o derivar 

al Departamento de Orientación  y/o Jefatura de Estudios. 

- Impulsar el rol de delegado/a de grupo como mediador entre alumnos /as y equipo educativo  

- Fomentar que el alumnado asuma como propias las normas de convivencia del centro, 

concretándolas y respetándolas. 

- Coordinar el proceso de evaluación del grupo y dar información a alumnado y familias  

- Realizar las tareas administrativas y burocráticas necesarias e inherentes a la tutoría  

- Coordinarse con el resto de tutores/as del mismo nivel. 

- Elevar a Jefatura de Estudios o Departamento de Orientación aquellas necesidades o demandas 

que requieran su intervención. 

- Realizar las actividades adecuadas a los objetivos programados para la tutoría lectiva, evaluando 

su desarrollo y resultados. 

- Coordinar la actividades complementarias y extraescolares de su grupo en coordinación con el 

Departamento de Actividades Extraescolares. 

 

1.2. Actividades tutoría lectiva/ temporalización 

 

ACOGIDA (septiembre- octubre) 

OBJETIVOS  

Comenzar a construir 

desde el principio, de 

forma positiva, el 

grupo clase. 

Facilitar un primer 

conocimiento al 

alumnado del grupo 

acerca de sus 

compañeros/as, 

profesores/as y tutor/a  

Ayudar al alumnado de 

nuevo ingreso a su 

incorporación y 

adaptación al centro  

Recoger y analizar 

tutor/a y orientador una 

información inicial de 

cada alumno/a aportada 

por éste y sus familias  

Concienciar y animar al 

alumnado a participar 

ACTIVIDADES 

- Ficha personal de cada 

alumno/a para tutor/a . 

- Elaboración y 

concreción de normas 

de clase y de centro. 

Derechos y deberes 

Conocimiento del ROF 

del centro  

- Ficha individual para 

que el alumnado recoja 

e informe en casa de 

horario, profesorado y 

normas básicas de 

funcionamiento  

- Conocimiento mutuo 

del alumnado de la 

clase  

- Preparación y elección 

de Delegado/a  

MATERIALES 

- Fichas de alumno/a elaborada por 

Departamento de Orientación  

- Decreto de Derechos y Deberes.  

- Resumen ROF  

- Fichas para reflexionar sobre conductas 

inapropiadas en el aula  

- Acta de Elección de Delegado/a  

- Guión reunión inicial de padres  

- Acta Elección delegados/as de Padres y 

Madres  

- Actividades insertas en el blog del 

departamento de orientación  

https://brujulavandelvira.blogspot.com/ 

 

Classroom para deSarrollar las tutorías  

 

 

https://brujulavandelvira.blogspot.com/


en la organización y 

actividades del aula y 

del centro. 

Fomentar desde el 

inicio un conocimiento, 

respeto e implicación 

en el cumplimiento de 

las normas de 

convivencia tanto en el 

aula como en el resto de 

espacios del centro  

Favorecer en el 

alumnado el 

conocimiento y 

aceptación de las 

diferencias existentes 

entre el grupo de 

alumnos/as, como 

factor de 

enriquecimiento de la 

vida del grupo. 

- Primera reunión del 

grupo de padres con 

tutor/a  OCTUBRE  

 

DESARROLLO PSICOSOCIAL DEL ALUMNADO  

OBJETIVOS 

Desarrollar actitudes 

pacíficas y no violentas 

en la resolución de los 

problemas  

Prevenir y detectar 

hábitos inadecuados 

respecto a la salud de 

nuestros alumnos  

Concienciar al 

alumnado de la 

importancia del 

autoconocimento y la 

autoestima en nuestra 

vida.  

Que el alumnado 

reconozca la 

importancia de nuestras 

acciones hacia los 

demás en la 

construcción del 

concepto de sí mismo.  

Prevenir el consumo de 

sustancias perjudiciales 

informándolas de las 

mismas y 

entrenándoles en 

habilidades para resistir 

a las mismas  

Detectar problemas y 

conflictos en el grupo a 

APRENDER A SER 

PERSONA:  

Actividades de 

reconocimiento de la 

importancia del 

autoconocimiento, la 

autoestima y la 

repercusión de nuestras 

actitudes y 

comportamientos sobre 

la autoestima de los 

demás  

Actividades de 

prevención de posibles 

problemas de salud  

o Redes Sociales y 

Nuevas Tecnologías. 

 - Dilemas morales 

(INTERMÓN Oxfam) 

 

APRENDER A 

CONVIVIR:  

o Actividades de 

reconocimiento de 

diferentes habilidades 

sociales y de 

comunicación 

adecuadas para resolver 

diferentes conflictos y 

hacer frente a diferentes 

situaciones sociales 

(Diferencias de estilo 

agresivo, pasivo y 

 

- Diferentes Cuadernos de Tutoría de 

diferentes editoriales  

-- Programa de la FAD Construye tu Mundo  

- Cuadernos de Orientación APOCLAM y 

ETPOEP Cádiz 

- Cuadernos de tutoría  

- Cuaderno e Tutoría Orienta Jaén  

- Web: La botica de lorientador, Entre 

pasillos y aulas,...  

- Videos diversos: Cuerdas, Super 

Antonio,...  

- Película Cobardes, Un monstruo viene a 

verme, Con amor, Simón. 

Actividades insertas en el blog del 

departamento de orientación  y en la 

classroom para tutores del nivel 

 

https://brujulavandelvira.blogspot.com/ 

 

 

https://brujulavandelvira.blogspot.com/


fin de orientar y mediar 

para su análisis y 

solución, con pautas de 

diálogo, negociación y 

acuerdo.  

Informar al alumnado 

de habilidades 

cognitivas y 

metacognitivas 

importantes para su 

progreso personal y 

social, identificar sus 

efectos y ofrecerles 

recursos y actividades 

para entrenarlos en 

ellas  

Favorecer en el grupo 

el respeto mutuo y la 

cooperación así como 

la integración de 

alumnado con NEE  

Prevenir mediante la 

Información y Análisis 

de los Peligros de 

Redes Sociales y 

nuevas tecnologías  

Desarrollar actividades 

donde el alumnado 

deba pensar de una 

forma divergente y 

favorecer respuestas 

creativas en diferentes 

campos  

 

asertivo, Saber decir 

NO, Saber responder a 

una burla, Saber 

responder a una crítica, 

)  

o Favorecer la 

integración del 

alumnado con NEE e 

informar y sensibilizar 

a su grupo hacia las 

características, 

necesidades y trabajo 

que se realiza con ellos. 

Formación y 

dinamización del 

grupo de alumnos/as 

ayudantes para el 

alumnado con o sin 

NEE con  

mayores problemas de 

Integración  

o Favorecer la 

integración en su grupo 

de alumnado con NEE 

asociadas a 

Discapacidad y 

sensibilizar hacia sus 

características, 

necesidades y trabajo 

que realizan . 

o Actividades de 

conocimiento y 

prevención del Acoso 

Escolar, identificando 

el perfil del acosado, 

acosador y 

observadores y 

soluciones al mismo. 

Posible charla de la 

Guardia Civil solicitada 

a través del Plan 

Director  

o Información, 

sensibilización y 

selección del grupo de 

“Alumnado Mediador” 

en cada grupo con su 

posterior formación y 

coordinación periódica  

o Actividades y 

campañas 

desensibilización: 

Enfermos/as de 

Alzheimer, Mujeres e 

hijos víctima de 



Violencia de Género, 

Refugiados e 

Inmigrantes...  

 

APRENDER A 

PENSAR:  

o Actividades para 

desarrollar habilidades 

cognitivas y 

metacognitivas  

 

o Pensamientos causal, 

consecuencial  

o Pensamiento 

Divergente y 

creatividad  

ACTIVIDADES DE MEJORA DEL HÁBITO DE ESTUDIO Y LAS TÉCNICAS DE 

TRABAJO INTELECTUAL  

OBJETIVOS 

Concienciar al 

alumnado de la 

importancia del 

esfuerzo y el estudio 

para su desarrollo 

personal  

- Analizar y evaluar 

con el alumnado 

aquello aspectos del 

estudio que puedan ser 

más deficitarios  

- Mejorar las 

expectativas de éxito 

del alumnado en el 

estudio y que atribuyan 

las dificultades a 

causas reales y 

mejorables  

- Entrenar al alumnado 

en diferentes técnicas y 

estrategias, 

reflexionando sobre su 

utilidad  

- Fomentar una 

adecuada organización 

y planificación de su 

tiempo  

- Fomentar actitudes 

activas y positivas en 

las clases como factor 

clave del éxito  

 

Actividades para 

explicar y reflexionar 

cómo se produce el 

aprendizaje  

Lectura y reflexión 

sobre casos ficticios de 

alumnado con 

problemas en los 

estudios analizando 

causas y soluciones  

Técnicas 

motivacionales para el 

estudio  

Actividades para 

concienciar de la 

necesidad de una 

adecuada planificación: 

horario personal, 

elaboración y 

seguimiento  

Actividades de 

exposición y reflexión 

sobre condiciones 

personales y 

ambientales que 

favorecen el estudio  

Técnicas para mejorar 

la actitud en las clases 

(atención y escucha, 

toma de apuntes, 

preguntar dudas,..)  

Técnicas para mejorar 

la comprensión lectora  

Manejo de un método 

de estudio eficaz 

(vistazo inicial, 

subrayado, esquemas, 

Cuaderno de Técnicas de Estudio de 

ETPOEP de Cádiz 

Agenda personal  

Planning diario de estudio  

Diferentes Cuadernos de Tutoría  

Recursos en Internet interactivos (Web 

Aprende a Estudiar) 

Infografías con diferentes fases y 

orientaciones para el estudio 



mapas conceptuales, 

resúmenes, repaso,..)  

Cómo estudiar y 

trabajar las diferentes 

áreas  

Realización de 

exámenes- Control de 

ansiedad  

ACTIVIDADES PARA LA ORIENTACIÓN VOCACIONALY ACADÉMICA DEL 

ALUMNADO  

-Conseguir que el 

alumnado se conozca 

de una forma realista, 

para que ese 

autoconocimiento les 

guíe en su elección 

académica y 

profesional  

-Facilitar que el 

alumnado conozca, 

comprenda y analice 

las diferentes opciones 

académicas y laborales 

Actividades que 

favorezcan el 

Autoconocimiento del 

alumnado  

Descubrir sin valores 

personales  

Valorar su Historial 

Académico  

Actividades de 

Información 

Académica y 

Profesional  

El Sistema Educativo 

Actual (Nivel de 

Cualificación)  

Autobiografías y Autorretratos adaptados  

Documentos sobre el sistema Educativo 

Actual 

Ficha sobre cualidades y puntos fuertes 

 

 

1.3.- Planificación de entrevistas con las familias  

 

PLAN DE TRABAJO:  

a) Recogida de Información del Profesorado/ Equipo Educativo sobre el alumno/a. Ficha de 

recogida en carpeta de sala de Profesores/as para informar del progreso del alumno. 

b) Preparación y realización de la Entrevista  

c) Recogida de una Síntesis de la misma para supervisar acuerdos en futuras entrevistas. Recogida 

por escrito de acuerdos .  

d) Posible firma de Compromiso Pedagógico Padres- tutor/a.  

e) Seguimiento del Compromiso de forma periódica. 

 

CRITERIOS PARA ORGANIZAR ATENCIÓN A PADRES/MADRES  

A Petición de los propios padres/madres  

A Petición del Equipo Educativo por dificultades o problemáticas que exigen la información y 

colaboración de la familia (en la detección, identificación de NEAE y en la respuesta educativa, 

según Protocole 8 de marzo de 2017)  

Necesidad puntual ante un hecho o situación concreta que lo exija  

Familia de alumnado repetidor que persiste en bajos resultados  

Familia de alumnado con NEAE en coordinación con la PT y AL en el caso de NEE (en el caso 

de alumnado con NEE, NEAE, se informará con una mayor periocidad a las familias del progreso 

del alumno/a y de la respuesta del alumno a las medidas de atención a la diversidad adoptadas, en 

coordinación con PT en el caso de alumnado NEE, NEAE).  

Familias de alumnado que se deriva al Dpto. de Orientación para evaluar psicopedagógicamente, 

de cara a informarles y a solicitar información para dicha evaluación.  

Tras la Primera y Segunda Evaluación, se priorizarán a las familias de alumnos/as con 3 ó más 

materias suspensas, a fin de establecer colaboración para evitar el fracaso escolar  



Tras la sesión de Evaluación Inicial , se priorizará al alumnado que se identifique con más bajo 

nivel competencial, inadecuado hábito de trabajo en casa y/o inadecuada actitud en el aula. 

 

1.4.- Planificación de tareas administrativas  

 

- Inicio de curso:  

o Revisión de Informes de la etapa y cursos anteriores e información al equipo educativo.  

o Elaboración de una Orla del grupo con fotografía y datos personales entregada a cada profesor  

o Información sobre la atención a alumnado con Necesidades educativas Especiales y NEAE e 

Información y coordinación del Equipo educativo  

o Acta de Elección de Delegado/a de alumnado y padres/madres  

- Levantar acta de cada Reunión Periódica (planificadas por Jefatura de estudios) y de 

Sesiones de Evaluación de Equipo Educativo con las aportaciones de orientadora (Anexo3)  

- Derivación de un alumno/a al Dpto. de Orientación Continuo  

- Comunicación a Jefatura de Estudios y a las familias de Amonestaciones y Sanciones por 

conductas contrarias a las normas de Convivencia Continuo  

- Comunicación a las familias de faltas de Asistencia y Puntualidad Mensual  

- Derivación a Jefatura de estudios de situaciones de Absentismo y Protocolo de Actuación 

Continuo  

- Preparar la Preevaluación con el alumnado y elaborar conclusiones para la Sesión de Evaluación 

con el Equipo Educativo Trimestral  

- Presidir la Sesión de Evaluación e Informar a las familias de los resultados de cada evaluación 

y sobre la decisión de Promoción y Titulación Trimestral  

- Adjuntar al Informe Personal de cada alumno/a los datos psicopedagógicos obtenidos a lo largo 

del curso  para información en el siguiente curso):  

- Cumplimentar Documentos Oficiales del alumno/a Continuo  

- Cumplimentar el Consejo Orientador y entrega a familia. Final de curso  

 

 

 

 

1.5.- Actividades de la cuarta hora de tutoría  

 

TAREAS POSIBLES  

- Entrevistas individuales con alumnos /as:  

o A petición del propio alumno/a  

o A petición del equipo educativo: inadaptación escolar, problemas de relación en el grupo, 

conductas contrarias a las normas de convivencia, dificultades de aprendizaje,...  

o Para programa específico de alumnado que permanece este curso en 1º ESO  

o Recogida de acuerdos y compromisos .  

- Entrevistas individuales con padres/madres  

o Seguimiento del Compromiso Pedagógico  

- Entrevistas individuales con Delegado/a del grupo  

- Entrevistas de coordinación y seguimiento con el grupo de Alumnos/as Ayudantes y orientadora  

o Al inicio de curso, de cara a establecer un plan de trabajo y unas indicaciones básicas para su 

función y revisión quincenal  

o A lo largo del curso, de forma puntual, para fomentar su papel de mediadores entre el equipo 

educativo y el grupo y entre el alumnado  

  



PROGRAMA DE ORIENTACIÓN y LA ACCIÓN TUTORIAL   3º ESO   

 

Características del grupo: 

Nº alumnos/as:  

- Total 

- Repetidores 

- ANEAE 

- Medidas educativas 

- Procedencia 

- Alumnos con materias pendientes 

- Nivel educativo según datos de la evaluación inicial 

- Necesidades detectadas: 

Necesidades detectadas; 

AMBITO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y A LAS N.E.E 

  Puesta en Marcha de Mecanismos de Prevención, Detección, Identificación y Atención 

al Alumnado con NEAE de este grupo, ya identificado o con indicios de ello, 

Asesoramiento a Equipo Docente y tutora, coordinación e Información a Familias  

Puesta en marcha, ante indicios de NEAE ,de Medidas Educativas Generales previas a la 

evaluación psicopedagógica.   

Seguimiento y acción tutorial  

Compromisos educativos  

Ante la Identificación de NEAE, evaluación psicopedagógica y posible Programación y 

seguimiento de ACI Significativas y Programas de refuerzo para NEAE , Programas 

Específicos, en coordinación con todo el equipo docente, familia , PT  y Orientadora, a 

partir del segundo trimestre, pasados 3 meses desde la sospecha de indicios y valoradas 

medidas generales  

 Derivación a Servicios Específicos cuando sea necesario (Equipos especializados, 

salud, Servicios Sociales,..)  

Derivación a PROA (si nos lo conceden) cuando sea necesario.  

Revisión de las ACIS Significativas ya iniciadas en el primer trimestre y elaboración de 

documento para Programas refuerzo elaborados por cada profesor/a  

Implementación de Programas específicos personalizados para el alumnado que 

permanece (repite) en 3 ESO y Programas de refuerzo para la recuperación de 

aprendizajes no adquiridos . 
 

AMBITO DE LA ACCIÓN TUTORIAL CON EL GRUPO  

a) Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo. 

b) Facilitar la integración y participación del alumnado en el grupo-clase y en la vida del I.E.S. 

c) Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, con el objeto de 

detectar las dificultades y necesidades para proporcionar las respuestas educativas más 

adecuadas y tratar de prevenir el fracaso escolar.  

d) Informar a los alumnos/as de los resultados del proceso de evaluación y orientarlos sobre 

las dificultades detectadas y las medidas a tomar para superar los déficits. 

e) Proporcionar asesoramiento vocacional de acuerdo con las opciones académicas y 

profesionales existentes para facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y 

profesional. 

f)  Consolidar la adquisición y utilización de técnicas de trabajo intelectual. 

g) Potenciar la adquisición de valores democráticos tales como la tolerancia, la solidaridad, el 

respeto mutuo, la responsabilidad, la participación y la igualdad. 

h) Participar activamente a nivel individual y de grupo en los programas y planes educativos 

del Centro. 



i) Coordinar al Equipo Educativo en todo lo relativo a la planificación docente del grupo-clase 

con la finalidad de responder a las características y necesidades del alumnado. 

j) Coordinar las sesiones de evaluación y recopilar la información aportada por el equipo 

educativo. 

k) Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con las familias mediante reuniones 

colectivas y/o individuales para fomentar su participación en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, actividades socioculturales y de orientación académica y profesional.  

ÁMBITO DE LA ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA A ALUMNOS/AS  

- Intervención específicas ante el Riesgo de fracaso escolar y repetición  

-  Intervención individualizada para que el alumnado repetidor asuma cambios de actitud 

y trabajo y promocione a 4º con un nivel de competencias adecuado  

-  Intervención y acuerdos ante problemas de convivencia entre los alumnos (rechazados 

y aislados) Derivación de Conflictos al equipo de orientación y jefatura de estudios.  

-  Intervención temprana y preventiva del Absentismo así como inicio de protocolos si 

la situación se hace crónica.  

ÁMBITO DE LA COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS  

- Ante el riesgo de fracaso escolar y repetición  

- Ante alumnado repetidor  

- Ante problemas de convivencia e integración entre los alumnos  

- Ante absentismo  

- NEAE : prevención, identificación, valoración, intervenciones y seguimiento en 

coordinación con familia, equipo docente, tutor/a, PT, y orientadora  

- Dinamización e inclusión del DELEGADO DE PADRES Y MADRES como mediador 

y como dinamizador de participación y formación de los padres. 

- Dinamizar actividades de  aprendizaje y trabajo compartido entre familias y alumnado. 

ÁMBITO DE LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO EDUCATIVO  

- Prevención, detección, identificación temprana de dificultades y necesidades  

- Unificación de criterios en cuanto a estrategias a seguir (refuerzos, adaptaciones, 

PARCES, programas de mejora de la convivencia, programas específicos...) tras 

sesiones de evaluación o reuniones de equipos docentes. 

- Homologación de pautas de intervención con alumnado con NEAE, problemas de 

convivencia, absentismo, aislados, rechazados,..  

- Elaboración consensuada y coordinada del Consejo Orientador a entregar a la 

finalización del curso y propuesta consensuada de REPETICIÓN  EN 3º PMAR  FP 

básica con información y consentimiento de las familia y el/la alumno/a . 

 

1.- PROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL CON EL GRUPO 

1.1.- Objetivos de la acción tutorial con el grupo  

 

- Favorecer la integración de todos los alumnos/as en su grupo y en el centro  

- Potenciar la participación del alumnado en la organización y actividades del aula y del centro  

- Establecer cauces de comunicación y coordinación fluida con los padres intercambiando 

información y promoviendo su colaboración en la tarea educativa del profesorado  

- Conocer las aptitudes, intereses, competencia y actitudes de los alumnos/as del grupo para 

orientar eficazmente su proceso de enseñanza- aprendizaje.  

- Prevenir, detectar, identificar y dar respuesta (Instrucciones 8 de marzo de 2017), en 

coordinación con, familias, el equipo educativo y el Departamento de Orientación (previa 

derivación), dificultades y posibles NEAE y establecer intervenciones educativas con padres y 

equipo homologadas y eficaces para darle respuesta  

- Articular , coordinar y evaluar respuestas educativas adaptadas a las posibles necesidades 

educativas existentes en el grupo, en coordinación con profesor de apoyo, AL, familias y 

Departamento de Orientación  



- Informar al alumnado y familias de las diferentes opciones académicas y/o laborales y ofrecerles 

un Consejo Orientador a la finalización del curso  

- Orientar al alumnado en la toma de decisiones  

- Favorecer el autoconocimiento del alumno  

- Favorecer el desarrollo psicosocial del alumnado  

- Desarrollar hábitos y comportamiento no violentos y pacíficos en la resolución de conflictos  

- Detectar y mediar en aquellos problemas o conflictos del grupo en que sea necesario o derivar 

al Departamento de Orientación y/o Jefatura de Estudios. 

- Impulsar el rol de delegado/a de grupo como mediador entre alumnos/as y equipo educativo  

- Fomentar que el alumnado asuma como propias las normas de convivencia del centro, 

concretándolas y respetándolas  

- Coordinar el proceso de evaluación del grupo y dar información a alumnado y familias  

- Realizar las tareas administrativas y burocráticas necesarias e inherentes a la tutoría  

- Coordinarse con el resto de tutores/as del mismo nivel  

- Elevar a Jefatura de Estudios o Departamento de Orientación aquellas necesidades o demandas 

que requieran su intervención  

- Realizar las actividades adecuadas a los objetivos programados para la tutoría lectiva, evaluando 

su desarrollo y resultados  

- Coordinar las actividades complementarias y extraescolares de su grupo en coordinación con el 

Departamento de Actividades Extraescolares. 

 

1.2. Actividades tutoría lectiva/ temporalización 

 

ACOGIDA  

 

OBJETIVOS  

- Facilitar la integración 

del alumnado en el 

centro 

ACTIVIDADES 

- Jornada de Acogida 

-¿Qué sabes de tus 

compañeros? 

-Ficha personal del 

alumnado 

Ficha personal de cada 

alumno/a para tutor/a . 

- Elaboración y 

concreción de normas de 

clase y de centro. 

Derechos y deberes 

Conocimiento del ROF 

del centro. 

-Presentación de las 

agendas escolares 

- Ficha individual para 

que el alumnado recoja e 

informe en casa de 

horario, profesorado y 

normas básicas de 

funcionamiento  

- Conocimiento mutuo 

del alumnado de la clase  

- Preparación y elección 

de Delegado/a  

- Primera reunión del 

grupo de padres con 

tutor/a  OCTUBRE . 

MATERIALES 

 

Fichas de alumno/a elaborada por 

Departamento de Orientación  

- Decreto de Derechos y Deberes.  

- Resumen ROF  

- Fichas para reflexionar sobre 

conductas inapropiadas en el aula  

- Acta de Elección de Delegado/a  

- Guión reunión inicial de padres  

- Acta Elección delegados/as de Padres 

y Madres  

- Actividades insertas en el blog del 

departamento de orientación  

https://brujulavandelvira.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://brujulavandelvira.blogspot.com/


DESARROLLO PSICOSOCIAL DEL ALUMNADO  

OBJETIVOS 

 

Desarrollar actitudes 

pacíficas y no violentas 

en la resolución de los 

problemas  

Prevenir y detectar 

hábitos inadecuados 

respecto a la salud de 

nuestros alumnos  

Concienciar al 

alumnado de la 

importancia del 

autoconocimento y la 

autoestima en nuestra 

vida.  

Que el alumnado 

reconozca la 

importancia de nuestras 

acciones hacia los 

demás en la 

construcción del 

concepto de sí mismo.  

Prevenir el consumo de 

sustancias perjudiciales 

informándolas de las 

mismas y entrenándoles 

en habilidades para 

resistir a las mismas  

Detectar problemas y 

conflictos en el grupo a 

fin de orientar y mediar 

para su análisis y 

solución, con pautas de 

diálogo, negociación y 

acuerdo.  

Informar al alumnado de 

habilidades cognitivas y 

metacognitivas 

importantes para su 

progreso personal y 

social, identificar sus 

efectos y ofrecerles 

recursos y actividades 

para entrenarlos en ellas  

Favorecer en el grupo el 

respeto mutuo y la 

cooperación así como la 

integración de 

alumnado con NEE  

APRENDER A SER 

PERSONA:  

Actividades de 

reconocimiento de la 

importancia del 

autoconocimiento, la 

autoestima y la 

repercusión de nuestras 

actitudes y 

comportamientos sobre 

la autoestima de los 

demás  

- Actividades de 

prevención de posibles 

problemas de salud  

- Redes Sociales y 

Nuevas Tecnologías.  

 Charlas sobre el 

consumo de alcohol. 

- Programa Unplugged 

(prevención de 

drogodependencias) 

 -Dilemas morales 

(INTERMÓN Oxfam) 

 

APRENDER A 

CONVIVIR:  

O Actividades de 

reconocimiento de 

diferentes habilidades 

sociales y de 

comunicación adecuadas 

para resolver diferentes 

conflictos y hacer frente a 

diferentes situaciones 

sociales (Diferencias de 

estilo agresivo, pasivo y 

asertivo, Saber decir NO, 

Saber responder a una 

burla, Saber responder a 

una crítica, )  

o Favorecer la 

integración del alumnado 

con NEE e informar y 

sensibilizar a su grupo 

hacia las características, 

necesidades y trabajo que 

se realiza con ellos.  

o Favorecer la 

integración en su grupo 

de alumnado con NEE 

asociadas a Discapacidad 

y sensibilizar hacia sus 

características, 

 

- Diferentes Cuadernos de Tutoría de 

diferentes editoriales  

-- Programa de la FAD Construye tu 

Mundo  

- Cuadernos de Orientación 

APOCLAM y ETPOEP Cádiz 

- Cuadernos de tutoría  

- Cuaderno e Tutoría Orienta Jaén  

- Web: La botica delorientador, Entre 

pasillos y aulas,...  

- Videos diversos: Cuerdas, Super 

Antonio,...  

- Película Cobardes, Un monstruo viene 

a verme, Con amor, Simón. 

Actividades insertas en las classroom 

cradas para los tutores del nivel y el 

blog del departamento de orientación  

https://brujulavandelvira.blogspot.com/ 

 

https://brujulavandelvira.blogspot.com/


Prevenir mediante la 

Información y Análisis 

de los Peligros de Redes 

Sociales y nuevas 

tecnologías  

Desarrollar actividades 

donde el alumnado deba 

pensar de una forma 

divergente y favorecer 

respuestas creativas en 

diferentes campos  

 

necesidades y trabajo que 

realizan. 

o Cultura de paz y no 

Violencia 

-Orientación Personal 

Posible charla de la 

POLICÍA solicitada a 

través del Plan Director  

o Información, 

sensibilización y 

selección del grupo de 

“Alumnado Mediador” 

en cada grupo con su 

posterior formación y 

coordinación periódica  

o Actividades y 

campañas 

desensibilización: 

Enfermos/as de 

Alzheimer, Mujeres e 

hijos víctima de 

Violencia de Género, 

Refugiados e 

Inmigrantes...  

 

APRENDER A 

PENSAR:  

o Actividades para 

desarrollar habilidades 

cognitivas y 

metacognitivas . 

 

ACTIVIDADES DE MEJORA DEL HÁBITO DE ESTUDIO Y LAS TÉCNICAS DE 

TRABAJO INTELECTUAL  

OBJETIVOS 

Concienciar al 

alumnado de la 

importancia del 

esfuerzo y el estudio 

para su desarrollo 

personal  

- Analizar y evaluar con 

el alumnado aquello 

aspectos del estudio que 

puedan ser más 

deficitarios  

- Mejorar las 

expectativas de éxito 

del alumnado en el 

estudio y que atribuyan 

las dificultades a causas 

reales y mejorables  

- Entrenar al alumnado 

en diferentes técnicas y 

Actividades para explicar 

y reflexionar cómo se 

produce el aprendizaje  

Lectura y reflexión sobre 

casos ficticios de 

alumnado con problemas 

en los estudios 

analizando causas y 

soluciones  

Técnicas motivacionales 

para el estudio  

Actividades para 

concienciar de la 

necesidad de una 

adecuada planificación: 

horario personal, 

elaboración y 

seguimiento  

Actividades de 

exposición y reflexión 

sobre condiciones 

Cuaderno de Técnicas de Estudio de 

ETPOEP de Cádiz 

Agenda personal  

Planning diario de estudio  

Diferentes Cuadernos de Tutoría  

Recursos en Internet interactivos (Web 

Aprende a Estudiar) 

Infografías con diferentes fases y 

orientaciones para el estudio. 

Recursos del blog del D. O. y de la 

classroom creada para los tutores del 

nivel. 

 



estrategias, 

reflexionando sobre su 

utilidad  

- Fomentar una 

adecuada organización 

y planificación de su 

tiempo  

- Fomentar actitudes 

activas y positivas en 

las clases como factor 

clave del éxito  

 

personales y ambientales 

que favorecen el estudio  

Técnicas para mejorar la 

actitud en las clases 

(atención y escucha, 

toma de apuntes, 

preguntar dudas,..)  

Técnicas para mejorar la 

comprensión lectora  

Manejo de un método de 

estudio eficaz (vistazo 

inicial, subrayado, 

esquemas, mapas 

conceptuales, resúmenes, 

repaso,..)  

Cómo estudiar y trabajar 

las diferentes áreas  

Realización de 

exámenes- Control de 

ansiedad  

ACTIVIDADES PARA LA ORIENTACIÓN VOCACIONALY ACADÉMICA DEL 

ALUMNADO  

-Conseguir que el 

alumnado se conozca 

de una forma realista, 

para que ese 

autoconocimiento les 

guíe en su elección 

académica y profesional  

-Facilitar que el 

alumnado conozca, 

comprenda y analice las 

diferentes opciones 

académicas y laborales 

Actividades que 

favorezcan el 

Autoconocimiento del 

alumnado  

Descubrir sus valores 

personales e intereses 

profesionales. 

Valorar su Historial 

Académico  

Actividades de 

Información Académica 

y Profesional  

El Sistema Educativo 

Actual (Nivel de 

Cualificación)  

Toma de decisiones 

Autobiografías y Autorretratos 

adaptados  

Documentos sobre el sistema 

Educativo Actual 

Ficha sobre cualidades y puntos fuertes 

Recursos del blog del D. O. y de la 

classroom creada para los tutores del 

nivel. 

 

 

 

 

1.3.- Planificación de entrevistas con las familias  

 

PLAN DE TRABAJO:  

 

a) Recogida de Información del Profesorado/ Equipo Educativo sobre el alumno/a. Ficha de 

recogida en carpeta de sala de Profesores/as para informar del progreso del alumno  

b) Preparación y realización de la Entrevista  

c) Recogida de una Síntesis de la misma para supervisar acuerdos en futuras entrevistas. 

Recogida por escrito de acuerdos (anexo 2)  

d) Posible firma de Compromiso Pedagógico Padres- tutor/a  

e) Seguimiento del Compromiso de forma periódica  

 

 

 



CRITERIOS PARA ORGANIZAR ATENCIÓN A PADRES/MADRES  

 

A Petición de los propios padres/madres  

A Petición del Equipo Educativo por dificultades o problemáticas que exigen la información y 

colaboración de la familia (en la detección, identificación de NEAE y en la respuesta educativa, 

(según Instrucciones 8 de marzo de 2017)  

Necesidad puntual ante un hecho o situación concreta que lo exija  

Familia de alumnado repetidor que persiste en bajos resultados  

Familia de alumnado con NEAE en coordinación con la PT en el caso de NEE (en el caso de 

alumnado con NEE, se informará con una mayor antelación a las familias del progreso del 

alumno/a y de la respuesta del alumno a las medidas de atención a la diversidad adoptadas, en 

coordinación con PT en el caso de alumnado NEE, NEAE).  

Familias de alumnado que se deriva al Dpto. de Orientación para evaluar psicopedagógicamente, 

de cara a informarles y a solicitar información para dicha evaluación.  

Tras la Primera y Segunda Evaluación, se priorizarán a las familias de alumnos/as con 3 ó más 

materias suspensas, a fin de establecer colaboración para evitar el fracaso ESCOLAR. 

Tras la sesión de Evaluación Inicial, se priorizará al alumnado que se identifique con más bajo 

nivel competencial, inadecuado hábito de trabajo en casa y/o inadecuada actitud en el aula. 

 

1.4.- Planificación de tareas administrativas  

 

- Inicio de curso:  

o Revisión de Informes de la etapa y cursos anteriores e información al equipo educativo.  

o Elaboración de una Orla del grupo con fotografía y datos personales entregada a cada 

profesor  

o Información sobre la atención a alumnado con Necesidades educativas Especiales y 

NEAE e Información y coordinación del Equipo educativo  

o Acta de Elección de Delegado/a de alumnado y padres/madres  

 

- Levantar acta de cada Reunión Periódica (planificadas por Jefatura de estudios ) y de 

Sesiones de Evaluación de Equipo Educativo con las aportaciones de orientadora .  

- Derivación de un alumno/a al Dpto. de Orientación Continuo  

- Comunicación a Jefatura de Estudios y a las familias de Amonestaciones y Sanciones por 

conductas contrarias a las normas de Convivencia Continuo  

- Comunicación a las familias de faltas de Asistencia y Puntualidad Mensual  

- Derivación a Jefatura de estudios de situaciones de Absentismo y Protocolo de Actuación 

Continuo  

- Preparar la Preevaluación con el alumnado y elaborar conclusiones para la Sesión de Evaluación 

con el Equipo Educativo Trimestral  

- Presidir la Sesión de Evaluación e Informar a las familias de los resultados de cada evaluación 

y sobre la decisión de Promoción y Titulación Trimestral  

- Adjuntar al Informe Personal de cada alumno/a los datos psicopedagógicos obtenidos a lo largo 

del curso para información en el siguiente curso):  

- Cumplimentar Documentos Oficiales del alumno/a Continuo  

- Cumplimentar el Consejo Orientador y entrega a familia. Final de curso  

 

1.5.- Actividades de la cuarta hora de tutoría  

 

TAREAS POSIBLES  

- Entrevistas individuales con alumnos /as:  

o A petición del propio alumno/a  

o A petición del equipo educativo: inadaptación escolar, problemas de relación en el grupo, 

conductas contrarias a las normas de convivencia, dificultades de aprendizaje,...  



o Para programa específico de alumnado que permanece este curso en 3º ESO  

o Recogida de acuerdos y compromisos (Anexo 4)  

- Entrevistas individuales con padres/madres  

o Seguimiento del Compromiso Pedagógico  

- Entrevistas individuales con Delegado/a del grupo  

- Entrevistas de coordinación y seguimiento con el grupo de Alumnos/as Ayudantes y orientadora  

o Al inicio de curso, de cara a establecer un plan de trabajo y unas indicaciones básicas para su 

función y revisión quincenal  

o A lo largo del curso, de forma puntual, para fomentar su papel de mediadores entre el equipo 

educativo y el grupo y entre el alumnado. 

 

  



PROGRAMA DE LA ORIENTACIÓN y LA ACCIÓN TUTORIAL        4º ESO     

 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO  

Nº alumnos/as:  

- Procedencia del alumnado: 

- Total 

- Repetidores 

- Itinerario de 4º y optativas  

- ANEAE 

- Medidas de atención a la diversidad específicas : ACIs y Programas de refuerzo para 

NEAE, programas específicos 

- Procedencia 

- Alumnos con materias pendientes 

- Nivel educativo según datos de la evaluación inicial 

- Necesidades educativas detectadas en la evaluación inicial 

- Acuerdos para responder a estas necesidades 

AMBITO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y A LAS N.E.E 

   

- Puesta en Marcha de Mecanismos de Prevención, Detección, Identificación y 

Atención al Alumnado con NEAE de este grupo, ya identificado o con indicios 

de ello, Asesoramiento a Equipo Docente y tutora, coordinación e Información a 

Familias  

- Puesta en marcha, ante indicios de NEAE , de Medidas Educativas Generales 

previas a la evaluación psicopedagógica.   

- Seguimiento y acción tutorial del alumnado. 

- Compromisos educativos  

- Ante la Identificación de NEAE, evaluación psicopedagógica y posible 

Programación y seguimiento de ACI Significativas y Programas de refuerzo , 

Programas Específicos, en coordinación con todo el equipo docente, familia , PT  

y Orientadora, a partir del segundo trimestre, pasados 3 meses desde la sospecha 

de indicios y valoradas medidas generales  

- Derivación a Servicios Específicos cuando sea necesario (Equipos especializados, 

salud, Servicios Sociales,..)  

- Revisión de las ACIS Significativas ya iniciadas en el primer trimestre y 

elaboración de documento para ACIS NO significativas por cada profesor/a  

- Implementación de Programas específicos personalizados para el alumnado que 

permanece (repite) en 4 ESO y Programas para la recuperación de aprendizajes 

no adquiridos . 

 
 

AMBITO DE LA ACCIÓN TUTORIAL CON EL GRUPO  

a) Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo. 

b) Facilitar la integración y participación del alumnado en el grupo-clase y en la vida del I.E.S. 

c) Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, con el objeto de 

detectar las dificultades y necesidades para proporcionar las respuestas educativas más 

adecuadas y tratar de prevenir el fracaso escolar.  

d) Informar a los alumnos/as de los resultados del proceso de evaluación y orientarlos sobre 

las dificultades detectadas y las medidas a tomar para superar los déficits. 

e) Proporcionar asesoramiento vocacional de acuerdo con las opciones académicas y 

profesionales existentes para facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y 

profesional. 



f)  Consolidar la adquisición y utilización de técnicas de trabajo intelectual. 

g) Potenciar la adquisición de valores democráticos tales como la tolerancia, la solidaridad, el 

respeto mutuo, la responsabilidad, la participación y la igualdad. 

h) Participar activamente a nivel individual y de grupo en los programas y planes educativos 

del Centro. 

i) Coordinar al Equipo Educativo en todo lo relativo a la planificación docente del grupo-clase 

con la finalidad de responder a las características y necesidades del alumnado. 

j) Coordinar las sesiones de evaluación y recopilar la información aportada por el equipo 

educativo. 

k) Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con las familias mediante reuniones 

colectivas y/o individuales para fomentar su participación en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, actividades socioculturales y de orientación académica y profesional. 

 

ÁMBITO DE LA ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA A ALUMNOS/AS  

 

- Intervención específicas ante el Riesgo de fracaso escolar y repetición 

- Intervención individualizada para que el alumnado repetidor asuma cambios de 

actitud y trabajo y titule  con un nivel de competencias adecuado  

-  Intervención y acuerdos ante problemas de convivencia entre los alumnos 

(rechazados y aislados) Derivación de Conflictos al equipo de orientación y jefatura 

de estudios.  

- Intervención temprana y preventiva del Absentismo así como inicio de protocolos si 

la situación se hace crónica.  

ÁMBITO DE LA COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS  

- Ante el riesgo de fracaso escolar y repetición  

- Ante alumnado repetidor  

-  Ante problemas de convivencia e integración entre los alumnos  

-  Ante absentismo  

-  NEAE : prevención, identificación, valoración, intervenciones y seguimiento en 

coordinación con familia, equipo docente, tutor/a, PT, y orientadora  

- Dinamización e inclusión del DELEGADO DE PADRES Y MADRES como 

mediador y como dinamizador de participación y formación de los padres  

- Dinamizar actividades de  aprendizaje y trabajo compartido entre familias y 

alumnado. 

ÁMBITO DE LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO EDUCATIVO  

Prevención, Detección , Identificación temprana de dificultades y necesidades  

 Unificación de criterios en cuanto a estrategias a seguir (refuerzos, adaptaciones, PARCES, 

programas de mejora de la convivencia,, programas específicos...) tras sesiones de evaluación 

o reuniones de equipos docentes  

 Homologación de pautas de intervención con alumnado con NEAE, problemas de 

convivencia, absentismo, aislados, rechazados,...  

 Elaboración consensuada y coordinada del Consejo Orientador a entregar a la finalización 

del curso y propuesta consensuada de opción académica más apropiada para el alumnado con 

información y consentimiento de las familia y el/la alumno/a . 

 

1.- PROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL CON EL GRUPO 

1.1.- Objetivos de la acción tutorial con el grupo  

 

- Favorecer la integración de todos los alumnos/as en su grupo y en el centro  

- Potenciar la participación del alumnado en la organización y actividades del aula y del centro  



- Establecer cauces de comunicación y coordinación fluida con los padres intercambiando 

información y promoviendo su colaboración en la tarea educativa del profesorado  

- Conocer las aptitudes, intereses, competencia y actitudes de los alumnos/as del grupo para 

orientar eficazmente su proceso de enseñanza- aprendizaje.  

- Prevenir, detectar, identificar y dar respuesta (Introducción 8 de marzo de 2017, Orden 15-1-

2021), en coordinación con, familias, el equipo educativo y el Departamento de Orientación 

(previa derivación), dificultades y posibles NEAE y establecer intervenciones educativas con 

padres y equipo homologadas y eficaces para darle respuesta  

- Articular, coordinar y evaluar respuestas educativas adaptadas a las posibles necesidades 

educativas existentes en el grupo, en coordinación con profesor de apoyo, AL, familias y 

Departamento de Orientación  

- Informar al alumnado y familias de las diferentes opciones académicas y/o laborales y ofrecerles 

un Consejo Orientador a la finalización del curso  

- Orientar al alumnado en la toma de decisiones.  

- Favorecer el autoconocimiento del alumno. 

- Favorecer el desarrollo psicosocial del alumnado.  

- Desarrollar hábitos y comportamiento no violentos y pacíficos en la resolución de conflictos  

- Detectar y mediar en aquellos problemas o conflictos del grupo en que sea necesario o derivar 

al Departamento de Orientación y/o Jefatura de Estudios. 

- Impulsar el rol de delegado/a de grupo como mediador entre alumnos(as y equipo educativo  

- Fomentar que el alumnado asuma como propias las normas de convivencia del centro, 

concretándolas y respetándolas.  

- Coordinar el proceso de evaluación del grupo y dar información a alumnado y familias  

- Realizar las tareas administrativas y burocráticas necesarias e inherentes a la tutoría  

- Coordinarse con el resto de tutores/as del mismo nivel . 

- Elevar a Jefatura de Estudios o Departamento de Orientación aquellas necesidades o demandas 

que requieran su intervención. 

- Realizar las actividades adecuadas a los objetivos programados para la tutoría lectiva, evaluando 

su desarrollo y resultados. 

- Coordinar las actividades complementarias y extraescolares de su grupo en coordinación con el 

Departamento de Actividades Extraescolares, la coordinadora de IGUALDAD, Escuela, espacio 

de paz: Así mismo, habrá una coordinación con el responsable del programa FORMA JOVEN . 

 

 

 

 

 



1.2. Actividades tutoría lectiva/ temporalización 

 

ACOGIDA E INICIO DE CURSO 

OBJETIVOS  

 

- Facilitar la integración del 

alumnado en el centro 

ACTIVIDADES 

 

-Ficha personal del alumnado 

Ficha personal de cada 

alumno/a para tutor/a . 

- Elaboración y concreción de 

normas de clase y de centro. 

Derechos y deberes 

Conocimiento del ROF del 

centro. 

-Presentación de las agendas 

escolares 

- Ficha individual para que el 

alumnado recoja e informe en 

casa de horario, profesorado y 

normas básicas de 

funcionamiento  

- Conocimiento mutuo del 

alumnado de la clase  

- Preparación y elección de 

Delegado/a  

- Primera reunión del grupo 

de padres con tutor/a  

OCTUBRE 

 

MATERIALES 

 

Fichas de alumno/a elaborada 

por Departamento de 

Orientación  

- Decreto de Derechos y 

Deberes.  

- Resumen ROF  

- Fichas para reflexionar 

sobre conductas inapropiadas 

en el aula  

- Acta de Elección de 

Delegado/a  

- Guión reunión inicial de 

padres  

- Acta Elección delegados/as 

de Padres y Madres  

- Actividades insertas en el 

blog del departamento de 

orientación y de la classroom 

creada para los tutores del 

nivel. 

 

 

DESARROLLO PSICOSOCIAL DEL ALUMNADO  

OBJETIVOS 

 

Desarrollar actitudes 

pacíficas y no violentas en la 

resolución de los problemas  

Prevenir y detectar hábitos 

inadecuados respecto a la 

salud de nuestros alumnos  

Concienciar al alumnado de 

la importancia del 

autoconocimento y la 

autoestima en nuestra vida.  

Que el alumnado reconozca 

la importancia de nuestras 

acciones hacia los demás en 

la construcción del concepto 

de sí mismo.  

Prevenir el consumo de 

sustancias perjudiciales 

informándolas de las mismas 

y entrenándoles en 

habilidades para resistir a las 

mismas  

APRENDER A SER 

PERSONA:  

Actividades de 

reconocimiento de la 

importancia del 

autoconocimiento, la 

autoestima y la repercusión 

de nuestras actitudes y 

comportamientos sobre la 

autoestima de los demás  

- Actividades de prevención 

de posibles problemas de 

salud  

- Redes Sociales y Nuevas 

Tecnologías.  

- Nomofobia. 

- Educación emocional 

- Programa Unplugged 

(prevención de 

drogodependencias) 

 

 -Dilemas morales 

(INTERMÓN Oxfam) 

 

APRENDER A CONVIVIR:  

 

- Diferentes Cuadernos de 

Tutoría de diferentes 

editoriales  

-- Fichas y material del 

Programa unplugged 

- Cuadernos de Orientación 

APOCLAM y ETPOEP Cádiz 

- Cuadernos de tutoría  

- Cuaderno e Tutoría Orienta 

Jaén  

- Web: La botica del 

orientador, Entre pasillos y 

aulas,...  

- Videos diversos: cortos para 

orientar del blog del 

departamento de orientación. 

- Película Un monstruo viene 

a verme, Mi nombre es Khan, 

Pride. 

- Actividades insertas en el 

blog del departamento de 

orientación y de la classroom 

creada para los tutores del 

nivel. 



Detectar problemas y 

conflictos en el grupo a fin de 

orientar y mediar para su 

análisis y solución, con 

pautas de diálogo, 

negociación y acuerdo.  

Informar al alumnado de 

habilidades cognitivas y 

metacognitivas importantes 

para su progreso personal y 

social, identificar sus efectos 

y ofrecerles recursos y 

actividades para entrenarlos 

en ellas  

Favorecer en el grupo el 

respeto mutuo y la 

cooperación así como la 

integración de alumnado con 

NEE  

Prevenir mediante la 

Información y Análisis de los 

Peligros de Redes Sociales y 

nuevas tecnologías  

Desarrollar actividades 

donde el alumnado deba 

pensar de una forma 

divergente y favorecer 

respuestas creativas en 

diferentes campos  

 

O Actividades de 

reconocimiento de diferentes 

habilidades sociales y de 

comunicación adecuadas para 

resolver diferentes conflictos 

y hacer frente a diferentes 

situaciones sociales 

(Diferencias de estilo 

agresivo, pasivo y asertivo, 

Saber decir NO, Saber 

responder a una burla, Saber 

responder a una crítica,)  

o Favorecer la integración del 

alumnado con NEE e 

informar y sensibilizar a su 

grupo hacia las 

características, necesidades y 

trabajo que se realiza con 

ellos.  

o Favorecer la integración en 

su grupo del alumnado con 

NEE asociadas a 

Discapacidad y sensibilizar 

hacia sus características, 

necesidades y trabajo que 

realizan . 

o Cultura de paz y no 

Violencia 

-Orientación Personal Posible 

charla de la POLICÍA 

solicitada a través del Plan 

Director  

o Actividades y campañas de 

sensibilización: voluntariado, 

violencia de género, derechos 

humanos, igualdad, 

refugiados e inmigrantes...  

 

APRENDER A PENSAR:  

o Actividades para desarrollar 

habilidades cognitivas y 

metacognitivas  

 

 

ACTIVIDADES DE MEJORA DEL HÁBITO DE ESTUDIO Y LAS TÉCNICAS DE 

TRABAJO INTELECTUAL  

OBJETIVOS 

Concienciar al alumnado de 

la importancia del esfuerzo y 

el estudio para su desarrollo 

personal  

- Analizar y evaluar con el 

alumnado aquello aspectos 

del estudio que puedan ser 

más deficitarios  

Actividades para explicar y 

reflexionar cómo se produce 

el aprendizaje  

Lectura y reflexión sobre 

casos ficticios de alumnado 

con problemas en los estudios 

analizando causas y 

soluciones  

Técnicas motivacionales para 

el estudio  

Cuaderno de Técnicas de 

Estudio de ETPOEP deCádiz 

Agenda personal  

Planning diario de estudio  

Diferentes Cuadernos de 

Tutoría  

Recursos en Internet 

interactivos (Web Aprende a 

Estudiar) 



- Mejorar las expectativas de 

éxito del alumnado en el 

estudio y que atribuyan las 

dificultades a causas reales y 

mejorables  

- Entrenar al alumnado en 

diferentes técnicas y 

estrategias, reflexionando 

sobre su utilidad  

- Fomentar una adecuada 

organización y planificación 

de su tiempo  

- Fomentar actitudes activas 

y positivas en las clases 

como factor clave del éxito  

 

Actividades para concienciar 

de la necesidad de una 

adecuada planificación: 

horario personal, elaboración 

y seguimiento  

Actividades de exposición y 

reflexión sobre condiciones 

personales y ambientales que 

favorecen el estudio  

Técnicas para mejorar la 

actitud en las clases (atención 

y escucha, toma de apuntes, 

preguntar dudas,..)  

Técnicas para mejorar la 

comprensión lectora  

Manejo de un método de 

estudio eficaz (vistazo inicial, 

subrayado, esquemas, mapas 

conceptuales, resúmenes, 

repaso,..)  

Cómo estudiar y trabajar las 

diferentes áreas  

Realización de exámenes- 

Control de ansiedad  

 

 

Infografías con diferentes 

fases y orientaciones para el 

estudio. 

Recursos del blog del D. O. y 

de la classroom creada para 

los tutores del nivel. 

 

ACTIVIDADES PARA LA ORIENTACIÓN VOCACIONALY ACADÉMICA DEL 

ALUMNADO  

-Conseguir que el alumnado 

se conozca de una forma 

realista, para que ese 

autoconocimiento les guíe en 

su elección académica y 

profesional  

-Facilitar que el alumnado 

conozca, comprenda y 

analice las diferentes 

opciones académicas y 

laborales 

Actividades que favorezcan 

el Autoconocimiento del 

alumnado  

Descubrir sus valores 

personales e intereses 

profesionales. 

Valorar su Historial 

Académico  

Actividades de Información 

Académica y Profesional  

El Sistema Educativo Actual 

(Nivel de Cualificación)  

Valoración de cada opción 

Toma de decisiones 

Consejo orientador 

Preinscripción y fechas. 

Autobiografías y 

Autorretratos adaptados  

Documentos sobre el sistema 

Educativo Actual 

Ficha sobre cualidades y 

puntos fuertes 

Recursos del blog del D. O. y 

de la classrroom creada para 

los tutores del nivel. 

 

 

 

1.3.- Planificación de entrevistas con las familias  

 

PLAN DE TRABAJO:  

a) Recogida de Información del Profesorado/ Equipo Educativo sobre el alumno/a. Ficha de 

recogida en carpeta de sala de Profesores/as para informar del progreso del alumno  

b) Preparación y realización de la Entrevista  



c) Recogida de una Síntesis de la misma para supervisar acuerdos en futuras entrevistas. 

Recogida por escrito de acuerdos.  

d) Posible firma de Compromiso Pedagógico Padres- tutor/a  

e) Seguimiento del Compromiso de forma periódica  

 

CRITERIOS PARA ORGANIZAR ATENCIÓN A PADRES/MADRES  

 

A Petición de los propios padres/madres  

A Petición del Equipo Educativo por dificultades o problemáticas que exigen la información y 

colaboración de la familia (en la detección, identificación de NEAE y en la respuesta educativa, 

según Protocole 8 de marzo de 2017)  

Necesidad puntual ante un hecho o situación concreta que lo exija  

Familia de alumnado repetidor que persiste en bajos resultados  

Familia de alumnado con NEAE en coordinación con la PT en el caso de NEE (en el caso de 

alumnado con NEE, se informará con una mayor antelación a las familias del progreso del 

alumno/a y de la respuesta del alumno a las medidas de atención a la diversidad adoptadas, en 

coordinación con PT en el caso de alumnado NEE, NEAE).  

Familias de alumnado que se deriva al Dpto. de Orientación para evaluar psicopedagógicamente, 

de cara a informarles y a solicitar información para dicha evaluación.  

Tras la Primera y Segunda Evaluación, se priorizarán a las familias de alumnos/as con 3 ó más 

materias suspensas, a fin de establecer colaboración para evitar el fracaso escolar. 

Tras la sesión de Evaluación Inicial, se priorizará al alumnado que se identifique con más bajo 

nivel competencial, inadecuado hábito de trabajo en casa y/o inadecuada actitud en el aula  

 

1.4.- Planificación de tareas administrativas  

 

- Inicio de curso:  

o Revisión de Informes de la etapa y cursos anteriores e información al equipo educativo.  

o Elaboración de una Orla del grupo con fotografía y datos personales entregada a cada 

profesor  

o Información sobre la atención a alumnado con Necesidades educativas Especiales y 

NEAE e Información y coordinación del Equipo educativo  

o Acta de Elección de Delegado/a de alumnado y padres/madres  

- Levantar acta de cada Reunión Periódica (planificadas por Jefatura de estudios) y de 

Sesiones de Evaluación de Equipo Educativo con las aportaciones de orientadora. 

- Derivación de un alumno/a al Dpto. de Orientación Continuo  

- Comunicación a Jefatura de Estudios y a las familias de Amonestaciones y Sanciones por 

conductas contrarias a las normas de Convivencia Continuo  



- Comunicación a las familias de faltas de Asistencia y Puntualidad Mensual  

- Derivación a Jefatura de estudios de situaciones de Absentismo y Protocolo de Actuación 

Continuo  

- Preparar la Preevaluación con el alumnado y elaborar conclusiones para la Sesión de Evaluación 

con el Equipo Educativo Trimestral  

- Presidir la Sesión de Evaluación e Informar a las familias de los resultados de cada evaluación 

y sobre la decisión de Promoción y Titulación Trimestral  

- Adjuntar al Informe Personal de cada alumno/a los datos psicopedagógicos obtenidos a lo largo 

del curso  para información en el siguiente curso):  

- Cumplimentar Documentos Oficiales del alumno/a Continuo  

- Cumplimentar el Consejo Orientador y entrega a familia. Final de curso  

1.5.- Actividades de la cuarta hora de tutoría  

TAREAS POSIBLES  

- Entrevistas individuales con alumnos /as:  

o A petición del propio alumno/a  

o A petición del equipo educativo: inadaptación escolar, problemas de relación en el 

grupo, conductas contrarias a las normas de convivencia, dificultades de aprendizaje,...  

o Para programa específico de alumnado que permanece este curso en 4º ESO  

o Recogida de acuerdos y compromisos .  

- Entrevistas individuales con padres/madres  

o Seguimiento del Compromiso Pedagógico  

- Entrevistas individuales con Delegado/a del grupo  

- Entrevistas de coordinación y seguimiento con el grupo de Alumnos/as Ayudantes y orientadora  

o Al inicio de curso, de cara a establecer un plan de trabajo y unas indicaciones básicas 

para su función y revisión quincenal  

o A lo largo del curso, de forma puntual, para fomentar su papel de mediadores entre el 

equipo educativo y el grupo y entre el alumnado. 

 

RECURSOS PARA LA TUTORÍA LECTIVA 

https://brujulareyes.blogspot.com/ 

 

https://www.symbaloo.com/mix/peliculasparacoeducar 

https://www.symbaloo.com/mix/cortosparacoeducar 

http://orienta2ennava.blogspot.com/p/video-de-la-semana.html 

Salón virtual del estudiante: https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/salonvirtualdelestudiante/ 

https://brujulareyes.blogspot.com/
https://www.symbaloo.com/mix/peliculasparacoeducar
https://www.symbaloo.com/mix/cortosparacoeducar
http://orienta2ennava.blogspot.com/p/video-de-la-semana.html
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/salonvirtualdelestudiante/


Dilemas Morales : http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/ 

El valora de la igualdad: http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-

pedagogicos/educacion-secundaria/cast/#page=1 

http://www.formajoven.org/ 

http: //orientacionandujar.wordpress.com 

http://orientacion.blogspot.es 

http://www.convivencia.wordpress.com 

http://haciaunaescuelainclusiva.blogspot.com/ 

http://entrepasillosyaulas.blogspot.com.es/2014/nomofobia-el-miedo-estar-sin-el.html 

  

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/cast/#page=1
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/cast/#page=1
http://www.formajoven.org/
http://orientacion.blogspot.es/
http://www.convivencia.wordpress.com/
http://haciaunaescuelainclusiva.blogspot.com/
http://entrepasillosyaulas.blogspot.com.es/2014/nomofobia-el-miedo-estar-sin-el.html


TUTORÍA ESPECÍFICA DEL GRUPO DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL 

RENDIMIENTO 

 

A) JUSTIFICACIÓN: 

 

Como sabemos, la finalidad general de la orientación educativa es contribuir a la 

personalización de la educación y la atención de las diferencias individuales. Esto es válido para 

todos los alumnos, pero en el caso de los alumnos/as que cursan un Programa de Mejora del 

Aprendizaje y el Rendimiento adquiere especial relevancia, ya que el propio programa es la 

materialización de ese intento de personalización y adaptación curricular a sus características 

singulares. 

Entre otros aspectos, a través de la orientación y tutoría podrá abordarse la mejora de su 

nivel de autoestima y la motivación por la actividad escolar; el desarrollo de habilidades para el 

estudio y para las relaciones sociales; los conocimientos básicos para favorecer una adecuada 

transición a la vida activa y adulta y otros tantos que, presumiblemente, responderán a sus 

necesidades concretas. 

Las tareas tutoriales con estos alumnos perseguirán a su vez los mismos objetivos 

generales de etapa que se plantean cada una de las áreas y materias del Programa de Mejora del 

Aprendizaje y el Rendimiento. Este criterio general permite, tanto la participación en las 

actividades planificadas de forma global, como el intenso apoyo y seguimiento que requieren las  

características de estos alumnos. En consonancia con estos argumentos, se contemplan dos horas 

semanales de tutoría: una con su grupo natural tanto en 2º y  3º de ESO a cargo del profesor/tutor 

correspondiente, y una específica del grupo a cargo de la orientadora del centro. Dicha hora 

específica de tutoría tendrá una planificación especial dirigida a este tipo de alumnado. 

La finalidad de esta segunda hora de tutoría es la de posibilitar, dentro del horario lectivo 

del alumnado, la intervención psicopedagógica ante las necesidades educativas del grupo de 

alumnos que cursa el Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento. 

B) DESTINATARIOS: 

 

 Alumnos/as sujetos al Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento. 

-    Número: 13 alumnos/as, de los cuales 6 inician el programa ( 2º ESO)  y 7  están en el segundo 

curso de PMAR ( 3º ESO). Todo el alumnado que sigue el programa ha permanecido, al menos, 

un año mas , ya sea en Primaria o en secundaria. Tanto en 2º como en 3º, hay alumnos que 

presentan NEA ( específicamente DIA) y siguen un programa específico con la especialista de 

audición y lenguaje y/ o con el de Pedagogía Terapéutica ,según se establece en su informe de 

evaluación psicopedagógica.. 

-  La mayoría quiere hacer el 4º de ESO por el itinerario de Aplicadas, para después hacer un ciclo 

formativo de grado medio. 

-   Casi todos manifiestan las mismas dificultades a la hora de estudiar: no comprender bien, 

bloquearse en los exámenes, distraerse fácilmente, no entender las explicaciones etc.   

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES  DE TUTORÍA 2º PMAR 

 

ACTIVIDAD 

 

RECURSOS 

 

PRIMER TRIMESTRE 

Qué es PMAR: características y repercusiones 

acdémicas.  

Esquema de asignaturas 

3,2,1, Empezamos 

Vídeo de motivación: Sé feliz. El Alfarero 

https://brujulavandelvira.blogspot.com 

 

Planificación del estudio Infografías sobre la organización del 

estudio 

Mis puntos fuertes y débiles 

Mis cualidades personales 

Ficha de trabajo alojada en  

https://brujulavandelvira.blogspot.com 

Qué imagen tengo de mí https://brujulavandelvira.blogspot.com 

Las inteligencias múltiples. Todos somos un genio https://brujulavandelvira.blogspot.com 

La tolerancia: ponte en sus zapatos Video y debate 

Preparación de exámenes Infografías 

La escalera cíclica de la violencia Video y debate 

La discapacidad: Película CAMPEONES Ficha de trabajo 

Película CAMPEONES Ficha de trabajo 

Hacemos balance del trimestre Ficha de trabajo 

Lo que de verdad importa https://brujulavandelvira.blogspot.com 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Las emociones  

 

 

 

 

Recursos alojados en : 

https://brujulavandelvira.blogspot.com 

 

Las emociones  

Dilemas morales 

Frases para comentar: el valor del silencio 

Intereses profesionales 

Convivencia  

Igualdad de oportunidades 

Peligros de redes sociales 

Técnicas de relajación 

Frases para comentar: el perdón y el rencor 

La autoestima  

Nomofobia 

TERCER TRIMESTRE 

Los problemas con los adultos Vídeos y fichas de reflexión 

Vídeos y relatos para analizar 

Esquema para escribir una carta  

Cuestionarios 

Recursos alojados en : 

https://brujulavandelvira.blogspot.com 

  

 

Conductas agresivas, pasivas y asertivas 

Habilidades alternativas a la agresión 

Juegos de atención y de lógica 

Una carta dirigida a……..( reflexión sobre la toma de 

decisiones) 

Orientación académica: 3º de PMAR 

¿Cómo me siento? 

¿Qué cosas se me dan bien? 

Evaluación de la tutoría  y propuestas para el curso 

próximo 

 

https://brujulavandelvira.blogspot.com/
https://brujulavandelvira.blogspot.com/
https://brujulavandelvira.blogspot.com/
https://brujulavandelvira.blogspot.com/
https://brujulavandelvira.blogspot.com/
https://brujulavandelvira.blogspot.com/
https://brujulavandelvira.blogspot.com/


PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA ESPECÍFICA  3º PMAR 

 

ACTIVIDAD 

 

RECURSOS 

 

PRIMER TRIMESTRE 

Balance del curso anterior  

 

 

https://brujulavandelvira.blogspot.com 

 

Videos y  fichas para el debate 

 

Fichas de trabajo 

 

Infografías 

 

Mis cualidades personales 

Qué imagen tengo de mí 

Emociones 

Reflexión: cadena de favores 

La escalera cíclica de la violencia 

Todos somos genios 

La gran lección de Benjamin Button 

Organización del estudio 

Dificultades y preparación de exámenes 

Lo que de verdad importa 

La autoestima 

Hacemos balance del trimestre 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Las emociones  

 

 

 

Recursos alojados en : 

 

https://brujulavandelvira.blogspot.com 

 

Las emociones  

Dilemas morales 

Dilemas morales 

Peligros de redes sociales 

Frases para comentar 

Actividades 8 de marzo 

¿Qué cosas se te dan bien? 

Conductas agresivas, pasivas y asertivas 

Las relaciones con la familia 

La importancia de la diversidad 

Hacemos balance del trimestre 

TERCER TRIMESTRE 

La personalidad adolescente  

 

 

 

Recursos alojados en: 

 

https://brujulavandelvira.blogspot.com 

 

La influencia de los ídolos 

Peligros de redes sociales 

El circo de las mariposas 

Aprender a tomar decisiones  

Nomofobia 

Ciberacoso 

Ciberseguridad 

El mundo laboral 

Opciones académicas para el próximo curso 

Evaluamos el trimestre y la tutoría 

 

 

  

https://brujulavandelvira.blogspot.com/
https://brujulavandelvira.blogspot.com/
https://brujulavandelvira.blogspot.com/


POAT FP BÁSICA 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

-Número de alumnos del grupo: 

- Alumnos repetidores 

- Alumnos con NEAE 

- Origen del alumnado: centros de procedencia 

- Coordinación con el equipo docente: 

- Coordinación con el Departamento de Orientación:  

- a principio de curso para determinar alumnado NEAE, composición del grupo , 

centros de origen e historial académico. 

- a lo largo del curso n función de las necesidades que van surgiendo y para desarrollar 

aspectos de la tutoría lectiva. 

OBJETIVOS DEL POAT                                                                                 

Teniendo como referencia las características y las necesidades educativas de este alumnado, los 

objetivos de la programación de la tutoría lectiva deben ir encaminados a: 

▪ Mejorar aspectos relacionados con el desarrollo personal como habilidades sociales 

relacionadas con la necesidad de autoafirmarse, adquirir destrezas comunicativas en la 

interrelación con los demás y el trabajo en equipo, que se les va a exigir desde el campo 

laboral y la vida adulta. 

▪ Facilitar el autoconocimiento y mejorar la autoestima del alumnado, proporcionándoles 

estrategias para conocer sus propias posibilidades y limitaciones, sus valores e intereses que 

le permitan proponerse los objetivos necesarios para desarrollar un proyecto de vida 

adecuado a las características personales. 

▪ Desarrollar la motivación y el interés del alumnado por las actividades académicas de forma 

que les permitan una mejora de su rendimiento académico 

▪ Reforzar los aspectos complementarios al proceso de enseñanza y aprendizaje, como los 

procesos cognitivos, metacognitivos y técnicas de trabajo intelectual con objeto de fomentar 

el éxito escolar. 

▪ Desarrollar la competencia lingüística mediante el fomento y mejora del uso del lenguaje 

oral y el hábito y comprensión lectoras como aspectos fundamentales para el desarrollo 

integral del alumno y alumnas. 

▪ Fomentar la responsabilidad y el compromiso del alumnado con su proceso de aprendizaje 

y la toma de decisiones académicas y vocacionales, enseñándoles a saber asumir y aprender 

de los errores que se puedan cometer. 

▪ Ayudar al alumno y alumnas a adquirir un mayor conocimiento de sí mismo, así como de 

la estructura del sistema educativo y del ambiente socio-laboral y profesional. 



▪ Facilitar la orientación vocacional con autonomía y proactividad, desarrollando la iniciativa 

responsable, apoyando los procesos de maduración vocacional, que permitan optimizar los 

procesos de toma de decisiones y elaboración de un proyecto personal del  alumnado tanto 

a nivel académico como profesional. 

▪ Desarrollar en el alumnado la adquisición, 

asimilación de conocimientos y experimentación  de 

algunas habilidades, destrezas y actitudes para la 

búsqueda  “activa”  y conservación de empleo. 

▪ Asesorar a las familias para una correcta 

intervención en la educación de sus hijos/as, 

especialmente en lo que se refiere a la orientación 

personal, académica y profesional del alumnado. 

▪ Fomentar la participación de las instituciones 

sociales, sanitarias y culturales del entorno de cara a 

mejorar la educación de nuestros alumnos y alumnas. 

CONTENIDOS 

Para facilitar la planificación de las actuaciones a realizar en la tutoría lectiva se pueden establecer 

tres bloques de contenidos: 

a. Desarrollo personal y social. 

b. Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

c. Desarrollo de habilidades para la gestión de la carrera. 

DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL  ACTIVIDADES 

Dentro del bloque de desarrollo personal y 

social se priorizarán, teniendo en cuenta las 

características e intereses de este alumnado, los 

siguientes contenidos : 

• Autoconcepto y Autoestima: 

conocimiento de uno mismo o misma, de 

los diferentes aptitudes, valores, 

actitudes.... destacando los aspectos 

positivos y potenciando  el autorrefuerzo 

y la autoconfianza de los puntos fuertes 

de cada alumno o alumna. 

• Integración social y desarrollo de las 

habilidades sociales. 

• Estrategias de autocontrol: 

autorregulación de su propio 

comportamiento de forma autónoma y 

responsable. 

 

- Ficha Qué imagen tengo de mí. 

- Videos sobre conducta agresiva, pasiva, 

asertiva 

- Introducción a las emociones. 

- VÍDEOS Y CORTOS: 

Orienta2ennava 

  

https://monicadizorienta.blogspot.com/p/

videos-y-cortos.html 

 

http://orienta2ennava.blogspot.com/p/vid

eo-de-la-semana.html 

 

- 25 N 

 

Para reflexionar 

 

 

APOYO A LOS PROCESOS DE 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

http://orienta2ennava.blogspot.com/p/cortos-y-videos-para-educar.html
https://monicadizorienta.blogspot.com/p/videos-y-cortos.html
https://monicadizorienta.blogspot.com/p/videos-y-cortos.html
http://orienta2ennava.blogspot.com/p/video-de-la-semana.html
http://orienta2ennava.blogspot.com/p/video-de-la-semana.html
http://elorientablog.blogspot.com/2015/11/violencia-de-genero-recursos-y.html
http://orienta2ennava.blogspot.com/p/para-reflexionar.html


Se incluirán en el bloque de apoyo a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje todos 

aquellos programas y actuaciones que se 

encaminen a la mejora del aprendizaje y de 

los resultados del alumnado, contribuyendo a 

que cada alumno o alumna desarrolle al 

máximo sus potencialidades. Para ello, se 

diseñarán y aplicarán actuaciones 

encaminadas al desarrollo: 

• De la competencia en comunicación 

lingüística, con especial énfasis en la 

adquisición del hábito lector y el 

desarrollo de los procesos de 

comprensión lectora. 

• Programas específicos para la mejora 

del resto de las competencias clave; 

• Mejora de la motivación y refuerzo del 

interés. 

• Apoyo al aprendizaje de hábitos y 

técnicas de trabajo intelectual. 

- Infografías sobre motivación, planificación 

del estudio, organización del estudio, 

técnicas de estudio, preparación de 

exámenes. 

 

- Juegos de lógica. 

 

- Ejercicios de atención:  

- Vídeos sobre motivación: Sé feliz 

 

WEBs TÉCNICAS DE ESTUDIO: 

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesE

ducativos/mem2006/aprender_estudiar/inde

x2.html 

 

http://123aestudiar.blogspot.com/2018/05/re

copilacion-materiales-del-curso.html?m=1 

 

 

 

DESARROLLO DE HABILIDADES PARA 

LA GESTIÓN DE LA CARRERA 

ACTIVIDADES 

 

Se incluirán en el bloque de desarrollo de 

habilidades para la gestión de la 

carrera todos aquellos programas y 

actuaciones dirigidos al: 

• Exploración de los propios intereses, 

conocimiento del sistema educativo y 

acercamiento al mundo de las 

profesiones. 

• Análisis de expectativas escolares y 

profesionales. 

• Toma de decisiones. 

• Establecimiento de Compromisos. 

• Emprendimiento e iniciativa personal. 

• Técnicas de búsqueda activa de empleo. 

 

 

- Programa ORIENTA: intereses, capacidades, 

valoración de opciones. 

- Videos sobre profesiones 

- Técnicas de empleo: curriculum, entrevista, 

carta de presentación 

 

 

 

https://www.google.es/search?rlz=1C1CAFA_enES725ES725&tbm=isch&q=infograf%C3%ADas+tecnicas+de+estudio&chips=q:infografia+metodos+de+estudio,g_1:habito+de+estudio&sa=X&ved=0ahUKEwjpt67V15reAhUoBMAKHdQvDukQ4lYIKCgB&biw=1707&bih=782&dpr=0.8
https://www.google.es/search?rlz=1C1CAFA_enES725ES725&tbm=isch&q=infograf%C3%ADas+tecnicas+de+estudio&chips=q:infografia+metodos+de+estudio,g_1:habito+de+estudio&sa=X&ved=0ahUKEwjpt67V15reAhUoBMAKHdQvDukQ4lYIKCgB&biw=1707&bih=782&dpr=0.8
https://www.google.es/search?rlz=1C1CAFA_enES725ES725&tbm=isch&q=infograf%C3%ADas+tecnicas+de+estudio&chips=q:infografia+metodos+de+estudio,g_1:habito+de+estudio&sa=X&ved=0ahUKEwjpt67V15reAhUoBMAKHdQvDukQ4lYIKCgB&biw=1707&bih=782&dpr=0.8
https://www.google.es/search?rlz=1C1CAFA_enES725ES725&tbm=isch&q=infograf%C3%ADas+tecnicas+de+estudio&chips=q:infografia+metodos+de+estudio,g_1:habito+de+estudio&sa=X&ved=0ahUKEwjpt67V15reAhUoBMAKHdQvDukQ4lYIKCgB&biw=1707&bih=782&dpr=0.8
https://www.juegosdelogica.net/
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/aprender_estudiar/index2.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/aprender_estudiar/index2.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/aprender_estudiar/index2.html
http://123aestudiar.blogspot.com/2018/05/recopilacion-materiales-del-curso.html?m=1
http://123aestudiar.blogspot.com/2018/05/recopilacion-materiales-del-curso.html?m=1


 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

En estas enseñanzas cobra gran importancia los siguientes principios metodológicos: 

Atención más individualizada 

Si la personalización de la enseñanza es importante en cualquier alumnado, con este tipo de 

alumnos y alumnas cobra aún más relevancia. Para contribuir a su éxito escolar es necesario 

personalizar la enseñanza respetando su ritmo de aprendizaje y sus necesidades específicas de 

formación. Asimismo, el seguimiento personalizado nos permite tener en cuenta los elementos 

sociales que rodean al alumno o alumna y que pueden estar influyendo de forma decisiva en su 

propio desarrollo como persona. De esta forma, será necesario en estas enseñanzas complementar 

la atención grupal con la atención individual que el tutor/a llevará a cabo con cada uno de los 

alumnos y alumnas, otorgando tanta importancia al trabajo colectivo como al individual. 

Responsabilización 

Es importante que este alumnado aprenda a asumir las consecuencias de sus actos. Es necesario 

que les ayudemos a establecer consensos en límites y normas. A nivel grupal será necesario 

fomentar el trabajo el equipo y la distribución de responsabilidades. A nivel individual es 

importante el establecimiento de compromisos así como la revisión semanal de dichos 

compromisos, esto permitirá la autonomía y reafirmación del alumno o alumna, el fomento de la 

responsabilidad y el reforzamiento de la consecución de lo establecido así como la motivación 

intrínseca. 

Refuerzo Positivo 

La baja motivación del grupo y su autoconcepto de fracaso hacen necesario el uso de refuerzos 

positivos tanto individuales como grupales. Con ello se pretende romper el círculo vicioso de su 

historial de fracasos y la discriminación a partir de la obtención de beneficios derivados del 

cambio de comportamiento que a su vez provoquen una confianza positiva en el cambio en el 

alumnado. 

Visión integral de la persona 

Hay que tener en cuenta y abordar todos las dimensiones y facetas del alumnado: biológica, 

psicológica, social, cultural, etico-moral y espiritual para conseguir un desarrollo equilibrado de 

su personalidad. 

Desarrollo de trabajo cooperativo 

El trabajo cooperativo mejora no solo las relaciones intergrupales sino que también son altamente 

eficaces para el rendimiento académico de todo el alumnado. A través del trabajo cooperativo 

además de fomentar el aprendizaje entre iguales también permite el desarrollo y puesta en práctica 

de habilidades interpersonales y de trabajo en equipo, aspectos muy necesarios  en el proceso 

educativo de este tipo de alumnos y alumnas. 

Comunicación 

Se fomentará la comunicación fluida entre los distintos agentes implicados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del grupo: tutor/a, familia, equipo docente, alumnado. Será necesario 

establecer cauces y mecanismos de comunicación entre todos los miembros de la comunidad 

educativa como elemento esencial para favorecer la información recíproca y la participación 

conjunta. 



Participación 

Fomento de la participación activa del alumnado: todos colaboran, opinan, etc... Se trata de hacer 

partícipe al alumnado, de involucrarlos en su propia educación y su proyecto personal, hacerlos 

protagonistas activos de su actividad, esto a su vez permite desarrollar un sentimiento de 

pertenencia al centro y su comunidad, como aspecto necesario para la confianza en el cambio de 

la trayectoria educativa de estos alumnos y alumnas. 

Partir de los intereses del alumnado 

Se tendrá en cuenta a la hora de abordar las diferentes actividades los intereses del grupo, 

partiendo así de temas cercanos y temas a los que ellos le vean utilidad para su vida diaria. Como 

principio fundamental para que el aprendizaje sea significativo y funcional será necesario 

conectar con lo que al alumno o alumna les resulte familiar y a su vez con aquellos aspectos que 

despierten su interés y curiosidad como elemento básico para aumentar su motivación por las 

actividades académicas. 

 Partiendo de estos principios metodológicos el tutor o tutora deberá en la programación de la 

tutoría diseñar actividades y rutinas de trabajo con el grupo clase que posibiliten el desarrollo de 

estas premisas básicas. A modo de ejemplo algunas de estas actividades y rutinas de trabajo 

pueden ser: Actividades de dinamización grupal en los primeros días de clase (conocimiento, 

pertenencia, distribución de responsabilidades, etc...), firma de compromisos educativos por 

escrito con el alumnado y sus familias, designación de horario destinado a la atención 

personalizada de los alumnos y alumnas de la tutoría, establecimiento de cauces de información 

(horario de tutoría, entrevistas familiares, reuniones, tablón de anuncios, etc...), estrategias de 

trabajo cooperativo en clase (agrupamiento, distribución, reparto de responsabilidades, etc...). 

Temporalización 

La temporalización de la hora de tutoría lectiva abarcará todo el curso escolar. A excepción del 

bloque del desarrollo de habilidades para la gestión de la carrera, que se realizará en el tercer 

trimestre. El resto de las actividades se desarrollarán a lo largo de todo el curso. 

 EVALUACIÓN 

Cualquier planificación que se lleve a cabo en el contexto educativo, incluyendo la de la acción 

tutorial, debe incluir procedimientos para la evaluación, tanto de los aprendizajes alcanzados por 

el alumnado como de la propia práctica docente. 

De este modo, en la evaluación de la acción tutorial, se podrán considerar las siguientes 

orientaciones: 

Evaluación de la práctica docente: 

Se trata de comprobar en qué medida se ha ajustado la planificación y puesta en práctica de las 

actividades de acción tutorial a la realidad y las necesidades presentes en el grupo y en el contexto. 

Esta evaluación, que deberá realizarse de forma procesual (evaluación formativa), podría tomar 

en consideración, entre otros, los siguientes indicadores: 

• Grado de consecución de los objetivos propuestos y aspectos que han influido en la 

metodología, en la elaboración de la programación, y en los materiales y recursos materiales 

empleados. 

• Grado de cumplimiento de la temporalización prevista. 

• Nivel de satisfacción del alumnado. 



• Grado de efectividad de las dinámicas y organización de las actividades de tutoría. 

• Grado de implicación de las familias y profesorado. 

• Nivel y clima de las relaciones de grupo. 

• Grado de mejora en la madurez vocacional del alumnado. 

• Grado de mejora del rendimiento académico del alumnado. 

Para ello, los instrumentos que se podrían emplear, podrían ser, entre otros, los siguientes: 

• Cuestionarios y actividades de satisfacción sobre las actividades de tutoría programadas 

para el alumnado. 

• Escalas de observación durante el desarrollo de dinámicas de trabajo (clima, relaciones 

interpersonales). 

• Cuestionario pre-test  a principios de curso) y pos- test (finalización del programa) acerca 

de los conocimientos, inquietudes, intereses etc, académicos y profesionales del alumnado. 

• Reuniones con el profesorado de ámbito a lo largo del desarrollo de curso (ajuste de las 

necesidades y posibles mejoras). 

Evaluación de los aprendizajes alcanzados por el alumnado: 

La planificación de la acción tutorial, por supuesto, incluye una serie de objetivos que deberían 

ser alcanzados por el alumnado destinatario de la misma. No resulta posible establecer de manera 

descontextualizada los indicadores de evaluación que se tendrían en cuenta a la hora de medir y 

calificar los progresos de los alumnos y alumnas del grupo. Estos indicadores se elaborarán a 

partir de las actividades que, en cada clase, se hayan seleccionado para el desarrollo de los tres 

ámbitos: desarrollo personal y social; apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje y desarrollo 

de habilidades para la gestión de la carrera. 

Sin embargo, sí es posible incluir en este apartado una serie de recomendaciones en relación con 

los procedimientos que se podrían emplear para la evaluación de los aprendizajes del alumnado. 

Habitualmente, la costumbre nos lleva a realizar exámenes y controles, sin apenas considerar otras 

formas de evaluación. Las estrategias de evaluación que se exponen a continuación, no intentan 

eliminar la realización de los citados exámenes y controles, pero sí intentan mostrar alternativas 

a esta forma tradicional de evaluación que podrían complementarlas e incluso, en caso de que el 

docente lo considere oportuno, sustituirlas. Algunas de estas técnicas son: 

• Portafolios. 

• Observación. 

• Diarios de aprendizaje. 

• Rúbricas. 

 

Para más información, se recomienda visitar el blog: http://evaluacionicobae.blogspot.com.es/ 

RECURSOS  

Este enlace conecta directamente con el apartado de Tutorías del Departamento de Orientación 

del I.E.S. Alyanub, Vera (Almería). Aparecen tutorías para todos los niveles de la E.S.O. y 

también para las etapas de Bachillerato y Formación Profesional. Clickando en actividades de 1º 

de Formación Profesional Básica se accede y se puede descargar directamente un archivo con la 

temporalización y las actividades de tutoría de cada uno de los trimestres  

https://www.elorienta.com/alyanub/?page=Tutoria 

http://evaluacionicobae.blogspot.com.es/
https://www.elorienta.com/alyanub/?page=Tutoria


También se incorporarán actividades programadas en el centro de los proyectos ESCUELA, 

ESPACIO DE PAZ, IGUALDAD, FORMA JOVEN, etc. 

REFERENCIAS 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/tutoria-fp-basica/presentacion 

Normativa:http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/tutoria-fp-

basica/normativa 

 

  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/tutoria-fp-basica/presentacion
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/tutoria-fp-basica/normativa
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/tutoria-fp-basica/normativa


PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCION TUTORIAL  BACHILLERATO 

 

1.1.- OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL CON EL GRUPO 

         -         Favorecer la integración de todos los alumnos/as en su grupo y en el centro. 

- Potenciar la participación del alumnado en la organización y actividades del 

aula y del centro. 

- Conocer y dar una respuesta educativa adecuada al alumnado con NEAE, en 

colaboración con el Departamento de orientación. 

- Facilitar cauces de comunicación y coordinación fluida con los padres, 

Intercambiando información y promoviendo su colaboración en la tarea educativa 

del profesorado. 

- Desarrollar hábitos y comportamientos no violentos y pacíficos en la  resolución 

de conflictos. 

- Ayudar en la detección y solución de aquellos problemas o conflictos del grupo 

cuando sea necesario. 

- Impulsar el rol de delegado/a de grupo como mediador entre alumnos/as y 

equipo educativo. 

- Fomentar que el alumnado asuma como propias las normas de convivencia del centro, 

concretándolas y respetándolas. 

- Coordinar el proceso de evaluación del grupo y dar información a alumnado y familias 

- Realizar las tareas administrativas y burocráticas necesarias e inherentes a la 

tutoría 

- Coordinarse con el resto de tutores/as del mismo nivel. 

- Elevar a Jefatura de Estudios o Departamento de Orientación aquellas 

necesidades o demandas que requieran su intervención 

- Coordinar la actividades complementarias y extraescolares de su grupo en 

coordinación con el Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares. 

 

1.2.- ACTIVIDADES DE ACCIÓN TUTORIAL YTEMPORALIZACIÓN 

MEJORA DEL HÁBITO DE ESTUDIO Y LAS TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL 

OBJETIVOS 

- Concienciar al alumnado de la importancia del esfuerzo y el estudio para su 

desarrollo personal 

- Analizar y evaluar con el alumnado aquello aspectos del estudio que puedan ser más 

deficitarios 

- Mejorar las expectativas de éxito del alumnado en el estudio y que atribuyan las 

dificultades a causas reales y mejorables. 

- Entrenar al alumnado en diferentes técnicas y estrategias, reflexionando sobre su 

utilidad. 

- Fomentar una adecuada organización y planificación de su tiempo. 

- Fomentar actitudes activas y positivas en las clases como factor clave del éxito. 

 

ACTIVIDADES 

- Actividades para evaluar y detectar necesidades individuales y grupales: Inventario de 

hábitos de estudio, corrección y reflexión individual y grupal. 

- Actividades para explicar y reflexionar cómo se produce el aprendizaje 

- Técnicas para la mejora de la atención –concentración 



- Actividades para concienciar de la necesidad de una adecuada planificación: horario 
personal, elaboración y seguimiento. 

- Actividades de exposición  y reflexión sobre condiciones personales y  
ambientales que favorecen el estudio. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Todas estas actividades se realizarán en la medida que puedan ser integradas en las 

programaciones  de las diferentes áreas y el departamento de Orientación las trabajará 

individualmente en el caso de alumno/as que tengan necesidades en este ámbito . 

Se inseratará información sobre la mejora del trabajo intelectual en el blog del centro: 

https://brujulavandelvira.blogspot.com 

ACTIVIDADES PARA LA ORIENTACIÓN VOCACIONALY ACADÉMICA DEL 

ALUMNADO 

OBJETIVOS 

- Conseguir que el alumnado se conozca de una forma realista, para que ese 

autoconocimiento les guíe en su elección académica y profesional. 

 

- Potenciar una toma de decisiones responsable, evaluando diferentes alternativas. 

 

- Facilitar que el alumnado conozca, comprenda y analice las diferentes opciones 

académicas y laborales.  

 

ACTIVIDADES 

- Actividades de entrenamiento para la Toma de Decisiones 

- Valorar sus destrezas para tomar decisiones. 

- Descubrir el procesos (pasos) de la Toma de decisiones como Solución a un problema. 

- Actividades de Información Académica y Profesional 

El Sistema Educativo Actual (Nivel de Cualificación) 

Bachillerato, Prueba Final,Notas de Corte y Nota de acceso. Proceso de Admisión en 

Grados. Cambio de modalidad,..  

F.P. de Grado Medio, F.P. de Grado Superior (acceso, admisión, oferta y conexión con 

los estudios universitarios) 

Universidad (pruebas de acceso a la universidad, organización de los estudios, duración 

y titulación) 

Mundo Laboral: búsqueda de empleo, observatorio de empleo, nuevos yacimientos... 

Enseñanzas de Régimen especial: idiomas, música, danza, artes, deportes. 

Opciones para los alumnos/as con pocas posibilidades de superar el curso: 

posibilidad de permanencia, cambio de modalidad, cambio de enseñanzas,.. 

https://brujulavandelvira.blogspot.com/


      TEMPORALIZACIÓN 

 

Estas actividades se desarrollarán por parte de la orientadora del centro en una ovarias sesiones 

informativas. Además se pondrán a disposición del alumnado información y recursos para la toma 

de decisiones sobre los contenidos anteriomente mencionados la clasroom del grupo y el blog del 

centro: https://brujulavandelvira.blogspot.com 

Además, la orientadora asesorará individualmente al alumnado que lo necesite y solicite, así 

como a sus familias. 

   Se realizarán actividades extraescolares dirigidas a la consecución de estos objetivos. 

Se participará en aquéllas charlas de centros superiores externos o visitas a Jornadas 

de puertas abiertas de la Universidad Politécnica de Jaén y o Linares, así como al posible 

Salón de Estudiante a celebrar en AULA ( IFEMA- Madrid). 

 

1.3.- PLANIFICACIÓN DE ENTREVISTAS CON LAS FAMILIAS 

 

PLAN DE TRABAJO: 

a) Recogida de Información del Profesorado/ Equipo Educativo sobre el alumno/a 

b) Preparación y realización de la Entrevista 

c) Recogida  de  una  Síntesis  de  la  misma  para  supervisar  acuerdos en futuras 

entrevistas 

 

CRITERIOS PARA ORGANIZAR ATENCIÓN A PADRES/MADRES 

- A Petición de los propios padres/madres. 

- A Petición del Equipo Educativo por dificultades o problemáticas que exigen la 

colaboración de la familia. 

- Necesidad puntual ante un hecho o situación concreta que lo exija. 

- Familias de alumnado repetidor que persiste en bajos resultados. 

1.4.- PLANIFICACIÓN DE TAREAS ADMINISTRATIVAS 

 

TAREAS 

- Inicio de curso: 

o  Revisión de Informes de cursos anteriores e información al equipo 
educativo. 

o Acta de Elección de Delegado/a de Alumnado y de Padres/Madres 

 

- Levantar acta de cada Reunión de Equipo Educativo, planificada por Jefatura de 

estudios 

- Documento de Derivación de un alumno/a al Dpto de orientación Continuo 

- Comunicación  a  Jefatura  de  Estudios  y a  las  familias de Amonestaciones

 

y Sanciones por conductas contrarias a las normas de Convivencia Continuo 

- Comunicación a las familias de faltas de Asistencia y Puntualidad Mensual 

- Preparar la Preevaluación con el alumnado y elaborar conclusiones para la Sesión 

de Evaluación con el Equipo Educativo Trimestral 

https://brujulavandelvira.blogspot.com/


- Presidir la Sesión de Evaluación e Informar a las familias y al alumnado de los 

resultados de cada evaluación y sobre la decisión de Promoción 

- Cumplimentar documentos oficiales del alumno/a Continuo 

- Reuniones con Orientadora ,a principio e curso para conocer el alumnado que figura 

en el censo de NEAE y establecer las medidas educativas que se estimen oportunas. 

También se mantendrán  reuniones cuando surjan problemas o situaciones que 

requieran la intervención del Departamento de orientación o planificadas por 

Jefatura de Estudios , Dpto de Actividades extraescolares y Equipo Educativo de 

forma puntual  o para necesidades concretas. 

  



PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL CICLOS FORMATIVOS 

 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO (este apartado hay que completarlo con los datos del 

grupo). 

- Ciclo Formativo: 

- Curso: 

- Tutor/a: 

- Número de alumnos: 

- Centro de procedencia de cada alumno:  

- Alumnos repetidores: 

- Proceso admisión CFGM :FP básica(especialidad), prueba acceso o ESO( con o sin 

materias de evaluación positiva en la ESO): 

- Proceso admisión CFGS: CFGM, Bachillerato (modalidad), prueba acceso: 

- Alumnado NEAE:  

- DIA 

- DIS o TGC 

- AACCII 

- Compensación educativa 

-  Intereses académicos y profesionales del alumnado. 

- Características de convivencia 

- Resultados de la evaluación inicial; nivel académico, dificultades iniciales, propuestas de 

intervención 

- Horario de atención a familias o alumnado 

- Horario tareas administrativas 

 

MÓDULOS DEL  CICLO FORMATIVO 

1º curso 2º curso 

 

 

 

 

OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL CON EL GRUPO 

 Favorecer la integración de todos los alumnos/as en su grupo y en el centro. 

● Revisar datos de matrícula y subsanar posibles errores detectados. 

● conocer la historia académica del alumnado. 

● Potenciar la participación del alumnado en la organización y actividades del aula y del 

centro. 

● Conocer y dar una respuesta educativa adecuada al alumnado con NEAE, en colaboración 

con el Departamento de orientación. 

● Facilitar cauces de comunicación y coordinación fluida con las familias (en el caso de 

alumnos menores de edad), intercambiando información y promoviendo su colaboración en 

la tarea educativa del profesorado. 



● Desarrollar hábitos y comportamientos no violentos y pacíficos en la resolución de 

conflictos. 

● Ayudar en la detección y solución de aquellos problemas o conflictos del grupo cuando sea 

necesario. 

● Impulsar el rol de delegado/a de grupo como mediador entre alumnos/as y equipo 

educativo. 

● Fomentar que el alumnado asuma como propias las normas de convivencia del centro, 

concretándolas y respetándolas. 

● Coordinar el proceso de evaluación del grupo y dar información a alumnado y familias(de 

alumnos menores de edad o siendo mayores con el consentimiento de estos). 

● Realizar las tareas administrativas y burocráticas necesarias e inherentes a la tutoría. 

● Coordinarse con el resto de tutores/as del mismo nivel. 

●  Elevar a Jefatura de Estudios o Departamento de Orientación aquellas necesidades o 

demandas que requieran su intervención. 

● Coordinar la actividades complementarias y extraescolares de su grupo en coordinación con 

el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares (en especial aquéllas 

que favorezcan la inserción laboral del alumnado. 

● En el caso de los tutores o de 2º curso o cualquier profesor que  asume las funciones de 

gestión y seguimiento de FCT (según normativa vigente). 

 

ACTIVIDADES DE ACCIÓN TUTORIAL Y TEMPORALIZACIÓN 

MEJORA DEL HÁBITO DE ESTUDIO Y LAS TÉCNICAS DE TRABAJO DE TRABAJO 

INTELECTUAL 

OBJETIVOS 

- Concienciar al alumnado de la importancia del esfuerzo y el estudio para su desarrollo personal 

- Analizar y evaluar con el alumnado aquello aspectos del estudio que puedan ser más deficitarios 

- Mejorar las expectativas de éxito del alumnado en el estudio y que atribuyan las dificultades a 

causas reales y mejorables. 

- Entrenar al alumnado en diferentes técnicas y estrategias, reflexionando sobre su utilidad. 

- Fomentar una adecuada organización y planificación de su tiempo. 

- Fomentar actitudes activas y positivas en las clases como factor clave del éxito. 

 

 

ACTIVIDADES 

  -  Actividades para evaluar y detectar necesidades individuales y grupales:  

  Inventario de hábitos de estudio, corrección y reflexión individual y grupal 



-   Actividades para explicar y reflexionar cómo se produce el aprendizaje, 

 -   Técnicas para la mejora de la atención –concentración 

 -  Actividades para concienciar de la necesidad de una adecuada planificación.  

-   Actividades de exposición  y  reflexión sobre condiciones personales y ambientales que favorecen 

el estudio 

 - Técnicas para mejorar la actitud en las clases(atención y escucha, toma de apuntes, preguntar 

dudas,..) 

 

TEMPORALIZAC

IÓN 

Todas estas actividades se realizarán en la medida que puedan ser integradas en las 

programaciones de las diferentes áreas y el departamento de Orientación las trabajará 

individualmente en el caso de alumno/as que tengan necesidades en este ámbito. 

Así mismo, se insertará información sobre la mejora del trabajo intelectual en el blog del centro: 

https://brujulavandelvira.blogspot.com 

 

ACTIVIDADES PARA LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y ACADÉMICA DEL 

ALUMNADO 

 OBJETIVOS 

 - Facilitar que el alumnado conozca, comprenda y analice las diferentes opciones académicas y 

laborales. 

 - Conseguir que el alumnado acceda al mundo laboral. 

 -  Potenciar una toma de decisiones responsable, evaluando diferentes alternativas. 

 ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA y LABORAL  

Orientación académica 

-   Evaluación de intereses y destrezas en la toma de  decisiones. 

-   Alternativas académicas con o sin titulación. 

-  Salidas profesionales de las alternativas académicas. 

- El Sistema Educativo Actual (Nivel de Cualificación) 

- Proceso de Admisión en Grados:  acceso, admisión, oferta y conexión con los estudios 
universitarios). 

- Universidad (organización de los estudios, duración y titulación). 

- Fase específica de las PAU: materias y parámetros de ponderación 

https://brujulavandelvira.blogspot.com/


- Notas de corte acceso a la universidad y requisitos de admisión. 

- Becas para cursar ciclos formativos y estudios universitarios. 

- Enseñanzas de Régimen especial: idiomas, música, danza, artes, deportes. 

- Acceso al ejército y opciones vinculadas a la seguridad y defensa. 

Se insertará información sobre opciones académicas y toma de decisiones 50nel blog del 

departamento: https://brujulavandelvira.blogspot.com 

Además, se podrán organizar charlas por parte de la orientadora en los ciclos que se 

determine y el alumnado podrá solicitar consultar individualmente o en grupo todas las 

cuestiones que necesite resolver. 

Orientación Laboral 

Se trabajarán desde los módulos de FOL y Empresa e iniciativa emprendedora, etc. 
y a través de las actividades complementarias y extraescolares que cada familia 
profesional organiza para acercar al alumnado al mundo laboral. 

● Formación y orientación laboral: se trabajarán las siguientes temáticas: 
○ Proyecto profesional y búsqueda de empleo. 
○ La relación laboral. 
○ El contrato de trabajo. 
○ El salario y la seguridad social. 
○ Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 
○ La representación de los trabajadores. conflicto y trabajo en equipo. 
○ Seguridad y salud en el trabajo. 
○ Prevención de riesgos laborales 
○ La organización de la prevención y la actuación en casos de 

emergencia. 
● Empresa e iniciativa emprendedora: se trabajarán las siguientes temáticas: 

○ La iniciativa emprendedora. 
○ El mercado. 
○ El entorno de la empresa. 
○ El marketing. 
○ Recursos humanos. 
○ Formas jurídicas. 
○ El plan de producción. 
○ Inversión y financiación. 
○ Análisis contable y financiero. 
○ Gestión contable, administrativa y fiscal. 

 

 

 

CRITERIOS PARA ORGANIZAR ATENCIÓN A PADRES/MADRES (para menores de 

edad) Y ALUMNADO 

 -A Petición de los propios padres/madres o alumnado. 

-A Petición del Equipo Educativo por dificultades o problemáticas que exigen la información y 

colaboración de la familia.  

https://brujulavandelvira.blogspot.com/


- Respuesta educativa ante alumnado con NEAE (adaptaciones de acceso al currículum) según 

Protocolo 8 de marzo de 2017. 

- Necesidad puntual ante un hecho o situación concreta que lo exija 

- Alumnado repetidor que persiste con bajos resultados académicos o absentistas. 

- Tras la sesión de Evaluación Inicial, se priorizará al  alumnado que se identifique con más bajo 

nivel competencial, inadecuado hábito de trabajo y/o inadecuada actitud en el aula. 

 PLANIFICACIÓN DE TAREAS ADMINISTRATIVAS 

- Comprobar datos personales y de contacto existentes o no en Séneca. 

- Revisión de Informes de la etapa y cursos anteriores e información al equipo educativo. 

- Comprobar resultados académicos de cursos anteriores (expediente electrónico).  

- Información sobre la atención a alumnado con Necesidades educativas Especiales y 

NEAE e Información y coordinación del Equipo educativo. 

- Acta de Elección de Delegado/a de alumnado y padres/madres 

- Levantar acta de cada reunión (planificadas por Jefatura de estudios o por el propio 

tutor/a) y de sesiones de evaluación de equipo educativo. 

   -       Derivación de un alumno/a al Dpto. de Orientación ( a lo largo del curso) cuando surja        

alguna dificultad o necesidad de intervención de este departamento. 

     -        Comunicación a Jefatura de Estudios y a las familias de amonestaciones y sanciones por 

conductas contrarias a las normas de Convivencia ( a lo largo del curso). 

-            Comunicación a las familias o al propio alumno de faltas de asistencia y puntualidad 

mensual. 

-           Presidir la sesión de evaluación e informar a las familias y/o alumnado de los resultados 

de cada evaluación y sobre la decisión de Promoción y Titulación (Trimestral) 

-           Cumplimentar Documentos Oficiales del alumno/a (a lo largo del curso). 

-           Otras funciones derivadas de tutores de 2º curso en relación a FCT. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS DE ORIENTACIÓN 

ACADÉMICA Y LABORAL 

Cada ciclo formativo hará una planificación anual de actividades extraescolares y comentarias 

que contribuyen fundamentalmente al conocimiento del mundo laboral en consonancia con las 

competencias profesionales del futuro técnico o técnico superior ( Ver planificación en cada 

departamento).Así mismo, el departamento de orientación también planifica actividades de 

orientación académica para este alumnado ( ver actividades complementarias y extraescolares del 

departamento de orientación. 

REFERENCIAS 



Webs de interés: 

● https://brujulavandelvira.blogspot.com 

● http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/?q=grados 

● http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-

mecd/normativa/educacion/becas-ayudas-estudio.html 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El I.E.S. “Andrés de Vandelvira” de Baeza, cuenta con un aula de Apoyo a la 

Integración. Es atendida durante trece horas semanales por un maestro de Pedagogía Terapéutica. 

La respuesta educativa de este aula está ajustada a las posibilidades reales de 

aprendizaje y desarrollo del alumnado que acude a ella, teniendo en cuenta sus características 

personales (desarrollo psicomotor, cognitivo, comunicativo, afectivo y social) y contextuales 

(ámbito escolar y sociofamiliar). Los objetivos del proceso de enseñanza/aprendizaje se 

operativizan en la programación de aula, siendo ésta el instrumento donde se concreta la oferta 

educativa, las medidas, los recursos y las ayudas que requieren nuestro alumnado. 

En la planificación general del curso tendremos en cuenta que lo fundamental de 

nuestro trabajo será la Formación Integral de alumnado, por lo que nuestra misión principal será 

procurar que dicha formación se lleve a cabo en la medida que sea posible. En primer lugar 

basaremos nuestro trabajo en estos cuatro principios: 

 Normalización. 

 Integración /inclusión. 

 Individualización. 

 Sectorización. 

 

El principio de Normalización supone procurar que las personas con necesidades 

específicas de apoyo educativo (N.E.A.E.) lleven una vida lo más normal posible, considerando 

a todos los individuaos iguales aunque admitiendo sus diferencias, así como, que reciban las 

atenciones que necesite a través de los servicios ordinarios de la comunidad. 

Como desarrollo de anterior principio aparece el de Integración, que se define en la 

utilización de los servicios de la técnica y de la organización de los servicios sociales, para 

procurar que el alumnado con N.E.A.E. reciba la asistencia necesaria en el seno de los grupos 

normales y no de forma segregada. La integración no es posible si no existe un flujo constante y 

ambivalente. La integración de los discapacitados en la sociedad y la integración de la sociedad 

en el mundo de las necesidades especiales. Por ello, y tal como explica nuestra legislación 

vigente, trataremos siempre de promover el desarrollo personal de alumnado con N.E.A.E., 

tanto en su vertiente individual como social, mediante la integración escolar, utilizando los 

recursos de la educación general y creando recursos complementarios de apoyo, para que todos 

y cada uno de nuestros/as alumnos/as tengan la posibilidad de educarse y realizarse socialmente 

como ciudadanos/as. 
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El principio de Individualización de la enseñanza se concreta en que cada educando 

reciba precisamente la educación que necesita en cada momento de su evolución. 

El principio de Sectorización implica acercar y acomodar la prestación de los servicios 

educativos en este caso al medio en el que desarrolla su vida, lo que supone ordenar estos 

servicios por sectores o zonas geográficas, de población y necesidades. 

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA PROGRAMACIÓN DEL AULA DE 

APOYO A LA INTEGRACIÓN 

El tener presente unos objetivos generales, puede ayudarnos a lograr esa necesaria 

coordinación de esfuerzos y esos propósitos de integración, que deben presidir nuestra actividad 

docente. Estos objetivos son: 

1- Contribuir al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, estimulando el 

desarrollo de la comunicación oral y escrita. 

2- Contribuir al desarrollo de la competencia matemática a través del desarrollo de las 

habilidades y consecución de estrategias fundamentales que les permita un uso funcional 

del cálculo, fomentando la resolución de problemas cotidianos y la transferencia hacia 

los diferentes contextos. 

3- Adquirir hábitos de autonomía personal y social, así como las habilidades de relación e 

interacción, que permitan el acceso a los entornos y servicios comunitarios de la forma 

más independiente posible. 

4- Asesorar y apoyar al profesorado ordinario en la adaptación de las materias y en el 

desarrollo de las adaptaciones curriculares. 

5- Ofrecer orientaciones a las familias para desarrollar pautas que permitan una 

transferencia a los diferentes contextos, de las estrategias que el alumnado vaya 

desarrollando, consiguiendo las condiciones óptimas que permitan un adecuado 

aprendizaje y desarrollo de las mismas. 

6- Elaborar, aplicar y valorar Programas Específicos (P.E.). 

7- Elaborar, aplicar y revisar las Adaptaciones Curriculares Significativas (A.C.S.). 

8- Potenciar el uso de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza/aprendizaje del 

alumnado a través del trabajo por la plataforma Classroom. 

9- Elaborar y buscar materiales didácticos apropiados a las necesidades educativas del 

alumnado. 
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Las finalidades que perseguimos con esta Programación Didáctica son: 

 

 Proporcionar una educación de calidad con equidad a todo el alumnado con N.E.A.E. 

 Planificar la respuesta ajustada al nivel de cada alumnado para compensar las 

dificultades que experimenten. 

 Facilitar los elementos básicos culturales, los aprendizajes relativos a la expresión oral, 

a la lectura, a la escritura y al cálculo aritmético, así como una progresiva autonomía de 

acción en su medio, contribuyendo a su desarrollo integral (utilizando como medio las 

competencias clave) en el respeto de los principios que rigen la atención al alumnado 

N.E.A.E. antes descritos: integración, normalización, sectorización e individualización. 

3. ORGANIZACIÓN DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN. 

CRITERIOS Y HORARIOS. 

a) Organización de espacios: 

 

El aula está organizada en diferentes zonas y elementos, entre ellos podemos hablar de: 

 Zona de trabajo individual/grupal: ocupa la mayor parte del espacio y es el dedicado a 

realizar actividades individuales o grupales con el alumnado. Estas actuaciones estarán 

encaminadas al desarrollo de programas específicos y con aspectos de las A.C.S. que 

necesitan en de un entorno de trabajo especializado para alcanzar los objetivos 

planteados en dichos programas y /o adaptaciones. En esta zona hay varios armarios y 

estanterías donde se encuentran los libros de textos, cuadernillos y materiales 

específicos y un mueble para carpetas del alumnado, informes, adaptaciones 

curriculares… 

 Zona para los archivadores y carpetas del alumnado. 

 

 Mesa profesora con ordenador e impresora 

 

 Pizarra digital y cañón. 

 

 Rincón atmosférico: panel informativo de las estaciones, días y tiempo atmosférico. 

 Rincón de los trabajos: un panel de corcho donde se colgarán todos los trabajos 

realizados por el alumnado. 

 Rincón de los horarios: un panel de corcho donde están colgados todos los horarios del 

alumnado y profesorado que imparte clase en el aula. 
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b) Organización del tiempo: 

La distribución del horario semanal del profesorado que atiende el aula es el siguiente: 

- Santiago Liébanas Barrionuevo (maestro de PT) 13 horas. 

La organización del horario sin embargo, se podrá modificar a lo largo del curso en 

función de las necesidades que vayan surgiendo tras la evaluación, detección o incorporación de 

nuevo alumnado. 

Se favorece la alternancia de tiempos de trabajos y tiempos de descanso para evitar 

sobrepasar el grado máximo de fatigabilidad del alumnado, por ello se intercambiarán 

actividades con un mayor y menor nivel de concentración. Se tendrán en cuenta los distintos 

ritmos de trabajo y de aprendizaje del alumnado. 

c) Criterios para el apoyo del alumnado con N.E.A.E.: 

 

Entre los criterios a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo nuestras intervenciones se 

han seguido los siguientes: 

Asistirán al aula de apoyo a la integración el alumnado N.E.A.E. cuyo informe  

psicopedagógico así lo determine con este orden de prioridad: 

 Alumnado con necesidades educativas especiales ( N.E.E.) asociadas a discapacidad 

intelectual (DIS) y con  mucho desfase curricular. 

 Alumnado con N.E.E. asociadas a trastornos de la comunicación. 

 

 Alumnado con N.E.E. asociadas a trastornos del espectro autista. 

 

 Alumnado con N.E.E. asociadas a trastornos por déficit de atención e hiperactividad 

(T.D.A.H). 

 

 Alumnado con N.E.A.E. asociadas a dificultades de aprendizaje (DIA). 

 

 Alumnado con N.E.A.E. que precisa de acciones de carácter compensatorio. 

 

 

d) Criterios adoptados en el agrupamiento del alumnado con N.E.A.E.: 

 

En mi caso y con el tipo de alumnado que atiendo, mi intervención se realizará 

generalmente en el aula de apoyo a la integración, donde se dará respuesta a las necesidades 

más específicas a través de los P.E. Se atiende directamente a nueve alumnos/as (una alumna con 

N.E.E. y ocho con N.E.A.E.)  con N.E.A.E. derivadas de N.E.E., de dificultades de  aprendizaje, 

condiciones personales e historia escolar. A lo largo del curso, en el Departamento de 
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Orientación, tenemos en cuenta las evaluaciones iniciales y  trimestrales de los distintos equipos 

educativos. Por ello realizará las         evaluaciones necesarias, pudiendo aumentar el número del 

alumnado que se atiende. 

Las intervenciones del alumnado se realizan en pequeño grupo e individualmente. 

Los criterios que se han seguido para el agrupamiento son: 

 

- Tipo de necesidad que presentan y nivel de competencia curricular. 

 

- Curso en el que están matriculados. 

 

- Grado de afinidad social entre el alumnado. 

 

- Tipo de atención especializada que necesitan. 

 

Para ello hemos formado grupos de alumnado de acuerdo a sus N.E.A.E. 

 

El alumnado N.E.A.E. que precise de la realización de algún P.E. (teniendo en cuenta 

su informe de evaluación psicopedagógico), saldrá unas horas semanales al aula de apoyo a la 

integración, y en función    de su progreso, se podrá modificar el horario. 

 

ALUMNOS/AS: 

 

 1º E.S.O. A:  

 - M.B.: N.E.A.E. asociadas a compensación educativa. 

 - M.J.: N.E.A.E. asociadas a compensación educativa. 

 

 1º E.S.O. C: 

 - L.N.C.: N.E.A.E. asociadas a compensación educativa. 

 - K.E.A.C.: N.E.A.E. asociadas a compensación educativa y a D.I.A. por 

capacidad intelectual límite. 

 2º  E.S.O. A PMAR:  

  - J.G.B: N.E.A.E. asociadas a DIA por dificultades específicas en el aprendizaje 

de la lectura o dislexia y dificultades específicas en el aprendizaje de la escritura-disgrafía. 

 

 3º E.S.O. A PMAR: 

  - S.H.G.: N.E.A.E. asociadas a D.I.A. por capacidad intelectual límite. 
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 4º E.S.O. C: 

  - A.P.P.: N.E.A.E. derivadas de N.E.E. asociadas a T.D.A.H. con predominio del 

déficit de atención y N.E.A.E. asociadas a D.I.A. por dificultades específicas en el 

aprendizaje de la lectura o dislexia. 

  - L.E.A.: N.E.A.E. asociadas a D.I.A. por capacidad intelectual límite. 

 

 1º F.P.B.: 

  - A.K.: N.E.A.E. asociadas a compensación educativa. 

 

 

e) Aula de Recursos: se convertirá en un lugar del centro donde se encuentran: 

 

- Recursos para el desarrollo de las A.C.S. en las áreas instrumentales (Matemáticas, 

Lengua Castellana y Literatura, Inglés) y para el resto de las áreas en la medida de los 

posible con materiales curriculares, material didáctico adaptado, materiales informáticos 

(pizarra digital, classroom, etc) entre otros. 

- Biografía específica en relación con el alumnado que presenta NEE, DIA concretas, 

desarrollo de capacidades básicas, educación emocional, métodos de aprendizaje 

cooperativo…. 

- En definitiva, configurar un aula de apoyo como un aula de recursos para todo el centro y 

que no sea exclusiva para el uso del alumnado con N.E.A.E. 

4. INTERVENCIÓN DEL MAESTRO DE PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA 

 

a) A nivel del alumnado: 

 

Tras las primeras semanas de clase en contacto con el alumnado y después de las 

sesiones de evaluación inicial, las medidas educativas específicas a desarrollar con el alumnado 

de N.E.A.E. consistirán en la realización de P.E. y estarán vigentes durante todo el curso 

escolar. El nivel de competencia que se va a trabajar es variado. Va desde el segundo ciclo de 

educación primaria hasta 3º de la ESO. 

Si fuese necesario, a lo largo del curso, podrán realizarse modificaciones en las 

adaptaciones y programas, buscando siempre dar una respuesta lo más adecuada posible a las 

necesidades que presentan. 

Toda esta atención educativa diferente a la ordinaria irá encaminada a favorecer el 
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desarrollo de las competencias clave: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

 

B) A nivel de contexto: 

 

 Actuaciones a nivel de aula ordinaria: 

o Planificación: colaboración con tutores y profesorado para la planificación de 

las actuaciones necesarias en relación con el alumnado de N.E.A.E. 

o Asesoramiento: como miembro del departamento de orientación asesoraré al 

profesorado para realizar las adaptaciones necesarias en la programación del aula, 

ajustando así la respuesta educativa a las N.E.A.E. de cada alumnado. 

o Coordinación: se establecerá una adecuada coordinación entre el maestro de 

P.T. y el equipo educativo de cada alumno/a atendido en el aula de apoyo. 

o Adaptación del material. 

 Actuaciones a nivel de familia: 

 

Siempre que los horarios lo permitan, se tratará de citar a los padres y madres 

conjuntamente. Este año, y a consecuencia de la COVID-19 no se podrán hacer tutorías 

presenciales y éstas pasarán a realizarse a través de medios digitales como Meet, zoom, 

videollamada, etc. Consensuaremos el medio oportuno para que tanto maestro como familia 

puedan acceder fácilmente a las consultas educativas al respecto de su hijo/a. 

A lo largo de todo el proceso de enseñanza. -aprendizaje se tratará de mantener 

informadas a las familias del alumnado en el aula de apoyo. El horario para la atención de 

madres y padres será los martes de 16h a 17h de manera telemática como anteriormente he 

citado. 

5. METODOLOGÍA 

 

Aunque la respuesta educativa debe estar ajustada a las necesidades de cada alumnado 

concreto, el proceso de enseñanza-aprendizaje que vamos a llevar a cabo en el aula de Apoyo a 
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la Integración tendrá en cuenta una serie de principios metodológicos generales. A su vez se 

potenciará el carácter telemático de la enseñanza y el propio aprendizaje y para ello se crea un 

espacio online en Classroom, en el que el alumnado podrá desarrollar su proceso con la mayor 

normalidad posible en caso de confinamiento por COVID-19 a lo largo del curso. Y se tenga que 

cambiar la modalidad presencial de las clases por la telemática. Así podremos garantizar los 

siguientes principios metodológicos generales: 

 Tener en cuenta los intereses y necesidades del alumnado para potenciar su motivación. 

 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y funcionales, partiendo de los 

conocimientos, experiencias y el nivel de desarrollo del alumnado; garantizando, al 

mismo tiempo, que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en situaciones 

reales de la vida cotidiana del alumno/a. 

 Tener un carácter globalizador. Ya que la globalización da significación y funcionalidad 

a los aprendizajes instrumentales y permite el establecimiento de conexiones entre lo 

conocido y los nuevos aprendizajes. Es también un recurso didáctico para ajustarse a la 

forma de percibir el mundo que tienen los niños y niñas en su relación con el entorno 

global y basada en la experiencia directa y sensorial. 

 Asegurar un aprendizaje sin error. 

 Asegurar el principio de la individualización, personalización de la enseñanza. 

 Respetar el protagonismo y responsabilidad última del alumnado en la realización de los 

aprendizajes, favoreciendo así la actividad del mismo. 

 Centrarse en la zona de desarrollo próximo: hay que distinguir entre lo que el alumno/a 

es capaz de hacer y aprender por sí solo y lo que es capaz de hacer y aprender con ayuda 

de otras personas. 

 Potenciar modalidades de trabajo en el aula que faciliten el trabajo cooperativo. 

Se promoverá el carácter lúdico de las diversas experiencias de aprendizaje. Se partirá 

de actividades manipulativas y muy concretas para ir adquiriendo conocimientos nuevos. 

Reforzar y continuar insistiendo mucho en lo ya aprendido. Potenciaremos el trabajo autónomo y 

utilizaremos también el trabajo dirigido para la adquisición de nuevos aprendizajes. Se utilizarán 

los principios de psicología del aprendizaje en sus modalidades más simples: aprendizaje por 

refuerzo, modelado del comportamiento, aprendizaje por imitación mediante la observación de 

modelos. Ofrecer a alumnado una explicación clara sobre las características de las actividades 

que se van a realizar. La enseñanza dirigida, el fraccionamiento de la tarea en pequeños pasos, 

constituirá la principal estrategia para alcanzar los objetivos propuestos para potenciar el 

aprendizaje autónomo del alumnado y trasmitirle confianza en sus posibilidades. Seguimiento 



9  

exhaustivo de las tareas para que el alumnado pueda resolver sus dificultades en el momento en 

que se plantean, reduciendo los momentos de fracaso y angustia. Las sesiones serán 

previamente planificadas y mantendrán una organización similar siempre, facilitando que el 

alumnado sea autónomo en las actividades y anticipen qué se va a hacer en cada momento. 

Siguiendo con el Plan de Igualdad entre hombres y mujeres, se procurará que el trabajo 

desarrollado en el aula fomente la no discriminación por razón de sexo u otros aspectos que 

puedan ser objeto de dicha desigualdad. Así mismo el fortalecimiento del respeto a los derechos 

humanos, libertades fundamentales, y valores de nuestra sociedad. Los hábitos de vida 

saludables, educación vial, educación para el consumo, educación apra el respeto al medio 

ambiente, educación para la utilización responsable del tiempo libre y de ocio. 

6. RECURSOS 

 

PERSONALES 

 

 Un maestro de P.T. 

 Maestra de A.L. itinerante. 

 Tutores y tutoras. 

 Orientadora. 

 Jefatura de estudios. 

 Equipo directivo. 

 Departamentos didácticos. 

 Asesores/as de EE. 

 Equipo de Orientación Educativa (E.O.E.) 

 Asociaciones de padres y madres. 

 Inspectores. 

 Centro de profesorado. 

 Otros... 

 

MATERIALES 

 

 Material específico del aula: libros, juegos, etc. 

 Un ordenador de sobremesa. 

 Pruebas específicas. 

 Pruebas y materiales de elaboración propia. 
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 Material y libros de texto de Educación Primaria y de ESO adaptados, para atender a 

la diversidad. 

 Programas informáticos: classroom, blog, etc. 

 Bibliografía, 

 Otros... 

 

 

7. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

En el aula de apoyo a la integración, sabemos que la función tutorial como tal, no 

corresponde al profesor de pedagogía terapéutica. Sin embargo, hay aspectos muy importantes 

de ella que deben ser realizados por el profesor de P.T., especialmente la coordinación con las 

familias y el profesorado del resto de materias. Por ello, queremos destacar que nuestro plan de 

acción tutorial favorecerá la integración y participación del alumnado y contribuirá al 

seguimiento personalizado de su proceso de enseñanza - aprendizaje. Además, concretará 

medidas que permitan mantener una comunicación fluida con las familias, tanto con el fin de 

intercambiar informaciones sobre aquellos aspectos que puedan resultar relevantes para mejorar 

el proceso de aprendizaje del alumnado, como para orientarles y promover su cooperación. 

Teniendo en cuenta todo esto, seguiremos las siguientes líneas de actuación: 

 

 Programa de transito de primaria a secundaria: en el mes de junio se lleva a cabo una 

reunión con el equipo de orientación (orientadores, P.T., A.L., y tutores) de los centros 

de primaria de nuestra localidad, para recoger una      información muy valiosa del 

alumnado que acudirá a nuestras aulas el próximo curso.  

 Recogida y organización de datos académicos y personales de cada alumno y alumna: 

informe psicopedagógico, dictámenes de escolarización, informes trimestrales de las 

P.T., además de la información     ofrecida por las familias. 

 Reuniones semanales en el departamento de orientación y maestra de A.L. (según 

protocolo COVID-19) éstas serán online siempre que no se puedan mantener las 

distancias de seguridad. 

 Comunicación con las familias: la comunicación eficaz con las familias de nuestro 

alumnado se convierte en un pilar fundamental para conseguir su implicación, 

participación y colaboración en los procesos educativos emprendidos, por tanto se 

llevarán a cabo un aserie de reuniones y entrevistas con el objetivo de mantenerlas 

implicadas pero insistiendo en el carácter telemático por el protocolo COVID-19 que 

determina el centro educativo: 

o Reunión a principio de curso: para recoger datos sobre el alumnado, informar 
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acerca del horario, metodología de trabajo, funcionamiento del aula, revisión 

y/o elaboración de nuevas adaptaciones, elaboración y aplicación de programas 

específicos, etc. 

o Reunión al finalizar cada trimestre: para informar sobre la evolución del alumno/a 

y se darán las orientaciones o pautas necesarias para contribuir a la generalización 

de los aprendizajes. 

8. EVALUACIÓN 

 

La evaluación nos permite conocer el grado en el que el alumnado va adquiriendo los 

aprendizajes programados y, al mismo tiempo, debe facilitar el conocimiento de su progreso 

personal en los nuevos aprendizajes, la identificación de los contenidos en los que tiene dificultad 

y la forma de asimilarlos. Y, así, según los criterios metodológicos que hemos adoptado, la 

evaluación ha de ser global, formativa y continua. 

El proceso de evaluación se realizará de la siguiente forma: Evaluación 

inicial 

Es un momento esencial y constituye el punto de arranque para orientar las decisiones 

curriculares y para la elaboración de la programación individual de cada alumno. El objetivo es 

ofrecerles la respuesta educativa más ajustada a sus necesidades. Esta evaluación nos permitirá 

entrar en contacto directo con cada alumnado, conocer su problemática, necesidades, 

motivaciones, etc. 

Tendremos que realizar una evaluación inicial para descubrir cuál es su nivel de 

competencia curricular y por consiguiente saber cuáles son las N.E.A.E. que  el alumnado 

presenta. Además, debemos recoger información acerca de: 

 Valoración psicopedagógica del alumnado. 

 Informe de evaluación individualizado. 

 Adaptaciones curriculares 

 Centro de procedencia. 

 E.O.E. 

 Observación directa. 

 Entrevista a las familias. 

 

El nivel de competencia curricular nos va a indicar qué es lo que el alumnado es capaz 

de hacer, por lo que vamos a tener que realizarla en colaboración con el resto de personas que 

trabajan con ellos y ellas. 
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Evaluación continua: 

 

Esta evaluación se llevará a cabo tanto del proceso como del aprendizaje, es decir, de lo que 

el alumnado va aprendiendo, de las dificultades que encuentra y de si la forma de llevar a cabo el 

proceso por los especialistas y los tutores es la adecuada. 

Esta evaluación nos va a permitir ir modificando el proceso según veamos que se 

necesitan cambios, bien para ir aumentando los objetivos programados, bien para postergar 

algún objetivo para más adelante por no estar preparados para su aprendizaje. 

Se llevará cabo por medio de: 

 

 Revisión y corrección diaria del trabajo realizado por el alumnado, tanto en el aula 

ordinaria como en la de apoyo, además de las tareas realizadas en casa. 

 La consecución de los objetivos generales del aula de apoyo así como los específicos de 

sus adaptaciones curriculares. Se considerará conseguido un objetivo cuando una vez 

trabajado y reforzado a través de múltiples actividades, conduzca al éxito más de tres 

veces consecutivas y de forma autónoma. 

 Los criterios establecidos en su adaptación curricular y/o Programas específicos. 

 La actitud que presente el alumnado ante el trabajo, tanto en el aula ordinaria como en 

la de apoyo. 

 Participación y atención en clase. También es muy importante la asistencia al centro. 

El profesor de apoyo estará en continuo contacto con el resto del profesorado de las 

materias en las que el alumno/a tenga dificultades y sea preciso un apoyo. De esta forma se 

pretende que la evaluación del trabajo realizado por el alumnado, sea consensuada entre la 

profesora de apoyo y el profesorado de área, evaluando en función de los criterios establecidos 

en sus respectivas adaptaciones. 

Trimestralmente se analizará el avance de cada alumnado en las áreas trabajadas, 

registrándose éste en el documento de seguimiento descargado de Séneca.   Esta   información   

quedará   reflejada   en   un   informe   trimestral individualizado y que será entregado a las 

familias junto a su boletín de calificaciones. 

Evaluación final 

 

Es la evaluación sumativa en la que se recogerán todos los datos obtenidos de la 

evaluación continua y de los distintos profesionales que intervienen en el proceso. Esta 

evaluación nos va a indicar los logros alcanzados por el alumnado al final del trimestre o del 
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curso. Será la guía para realizar la programación del siguiente trimestre o curso. Se trata de un 

informe cualitativo que servirá de partida para el trabajo de curso siguiente. 

Evaluación de la propia práctica docente 

 

Se valorará fundamentalmente el trabajo desarrollado y la consecución de los objetivos 

marcados. Dicha valoración le corresponderá realizarla conjuntamente a la jefa de departamento 

de orientación y a la profesora de apoyo a la integración. Se basará en aspecto como: idoneidad de 

los materiales utilizados, dificultades encontradas y propuestas de mejora para el próximo curso. 

Por ello, nuestra evaluación se basará en los siguientes aspectos: 

 

 Evaluación de las actividades, metodología, organización y recursos. Ésta será continua y 

se llevará a cabo mediante el diálogo y la puesta e común entre la profesora especialista y 

la orientadora. 

 Indicadores para evaluar la atención recibida por el alumnado con NEAE. 

 Adecuación y coherencia de las adaptaciones curriculares y programas específicos, a 

las necesidades especiales que presenta el alumnado. 

 Grado de participación del profesorado en el desarrollo, seguimiento y evaluación de 

las actividades de refuerzo y apoyo. 

 Calidad de la atención prestada al alumnado con NEAE integrado en su aula. 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

La participación en las diferentes actividades complementarias que se lleven a cabo en 

el centro y que favorecen la integración del alumnado quedará supeditadas igualmente a lo 

estipulado en el protocolo de actuación del centro. 

Aun así, los objetivos generales que se persiguen con las actividades propuestas son: 

 Participar en actividades grupales. 

 Actuar con autonomía en las actividades y en las relaciones de grupo. 

 Conocer, apreciar y valorar el entorno inmediato que les rodea, con el fin de hacer uso 

de los recursos que les proporciona el mismo. 

 Fomentar actitudes de respeto por el medio físico, social y natural que les rodea... 

 Desarrollar la inteligencia emocional y habilidades sociales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

         

       Según la Orden, de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado 

que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, se establece que el carácter 

obligatorio de esta etapa educativa determina su organización de acuerdo con los principios de educación común y de 

atención a la diversidad del alumnado. A tales efectos, se pondrá especial énfasis en la adquisición de las 

competencias básicas, en el tratamiento de las dificultades de aprendizaje, en la tutoría y orientación educativa del 

alumnado y en la relación con las familias para apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas.  

 

    Esta Programación Anual constituye el marco general de actuación para el Aula Específica de E.E durante el 

presente año académico y pretende ser una guía para poner de manifiesto todos los aspectos que se han previsto a la 

hora de trabajar con alumnos y alumnas que presentan n.e.e. permanentes escolarizados en un aula específica de E.E, 

dentro de un centro ordinario de Educación Secundaria.  

Sus destinatarios/as son:  

-Alumnado cuyo Dictamen de Escolarización seleccione esta modalidad de Integración Escolar como la más 

adecuada.  

-Alumnado que a criterio del Departamento de Orientación necesite de una atención individualizada en su proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje.  

-Tutores y tutoras del aula de referencia y resto del equipo educativo que integran en sus aulas a este alumnado.  

-Padres y madres del alumnado.  

-El resto de la comunidad educativa en general porque se apuesta por un modelo educativo inclusivo.  

 

 

 

2.- CONCEPTUALIZACIÓN.  

 

   El Aula Específica de Educación Especial forma parte del conjunto de unidades del centro y posee unas 

características diferenciadas y muy específicas:  

 

- El aula, desde el principio, NO es “micro centro de educación especial” sino un aula abierta y totalmente conectada 

con el medio social y curricular en la que se enmarca el propio IES.  

- Los alumnos y alumnas que están escolarizados en la misma presentan N.E.E. permanentes y desfase curricular muy 

significativo.  

- Los recursos materiales y personales son extraordinarios y vinculados al tipo de alumnado que en ella se escolariza.  

- La Programación del Aula se rige por la Orden, de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la elaboración 

del Proyecto Curricular de los Centros Específicos de Educación Especial y de la programación de las aulas 

específicas de educación especial en los centros ordinarios. En esta orden se recoge que el tercer ciclo del periodo 

de formación básica obligatoria, ciclo en el que se escolarizan los alumnos y alumnas que asisten a esta aula 

específica, tiene la finalidad básica de consolidar la capacidad de comunicación, el manejo de las técnicas 

instrumentales básicas, la adquisición de habilidades y destrezas laborales polivalentes y la autonomía personal en el 

ámbito doméstico, así como el desenvolvimiento autónomo en la comunidad y el aprovechamiento de los recursos 

sociales, deportivos y culturales de la comunidad. 

 

 

3.- CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO.  

 

   En el presente curso escolar 2018-2019, el I.E.S. “Andrés Vandelvira”  cuenta con un Aula Específica Abierta 

de E.E., formada por una maestra de Pedagogía Terapéutica, una Monitora de E.E. y una Logopeda (compartida con 

otros centros), en la que se atiende a 4 alumnos y alumnas con n.e.e. permanentes, que poseen un ambiente familiar 

con un nivel socioeconómico y cultural medio. 

  

   Se escolarizan en el tercer ciclo del período de formación básica obligatoria, cuyo currículo se organiza en 

torno a tres ámbitos de experiencia y desarrollo:  

  

  *Conocimiento corporal y construcción de la identidad.  

  *Conocimiento y participación en el medio físico y social.  

  *Comunicación y lenguaje.  

 

   Sus niveles de competencia curricular, una vez realizada la evaluación inicial, es de 1º y 2º Ciclo de E.I. Por 

tanto, se tomarán como referencia el currículo correspondiente a la Educación Infantil.  



 

4.- CARACTERÍSTICAS DEL AULA.  

 

   El aula se sitúa en la planta baja del edificio, de fácil acceso e identificación al alumnado. Cuenta con buena 

iluminación natural y con un servicio de minusválidos cercano.  

La clase está distribuida por rincones de trabajo, facilitando el reconocimiento de cada espacio, y potenciando la 

adquisición de una mayor autonomía en las tareas.  

 

Los rincones que se han preparado para este aula se han organizado teniendo en cuenta las rutinas, áreas de 

trabajo y necesidades de los alumnos atendidos en ella. Estos son:  

 

-Rincón de la pizarra: Es un rincón que permite el trabajo lógico-matemático, clasificación…, la recogida de 

puntuaciones en concursos, la realización de dibujos libres o dirigidos, etc.  

 

  -Rincón de las Imágenes: Corresponde al corcho en el que se colocan la agenda con pictogramas y dos paneles donde 

se exponen los trabajos realizados, el vocabulario del centro de interés que se trabaje, fotos de excursiones realizadas 

… y un tablero de autonomía. 

 

  -Rincón del ordenador: Se cuenta con un ordenador, donde se trabajan nociones mínimas de informática, actividades 

conectadas con el trabajo diario, actividades lúdicas, música…  

 

  -Rincón del conocimiento: La zona de la clase en la que se encuentran las mesas. Se realiza el trabajo diario: fichas, 

juegos, lecturas, murales y otras actividades que se estimen oportunas.  

 

  -Rincón de materiales: Dos estanterías donde se guardan los materiales de trabajo del alumnado, material 

fotocopiable y de consulta, materiales de uso frecuente (reglas, colores, pegamento…) y material relacionado con el 

centro de interés que se esté trabajando en ese momento.  

 

-Rincón del Calendario, el tiempo y la rutina: Es donde diariamente señalamos la hora, el día de la semana, del mes, 

la estación y el tiempo que hace y por último ver lo que vamos a trabajar ese día. 

 

-Rincón de los libros: Tenemos biblioteca de aula. El curso pasado montamos una biblioteca, donde los alumnos 

pueden escoger sus libros. 

 

-Rincón de juegos de mesa: Se recogen juegos lúdicos y manipulativos para trabajar las diferentes unidades didácticas, 

a la vez que juegos libres.  

 

-Rincón de autonomía: Donde encontramos una mesa para la preparación de desayunos, un frigorífico, un microondas, 

un tostador, un exprimidor y un lavabo (para el aseo y lavado de utensilios). Aunque de momento no estamos 

desarrollando la actividad de compra y elaboración de desayunos, debido a que no contamos con recursos personales 

suficientes (PTIS) para ir al supermercado. También contamos con una cama y se está montando una estantería para 

las plantas.  

 

  -Rincón para actividades de psicomotricidad, baile y relajación: contamos con el suelo especial, un gran espejo y 

unas colchonetas. 

 

-Rincón de las emociones: donde trabajamos con el Monstruo de colores las distintas emociones: alegría, tristeza, 

miedo, sorpresa,… 

 

 

5.- OBJETIVOS.  
 

   En primer lugar, hacemos referencia a una serie de objetivos comunes que nos planteamos desde el aula 

específica y, en segundo lugar, a la concreción de los objetivos y contenidos de aprendizaje del alumnado atendido, 

abordando una atención más individualizada.  

 

 

 

 

 



 

 

5.1. Objetivos generales del aula específica.  

 

Las finalidades del período de formación con carácter obligatorio serán el de desarrollar la capacidad de 

comunicación, la integración social y la adquisición de habilidades relacionadas con entornos comunitarios y 

laborales, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida, autonomía personal, el bienestar físico, psíquico y social 

del alumno.  

 

   *Con respecto al alumnado: 

  

  

 

 

 

ollar los programas de intervención en las áreas de trabajo específicas que cada uno/a pueda necesitar para 

desarrollar al máximo sus posibilidades. 

s idóneas 

a nivel curricular y de recursos para que este alumnado pueda progresar en su aprendizaje, hábitos y conductas tanto 

dentro como fuera del aula. 

Realizar las Adaptaciones Curriculares de todos los alumnos y alumnas. Adquirir, elaborar y adaptar material 

adecuado para atender a los alumnos con n.e.e.  

 

 

*Con respecto al profesorado  

a orientación educativa y el quehacer diario con cada 

alumno/a.  

 

*Con respecto a las familias  

en casa para potenciar al máximo las habilidades y destrezas del alumnado y establecer pautas educativas comunes.  

 

 

  5.2. Concreción de los objetivos de aprendizaje del alumnado atendido en el aula específica.  
   Los referentes curriculares a tomar en cuenta para la concreción de los objetivos y contenidos de aprendizaje 

es el currículo de E.I. en consonancia con el nivel de competencia curricular del alumnado atendido.  

   Su atención es prioritaria dentro del aula específica, no obstante, se integran en diferentes grupos ordinarios 

para la mejora de la socialización y de las habilidades sociales, al mismo tiempo que participan de todas aquellas 

actividades organizadas a nivel de centro.  

En base a esto, el trabajo se planifica en dos líneas de actuación complementarias:  

 

1) ÁMBITOS QUE SE TRABAJAN EN EL AULA ESPECÍFICA. 

 

   De acuerdo con los distintos niveles de partida del alumnado, se trabajan los diferentes ámbitos de E.I.:  

 

- Identidad y autonomía personal.  

- Medio físico y social.  

- Comunicación y representación.  

 

 

2) ÁREAS QUE SE TRABAJAN EN AULA ORDINARIA.  

 

    De momento no haremos integración, por falta de recursos personales (PTIS), si durante el curso se viese 

alguna variación se propondría asistir a otras aulas al igual que en cursos anteriores. 

El alumnado que acude al aula específica se adscribiría a grupos ordinarios de referencia que oscilan desde 1º ESO a 

2º ESO. Para ello se tendrían en cuenta varios aspectos: edad cronológica, mejora de las interacciones sociales, lazos 

afectivos ya establecidos,…  

   En líneas generales, los alumnos y alumnas, se integran en aquellas asignaturas más prácticas y que pueden 

favorecer el desarrollo de su socialización y la mejora de sus habilidades sociales. Por tanto, las materias a trabajar en 

el aula ordinaria serían:  



 

 

-Educación Física.  

-Música.  

-Religión.  

 

   El trabajo dentro del aula ordinaria precisará de supervisión constante por parte del profesorado especialista y 

de un alumno/a tutor, bajo el asesoramiento y la coordinación de la tutora del aula específica.  

   A continuación, pasamos a desarrollar los objetivos y contenidos de E.I. referentes curriculares para el trabajo 

diario con el alumnado.  

 

 

A) EDUCACIÓN INFANTIL.  

 

  OBJETIVOS: 

 

   *Área de Identidad y Autonomía Personal:  
1. Descubrir las posibilidades motrices y dinámicas y utilizarlas coordinadamente, adecuándolas a las diversas 

actividades cotidianas, lúdicas y de expresión.  

2. Adquirir de forma progresiva la coordinación óculo-manual necesario para la manipulación de los objetos, la 

realización de actividades cotidianas y la forma de representación gráfica.  

3. Adquirir una imagen positiva de sí mismo, identificando y aceptando las características, cualidades, posibilidades y 

limitaciones personales.  

4. Adquirir progresivamente hábitos y actitudes de higiene, salud y seguridad personal.  

5. Planificar y secuenciar la propia acción para resolver tareas cotidianas, superando las posibles dificultades y 

buscando ayuda cuando sea necesario.  

6. Tomar conciencia de las diferentes características y cualidades de los demás, aceptándolos, valorándolos y 

respetándolos.  

7. Identificar los sentimientos y emociones propios y de los demás y saber expresarlos.  

8. Adecuar el propio comportamiento a las necesidades y demandas de los demás, desarrollando actitudes y hábitos de 

ayuda y colaboración.  

 

*Medio físico y social  
1. Conocer las normas y modos de comportamiento social y la organización de los grupos de los que forman parte, 

participando activamente en ellos y estableciendo vínculos de relación interpersonal.  

2. Orientarse espacial y temporalmente en los ambientes cotidianos, actuando de forma autónoma, en las diversas 

situaciones de actividad.  

3. Conocer las costumbres y folclore característico de la Comunidad andaluza y algunas manifestaciones culturales del 

presente y del pasado.  

4. Establecer relaciones entre las características del medio físico y las formas de vida que en él se desarrollan.  

5. Observar y explorar el medio natural constatando los cambios que en él se producen por la acción de los diversos 

factores: paso del tiempo, actuación humana, cambios climáticos…  

6. Valorar, respetar y cuidar el medio natural, participando dentro de sus posibilidades.  

7. Conocer y utilizarlas normas y hábitos de comportamiento social de los grupos a los que pertenece.  

 

*Comunicación y Representación  
1. Iniciar al niño en la utilización de diversas técnicas musicales, plásticas, corporales, dramáticas, ampliando así sus 

posibilidades expresivas y comunicativas.  

2. Expresar: sentimientos, deseos o ideas, comprendiendo las intenciones comunicativas de los otros.  

3. Valorar el lenguaje oral como medio de relación con los demás, respetando las normas que rigen el intercambio 

lingüístico.  

4. Adquirir un sistema de comunicación lo más adecuado y funcional posible.  

 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL AULA ESPECÍFICA. 

 

Se establecen además unos objetivos específicos y más concretos para dar respuesta educativa a las neae que 

presentan nuestros alumnos/as y adaptados a sus características individuales, a su nivel de desarrollo y a su Nivel de 

Competencia Curricular, sin olvidar que estos objetivos se desarrollen en grupo y con otros compañeros/as del centro o 



de Asociaciones que nos quieran visitar, cuyo fin último es desarrollar lo máximo posible las habilidades sociales de 

nuestro alumnado. 

Tales objetivos son los siguientes: 

- Realizar de la forma más autónoma posible las rutinas habituales y cotidianas. 

- Cumplir habitualmente con las rutinas establecidas o asignadas como recoger el material y colocarlo en su sitio, abrir 

o cerrar la puerta, ir al baño solo/a, etc. 

- Realizar las tareas propuestas. 

- Pedir ayuda. 

- Ser capaz de esperar un tiempo razonable a que el maestro/a le atienda. 

- Mostrar interés, mantener la atención y persistir en el trabajo. 

- Aportar y cuidar el material habitual de uso individual (estuche, cuadernos,) 

- Aportar el material extraordinario para actividades diversas, solicitado en sesiones anteriores. 

- Mantener actitudes y hábitos adecuados de limpieza, higiene, salud y prevención de accidentes. 

- Asumir y adoptar actitudes adecuadas ante el éxito y / o fracaso. 

- Adoptar una actitud de superación ante las dificultades, sin caer en el desánimo, la apatía o el negativismo. 

- Resolver situaciones problemáticas sencillas y cotidianas. 

- Establecer comunicación con los demás en momentos oportunos para exponer sus necesidades, deseos, sentimientos, 

intenciones, propósitos. 

- Utilizar fórmulas de cortesía. 

- Conocer y utilizar los nombres de sus compañeros/as, profesores/as y demás personal del centro con el que se relacione. 

- Expresar qué no comprende de lo que escucha de la orden dada. 

- Cumplir las instrucciones u órdenes colectivas e individuales que se le dan. 

- Mantener un comportamiento adecuado en las salidas, excursiones. 

- Generalizar técnicas ya adquiridas de autocontrol, reducir estereotipias, respuestas descontextualizadas,… 

- Resolver situaciones conflictivas. 

- Mantener posturas y actitudes de respeto y tolerancia, solidaridad y flexibilidad en sus relaciones con los demás. 

- Superar inhibiciones que pueden llegar a dificultar la relación con los demás. 

- Participar en actividades sugeridas o dirigidas por otros, cumpliendo el papel asignado y responsabilizándose del 

mismo. 

- Participar en actividades colectivas organizadas para todo el centro. 

- Introducir el ordenador y las nuevas tecnologías en el aula como un elemento más de su entorno. 

 

 

6.- COMPETENCIAS CLAVE A TRABAJAR EN EL AULA ESPECÍFICA.  

 

 Respecto a las competencias clave su grado de desarrollo es: 
 

-Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e 

interactuar con otras personas de manera oral o escrita, y en el caso del Aula Específica, utilizaremos 

pictogramas/diagramas o dibujos para comunicarnos con nuestro alumnado. También se intentará la comunicación oral 

de manera funcional. 

 

Es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo 

actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos, soportes, dibujos y pictogramas, 

dependiendo de la necesidad del alumnado. 

Precisa de la interacción de distintas destrezas, desde la oralidad y la escritura hasta las formas más sofisticadas 

de comunicación audiovisual o mediada por la tecnología o pictogramas, el individuo participa de un complejo 

entramado de posibilidades comunicativas gracias a las cuales expande su competencia y su capacidad de interacción 

con otros individuos. 

Y sobre todo, es un instrumento fundamental para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa, 

por ser una vía privilegiada de acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela. 

 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera alude a las 

capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en 

ciencia se centra en las habilidades para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad 

que nos rodea; y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los 

deseos y necesidades humanos. 

 

En relación al Aula Específica la competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 

matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 



Para ello, dependiendo de las necesidades del alumno/a y sus dificultades para adquirir estos conocimientos 

mediante conceptos básicos, espacio-temporales, figuras geométricas, memoria y atención... 

 

-Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e intercambiar 

información. 

 

No poseen los alumnos/as del AE, habilidades suficientes que le permitan hacer uso funcional de la información 

digital, ya que presenta dificultades para captar, organizar y transferir la información que recibe. La información debe 

presentársela de forma clara, precisa y fundamentalmente gráfica. Su uso de los medios informáticos se reduce a un uso 

lúdico 

 

-Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno desarrolle su 

capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o 

colaborativa para conseguir un objetivo. 

 

Poseen, según las necesidades y dificultades del alumnado del aula, cierta autonomía en los aspectos 

relacionados con la vida diaria, requiere una revisión y atención constante por parte de un adulto. 

 

-Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las personas y 

participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica. 

 

Estos alumnos manifiestan dificultad para modular emociones. Aunque se relacionan con sus compañeros, el 

profesorado del centro y las personas de su entorno, participan activamente en las actividades organizadas a nivel de 

clase y a nivel de centro y colaboran en las diferentes tareas, tienen dificultades para construir amistades. Por ello es 

necesario fomentar la adquisición de patrones de habilidades y relación social. 

 

-Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas 

en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. 

 

Manifiestan cierta iniciativa para llevar a cabo tareas que se relacionen con sus propias motivaciones, 

implicándose en ellas de una manera más activa y realizándolas de una forma más autónoma. No obstante, la necesidad 

de atención y supervisión continua y constante, también queda patente en los aspectos relacionados con la programación, 

puesta en marcha y evaluación de un proyecto. Ya que son alumnos/as que por sus características y necesidades tienen 

muchas o ciertas dificultades en hábitos de autonomía personal y social. 

 

- Competencia expresión artística y cultural: Conocen algunas de las manifestaciones culturales y artísticas 

de su comunidad así como fiestas populares de las cuales suele hablar. Algunos de ellos trabajan estas expresiones 

integrados con sus compañeros y compañeros del Aula Ordinaria, Educación Física en actividades de psicomotricidad, 

ritmo, música, artes plásticas. Y otras manifestaciones que realizarán en el Aula Específica. 

 

 

7.- ACTIVIDADES.  

 

Las actividades se diseñarán con el criterio de satisfacer objetivos comunes para los diferentes alumnos que 

componen el grupo, de modo que se adecuen a sus necesidades y permitan el desarrollo de los objetivos establecidos 

en cada una de las adaptaciones curriculares individualizadas pertinentes. Van a tener en cuenta los siguientes 

principios y criterios:  

 

-Han de ser motivadoras y estimulantes para los niños/as, provocando la curiosidad y el interés.  

-Favorecerán la interacción y la comunicación a través del juego, entre los niños/as y con el adulto en un clima 

acogedor, seguro y cálido.  

-Han de considerar todos los ámbitos, el tiempo y las necesidades de los alumnos/as.  

-Determinar para cada una de ellas los espacios, el tiempo y los materiales a emplear.  

-Deben ser coherentes con los niveles de desarrollo de los niños/as, y con los demás elementos de la programación.  

-Deben posibilitar aprendizajes significativos en el alumnado.  

-Deben potenciar el movimiento, la percepción, la manipulación,...  

-Deben ser funcionales y útiles, aplicables a otros contextos de la vida social.  

-Deben desarrollar en el niño/a principalmente procedimientos, destrezas, valores y actitudes.  

 



Tenemos programado realizar actividades de forma independiente, no obstante, se participará en cuantas 

actividades organicen los ciclos o cursos de referencia de nuestro alumnado, dado que es el momento y el lugar donde 

las interacciones ganan en su dimensión cuantitativa y cualitativa.  

 

 

8.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS.  

 

A lo largo del curso el alumnado del aula específica se integrará en las actividades complementarias y 

extraescolares planificadas en cada una de sus aulas de referencia, siempre que sea posible y se estime de interés. 

Siempre que sea posible dentro de la situación que vivimos. 

 

A nivel de Centro, participara en aquellas actividades complementarias y extraescolares que quedan recogidas 

convenientemente en el Plan de Centro, tales como: Día de la Constitución, Día de la Paz y la No Violencia, Día de 

Andalucía…  

 

No obstante, desde el aula específica se plantean las siguientes actividades extraescolares y complementarias, 

pudiendo modificarse a lo largo del curso:  

 

- Salidas a la localidad, de momento quedan suspendidas. Si pudiesen iniciarse serían (actividades culturales, 

supermercado, uso de transportes públicos, entornos naturales…)  

- Se realizará una salida al trimestre, de momento suspendidas (Jornadas de las Ciencias, al Teatro…).  

 

 

9.- PROPUESTA METODOLÓGICA.  

 

En las distintas actividades-sesiones que se realicen con los alumnos/as, se deben tener en cuenta las 

siguientes estrategias generales:  

-Planificación de horarios, lugares o espacios fijos para las actividades a realizar, convirtiéndolas en rutinas.  

-Prestarles ayudas físicas, verbales o visuales para que realicen una actividad e ir retirando progresivamente las 

ayudas.  

(Es importante ser sistemáticos tanto en la presentación de actividades como en las consignas que se le proporcionan 

al alumno para que conozca lo que tiene que hacer y lo que se espera de él).  

-Dar respuesta, por parte del especialista, a todas las conductas intencionales del niño o que puedan llegar a serlo, 

reforzando la conducta comunicativa de los alumnos, ya sea verbal o gestual.  

-Reforzar de forma diferenciada conductas que sean incompatibles con las conductas que queremos que disminuyan.  

-Aplicación de reforzadores positivos que motiven a los alumnos a seguir aprendiendo. Además se incidirá de forma 

clara y permanente en los éxitos que vayan consiguiendo.  

-El ambiente de trabajo será estructurado y se potenciarán actividades que requieran la participación del alumnado, la 

interacción entre éstos y con los profesionales para la consecución de los fines deseados.  

-Destacar la importancia de la utilización y enseñanza de sistemas aumentativos para la comunicación (objetos, fotos, 

símbolos pictográficos...), además de las adaptaciones del material que sea necesario.  

-Se creará un clima de trabajo agradable que resulte estimulante y satisfactorio tanto personal como intelectualmente.  

-Serán atendidos/as por las maestras de educación especial, por las monitoras de educación especial, la logopeda, y 

otro profesorado que entra en el aula. Además de integrarse en las sesiones acordadas en sus aulas de referencia.  

 

Basándome en la filosofía del aprendizaje a través del juego y los intereses del alumno, el trabajo se planteará a 

dos niveles: 

 

ares significativas realizadas para cada alumno. 

-clase, encuadrados 

en los tres ámbitos de experiencia o desarrollo indicados con anterioridad. 

 

La programación del aula gira alrededor de centros de interés (Unidades Didácticas), con el fin de asegurar la 

globalización del proceso de enseñanza y aprendizaje. Los centros de interés propuestos son los siguientes: 

 

 

 

 

 



 UNIDAD 1: “Bienvenidos” 

 

      El desarrollo de la Unidad Didáctica “Bienvenidos” constituye un núcleo básico para que los/ as niños/ as a 

los que va dirigida, por un lado, se desenvuelvan y conecten con este nuevo contexto y, por otro lado, conozcan y se 

familiaricen con el vocabulario básico que van a utilizar en el mismo. 

 

 UNIDAD 2: “El otoño” 

 

       Con esta unidad pretendemos que el alumnado sea capaz de percibir los cambios naturales que se han 

producido con la llegada del otoño. Observaremos: el cambio en los árboles, en el colorido de sus hojas, aparecen nuevos 

fenómenos atmosféricos que nos obligan a cambiar nuestra forma de vestir y a utilizar paraguas, chubasqueros, botas 

de agua,...Aprovecharemos también para q conozcan los alimentos propios del otoño y por último, el cuerpo: principales 

partes del cuerpo, los sentidos y para qué sirven. 

 

 UNIDAD 3: “Mi familia” 

 

      Esta unidad didáctica que comenzamos coincide con la celebración de una fiesta de gran tradición: la 

Navidad. Durante estos días se reúnen las familias, se adornan las casas,... 

      Los / as niños/ as experimentan cambios en sus hogares. Así, aprovecharemos los conocimientos para 

trabajar las dependencias, los espacios, los objetos propios de la casa...Por otro lado, fomentaremos actitudes de afecto, 

de respeto y de valoración hacia la estructura familiar. 

 

 UNIDAD 4: “ El invierno” 

 

Con esta unidad pretendemos que el alumnado sea capaz de percibir los cambios naturales que se han producido 

con la llegada del invierno. Observaremos: el cambio en los árboles, aparecen nuevos fenómenos atmosféricos que nos 

obligan a cambiar nuestra forma de vestir,...Aprovecharemos también para q conozcan los alimentos propios del 

invierno. Por último trabajaremos el consumismo propio de estas fechas y veremos juegos sin juguetes tradicionales y 

reciclados. 

 

 UNIDAD 5: “Bailamos” 

 

                  Las posibilidades expresivas del cuerpo y de la actividad motriz potencian la creatividad y el uso de 

lenguajes corporales para transmitir sentimientos y emociones que humanizan el contacto personal. 

 

 UNIDAD 6: “Nos vamos de paseo” 

 

          Casi con la llegada de la primavera y la mejoría de tiempo, aprovecharemos para conocer el entorno que 

nos rodea, efectuaremos salidas por la ciudad y por el barrio( siempre y cuando tengamos recursos personales 

suficientes). De esta forma conocerán diversos lugares relacionados con el consumo: panaderías, fruterías, 

carnicerías,...La visita a cualquiera de estos lugares nos dará la oportunidad de conocer los productos que se pueden 

comprar. Aprovecharemos también nuestras salidas para conocer algunas de las señales de tráfico para que los niños se 

puedan mover con mayor autonomía y responsabilidad por el entorno que nos rodea. De momento no tenemos 

posibilidades de salir por falta de recursos personales. 

 

 UNIDAD 7: “Es primavera” 

 

         La primavera es una época del año idónea para que el alumnado entre en contacto con el mundo natural 

que les rodea. Comenzaremos la unidad intentando que se familiaricen con las plantas a través de una serie de actividades 

organizadas y estructuradas que serán muy atractivas. Haremos que observen los cambios directamente los cambios 

naturales que se han producido respecto a la temperatura, al paisaje,...En la clase utilizaremos macetas, legumbres para 

germinar,...Insistiremos en la necesidad de cuidar el mundo vegetal y animal. 

         Aprovecharemos el buen tiempo para realizar varias salidas para que conozcan algunos lugares del entorno 

ej. Parque. De momento no tenemos posibilidades de salir por falta de recursos personales. 

 

 UNIDAD 8: “Viajamos”  

 

       Con la llegada del buen tiempo y la ampliación de actividades cotidianas, entran en contacto con  entornos 

distintos a los habituales a través de los viajes y salidas que realizan con sus familias. En esta unidad conocerán los 



medios de transporte, descubriendo las características de cada uno de ellos relacionándolos con el medio por el que se 

desplazan. Conocerán y valorarán su utilidad y las consecuencias que tienen sobre el  medio ambiente. 

 

 UNIDAD 9: “Las vacaciones” 

 

       El inicio de la estación estival marca el final de una larga andadura en la que los niños y maestros han 

realizado un gran esfuerzo. El verano significa vacaciones, viajes, baños y diversión. En el entorno se produce un cambio 

de aspecto en el que aparecen frutos diferentes y la vida cotidiana se organiza de otra manera. 

 

 

 Por otro lado, también he de mencionar que dentro del aula específica de educación especial se van a trabajar 

una serie de contenidos transversales como son: Educación para la Paz, Educación del Consumidor, Educación 

Ambiental, Educación para la Salud y Cultura Andaluza, con los cuales se pretende conseguir, entre otras cosas: 

 

 

 su crecimiento. 

 

 

de diferentes tareas diarias (poner la mesa del desayuno, limpiar la 

mesa, fregar sus platos...) 

deportivas 

a la observación y descubrimiento, de acuerdo a sus posibilidades, de su entorno más 

cercano, manteniendo siempre un ambiente ordenado. 

 

propias del entorno cultural, así como en producciones sonoras y musicales tradicionales. 

 

 

10.- EVALUACIÓN.  

 

            *Evaluación del Alumnado.  

-Evaluación Inicial: pruebas diagnósticas para determinar los niveles de competencia curricular del alumnado.  

-Evaluación trimestral: se recogerán los resultados en los distintos ámbitos y áreas curriculares en función de los 

criterios de evaluación establecidos en sus respectivas Adaptaciones Curriculares. Se adjuntará una valoración 

cualitativa del proceso de E-A de cada alumno elaborado por la maestra tutora del aula específica, además de una 

valoración realizada por el profesorado de las distintas áreas en las que se integra el alumnado del aula específica.  

-Evaluación final: se realizará un informe final sobre objetivos alcanzados y aquellos que deberán de seguir 

trabajándose en el siguiente curso; este informe sirve de evaluación inicial para el curso siguiente.  

 

*Evaluación de los Procesos de Aprendizaje.  
Señalar que la evaluación será continua, a lo largo de todo el proceso educativo, cumpliendo una función formativa, al 

ofrecer al maestro unos indicadores de la evolución de sus alumnos, con la posibilidad de corregir las dificultades 

encontradas.  

La evaluación atenderá globalmente a todos los ámbitos de la persona. Esta evaluación de los alumnos que asisten al 

aula de educación especial, es realizada por su tutora (especialista en pedagogía terapéutica) y por los profesores y 

profesoras de las áreas en las que se integran cada uno de los alumnos y alumnas.  

 

*Instrumentos de Evaluación.  
Organizaremos la evaluación a partir de la Observación Directa, de los trabajos diariamente realizados y 

valorando de forma global la evolución que va mostrando.  

Llevamos a cabo un registro diario de las actividades a realizar en clase y anotando de modo anecdótico aquellas 

consideraciones que creamos oportunas destacar y/o tener en cuenta para las sesiones siguientes. Dicho registro 

servirá como instrumento de evaluación pues determinará, junto con otros medios, el grado de superación de los 

aprendizajes o si es necesario insistir en los mismos.  



 

*Criterios de Evaluación y Promoción.  
Los criterios de evaluación a utilizar con el alumnado son los reflejados en sus Adaptaciones Curriculares, 

tomando como referentes los objetivos de E.I. y de E.P. desarrollados anteriormente. Se considerarán sus avances 

desde los niveles de partida y se valorarán de forma especial el esfuerzo e interés por encima de los logros.  

 

Señalar que serán prioritarios evaluar los aspectos referidos a la Comunicación-Interacción, Independencia y 

Autonomía en el caso de estos alumnos atendidos en el aula específica.  

Para la promoción de este alumnado tendremos en cuenta la madurez de los mismos y sobre todo se 

priorizaran siempre criterios como la socialización y el grado de integración del alumnado en su aula de referencia 

ordinaria. 

  

 

11.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  

 

Los MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS son variados, a lo largo del primer mes del curso se ha ido 

equiparando la clase ampliando el banco de recursos.  

La dotación general es la siguiente: tenemos un gran espacio físico, organizado por rincones: cinco mesas grandes de 

trabajo, 12 sillas, cinco armarios grandes y tres pequeños, tres corchos, una pizarra digital, una mesa del profesorado 

con sus correspondientes sillas y dos ordenadores.  

En cuanto a la dotación más específica destacamos:  

-Material fungible: folios, libretas, cartulinas, papel plastificar, pegamentos, lápices de colores, ceras, gomas, 

rotuladores, témperas, pintura de dedos, papeles varios, etc.  

- Material no fungible:  

* Juegos didácticos: puzles, juegos de asociación, bloques de diferentes tamaños y textura, dominó, etc.  

* Libros de lectura, cuentos, cuadernos varios…  

- Material tecnológico: ordenadores y juegos educativos, CD´s de música…  

- Materiales elaborados y adaptados a las necesidades y características del alumnado.  

-Frigorífico, microondas, exprimidor, tostadora, cama, etc. algunos de ellos han sido prestado por el profesorado.  

- Espacios disponibles: aula ordinaria, gimnasio, biblioteca y patio recreo, y en general todas las dependencias del 

centro necesarias para cualquier aprendizaje. Incluso en el caso de que fuera posible, espacios externos al centro.  

En cuanto a los recursos personales, en el aula específica de educación especial intervienen los siguientes 

profesionales:  

Maestra de Audición y Lenguaje (1 día a la semana).  

Monitora de E.E.  

Maestra tutora de pedagogía terapéutica.  

Maestra de PT 

Otro profesorado 

 

      11.- AGRUPAMIENTOS Y HORARIOS.  

 

La organización del tiempo es fundamental para crear un ambiente de confianza y seguridad, por lo que es 

fundamental la creación de rutinas que se establezcan a lo largo de la jornada escolar, aunque esta debe ser flexible, 

adaptándose a los posibles cambios que se puedan producir. Esta rutina ayudará al alumnado a prever lo que va a 

suceder, a anticiparles, no produciendo incertidumbre ni desconcierto, eliminando o disminuyendo momentos de 

frustración o incluso problemas de conducta.  

 

Las actividades se repartirán a lo largo de la mañana atendiendo al grado de concentración de los alumnos, por 

ello, las tareas que requieran mayor atención se realizarán a primera hora y posteriormente se desarrollarán las 

actividades más lúdicas.  

 

             A continuación se refleja el horario del aula, las horas de atención que recibe el alumnado dentro del aula 

específica y sus agrupamientos. No obstante, cada alumno cuenta con su horario particular, donde se reflejan tanto las 

horas de atención dentro de esta aula como las horas de integración en las diferentes aulas ordinarias. 

 

 

 

 

 

 



HORARIO: AULA ESPECÍFICA 017 
 

 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 

 

 

9.15 

 

 

 

Logopedia  

 

 

Logopedia 

 

Logopedia 

(cada 15 días) 

Rutina: calendario, 

can-ciones, cuento, 

asamblea,… 

Rutina: calendario, 

can- 

ciones, cuento, 

asamblea,… 

 

 

Rutina: calendario, 

can- 

ciones, cuento, 

asamblea,… 

Rutina: calendario, 

can- 

ciones, cuento, 

asamblea,… 

 

 

Rutina: calendario, 

can- 

ciones, cuento, 

asamblea,… 

 

 

 

10.15 

Ficha/grafo 

 

Ficha/grafo 

 

 

Ficha/grafo Ficha/grafo Ficha/grafo 

 

10.45 Baño  

Desayuno 

Baño 

Desayuno 

Baño 

Desayuno 

Baño 

Desayuno 

Baño 

Desayuno 

 

 

11.15 

R     E      C      R      E      O 

 

 

11.45 

Relajación 

 
Relajación Relajación Relajación Relajación 

Actividades de la 

unidad 

 

Actividades de la 

unidad 

 

Actividades de la 

unidad 

 

Actividades de la 

unidad 

 

Actividades de la 

unidad 

 

 

12.45 

      Autonomía 

 

 

Psicomotricidad 

 

 

 

Praxias 
 

Autonomía 

 

 

Psicomotricidad 

13.45  

Juegos colectivos 

 

 

Puzzles 

 

Juegos de 

ordenador 

 

Juegos colectivos 

 

Juegos de 

ordenador 

 

 

12.- COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS N.E.E.  

 

Para que se lleve a cabo una adecuada organización del aula específica es muy importante que exista una 

estrecha coordinación y colaboración entre las maestras de P.T. y los diferentes profesionales que intervienen con los 

alumnos y alumnas. Al mismo tiempo es imprescindible dicha coordinación con las familias. Estas actuaciones se 

canalizan de la siguiente forma:  

 

*DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. La coordinación se realiza fundamentalmente durante las 

reuniones semanales pero el intercambio de información es continuo, en función de las necesidades.  

 

*CON LAS MONITORAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL: 

- Contribuir al desarrollo adecuado de los hábitos de higiene y alimentación.  

-Colaboración en los juegos, actividades curriculares, preparación de material, etc… junto con la tutora del aula, que 

resulten beneficiosos para estos alumnos. 

 El apoyo directo de la monitora de E.E. es esencial dentro de esta aula.  

 

*CON LA LOGOPEDA: 
  Coordinación conjunta en la atención de los alumnos con NEE que asisten a este aula, respecto a: 

 -Elaborar o adaptar recursos materiales, además de intercambio de material, bibliografías…-Utilizar recursos 

didácticos comunes… 

 -Preparar alguna actividad complementaria de forma conjunta.  

El contacto con la maestra de A.L es permanente ya que compartimos el mismo espacio físico.  

 

 



*CON LA MAESTRA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN:  
-Intercambiar información, material, planificación de actividades conjuntas…  

 

*CON LA ORIENTADORA:  

-Demandar información, asesoramiento sobre técnicas, materiales didácticos, bibliográficos..., calendario y reuniones. 

- Adaptaciones Curriculares, etc.  

- Se canalizarán las actuaciones llevadas a cabo E.O.E de zona, otras instituciones…  

 

*TUTORES/AS: 

 Reuniones mensuales y siempre que se considere necesario para el seguimiento y evolución del alumnado, 

evaluación, actividades complementarias…  

 

*PROFESORES/AS DE ÁREA: 

 Reuniones mensuales y siempre que se considere necesario sobre la evolución y socialización del alumnado, 

intercambio de información, material…  

 

*EQUIPO DOCENTE: 

 Reuniones mensuales para intercambiar información sobre los aspectos que necesitan reforzar estos alumnos, 

intercambiar experiencias, material, realizar actividades conjuntas. Colaborar en los documentos pedagógicos del 

centro. Colaborar en las actividades complementarias y extraescolares que se programen en el centro…  

 

*ALUMNOS/AS TUTORES: 

Se supervisará permanente y puntualmente la “tutorización” diaria que ejercen ciertos alumnos y alumnas 

sobre el alumnado que acude al aula específica (preguntas diarias y reuniones esporádicas).  

 

*FAMILIAS:  

Las relaciones y comunicaciones que se van a llevar a cabo se van a repartir de la siguiente manera:  

- Reunión al principio de curso, con el fin de conocer a los padres y que éstos conozcan a la tutora y al alumnado 

nuevo. Igualmente, se irá recaudando información sobre los alumnos para el trabajo con ellos y se explicarán las 

pautas y el ritmo que se seguirá en la clase para que sigan la misma línea en casa.  

- Reunión al final de cada trimestre, con la intención de informar sobre la evolución de los alumnos en este período.  

- Tutorías semanales, facilitando un lugar y un tiempo de encuentro entre los padres y madres y la tutora.  

- Uso de notas bidireccionales (agenda), cuando se estime oportuno, en las que se escribirá aquello que consideramos 

importante que conozcan ambas partes.  

- Los contactos informales es otra opción de relación con la familia, que se lleva a cabo diariamente, puesto que los 

padres o familiares son los encargados de llevar y recoger al alumnado. 

-Para trabajar desde casa: Este curso seguiremos creando un blog: aulaespecificavandelvira.blogspot.com donde poder 

ver distintos materiales con los que ampliar lo trabajado en clase. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Atendiendo a la ORDEN de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la elaboración del 

Proyecto Curricular de los Centros Específicos de Educación Especial y de la programación de las aulas 

específicas de educación especial  en  los  centros  ordinarios;  la  programación  del  Aula  

Específica  de Educación  Especial  (AEEE)  es  un  instrumento  para  la  planificación  a medio  

y  largo  plazo  equivalente  al  proyecto  curricular.   

 

Como respuesta a tal precepto, se elabora la presente programación, que dada la edad y el proceso 

educativo del alumnado escolarizado en el aula específica, comprenderá el tercer ciclo del Período de 

Formación Básica Obligatoria (FBO). 

 

Dicha orden señala que se escolarizarán en el tercer ciclo del período de la Formación Básica 

Obligatoria el alumnado con edades comprendidas entre los 13 y los 20 años de edad. Este ciclo tendrá por 

finalidad: 

− Consolidar la capacidad de comunicación. 

− Consolidar el manejo de las técnicas instrumentales básicas. 

− La  adquisición de  habilidades  y destrezas  laborales  polivalentes  y la autonomía 

personal en el ámbito doméstico. 

− El desenvolvimiento autónomo en la comunidad y el aprovechamiento de los recursos 

sociales, deportivos y culturales de la comunidad. 

 

El  tercer  ciclo  tiene  como  referencia  el  currículo  de  Educación Infantil  y  Primaria 

pudiendo incorporarse  contenidos  del  currículo de  la ESO, seleccionando y adaptando  aquellos 

objetivos y contenidos que mejor se adecuen a las características y necesidades de este alumnado. 

 

 

Los objetivos que perseguimos con esta Programación Didáctica son: 

▪ Proporcionar  una  educación  de  calidad  con  equidad  a  todo  el  alumnado  

con necesidad específica de apoyo del aula específica. 

▪ Planificar  la  respuesta  educativa  ajustada  al  nivel  de  cada  uno  de  los/as 

alumnos/s con necesidades específicas de apoyo educativo para compensar las 

dificultades que experimenten. 

▪ Facilitar  los  elementos  básicos  culturales,  los  aprendizajes  relativos  a  

la expresión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo aritmético, así como una 

progresiva  autonomía  de  acción  en  su  medio,  contribuyendo  a  su  

desarrollo integral, (utilizando como medio las competencias básicas) en el 

respeto de los  principios  que  rigen  la  atención  al  alumnado  con  

n.e.a.e:  integración, normalización, sectorización e individualización. 

 

 

Este curso continuamos en pandemia. Por lo que algunos objetivos se van a desarrollar de forma 

parcial, sobre todo el ámbito de autonomía en el medio. De todas formas, nuestras ganas de llevarla a cabo 

son muchas e intentaremos adaptarnos lo mejor posible a las circunstancias.  

 



 

 

2. LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL AULA 
 
2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

El aula está ubicada en la planta baja del edificio principal. Está muy iluminada y los espacios se 

conciben de forma flexible y mudable. Tiene un baño dentro. Tiene acceso directo desde la calle, 

sin barreras, tiene fácil acceso al patio de recreo y pistas. 

Cuenta con numeroso mobiliario de almacenaje para el material. Es un espacio acogedor y muy 

diáfano, lo suficientemente amplio para llevar a cabo diferentes tipos de intervención y 

agrupamientos.  

 

 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

 
En este curso escolar 2021/22 son atendidos en el aula a un alumno y tres alumnas con NEE.  
 
a) Alumno V.S.M. Alumno de 16 años. Presenta necesidades educativas especiales derivadas 

de un trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Presenta NEE en todas las 

áreas del desarrollo. 

Estas necesidades se concretan en: 

- Necesita entrenamiento de las capacidades: Cognitivas, de atención-retención de 

información, de comunicación e interacción social, de lenguaje funcional, 

psicomotoras, de habilidades de autonomía personal y social,   

- Necesita mejora de la conducta en los siguientes contextos y aspectos: mejora de la 

atención, del interés social  

- Otros: Corregir episodios de correr/coger a otros niños/as en el recreo.  

Su nivel de competencia curricular se sitúa aproximadamente en el segundo ciclo de 

educación primaria. 

Para la organización de su respuesta educativa el alumno desarrollará una ACI en el aula 

específica, varios programas de refuerzo de habilidades cognitivas, sociales y de 

comunicación. Dispondrá  de  una  tutora-maestra  de  PT,  y  recibirá apoyo de la 

maestra de AL (tres sesiones semanales de 30 minutos, una grupal, otra compartida con 

otra alumna y otra individual). La monitora atenderá al alumno en el aseo, en los 

momentos de recreo, y en las actividades curriculares que necesite ayuda. 

 

 

b) Alumna H.M.M.H. Alumna de 16 años. Presenta necesidades educativas especiales 

derivadas de un Trastorno del Espectro Autista. Trastorno generalizado del desarrollo no 

especificado. Presenta NEE en todas las áreas del desarrollo. 

Presenta más problemas en aspectos de comunicación y representación. Lenguaje ecolálico 

y baja comprensión, tanto oral como escrita. También presenta un grado de inflexibilidad 

mental excesivo, que se pone de manifiesto en las dificultades de la alumna para controlar 

su frustración  y  adaptarse  de  forma  flexible  a  las  demandas  de  sus  docentes,  

presentando frustración  si  se  producen  cambios  en  las  rutinas,  cuando  se  le  

exige trabajar o ante una negativa a una acción que desea realizar. Esta inflexibilidad se 

manifiesta también en la gama limitada de actividades que quiere realizar y en el uso 

repetitivo, nada funcional, que realiza en algunas actividades o juegos. 

Su nivel de competencia curricular es de 1er Ciclo de primaria. Debiendo reforzar y  

trabajar los objetivos  y contenidos propios de 1º nivel  de E.P. 



 

 

Para la organización de su respuesta educativa, la alumna desarrollará una ACI 

disponiendo  de  una  tutora-maestra  de  PT,  y  recibiendo también  apoyo de la 

maestra de AL (tres sesiones semanales de 30 minutos, una de ellas de forma individual). 

La monitora atenderá a la alumna en el aseo, en los momentos de recreo y en aquellas 

actividades curriculares que necesite ayuda. 

 

c) Alumna A.M.L. Alumna de 18 años. Presenta necesidades específicas de apoyo educativo 

derivadas/ compatibles con: 

− Necesidades Educativas Especiales. Discapacidad Intelectual. Discapacidad intelectual 

moderada. 

− Necesidades Educativas Especiales. Discapacidad Física. Lesiones del sistema 

osteoarticular. 

− Encefalopatía congénita. (Hipogenesia del cuerpo calloso).  

− Discapacidad del sistema neuromuscular.  

 

Presenta NEE en todas las áreas del desarrollo. Estas necesidades se concretan en: 

• Estimulación de los procesos cognitivos implicados en el aprendizaje: atención, 

concentración, memoria de trabajo, razonamiento, velocidad de procesamiento, estrategias 

de aprendizaje y metacognición. 

• Adquirir y afianzar operaciones básicas de cálculo y resolución de problemas, priorizando 

los que sean funcionales para la vida diaria de la alumna. 

• Estimular habilidades de comunicación y lenguaje expresivo y comprensivo, mejora de la 

pragmática y funcionalidad social del lenguaje, aumento del vocabulario y mejora de la 

lectoescritura. 

 

Ha sido intervenida quirúrgicamente en muchas ocasiones. Este hecho le ha impedido asistir al 

colegio con regularidad, faltando el curso pasado durante largos periodos. Su nivel de competencia 

curricular se sitúa en 2º de E.P., aproximadamente.  

Para la organización de su respuesta educativa, desarrollará una ACI en el aula específica, 

disponiendo  de  una  tutora-maestra  de  PT, y  recibiendo también apoyo de la maestra de AL 

(tres sesiones semanales de 30 minutos, junto con otra alumna del aula específica). La monitora 

atenderá a la alumna en el aseo, en los momentos de recreo y en aquellas actividades curriculares 

que necesite ayuda. 

 

d) Alumna N.M.B. Alumna de 14 años. Presenta necesidades específicas de apoyo educativo 

derivadas/ compatibles con: 

− Necesidades Educativas Especiales. Discapacidad Intelectual. Discapacidad intelectual 

moderada. 

 

Estas necesidades se concretan en: 

• Estimulación de los procesos cognitivos implicados en el aprendizaje: atención, 

concentración, memoria de trabajo, razonamiento, velocidad de procesamiento, estrategias 

de aprendizaje y metacognición. 

• Adquirir y afianzar operaciones básicas de cálculo y resolución de problemas, priorizando 

los que sean funcionales para la vida diaria de la alumna. 

• Estimular habilidades de comunicación y lenguaje expresivo y comprensivo, mejora de la 



 

 

pragmática y funcionalidad social del lenguaje, aumento del vocabulario y mejora de la 

lectoescritura. 

• Mejora del autoconcepto y autoestima. 

 

Su nivel de competencia curricular se sitúa en 1º de E.P., aproximadamente.  

Para la organización de su respuesta educativa, desarrollará una ACI en el aula específica, 

disponiendo  de  una  tutora-maestra  de  PT, y  recibiendo también apoyo de la maestra de AL 

(tres sesiones semanales de 30 minutos, junto con otro alumno del aula específica). La monitora 

atenderá a la alumna en el aseo, en los momentos de recreo y en aquellas actividades curriculares 

que necesite ayuda. 

 

 

A nivel general, este alumnado presentan las siguientes Necesidades Educativas Especiales en cada 

uno de los tres ámbitos de desarrollo: 

 

A. Ámbito de Conocimiento Corporal y Construcción de la Identidad 

a) Valorar el cuerpo como instrumento para actuar y relacionarse, y reconocer el 

ejercicio físico como un camino para mantener la salud. 

b) Adquirir hábitos relacionados con la alimentación, el vestido y el aseo diario 

autónomo. 

c) Adquirir hábitos de trabajo y valorar el esfuerzo. 

d) Configurar un autoconcepto adecuado apreciando sus posibilidades y reconociendo 

ciertas limitaciones personales. 

e) Adquirir hábitos de autonomía para desenvolverse en los distintos contextos, 

asumiendo responsabilidades y disminuyendo la dependencia de otros. 

f) Reconocer las emociones en ellos y en los demás. Saber expresarlas de forma 

adecuada. 

 

B. Ámbito de Conocimiento y Participación en el Medio Físico y Social 

 

a) Adquirir y/o mejorar sus habilidades sociales que le permitan desenvolverse y 

participar en su entorno familiar, escolar y comunitario. 

b) Adquirir una mayor autonomía en el ámbito doméstico. 

c) Aprovechar recursos sociales, culturales y deportivos de su entorno. 

d) Resolver conflictos a través del diálogo, aplicando estrategias de autocontrol y 

relajación. 

e) Conocer el funcionamiento de su cuerpo para cuidarlo y prevenir enfermedades. 

 

C. Ámbito de Comunicación y Lenguaje: 

 

▪ En Lengua: 

a) Mejorar la capacidad expresiva del lenguaje oral. 

b) Recibir rehabilitación logopédica 

c) Ampliar su nivel léxico-semántico, adquiriendo un mayor vocabulario con el cual 

expresar ideas, emociones, sentimientos, etc. (en el lenguaje oral como en el escrito). 

d) Hacer un mayor uso del lenguaje oral y escrito como instrumentos comunicativos y de 

interrelación. 



 

 

e) Mejorar sus estrategias para adquirir una mayor comprensión lectora en textos de 

mayor complejidad 

f) Adquirir hábitos de lectura, valorándolos como instrumento de información, de ocio, 

etc. 

 

▪ En el área de Matemáticas: 

a) Iniciarse en operaciones de cálculo mental necesarias para la vida cotidiana. 

b) Aprender a manejar, en la medida de sus posibilidades, conceptos y procedimientos 

matemáticos temporales, espaciales, de geometría básica y de uso del dinero. 

c) Realizar operaciones de numeración y cálculo comprendiendo su uso. 

d) Desarrollar estrategias para la resolución de problemas matemáticos, relacionados con 

el entorno más próximo y de la vida real. 

e) Reconocer en el entorno situaciones variadas en las cuales se precisa utilizar 

operaciones matemáticas de cálculo mental y estrategias para resolver problemas. 

 

 

▪ En el área de Expresión Artística: Realizar actividades artísticas de manera que a través 

de ellas, aprenda a comunicarse y expresarse por distintos medios: producciones 

plásticas, dramatizaciones y música, proporcionándoles conocimiento de su entorno.

  

 

D. Necesidades relacionadas con los procesos cognitivos básicos y la metacognición 

 

a) Potenciar y desarrollar estrategias para procesar la información que se recibe 

(ordenar, categorizar, clasificar, etc.). 

b) Ampliar los “períodos atencionales”. 

c) Adquirir estrategias para planificar su actuación ante distintas situaciones. 

d) Adquirir mayor conciencia de los propios pensamientos durante la resolución de 

tareas. 

e) Transferir a distintos contextos los aprendizajes de estrategias y procedimientos 

para procesar, organizar y valorar la información. 

  



 

 

 

2.3. RELACIÓN DE UNIDADES TEMÁTICAS 

 

Para la organización de los contenidos, he optado por distribuirlos en once unidades 

didácticas. Algunas se van a trabajar de forma transversal, es decir, que se van a ver durante 

todo el curso y van a girar alrededor de las cuatro estaciones del año. Por ejemplo, la unidad 

de las plantas se estudiará en función de cada estación, es decir, se estudiarán las plantas del 

otoño, las del invierno, primavera y verano, respectivamente. 

Otras unidades se estudiarán independientemente y la unidad del cuerpo se desarrollará 

durante todo el curso, debido a su importancia y extensión. 

La unidad de España también ocupará todo el curso. Vamos a realizar proyectos de viajes 

imaginarios donde el alumnado planifique el lugar que quiere visitar, qué recorrido hará, 

distancia, medios de transporte, alojamientos, visitas a ciudades, etc. Todo ello con el 

objetivo de que conozcan lo mejor posible su comunidad autónoma y el resto del país.   

Unidad 1: Vuelta al colegio. Protocolo Covid-19. 

Unidad 2: El universo. Los planetas. La Tierra. Sus partes y movimientos. Las estaciones 

del año. 

Unidad 3: Continentes. España. Comunidades Autónomas. Geografía física y política. Los 

paisajes 

Unidad 4: Andalucía. Geografía física y política. Su historia 

Unidad 5: Mi provincia, mi localidad. Su historia 

Unidad 6: Nuestro cuerpo. Funciones vitales. Cuidados y enfermedades. 

Unidad 7: Los animales. 

Unidad 8: Las plantas. 

Unidad 9: Los medios de comunicación. Los transportes. 

Unidad 10: Fuentes de energía. Cuidados del medio ambiente 

Unidad 11: Aplicaciones de G-Suite: G-mail; Classroom; Meet; Jamboard; documentos, 

presentaciones. El blog del aula. Actividades interactivas. Edpuzzle. 

 

 

2.4. ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 

 

El aula de educación especial está abierta semanalmente de 9:15 h a 14:15 h, con media hora de 

recreo de 11:15 a 11:45. Esas 25 horas semanales son atendidas de la siguiente manera: 

 

− Maestra de PT (tutora del aula): 18 horas semanales y 3 guardias de recreo (lunes, martes y 

miércoles). 

− Maestro de PT del aula de integración: 2 horas y 30 minutos semanales y una guardia de 

recreo (jueves). 

− Maestra de AL: 2 horas semanales y una guardia de recreo (jueves). 

− Una monitora con horario completo 



 

 

− Una orientadora (una guardia de recreo los martes). 

 

  La organización del tiempo es fundamental para crear un ambiente de confianza y seguridad, por 

lo que es primordial la creación de rutinas que se establezcan a lo largo de la jornada escolar, 

aunque ésta debe ser flexible, adaptándose a los posibles cambios que se puedan producir. Esta 

rutina ayudará al alumnado a prever lo que va a suceder, a anticiparles, no produciendo 

incertidumbre ni desconcierto, eliminando o disminuyendo momentos de frustración o incluso 

problemas de conducta.  

Las actividades se repartirán a lo largo de la mañana atendiendo al grado de concentración del 

alumnado, por ello, las tareas que requieran mayor atención se realizarán en las primeras horas y 

posteriormente se desarrollarán las actividades más lúdicas. Cada alumno cuenta con su horario 

particular. Este curso, debido a la situación de la pandemia, desde el departamento y en consenso 

con las familias se decidió que el alumnado solo se va a integrar una hora a la semana, los jueves a 

quinta hora, para hacer educación física con 1º ESO-B.  

 

 

 

2.5. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 

 

Este curso la organización del espacio sigue igual que el pasado, atendiendo al protocolo Covid que 

hay que seguir en todo el centro. He tenido que colocar las mesas del alumnado en forma de U y a 

una distancia de dos metros. El material no se puede compartir, por lo que los rincones de trabajo 

están pero no se utilizan como tales.  

 

Medidas dentro del aula: 

- Cada alumno ocupará un puesto que no se cambiará en ningún momento. 

- En el interior de la clase se evitarán agrupaciones y aglomeraciones. 

- En clase se deberá llevar mascarilla si no se puede garantizar la distancia de seguridad. Si 

esta distancia se cumple, puede no utilizarse mascarilla por parte del alumnado, aunque se 

recomienda encarecidamente que se use en todo momento. 

- Cada alumno llevará sus propios materiales, y no se podrán dejar ni prestar en ningún 

momento.  

- Contamos con aseo y materiales propios para cada alumno.  

- Se extremarán las medidas de higiene en todo momento, la distancia de seguridad y no 

compartir las cosas. 

 

Se mantienen los siguientes rincones: 

• Rincón de la pizarra: permite la lecto-escritura, lógico-matemático…, la recogida de 

puntuaciones en concursos, la realización de dibujos libres o dirigidos, la corrección 

de actividades, etc. 

• Rincón medioambiental: Taller de reciclaje.  

• Rincón del tiempo: Taller informativo de las estaciones, días, tiempo atmosférico. 

• Rincón del material: material curricular para el profesorado y trabajos del alumnado. 

• Rincón de los horarios. 

• Rincón de Conocimiento del Medio. 

• Pizarra de vocabulario. 

• Rincón de autonomía.  

 

Desde finales del curso pasado contamos con un panel interactivo. Es una herramienta 

imprescindible para el proceso de enseñanza aprendizaje de este alumnado. Se ha dotado al aula 

de tres ordenadores portátiles. 

 



 

 

2.6. MECANISMOS DE COORDINACIÓN 

 

Para que se lleve a cabo una adecuada organización del aula específica es muy importante que 

exista una estrecha coordinación y colaboración entre el profesorado de P.T. y los diferentes 

profesionales que intervienen con el alumnado. Al mismo tiempo es imprescindible dicha 

coordinación con las familias. Estas actuaciones se canalizan de la siguiente forma:  

 

❖ DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. La coordinación se realiza fundamentalmente 

durante las reuniones semanales, pero el intercambio de información es continuo, en función de 

las necesidades.  

 

❖ CON LA MONITORA DE EDUCACIÓN ESPECIAL: 

− Contribuir al desarrollo adecuado de los hábitos de higiene y alimentación.  

− Colaboración en los juegos, actividades curriculares, preparación de material, etc… junto con 

la tutora del aula, que resulten beneficiosos para estos alumnos. 

− El apoyo directo de la monitora de E.E. es esencial dentro de esta aula.  

 

❖ CON LA MAESTRA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE:  Coordinación conjunta en la atención 

del alumnado con NEE que asisten a este aula, respecto a: 

− Elaborar o adaptar recursos materiales, además de intercambio de material, bibliografías… 

− Utilizar recursos didácticos comunes… 

− Preparar alguna actividad complementaria de forma conjunta.  

 

❖ CON EL MAESTRO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN: Intercambiar información, 

material, planificación de actividades conjuntas…  

 

❖ CON LA ORIENTADORA:  

− Demandar información, asesoramiento sobre técnicas, materiales didácticos, 

bibliográficos..., calendario y reuniones. 

− Adaptaciones Curriculares, etc.  

− Se canalizarán las actuaciones llevadas a cabo E.O.E de zona, otras instituciones…  

 

 

❖ EQUIPO DOCENTE. Reuniones mensuales para intercambiar información sobre los aspectos 

que necesita reforzar este alumnado, intercambiar experiencias, material, realizar actividades 

conjuntas. Colaborar en los documentos pedagógicos del centro. Colaborar en las actividades 

complementarias y extraescolares que se programen en el centro…SI SE REALIZAN.  

 

 

❖ FAMILIAS: las relaciones y comunicaciones que se van a llevar a cabo se van a repartir de la 

siguiente manera:  

- Reunión al principio de curso, con el fin de conocer a los padres y que éstos conozcan a la 

tutora y al alumnado nuevo. Igualmente, se irá recaudando información sobre los alumnos 

para el trabajo con ellos y se explicarán las pautas y el ritmo que se seguirá en la clase para 

que sigan la misma línea en casa.  

- Reunión al final de cada trimestre, con la intención de informar sobre la evolución de los 

alumnos en este período.  

- Tutorías semanales, a petición de las familias o de la tutora, facilitando un lugar y un 

tiempo de encuentro entre los padres y madres. MARTES DE 4 A 5 TARDE 

- Los contactos informales es otra opción de relación con la familia, que se lleva a cabo 

diariamente, puesto que los padres o familiares son los encargados de llevar y recoger al 

alumnado. 

- Uso del correo electrónico. 

- Uso de la agenda del alumno. 



 

 

3. PROGRAMACIÓN GENERAL DEL AULA ESPECÍFICA 

 

3.1. OBJETIVOS GENERALES 

 

La planificación de la actuación docente y de la consiguiente respuesta educativa al 

alumnado del Aula Específica, se organiza en torno a los tres ámbitos de experiencia y 

desarrollo establecidos en el periodo de Formación Básica Obligatoria 

- Conocimiento Corporal y Construcción de la Identidad. 

- Conocimiento y Participación en el Medio Físico y Social. 

- Comunicación y Lenguaje. 

 

El tercer ciclo de FBO en el que se encuentra escolarizado nuestro alumnado tendrá 

como finalidad consolidar la capacidad de comunicación, el manejo de las técnicas 

instrumentales básicas, la adquisición de habilidades y destrezas laborales polivalentes 

y la autonomía personal en el ámbito doméstico, así como el desenvolvimiento 

autónomo en la comunidad y el aprovechamiento de los recursos sociales, deportivos 

y culturales de la comunidad. 

En nuestra programación anual del Aula Específica nos proponemos, a grandes rasgos, 

los siguientes objetivos generales: 

▪ Desarrollar estrategias que le permitan mejorar sus capacidades cognitivas básicas. 

▪ Alcanzar  el  máximo  de  comunicación  de  cada  alumno,  dentro  de  sus 

posibilidades, intentando que ésta sea lo más funcional posible. 

▪ Conocer  y  controlar  su  cuerpo,  teniendo  en  cuenta  sus  capacidades  y 

limitaciones de acción y expresión, comportándose de acuerdo con ellas y  mostrando  una  

actitud  positiva  hacia  su  cuidado  e  higiene,  y hacia la consolidación de hábitos 

básicos de salud y bienestar. 

▪ Desarrollar los conocimientos instrumentales básicos que le permitan afianzar 

las destrezas lingüísticas, la capacidad de razonamiento y la resolución de 

problemas de la vida cotidiana. 

▪ Explorar  y  conocer  el  entorno  físico  natural  más  inmediato  y desarrollar 

actitudes de cuidado y respeto del mismo. 

▪ Conocer y participar en las actividades culturales de la comunidad. 

▪ Posibilitar  el  desarrollo  de  una  autonomía  que  le  permita  tener  la máxima 

independencia en su entorno. 

▪ Incrementar en el alumnado el repertorio de habilidades sociales que le permitan una mayor 

integración con sus iguales. 

▪ Establecer relaciones sociales y afectivas satisfactorias en ámbitos cada vez más 

amplios. 

▪ Potenciar los aspectos vinculados a la salud corporal, la seguridad personal y el equilibrio 

afectivo, necesarios para llevar una vida con la mayor calidad posible. 

▪ Tener una imagen ajustada y positiva de sí mismo. 

▪ Favorecer la participación de la familia y de las distintas instituciones sociales para 

favorecer el desarrollo y generalización de los aprendizajes. 

▪ Promover  un  uso  adecuado  y  enriquecedor  del  ocio  y  el  tiempo libre. 

  



 

 

3.2. PROPUESTA CURRICULAR 

Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación se organizarán en torno a 3 

ámbitos de experiencia y desarrollo: 

A) ÁMBITO DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL: Educación 

física, conocimiento del cuerpo, programa de habilidades sociales, y programa de habilidades de la 

vida diaria. 

 

B) ÁMBITO DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL: abarcará las áreas de 

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 

 

C) ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE: integrará las áreas: Lengua Castellana y 

Literatura; Educación Plástica, Educación Musical (lenguaje artístico) y Cultura digital. 

 

El nivel de competencia curricular del alumnado del aula específica se sitúa entre el 

primer y el segundo ciclo de primaria. 

 

A) ÁMBITO DE CONOCIMIENTO CORPORAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA 

IDENTIDAD 

Objetivos: 

1º. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el tiempo, 

ampliando este conocimiento al cuerpo de los demás. 

 

2º. Desarrollar la coordinación visomotora y la organización y estructuración 

espaciotemporal. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta 

ejecución motriz, a la salud y al bienestar personal y apreciar los efectos positivos 

del ejercicio físico, la alimentación, el esfuerzo y hábitos posturales. 

3º. Adoptar actitud crítica ante prácticas perjudiciales para la salud. 

 

4º. Desarrollar las capacidades de atención, concentración y respiración. 

 

5º. Utilizar la imaginación, creatividad y la expresividad corporal a través del 

movimiento para comunicar emociones, sensaciones, ideas y estados de ánimo, así 

como comprender mensajes expresados de este modo. 

6º. Utilizar el juego como interacción con el adulto y otros niños / as para así favorecer 

relaciones interpersonales y grupales. 

7º. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el juego 

limpio, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de 

convivencia. 

8º. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y 

artísticas como propuesta al tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones 

sociales. 

9º. Utilizar las TIC como recurso de apoyo para acceder, indagar y compartir 

información relativa a la actividad física y el deporte. 



 

 

10º. Progresar en la adquisición de hábitos relacionados con la higiene, la salud, la 

alimentación: 

 

o Adquirir hábitos adecuados de aseo e higiene 

o Adquirir hábitos para la correcta utilización del vestido, cuidado de la ropa. 

o Desarrollar hábitos de limpieza y orden. 

o Desarrollar hábitos correctos en la mesa y adquisición de criterios para una 

alimentación adecuada. 

o Apreciar la importancia de elaborar un menú diario equilibrado. 

 

 

11º. Formarse una imagen positiva de sí mismo a través de la interacción con los otros y de 

la identificación gradual de las propias características y posibilidades, desarrollando 

sentimientos de autoestima y autonomía personal. 

12º. Identificar sus propios sentimientos, emociones, necesidades o 

preferencias y comunicarlos a los demás a través de los medios que 

tenga a su alcance: verbalmente, gestos, pictogramas. 

 

13º. Adquirir conductas adaptadas de relación y participación en el ámbito familiar, escolar 

y social 

 

Contenidos: 

Bloque 1: El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices 

 

o Coordinación corporal (ojo, oído, tacto, cenestesia) con el movimiento: Coordinación 

motora gruesa y equilibrio (marcha con apoyo, marcha autónoma (caminar), 

giro(movimiento rotatorio y balanceo), subida, bajada, carrera, salto… Coordinación 

motora fina (coordinación visomotriz): arrugado de papel, rotura de papel, rasgado, 

pegado, recortado, ensartado, picado, pinchado, garabateo, dibujo, grafomotricidad, 

mejora del grafismo. 

o Dominio progresivo de la percepción temporal a través de sencillas nociones 

relacionadas con el tiempo (ritmos, secuencias, velocidad, duración). 

o Identificación y conocimiento del cuerpo en relación con la tensión, relajación y 

respiración. 

 

o Identificación y reconocimiento del lado dominante (ojo, brazo y pierna). 

 

Bloque 2: El cuerpo y la salud 

o Identificación de las funciones vitales en el ser humano. Los sentidos: estimulación, 

conciencia y discriminación de los sentidos para la exploración. 

o Las necesidades básicas del cuerpo humano: Sed (agua), Hambre (comer), Frío, Calor, 

Caca, Sueño, Cansancio, etc. 

o Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal (secarse las manos, lavarse las 

manos, usar el jabón líquido, lavarse la cara, peinarse, sonarse la nariz, cepillarse 

los dientes, cortarse las uñas, la ducha, etc.) y alimentación equilibrada. 



 

 

o Desarrollo de hábitos saludables y conductas responsables para prevenir 

enfermedades y accidentes domésticos. Identificación de la relación entre el 

bienestar y la práctica de determinados hábitos: alimentación variada, higiene 

personal, ejercicio físico regulado sin excesos y descanso diario. 

 

Bloque 3:Autonomía e identidad 

o Desarrollo del conocimiento de sí mismo y de los demás. Aceptación y no aceptación 

del propio cuerpo con sus posibilidades y limitaciones. 

o Los propios sentimientos emocionales: Placer, Dolor, Alegría, Enfado, Tristeza, 

Sorpresa, Susto, etc. 

o Autonomía en el vestir: vestido, desvestido, toma de conciencia y aceptación del uso 

de ropa y calzado adecuados en los distintos contextos. 

o Autonomía en el hogar: Desarrollo de la autonomía en la realización de habilidades 

caseras: poner la mesa, quitar y limpiar la mesa, fregar los platos, usar el cubo de 

basura, barrer, usar la fregona, ayudar a cocinar, doblar ropa, planchar, coser, etc. 

o Autonomía en el centro y hábitats naturales (clase/centro/calle/casa) 

o Regulación del propio comportamiento en las rutinas diarias: esperar turnos, recoger y 

ordenar, cuidar los materiales de trabajo, hacer filas y respetarlas, adaptación a los 

cambios de ambientes, etc. 

o Hábitos de trabajo y de comportamiento: Adoptar la postura adecuada según la 

actividad realizada, permanecer sentado el tiempo adecuado, desarrollo de la atención, 

establecimiento de contacto ocular, fijación visual en situaciones discriminadas (mirar 

un tiempo adecuado a lo que tiene que mirar), seguimiento visual de estímulos 

sucesivos, seguimiento de órdenes sencillas (respuesta a las siguientes situaciones). 

o Cuidado del entorno, limpieza e higiene de las dependencias escolares y de otros 

hábitats (habitación,…) 

o Curiosidad por valorar su propia identidad y autonomía personal. 

 

o Valoración positiva de uno mismo y de las propias capacidades, con confianza en 

ellas. 

 

o Discriminación de comportamientos y actitudes adecuadas o inadecuadas en los 

diversos grupos a los que pertenece. 

 

o Adaptación y aceptación a los cambios de ambiente, comportamiento adecuado y 

adaptativo en diferentes situaciones 

 

o Desarrollo de la empatía en sus relaciones con los demás. La resolución pacífica de 

conflictos. 

 

Bloque 4: El juego como constructo personal y social 

 

o Juegos interactivos 

 

o El juego grupal: Aceptación de situaciones sociales grupales, Conocimiento e 

identificación de las normas que rigen los juegos, Realización adecuada de los juegos 

grupales, Interés, disfrute e iniciativa al realizar juegos grupales en contextos naturales 

  



 

 

Criterios de evaluación 

• Identifica y reconoce las partes de su cuerpo en sí mismo, en los otros, en imágenes. 

• Conoce, acepta y valora las posibilidades y limitaciones de su propio cuerpo. Posee una 

imagen positiva de sí mismo. 

• Es capaz de trabajar individualmente y en grupo. 

• Expresa sus sentimientos, emociones, preferencias y gustos. 

• Respeta las normas del aula. 

• Conoce las posibilidades perceptivas, motrices y expresivas de su cuerpo y las usa en 

diferentes situaciones. 

• Domina la coordinación óculo manual. 

• Presenta buenos hábitos de aseo, nutrición y salud para el cuidado del cuerpo. 

• Se muestra competente en las diferentes capacidades cognitivas básicas para la adquisición 

de aprendizajes. 

• Se muestra autónomo a la hora de resolver situaciones cotidianas. 

• Demuestra hábitos favorables a la convivencia social: jugar, ayudar, compartir, escuchar, 

etc. 

• Disfruta en ambientes festivos. 

• Se relaciona con los compañeros y adultos. 

 

 

B) ÁMBITO DE CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y 

SOCIAL 

Objetivos: 

1º. Observar y explorar de forma activa su entorno, generando interpretaciones sobre algunas 

situaciones y hechos significativos, y mostrando interés por el conocimiento de su entorno 

físico y social más próximo. 

− Establecer relaciones apropiadas entre los espacios, personas, elementos naturales 

y objetos con los que puede tomar contacto en distintas situaciones. 

− Orientarse en los espacios próximos en el tiempo utilizando correctamente las 

nociones básicas necesarias para ello. 

− Mostrar comportamientos que denoten iniciativa, autonomía e interés por los otros 

para mejorar los entornos en los que se desenvuelve. 

− Observar, explorar y utilizar los objetos cotidianos del entorno con actitudes de 

cuidado, respeto y curiosidad. 

− Conocer algunas relaciones entre el medio físico y social, identificando los 

cambios que en ellos se producen y los factores que influyen en dichos cambios. 

− Señalar algunas propiedades entre los objetos y las relaciones que pueden guardar 

entre sí. 

 

2º. Reconocer e identificar: partes del cuerpo humano (relacionándolo con hábitos saludables 

básicos de higiene, alimentación, ejercicio, descanso, etc.), animales, plantas, otros 

elementos del entorno natural, medios de transporte, profesiones y oficios, objetos y 

recursos tecnológicos, medios de comunicación… 

 



 

 

3º. Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria, 

interiorizando progresivamente las pautas de comportamiento social y ajustando su 

conducta a ellas. 

 

4º. Participar en la vida familiar y escolar responsabilizándose de tareas sencillas y mostrando 

actitudes de ayuda, colaboración y respeto hacia los demás. 

 

Contenidos: 

Bloque 1: Acercamiento a la naturaleza: los seres vivos 

o Identificación de diferencias entre seres vivos. 

 

o Observación de diferentes formas de vida. Identificación, denominación y clasificación de 

los seres vivos. Observación directa e indirecta de animales y plantas. 

 

o Clasificación de los animales e identificación de las principales 

características y funciones. 

o Realización de salidas que permitan la observación in situ de animales y plantas. 

o Clasificación de las plantas e identificación de las principales 

características y funciones. 

o Observación de las relaciones entre los seres humanos, las plantas y los animales. 

o Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

 

o Desarrollo de valores de defensa y recuperación del equilibrio ecológico. 

 

 

Bloque 2: El cuerpo humano 

o Reconocer y comprender aspectos básicos del funcionamiento del cuerpo humano, 

estableciendo relación con las posibles consecuencias para la salud individual y 

colectiva, valorando los beneficios que aporta adquirir hábitos saludables diarios como 

el ejercicio físico, la higiene personal y la alimentación equilibrada para una mejora en 

la calidad de vida, mostrando una actitud de aceptación y respeto a las diferencias 

individuales. 

 

Bloque 3: Vida en sociedad: el mundo en el que vivimos 

o Adquisición progresiva de autonomía en el ámbito familiar y escolar. Realización de 

pequeños encargos sencillos en casa y en la escuela. Autonomía progresiva en los 

recorridos que frecuentemente realiza. 

o Iniciación en el conocimiento de algunos comportamientos adecuados en los distintos 

grupos a los que pertenece. Aceptación de las normas que rigen los grupos familiar y 

escolar. Actitud de respeto hacia sus compañeros/as. 

o Capacidad de dar y recibir afecto. Usar códigos tanto orales como gestuales 

para exteriorizar emociones y sentimientos. Participación en la vida familiar y 

escolar con actitudes de interés y afecto. 



 

 

Otros contenidos: 

 

o El agua: Propiedades y estados. El ciclo del agua. Lugares donde aparece. Usos. 

o Curiosidad por valorar la importancia del agua y del aire como elementos físicos de la 

naturaleza. 

o Percepción de cambios climáticos y físicos en el ambiente. 

o El medio natural y el ser humano. El medio rural y urbano andaluz 

o El paisaje natural: montaña y costa. Paisajes andaluces. 

o El cuidado de la naturaleza. La contaminación, la sequía. 

o Los servicios relacionados con el transporte. 

o Conocimiento de diversos medios de comunicación. 

o Normas elementales de seguridad vial. 

o Valoración de los factores de riesgo de accidentes existentes en su entorno. 

o Profesiones: Conocimiento de las actividades más habituales de las personas que 

habitan en su entorno: limpieza de calles, reparto de cartas…ligadas a las personas que 

las desempeñan. 

o Las huellas del tiempo: calendario, cambios climáticos, restos del pasado, personajes 

de la historia. 

o Costumbres, folklore y otras manifestaciones culturales andaluzas 

o Aparatos y tecnología en la vida cotidiana: móviles, ordenadores, tablets… 

 

Criterios de evaluación:  

• Es capaz de establecer relaciones causa-efecto a través de la observación y la 

manipulación. 

• Muestra actitudes de curiosidad hacia el medio social y natural. 

• Percibe los cambios producidos con el paso del tiempo. 

• Utiliza estrategias para situarse en el tiempo. 

• Identifica distintos seres vivos. 

• Reconoce las 4 estaciones. 

• Es capaz de establecer relaciones entre el medio natural y el hombre. 

• Conoce el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas que intervienen en las 

funciones vitales del cuerpo humano, señalando su localización y forma, adquiriendo 

hábitos de vida saludable que permitan el conecto funcionamiento del cuerpo y el 

desarrollo de la mente, previniendo enfermedades y accidentes. 

• Respeta las normas del grupo. 

• Identifica los medios de transporte y de comunicación. 

• Nombra y reconoce diferentes profesiones. 

• Identifica y localiza espacios y elementos propios de su entorno cercano: colegio, 

casa, la familia, el barrio, la ciudad, etc. 

• Acepta el estar incluido en distintos grupos sociales. 

• Participa en las distintas fiestas populares. 

  



 

 

C) ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

Objetivos: 

• COMUNICACIÓN ORAL. 

 

1. Potenciar la intención comunicativa en el alumnado a través de la interacción entre 

éste y el adulto. 

o Atender selectivamente a estímulos visuales, auditivos y especialmente a 

estímulos sociales. Interactuar con el adulto por medio del juego. 

o Generalizar e interiorizar conductas de interacción con el adulto. 

o Interiorizar esquemas de causalidad y anticipación propuestas por el adulto. 

2. Potenciar las capacidades previas: 

− Desarrollar la capacidad de atención. 

− Atender y escuchar a la persona que habla. 

3. Utilizar el lenguaje verbal-no verbal y/o cualquier otro SAAC, como instrumento 

de comunicación, de representación, aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y 

sentimientos. 

4. Comprender las intenciones y mensajes verbales y no verbales de otros niños y 

niñas y personas adultas, adoptando una actitud positiva hacia la capacidad de 

comunicación y el lenguaje. 

5. Desarrollar la capacidad para la comunicación oral comprensiva y expresiva. 

− Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e 

interacción, respetando las normas de intercambio comunicativo 

− Utilizar el lenguaje como herramienta de comprensión de la realidad. 

− Utilizar el lenguaje como herramienta para autorregular la conducta y las 

emociones. 

− Mejorar la capacidad de comprender mensajes orales referidos así mismo, a su 

entorno y a su propia conducta. 

− Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el 

aula 

− Identificar personas, objetos, animales... descritos o nombrados por el adulto. 

− Mejorar la capacidad de ejecutar e interpretar órdenes sencillas. 

− Favorecer la capacidad de estructuración progresiva de frases verbales. 

− Favorecer relatos de acontecimientos vividos de forma significativa por el  

alumno. 

− Memorizar y reproducir textos populares, canciones, poesías, valorando obras 

literarias distintas, ampliando asi sus competencias lingüísticas, su 

imaginación, afectividad y visión del mundo. Evitar estereotipos lingüísticos 

que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas, sexistas u 

homófonos. 

 

▪ COMUNICACIÓN ESCRITA (CADA ALUMNO/A EN FUNCIÓN DE SU NIVEL DE 

COMPETENCIA) 

 

1. Potenciar y mejorar las destrezas básicas que facilitan el aprendizaje lectoescritor (el 

adecuado control postural, la mejora de la motricidad fina, afianzar la lateralidad, 



 

 

utilizar correctamente los útiles de escritura, mejorar la coordinación visomotora 

gráfica, mejorar la direccionalidad, el desarrollo  del trazo, etc.). 

2. Potenciar la lectoescritura: leer, progresivamente, todos los fonemas de la lengua 

española, palabras que contengan los mismos, frases cortas y por último, textos cortos 

y sencillos 

3. Extraer información de palabras, frases y pequeños textos (de al menos dos líneas) 

leídos con claves visuales. 

4. Escribir palabras, frases y pequeños textos progresivamente más complejos con ayuda 

de imágenes-guías. 

5. Desarrollar una grafía más legible. 

6. Realizar copiados inteligibles. 

7. Escribir al dictado palabras, frases y textos cortos. 

8. Utilizar, adecuadamente, ortografía básica(nivel primer y segundo ciclo) 

9. Iniciarse en escritura creativa ( de palabras, frases y textos cortos) 

10. Realizar clasificaciones de palabras en función a distintas categorías: a nivel léxico- 

semántico(sinónimos-antónimos) y morfosintáctico(nombres, cualidades y acciones) 

11. Utilizar el ordenador como instrumento que facilita los aprendizajes lingüísticos-

comunicativos. 

 

 

• CONOCIMIENTO MATEMÁTICO 

1. Conocer y utilizar los números naturales (dependiendo de cada nivel de 

competencia)(contar, leer, escribir y ordenar). 

2. Asociar cantidades al número correspondiente. 

3. Resolver operaciones matemáticas básicas de suma, resta, multiplicación y división 

(manipulativa y numéricamente) aumentando la dificultad. 

4. Resolver problemas matemáticos de una y dos operaciones, utilizando apoyo 

manipulativo e instrucciones de juntar, unir, separar, quitar. 

5. Comparar objetos según las principales formas geométricas(triángulo, círculo, 

cuadrado, rectángulo) 

6. Emplear y consolidar conceptos temporales (día, hora, mes…) y espaciales (cerca, 

lejos, próximo…) esenciales para representar la realidad y desenvolverse en ella. 

7. Conocer el valor y las equivalencias entre las monedas y billetes más usuales 

manejándolos en contextos figurados y reales. 

 

• EXPRESIÓN PLÁSTICA 

1. Mejorar la coordinación óculo-manual 

2. Explorar los elementos del entorno natural, artificial y artístico y ver su relación con 

el lenguaje plástico de forma, color y textura. 

3. Reconocer formas geométricas básicas en el entorno cotidiano. 

4. Crear imágenes con formas geométricas. 

5. Producir elaboraciones plásticas sencillas utilizando las técnicas básicas del dibujo, 

pintura, modelado, collage para expresar hechos y vivencias. 

6. Componer carteles y murales, elaborando imágenes como elementos de expresión. 

7. Distinguir y clasificar colores. 

8. Explorar cualidades de materiales transmitiendo sus sensaciones. 

9. Manipular elementos de la vida cotidiana. 

10. Conocer normas de comportamiento en museos, exposiciones, etc. 

11. Valorar expresiones artísticas de otros/as. 

 



 

 

• EXPRESIÓN MUSICAL 

 

1. Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento corporal como 

instrumento de comunicación, expresión de la realidad y s mundo afectivo. 

2. Clasificar, describir e interpretar imágenes de distintos contextos próximos. 

3. Secuenciar imágenes para contar historias. 

4. Vivenciar el mundo sonoro, reconociendo ruidos, sonidos y silencio. 

5. Distinguir distintos tipos de instrumentos musicales. 

6. Interpretar canciones sencillas. 

7. Usar el cuerpo y su movimiento como medio de expresión musical. 

8. Desarrollar las capacidades de atención, concentración y relajación. 

• CULTURA DIGITAL 

 

1. Conocer la plataforma G-Suite y sus aplicaciones. 

2. Trabajar los ámbitos de desarrollo desde la aplicación de Classroom 

3. Continuar con el uso del Blog del aula que se creó el curso pasado. 

4. Iniciar y utilizar las aplicaciones de G-Suite: documentos, presentaciones, MEET, 

Jamboard. 

5. Usar las herramientas interactivas: Worksheets, Genially, Edpuzzle, etc 

 

 

Contenidos: 

Bloque 1: Comunicación oral 

 

o La intención comunicativa: Atención selectiva frente a estímulos visuales, auditivos y 

especialmente a estímulos sociales, interacción social, esquemas  de causalidad y 

anticipación propuestas. 

o Mejora de la capacidad articulatoria. 

o Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado 

y coherente: asambleas, conversaciones, simulaciones, presentaciones y normas de 

cortesía habituales (disculpas, agradecimientos, felicitaciones...). 

o Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales mediante el uso de 

estrategias: atención, retención, anticipación del contenido y de la situación mediante 

el contexto, identificación del sentido global. 

o Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; escucha; 

respeto al turno de palabra; preguntar y responder para averiguar el significado de 

expresiones y palabras, respeto por los sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y 

conocimientos de los demás. 

o Expresión y reproducción de frases y textos orales cortos(narrativos: cuentos 

populares, trabalenguas, adivinanzas experiencias; descriptivos: descripciones de 

personas, animales y cosas; expositivos: formulación de preguntas sobre un tema, 

simulación de conversaciones, exposición de hechos sobre temas conocidos, 

solicitudes, utilización de fórmulas de cortesía; instructivos: reglas de juegos, 

instrucciones para llegar a un lugar, recetas, avisos y notas; argumentativos: refranes, 

diseño de anuncios, expresión de preferencias; predictivos: formulación de hipótesis 

sobre el desenlace de cuentos...). 



 

 

o Reproducción de textos literarios orales y recitados de poemas, adivinanzas, 

retahílas, canciones, trabalenguas... 

o Comprensión de órdenes sencillas y otros textos orales cortos. 

 

o Dramatizaciones breves y sencillas de textos orales. 

 
Bloque 2: Comunicación escrita(según el n.c.c. de cada uno): 

 
o Lectura de todos los fonemas de la lengua. Distinción de sonido/grafía.(letras, grupos 

consonánticos, sinfones) 

o La lectura comprensiva de palabras (con ayudas visuales y sin ellas). Asociación 

palabra-imagen/ palabra-palabra 

o Los artículos: el, la, los, las, un, una, unos, unas. 

o Creación de plurales/singulares. 

o Clasificaciones de palabras en grupos distintos (criterios léxicos). 

o Lectura comprensiva de frases(con ayudas y sin ayudas visuales) 

o Lectura comprensiva de distintos tipos de textos escritos cortos, identificando los 

elementos del mismo (personajes, lugares, etc.) 

o Composición breve de palabras, frases y textos escritos cortos, de forma ordenada, 

coherente y relajada. 

o El orden en las frases. Aplicaciones. 

o Copiado/dictado, de palabras, frases y textos cortos. 

o La grafía y su mejora. Vocabulario según unidades didácticas. 

o Uso de ordenador, como instrumento de apoyo lecto-escritor. 

o Vocabulario: abecedario, familia de palabras, palabras derivadas y compuestas. 

Campo semántico. Prefijos y sufijos. Diminutivos y aumentativos. Sinonimia, 

antonimia y polisemia. Palabras que expresan cantidad y comparación. 
o  Gramática: Letras y sílabas. La oración: sujeto y predicado. El nombre, el adjetivo, 

género y número, el artículo, determinantes, pronombre, verbos (pasado, presente y 

futuro). Clases de oraciones. El adverbio. La Comunicación. 

o O r togra f í a :  El punto. El guión, La coma. El diptongo, la coma, signos de 

interrogación  y  exclamación.  Sílabas  tónicas  y  átonas.  Palabras  agudas,  

llanas  y esdrújulas. Uso de Mayúsculas. Las letras c y qU, c y z, r y  rr, la  g;  m 

antes de p y  b. Palabras  con  bl y br; palabras terminadas en –illo, -illa, –d  y 

en –z. La diéresis.  Verbos  con  h  y  terminados  en  –bir,  -ger,  -gir,  -

aba… Palabras  que terminan  en  –aje,  -eje,  -jero,  -jería,  -d y  –z. Palabras  

con  x, y/ll. Adjetivos terminados en –avo, -ava, -ivo, -eve. Haber y a ver. 

Abreviaturas. 

 

Bloque 3: Contenidos Matemáticos 

Números y Operaciones: 

o Los números de seis y siete cifras. El valor de las cifras de un número. Comparación 

de números. Los números ordinales. 

o La numeración romana. 

o La suma con llevadas y sus términos. Suma de varios números. 

o La resta con llevadas y sus términos. Prueba de la resta. 



 

 

o La multiplicación y sus términos. Tablas de multiplicar. Propiedades de la 

multiplicación: conmutativa y asociativa. 

o Multiplicar por 10, 100 y 1000. 

o La división y sus términos. División exacta e inexacta. Divisiones de una, dos y tres 

cifras. 

o Las fracciones: medios, tercios, cuartos. Comparación de fracciones con la unidad. 

Fracción de una cantidad y fracciones equivalentes. 

o Los decimales. Comparación, ordenación, suma y resta de números decimales. 

o Monedas de euro y de céntimos de euro. Equivalencias y cambios. Reducción a 

euros. Sumas y restas con euro y céntimos de euro. 

o Resolución de problemas de la vida diaria que implican operaciones matemáticas de una 

y dos operaciones 

o Cálculo mental con operaciones básicas  

o Uso de estrategias de cálculo mental (en uso del dinero, del tiempo, etc.) 

o Datos numéricos en la vida diaria. 

o Análisis de informaciones numéricas en documentos, periódicos, etc. 

 

Las medidas 

o Uso de cuantificadores: más, menos, igual que, tantos como. 

o Aplicación de conceptos básicos de medida de longitud, tiempo, peso y capacidad 

(comparando objetos, etc.) 

o El euro. 

o Uso del dinero en situaciones reales. 

o Conceptos temporales básicos (unidades de tiempo: días, semanas, meses, años). 

 
Geometría 

o Conceptos espaciales básicos (formas geométricas básicas como medios para 

representar la realidad). 

o Reconocimiento de distintas formas geométricas en el espacio que nos rodea, 

usándolas como medios de representación de la realidad. 

 
Tratamiento de la información, azar y probabilidad 

o Tablas de registro de datos. 

o Gráficas de barras y de líneas. 

o Pictogramas 

o Sucesos y probabilidades. 

o La información numérica de los periódicos y otros documentos de la vida diaria. 

Reconocimiento de dicha información. 

 
 

Bloque 4: Expresión Plástica 

 

o Exploración de los elementos del entorno natural, artificial y artístico y ver su relación 

con el lenguaje plástico de forma, color y textura. 

o Exploración y utilización de materiales para la producción plástica (barro, harina, 

ceras, témperas…). 

o Adquisición y desarrollo de algunas destrezas manipulativas utilizadas en la 

elaboración de producciones plásticas (amplitud, precisión y dirección del trazado). 

o Utilización de técnicas básicas del dibujo, pintura, modelado y collage. 

o Composición de carteles y murales, elaborando imágenes como elementos de 

expresión. 

o Iniciación en el cuidado de los materiales e instrumentos plásticos. 



 

 

o Percepción diferenciada de los colores primarios. 

o Disfrute con las propias elaboraciones plásticas y respeto a la de los demás. 

o Valoración expresiones artísticas de otros/as. 

 
Bloque 5: Expresión Musical 

 

o Ruido, silencio, música. 

o Las propiedades sonoras del cuerpo, de los objetos de uso cotidiano, de instrumentos 

musicales. 

o Canciones infantiles y danzas libres o sencillas. 

o Reconocimiento e imitación y libre expresión de sonidos (humanos, de la naturaleza, 

de la ciudad, cotidianos…). 

o Interpretaciones de canciones sencillas conocidas. 

o Producción de sonidos y ritmos de pulsaciones con el cuerpo, de objetos cotidianos y 

de instrumentos musicales. 

o Exploración de las propiedades sonoras del propio cuerpo, de objetos cotidianos y de 

instrumentos musicales. 

o Utilización de instrumentos musicales sencillos para la libre expresión. 

o Utilización del sonido, el ritmo, la canción y la danza como medios de libre expresión 

de sentimientos y emociones. 

o Disfrute en la interpretación musical y gusto e interés durante pequeñas y 

seleccionadas audiciones. 

 
Bloque 6:Lenguaje audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación 

 
o Interés por las TICs y su manejo. 

o G-Suite y sus aplicaciones. 

o Classroom y Meet. 

o El blog del aula 019 

o Las aplicaciones de G-Suite: documentos, presentaciones, Jamboard. 

o Las herramientas interactivas: Worksheets, Genially, Edpuzzle, etc. 

 

Criterios de evaluación:  

▪ Utiliza el sistema comunicativo que más se adecue a sus características para expresar 

sus necesidades, deseos y preferencias. 

▪ Muestra una actitud positiva ante el uso de cuentos 

▪ Lectura de cuentos presentados en diferentes sistemas de comunicación. 

▪ Escritura de palabras y textos sencillos a través de diferentes técnicas. 

▪ Uso del ordenador. 

▪ Responde a cuestiones sobre textos orales y escritos. 

▪ Maneja los conceptos básicos matemáticos. 

▪ Identifica en la realidad figuras geométricas planas y con volumen. 

▪ Identifica en papel las diferentes figuras geométricas. 

▪ Realiza series de tres elementos. 

▪ Representa en el papel las líneas previas para la realización del trazado de las letras. 

▪ Establece relaciones de cantidad – número – grafía. 

▪ Establece relaciones relativas al sistema decimal 

▪ Clasifica, compara y ordena objetos. 



 

 

▪ Realiza manipulativamente y gráficamente sumas y restas sencillas. 

▪ Resuelve problemas matemáticos sencillos de una y dos operaciones, aumentando la 

dificultad. 

▪ Cuenta hacia delante y hacia detrás. 

▪ Conoce los números ordinales. 

▪ Resuelve manipulativamente y gráficamente situaciones problemáticas. 

▪ Realiza actividades plásticas utilizando diversas técnicas. 

▪ Disfruta de las diferentes manifestaciones artísticas en momentos de relajación, bailes, 

fiestas, etc. 

▪ Conoce y usa las aplicaciones de G-Suite: Classroom, Meet,  

▪ Trabaja de forma autónoma con las herramientas interactivas y el blog del aula. 

 

 

 

 

 

3.3. COMPETENCIAS  

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje contribuirá a la consecución de las de las siguientes 

competencias clave: 

 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: se trabajará el lenguaje y la comunicación en diferentes 

situaciones y contextos, tanto de forma oral como de forma escrita, mejorando con ello, a  su  vez,  

las relaciones sociales y comunicativas. 

 

MATEMÁTICA y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA: se  trabajarán  

de  manera  sistemática  el  razonamiento,  pensamiento lógico, resolución de problemas de la 

vida diaria y aplicación  de  diferentes  aspectos  matemáticos  a  la  vida  diaria,  usando las 

TIC y otros soportes que les permitan ser más competentes en dicho ámbito. 

 

COMPETENCIA DIGITAL: para el desarrollo de los objetivos en general se  trabajará con 

medios tecnológicos e  informáticos,  ya  que  resultan facilitadores del aprendizaje, altamente 

motivadores y ofrecen múltiples posibilidades. Para  ello  contamos  en  el  aula  con 

ordenadores con conexión  a  Internet. TRABAJAREMOS CON CLASSROM, MEET Y EL 

BLOG DEL AULA, combinado las tareas en papel con las interactivas. Todo de forma presencial. 

 

COMPETENCIAS  SOCIALES  Y  CÍVICAS:  un  aspecto  importante  que trabajamos  gira  

en  torno  al  desarrollo  y  adquisición  de  las  habilidades sociales,  hábitos  y  valores  

que  posibiliten  la  mejor  integración  del alumnado, la mejor convivencia y las relaciones de 

calidad dentro de su grupo social. 

 

CONCIENCIA  Y EXPRESIONES CULTURALES: dentro del aula se tendrán en cuenta y se 

trabajarán diferentes aspectos relacionados con diferentes manifestaciones artísticas y culturales, 

tradiciones, valoración y  apreciación  de  dichas  manifestaciones.  Además  se  aprovechará  

la importancia y el valor del arte para expresar emociones y las posibilidades de relación e 

interacción que ofrece. 

 

APRENDER A APRENDER: entre las rutinas del aula se plantea el hecho de que los alumnos sean 

capaces de ampliar sus propios aprendizajes y llevar a cabo tareas nuevas partiendo de la 

generalización de aprendizajes, se trabajará también el interés por aprender cosas nuevas por sí 

mismos, la curiosidad… 



 

 

 

SENTIDO  DE  INICIATIVA  Y  ESPÍRITU  EMPRENDEDOR:  uno  de  los aspectos  a  

trabajar  es  que  los  alumnos/as  sean  capaces  de  realizar  su trabajo de manera autónoma, 

no sólo dentro del aula, sino en general en todos los contextos donde se desarrolla su vida, así como 

la capacitación para reflexionar y tomar sus propias decisiones. 

 
 

 

3.4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

Con carácter general para todo el grupo-clase se van a llevar a cabo las siguientes estrategias 

metodológicas y organizativas. COMBINAREMOS LAS CLASES TRADICIONALES USANDO 

MATERIAL FUNGIBLE CON LAS CLASES VIRTUALES PRESENCIALES. 

 

− Planificación de horarios, lugares o espacios fijos para las actividades a realizar, 

convirtiéndolas en rutinas. 

 

− Empleo del ordenador y de la plataforma G-Suite. Se iniciará al alumnado en el uso de las 

aplicaciones de Classromm y Meet de forma presencial para su aprendizaje. Esto nos va a 

permitir detectar las dificultades que puedan tener con esta forma de trabajo. 

 

− La  metodología  que  se  seguirá  con  este  alumnado  y  según  lo  que establece  el  

currículo,  es  una  metodología  abierta,  flexible,  dinámica  y positiva. 

 

− Adaptándonos  al momento y la  actividad  y, como no, a las características particulares de 

cada  alumno/a basándonos también en  el principio  constructivista,  es  decir,  partiendo  

para  los  nuevos  aprendizajes de lo  que los alumnos ya conocen e ir construyendo los 

nuevos aprendizajes sobre las bases “sólidas” que ya existen. 

 

− Los contenidos que primarán serán los procedimentales, sobre los conceptuales, primando el 

trabajo práctico sobre el teórico, favoreciendo la  funcionalidad  y  significatividad  de  

aprendizajes,  favoreciendo  situaciones reales que nos ayuden a ponerlos en práctica y 

haciendo que los alumnos se sientan protagonistas de su propio aprendizaje. 

 

− En un primer momento se introducirán  los aprendizajes, para, posteriormente, dejarles actuar 

y experimentar por ellos mismos. Las actividades  que  se  realicen  serán,  en  la  medida  

de  lo  posible,  dinámicas  y participativas. 

 

− En todo momento se intentará explicar y “hacer ver” al alumnado para qué nos va a servir lo 

que vamos a aprender o por qué es importante .Prestarles ayudas físicas, verbales o visuales 

para que realicen una actividad e ir retirando progresivamente las ayudas.(Es importante ser 

sistemáticos tanto en la presentación de actividades como en las consignas que se le 

proporcionan al alumno para que conozca lo que tiene que hacer y lo que se espera de él). 

 

− Se creará un clima de trabajo agradable que resulte estimulante y satisfactorio 

tanto personal como intelectualmente. 

 

Es importante para estos alumnos/as ayudarles a desarrollar estrategias de aprendizaje que les 

posibiliten el “aprender a aprender”, a conocerse a sí mismos y favorecer el autocontrol y la 

empatía. 

 



 

 

Así, llevaremos a cabo las siguientes ESTRATEGIAS metodológicas: 

• Explicación verbal. 

• Prestación de apoyos, vídeos, dibujos, pictogramas, gestos… 

• Roll playing, dramatizaciones… 

• Refuerzo social. 

• Generalización de aprendizajes. 

• Reforzamientos y retroalimentación. 

 

A su vez, se utilizarán diversas TÉCNICAS: 

• Incitación física, gestual, verbal… 

• Imitación. 

• Modelado. 

• Encadenamiento. 

 

 

Un aspecto muy importante es la generalización de los aprendizajes. Para ello tendremos en cuenta: 
 
− Presentar  repetidamente los aprendizajes desde distintos ámbitos y en otras situaciones de 

aprendizaje (aula, fiestas, salidas, actividades extraescolares…) 
 
− Proporcionar material muy variado para un mismo aprendizaje. 
 
− Relacionar los aprendizajes actuales con otros anteriores. 
 
− Colaboración estrecha entre el IES y las familias para trabajar coordinadamente en la adquisición 

y generalización de los aprendizajes en todos los ámbitos. 

 

 
CRITERIOS METODOLÓGICOS ESPECÍFICOS: 

 
SISTEMAS AUMENTATIVOS DE COMUNICACIÓN (SAC) Pictogramas.  

A través de los pictogramas (dibujos que representan la realidad), los alumnos, se van a 

comunicar con muchas personas de su entorno. (PECs). 

También, podrá anticipar lo que está por llegar, saber lo que va a ocurrir después de 

cada cosa y qué tiene que hacer para que le ayuden a asimilar los cambios y que 

éstos no desestabilicen su comportamiento. Previamente a los pictogramas se hará 

uso de objetos reales y fotografías. En el caso de que se vea conveniente serán 

utilizados simultáneamente. 

 
Para la comunicación oral: 

 

- Instigación verbal(por parte del docente, de manera que pregunte, incite a 

opinar, etc) 

- Organización de actividades grupales(siempre que sea posible). 

- Utilización de apoyos visuales, gestuales, auditivos, etc.; para facilitar la 

estructuración de los mensajes orales, así como la comprensión de las 

emisiones orales de otros. 

- Enseñanza directa de recursos expresivos para la comunicación oral. 

- Modelado verbal y prácticas orales guiadas(de distintos tipos de textos orales) 

- Uso de estrategias para controlar la impulsividad cognitiva-verbal(a través de 

autoinstrucciones, el respeto de turnos de palabra). 

 

 



 

 

Para la Comunicación Escrita: 

 

- Uso de textos cercanos a su realidad, así como textos sociales, de 

situaciones cotidianas (prensa, cartas, folletos, etc.) 

- Enseñanza guiada de estrategias metacognitivas para la comprensión 

lectora( para trabajar el antes, durante y después de la lectura). 

- Enseñanza guiada de estrategias metacognitivas para la expresión escrita 

(con uso de guías). 

- Apoyos visuales, audiovisuales, etc.; para facilitar procesos de 

comprensión lectora. 

- Estimular la creatividad “escritora” a través de juegos. 

 

Área de Matemáticas: 

 

- Uso de material manipulativo y visual (principio de redundancia). 

- Uso de un específico vocabulario de conceptos (sinónimos concretos: unir, 

juntar...) 

- Metodologías inductivas (que partan de la manipulación, sigan con la 

representación gráfica, la representación simbólica, y terminen en la 

automatización aplicada). 

- Funcionalidad (que se compruebe la utilidad para la vida diaria). 

- Metodología lúdica. 

- Uso de guías para resolución de problemas. 

 

Área de Cultura Digital 

 

• Se enseñará el uso de la plataforma G-Suite. En primer lugar se crearán los correos del 

alumnado para posteriormente invitarles a las clases creadas en Classroom. Se presentarán 

tareas virtuales que se realizarán de forma presencial para detectar dificultades. He de decir, 

que las tareas virtuales son más atractivas y motivante para este alumnado. Este curso 

contamos con ordenadores portátiles nuevos.  

 

Trabajo de capacidades básicas 

Memoria: 

 

- Enseñanza directa y prácticas guiadas de modos y formas de organizar la 

información, para mejorar el recuerdo: clasificaciones, categorías, 

organizar gráficamente, recontar. Uso de recados, repeticiones (canciones, 

poemas), contar vivencias, listas, etc. 

- Desarrollar la memoria: seguir instrucciones, mapas, juegos de memory, etc. 

Atención: 

- Gestión constante por parte del docente (haciendo énfasis en ideas, 

repitiendo informaciones, resumiéndoles ideas, solicitando la fijación de la 

mirada.) 

- Autoinstrucciones para control de la impulsividad y facilitar la centración 

atencional. 

- Uso de material preciso para cada actividad(apartando resto de materiales) 

- Comenzar por tareas de corto tiempo (ir aumentando paulatinamente). 

 

Desarrollo cognitivo: tareas de planificación, ejecución, razonamiento lógico, etc. 

 



 

 

 

Habilidades sociales: 

 

- Role-playing y uso de scripts sociales (ensayos conductuales de habilidades 

sociales). 

- Autoinstrucciones: para autorregular la conducta y para resolución de 

conflictos. 

- Actividades de comunicación asertiva y dilemas morales. 

 

Autonomía: 

− Gestión de su tiempo 

− Asumir responsabilidades en los trabajo del aula y en la casa familiar. 

 

 

 

 

3.5. CRITERIOS, ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE.  

 

Entendemos la evaluación como la reflexión crítica sobre los componentes y los intercambios en el 

proceso didáctico, con el fin de determinar cuáles están siendo o han sido sus resultados y poder 

tomar  así  las  decisiones  más  adecuadas  para  la  positiva  consecución  de  los objetivos  

educativos  y  de  las  competencias  clave.  La  evaluación es así un elemento clave del 

proceso de  enseñanza-aprendizaje,  que  nos  sirve  para  detectar  problemas,  orientar  

decisiones, emprender procesos de investigación y formación didáctica y regular  el proceso de 

contextualización. 

  

La Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del  

proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  de  Educación  Primaria  en  la  Comunidad  

Autónoma  de Andalucía establece las siguientes características para la evaluación: 

 

- Será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el 

fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en   

consecuencia,   adoptar   las   medidas   necesarias   que   le   permitan   continuar   su   

proceso   de aprendizaje. 

- Será  global, por tener en cuenta el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del 

currículo. 

- Tendrá un  carácter criterial por tomar  como referentes los criterios de  evaluación de las 

diferentes  áreas  curriculares,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  Anexo  I  de  la  

Orden  de  17  de marzo  de  2015,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  

correspondiente  a  la  Educación  Primaria  en Andalucía. 

- Tendrá un carácter formativo y propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- 

aprendizaje.  Dicha  evaluación  aportará  la  información  necesaria,  al  inicio  de  

dicho  proceso  y durante  su  desarrollo,  para  adoptar  las  decisiones  que  mejor  

favorezcan  la  consecución  de  los objetivos educativos y la adquisición de las 

competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el 

contexto sociocultural del centro docente. 

  



 

 

 

Evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

La  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  será continua  respondiendo  a  

tres momentos del proceso: 

- Evaluación  inicial. A  comienzos  del  curso  se  recogerá  información  respecto al  

ambiente familiar,  progresos  y dificultades  del  alumnado,  informe  de  evaluación  

psicopedagógico,  informe final  de  la  maestra  de  pedagogía terapéutica y de audición y 

lenguaje  del  curso  anterior. Esta   información se complementará con una prueba inicial de 

los aprendizajes con el objetivo de concretar el punto de partida para la para la toma de 

decisiones relativas al currículo y los medios para desarrollarlo. 

- Evaluación continua, se desarrollará durante todo el curso escolar coincidiendo con los tres 

trimestres  escolares  y  nos  permitirá  identificar  dificultades  y  poner  en  marcha  

medidas  para compensarlas.  

- Evaluación trimestral. Se realizará mediante una valoración de los criterios de evaluación de 

cada una de las adaptaciones curriculares individualizadas. Se realizará un informe individual 

para las familias. 

- Evaluación final, se realizará al final del curso, valorándose el progreso global del alumno. Se 

realizará en informe final de PT y de AL a cada alumnado. 

 

La evaluación se realizará de manera individualizada, teniendo en cuenta los conocimientos previos 

y valorando el esfuerzo e interés por el aprendizaje. Al encontrarse el alumno matriculado en Aula 

Específica FBO en I.E.S. tomaremos como referentes curriculares, tal y como establece la Orden 19 

de septiembre de 2002, los criterios de evaluación del currículo correspondiente al primer ciclo  de  

la  Educación  Primaria,  así  como  los  establecidos  en  su  A.C.I.  valorando  también  el 

desarrollo de las competencias clave. 

 

Para  desarrollarla  utilizaremos  diferentes  técnicas  e  instrumentos  de  evaluación, que 

serán variados y se ajustarán a las necesidades que presente en el momento. Se realizarán 

pruebas orales y/o escritas adaptadas a su nivel de competencia curricular y se utilizarán 

diversos registros basados en la observación sistemática y continuada, el registro anecdótico, la 

revisión de tareas…etc. Hay que  destacar  que  todo  este  proceso  estará  sujeto  a 

modificaciones,  ajustes  y  flexibilización,  que  permita  ajustar  al  máximo  la  

programación  a  las necesidades educativas especiales del alumno y su ritmo de aprendizaje. 

Procedimientos: 

• Observación sistemática: del trabajo individual y en grupo. 

• Intercambios orales con el alumnado: diálogos, entrevistas, participación en clase, 

asamblea. 

• Producciones del alumnado: proporcionan indicaciones claras sobre hasta dónde ha sido 

capaz de hacer cada alumnado, dónde ha encontrado mayores dificultades, cuáles son 

sus métodos y hábitos de trabajo. 

• Pruebas específicas de evaluación: son pruebas individuales que consten de actividades 

de adquisición de destrezas, de comprensión de conceptos, de aplicación y trabajos 

prácticos destinadas a la verificación de los criterios de evaluación: escritas y orales 

 



 

 

 

3.6. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

Acudiremos en este respecto a la consecución exitosa  de  los  logros  establecidos  en  

los criterios de evaluación establecidos en las ACI, valorándose entre los objetivos más 

importantes y a tener más presentes, los relativos a las habilidades sociales, autonomía, 

comunicación e interacción social.  

 

 

 

3.7. ORIENTACIONES PARA INTEGRAR  LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER 

TRANSVERSAL DEL CURRÍCULO. 

 

 

Se  trabajarán las siguientes orientaciones de forma implícita a lo largo de todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje: 

 

▪ La adquisición e interiorización de valores de respeto, igualdad, tolerancia, libertad de 

opinión… 

▪ El fomento de  una  vida  saludable  y  unos  hábitos  que  contribuyan  a mejorar la 

calidad de vida. 

▪ El conocimiento y generalización de normas de educación vial. 

▪ La  educación  para  un consumo responsable  y respetuoso con  el medio ambiente. 

▪ La  valoración  y  respeto  del  medio  ambiente  y  conocimiento  de  los efectos 

dañinos de algunas conductas para el medio. 

▪ El fomento de actividades ajustadas y sanas de ocio y tiempo libre. 

▪ La  formación  para  el  uso  de  nuevas  tecnologías  de  la  información  y 

comunicación (TIC). 

▪ El reconocimiento y eliminación de actitudes de desigualdades por razón de género. 

▪ El fomento, indagación y difusión de elementos de la cultura andaluza. 

 

 

 

 

3.8. ACCIÓN TUTORIAL: La organización de la acción tutorial y de orientación 

para este alumnado y sus representantes legales. 

A lo largo del curso se  llevarán a  cabo las siguientes actuaciones para una correcta y efectiva 

acción tutorial: 

 

− Inicio de curso: Reunión inicial.  Dicha  reunión  servirá  para  establecer un primer 

contacto con la familia, en el que se explicará el plan de trabajo individualizado a seguir 

durante el curso con cada alumno y alumna, así como la metodología del AEEE. 

− Diariamente: Contacto continuo con las familias.  Los  momentos  de llegada y recogida 

del alumnado nos permiten establecer diálogos e intercambios cortos con las familias del 

alumnado. 

− Semanalmente: Tutorías con las familias. Por la tarde hay posibilidad de establecer 

reuniones con las familias, en las que se tratarán asuntos personales del desarrollo 

educativo de cada alumno y alumna. 

− Trimestralmente: Evaluación  trimestral.  Al  final  de  cada  trimestre  se lleva a cabo 

la evaluación del alumnado. Para ello se elabora y entrega a los padres y madres del 

alumnado un informe de evaluación individualizado, en el que se recoge y especifica el 

grado de consecución de los objetivos programados en su ACI. 



 

 

 

− Final de curso: Reunión final. Informe final de evaluación. Al finalizar el curso, con el 

objetivo de evaluar los progresos de cada alumno y alumna, se lleva a cabo un informe 

final en el que se establecerá el nivel de competencia curricular adquirido por el alumnado, 

el grado de consecución de objetivos propuestos, orientaciones a seguir por las familias en 

el periodo de vacaciones, etc. 

− Y en cualquier momento, en cuanto se detecten nuevas necesidades o cambios importantes 

que haya que tener en cuenta.  

 

 

3.9. LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA LA 

ELABORACIÓN DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES 

INDIVIDUALIZADAS. 

 

La atención específica del alumnado escolarizado en nuestra aula consistirá en la aplicación de 

su ACI. Se elaborará en función de sus NEE, de su nivel de competencias y del análisis de los 

entornos de desarrollo o espacios vitales en que debe actuar. El referente para la elaboración de 

la ACI serán las competencias clave, criterios de evaluación y objetivos establecidos en el 

Proyecto Educativo del centro para el ciclo con el que el alumno o alumna presente menor 

desfase en sus competencias curriculares. 

Será realizada por la maestra tutora del aula con la implicación del profesorado de PT y AL que 

trabajan con el alumnado, así como, con las aportaciones de la monitora. 

El documento de la ACI será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA después de 

realizar la evaluación inicial, durante el mes de octubre, debiendo estar cumplimentada y 

bloqueada antes de la finalización de la primera sesión de evaluación, de modo que el alumno o 

alumna sea evaluado en función de los criterios de evaluación y calificación establecidos en su 

ACI. 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención recibida" en el censo 

del alumnado NEAE. 

 

 

3.10. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS que se van a utilizar. 

 

Todos los libros, material y demás serán de uso individual y no compartido. Para ello hemos 

distribuido la clase de la siguiente manera: Cada alumno tiene su silla y su mesa propios, con 

una distancia correcta. Tiene su ordenador portátil y una estantería para poner sus libros de 

lectura, cuadernos de trabajo y material didáctico (juegos, puzles, etc.). 

Recursos materiales: 

 

La Junta de Andalucía envió el curso pasado varias cajas con material específico de los tres ámbitos 

y varios pupitres, pizarra, armarios, un panel de corcho y una mesa del profesor. El aula cuenta con 

un panel interactivo, ordenador de mesa, cuatro ordenadores portátiles, impresora/escáner en color, 

conexión a Internet, plataforma del centro... Es grande  y luminosa.  

  



 

 

Además, ya contábamos con los siguientes RECURSOS DIDÁCTICOSY CURRICULARES: 
  

• Libros  del  alumnado  (Matemáticas,  Lengua,  Conocimiento  del  Medio, Música, 

Educación Plástica.). 

• Fichas de mejora de la atención-concentración, percepción, razonamiento verbal y 

numérico, basadas en programas específicos. 

• Cuadernos de lecturas comprensivas. 

• Cuadernillos de refuerzo de Matemáticas: numeración, cálculo y problemas. 

• Cuadernos de caligrafía, cuadernillos de escritura, etc. 

• Juegos de mesa, manipulables y puzzles. 

• Material elaborado, adaptado y seleccionado por la tutora. 

• Programa  de  habilidades  de  la  vida  diaria  y  habilidades  sociales   

• Cuentos y libros variados pertenecientes a la biblioteca de aula. 

• Material fungible. 

• Pictogramas. 
 
 

Recursos personales: En el aula intervienen las siguientes profesionales: 

 

▪ Una maestra especialista en pedagogía terapéutica, titular del aula 

específica con funciones de tutora. 

▪ Un maestro de pedagogía terapéutica con funciones de apoyo a la integración. 

▪ Una maestra de audición y lenguaje. (martes, jueves y viernes alternos). 

▪ Una monitora de educación especial. 

▪ Una orientadora. 

 

 

 

3.11. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 

Por otro lado, será necesaria igualmente una evaluación de nuestra programación. Para llevar a cabo 

el seguimiento y evaluación de nuestra programación, utilizaremos principalmente la observación 

de nuestra actuación y tendremos en cuenta aspectos como si se han alcanzado los objetivos 

previamente  planteados,  si  hemos  creado un clima de coordinación adecuado que haya  

facilitado  la  integración, si   hemos tenido en cuenta las necesidades del alumnado, si la 

metodología utilizada para la consecución de dichos objetivos ha sido la más adecuada…,con el fin 

de mejorar nuestra intervención. La evaluación de la programación quedará recogida en la Memoria 

Anual de centro. 

 

Este  proceso  de  evaluación  conlleva  a  reflexionar  sobre  los  siguientes aspectos: 

− Grado de adecuación de la programación elaborada para cada alumno y alumna,  en  base  a  

los  resultados  obtenidos  en  la  evaluación  de  cada trimestre. Para ello se recogerá en el 

diario de la maestra cómo ha ido la sesión con cada alumno/a, anotando si todo es adecuado. 

− Adecuación de las actividades, comprobaremos cómo las realizan, qué dificultades tienen, o 

bien si son adecuadas. 

− Criterios metodológicos que atienden a las necesidades del alumnado y que favorecen su 

proceso de aprendizaje. 

− Adecuación y rentabilidad de los recursos personales y materiales utilizados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

− Nivel de efectividad en la coordinación constante del profesorado implicado en la educación de 

los alumnos y alumnas con NEE. 



 

 

− Mi  relación  con  las  familias  y  su  información  a  través  de  la  Acción Tutorial:  

número  de  reuniones,  comunicaciones  formales  e  informales, informes emitidos. 

− Mi grado de implicación para la búsqueda de la integración del alumnado al que atiendo. 

 

Cada una de estas reflexiones se recogerán por escrito en el cuaderno de la maestra, comparándolos 

con la programación diaria; así comprobaremos la consecución de lo programado con el fin de 

proponer propuestas de mejora que favorecerán nuestra práctica educativa. 

 

 

3.12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

Tal y como se refleja en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, al alumnado escolarizado en 

el aula de educación especial se le garantizará la mayor integración en actividades comunes y 

curriculares con el resto del alumnado del centro.  

Y así es como debería de ser. Pero este curso, igual que el anterior, seguimos en pandemia. 

Desde nuestra aula, nos gustaría participar en todas las actividades como siempre hemos hecho, 

pero las circunstancias tan especiales que estamos viviendo impiden dicha participación. 

Tampoco podremos hacer salidas por el entorno.  

Si a lo largo del curso, y si las circunstancias lo permiten, podríamos participar en todas las 

actividades que se pueda. Esa es nuestra esperanza. 

Lo que sí vamos a hacer es celebrar esas efemérides dentro de nuestra clase, de la mejor forma 

posible. Celebraremos las siguientes: 

 
1er Trimestre: 

- Día de la Hispanidad. 

- Halloween 

- Día de la No Violencia de Género: Apreciar el valor de la no violencia. 

- Día  de  la  Discapacidad:  Valorar  y  respetar  las  diferencias  entre  las personas 

con y sin discapacidad. 

- Día  de  la  Constitución:  Identificar  el  significado  de  lo  que  celebramos este 

día. 

- Navidad: valorar y disfrutar las tradiciones de esta época. 
 
 
 
2º Trimestre: 
 

- Día de la Paz: Valorar la necesidad de vivir en armonía. 

- Día de Andalucía: Identificar el significado de lo que celebramos este día. 

- Día Internacional de la mujer: Identificar y valorar el trabajo de la mujer en la sociedad 

reconociendo la igualdad entre hombres y mujeres. 

- Carnaval: Apreciar las fiestas populares. 

- Semana Santa 
 
3er Trimestre: 

  

- Día del libro. 

- Día del trabajo 

- Día  del  Medio  Ambiente  (la  primavera): identificar  la  importancia  de cuidar 

nuestro entorno. 
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La intervención del maestro/a de Audición y Lenguaje plantea una interrelación entre la evaluación y 

el propio proceso. La evaluación es el primer paso para la posterior intervención, pues el punto de partida para 

la toma de decisiones y el mecanismo clave para una intervención eficaz. 

La intervención es un sistema diseñado con la intención de facilitar al alumno/a el acceso a la 

comunicación y al lenguaje, considerando actividades, contextos, experiencias, materiales, etc. 

Por tanto, el maestro/a de Audición y lenguaje tiene como función primordial prevenir, estimular y 

rehabilitar a nivel lingüístico-comunicativo, además de coordinarse con el resto de profesionales que forman 

parte del Equipo de Orientación (maestras de Pedagogía Terapéutica), con los referentes del E.O.E. (orientadora 

y médico), así como con los/as tutores/as, colaborar en la elaboración de adaptaciones curriculares, 

asesoramiento a las familias, etc., y, por supuesto, la actuación directa con los alumnos/as con N.E.A.E. 

En el presente curso escolar la intervención educativa de la maestra de A.L. será llevará a tiempo parcial 

en el IES “Andrés de Vandelvira”. El alumnado que acude al aula de Audición y Lenguaje, recibiendo atención 

logopédica directa, en el presente curso está formado por 2 alumnos/as de Educación Secundaria: 

• Educación Secundaria: 

- 1 alumno con dificultades específicas en el aprendizaje de la lectura o dislexia y dificultades específicas en el 

aprendizaje de la escritura – disortografía 

- 1 alumna con Dificultades de aprendizaje por capacidad intelectual límite 

Así mismo, también se atiende a los alumnos/as escolarizados en las aulas específicas de Educación 

Especial con la que cuenta el centro (modalidad de escolarización C). Para el presente curso, se atenderá a 9 

alumnos/as que presentan las siguientes problemáticas: 

- Aula A: 

• 2 alumno con Trastorno generalizado del desarrollo no especificado. 

• 2 alumno con Discapacidad intelectual moderada. 

- Aula B: 

• 1 alumno con autismo. 

• 2 alumno/a con Discapacidad intelectual moderada. 

• 1 alumna con Síndrome de Rett. 

• 1 alumno con autismo y Discapacidad intelectual moderada. 

El censo de alumnos/as atendidos en el aula de AL puede sufrir variaciones a lo largo del curso a través 

de la baja en el servicio de aquellos alumnos/as que hayan superado sus dificultades y/o la incorporación de 

nuevos casos una vez evaluados. 

Como el área que me compete, como maestra de Audición y Lenguaje, es el del lenguaje y la 

comunicación a continuación planteo la programación general de mi aula. Para ello, contaré con la colaboración 

y trabajo coordinado con los tutores/as, maestros especialistas, maestras/os de Pedagogía Terapéutica, 

coordinadores de ciclo, y las familias. Las actuaciones que se lleven a cabo en este campo se trabajarán tanto en 

el aula ordinaria donde está integrado/a el/la alumno/a (cuando se estime necesario) así como en el aula de 

Audición y Lenguaje, dependiendo del caso y de los acuerdos alcanzados con los tutores. 

 

 

 

1. 
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2.1. OBJETIVOS GENERALES 

A lo largo del curso académico 2021-22, en el aula de Audición y Lenguaje se pretenden alcanzar 

una serie de objetivos generales que permitan, entre otros aspectos: 

1. Dar respuestas adecuada a las necesidades educativas del alumnado atendido. 

2.  Conseguir un proceso normalizado de comunicación, teniendo presente las pautas sociales de los 

intercambios comunicativos. 

3.  Seguir favoreciendo la integración de estos alumnos/as en su entorno educativo y sociocultural. 

4. Informar y asesorar al profesorado respecto a los alumnos/as con n.e.a.e. así como proporcionar orientaciones 

de carácter preventivo sobre posibles dificultades. 

5. Colaborar con los tutores/as en las orientaciones a los padres. 

6. Elaborar el material didáctico que sea necesario para el desarrollo de las sesiones. 

7. Colaborar con los Equipos Docentes en la elaboración y revisión de las Adaptaciones Curriculares 

Individualizadas (A.C.I.), tanto significativas como no significativas. 

8. Apoyo del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula ordinaria, cuando se vea necesario. 

En relación a la tarea de intervención logopédica con el grupo de alumnos/as que asiste al aula, cabe 

señalar que los objetivos generales que se pretenden alcanzar a lo largo del curso son los siguientes: 

▪ Tomar contacto con el alumnado y crear un clima distendido y de confianza. 

▪ Prevenir posibles trastornos y alteraciones del lenguaje, estimulando el lenguaje oral y facilitando las 

condiciones para una rehabilitación especifica. 

▪ Facilitar al alumnado la recuperación de las dificultades que presenten en el lenguaje oral, 

favoreciendo su proceso de integración escolar y social. 

▪ Favorecer las posibilidades expresivas del lenguaje mediante la participación activa del alumnado en 

juegos, conversaciones y actividades de la vida cotidiana. 

▪ Trabajar los prerrequisitos básicos del lenguaje: atención, imitación y seguimiento de instrucciones. 

▪ Implantar o reeducar los aspectos lingüísticos deficitarios, proporcionando siempre un modelo 

comunicativo correcto. 

▪ Favorecer el desarrollo de los procesos de comprensión y producción lingüística. 

▪ Trabajar la interiorización de habilidades sociales. 

▪ Iniciar o mejorar la enseñanza y aprendizaje del proceso lecto-escritor, así como la comprensión lectora. 

▪ Potenciar la lectura como recurso para acceder a otras áreas de conocimiento. 

▪ Potenciar la conciencia fonológica como requisito previo para el correcto desarrollo del proceso lecto-

escritor. 

▪ Potenciar la comprensión lectora como paso fundamental en el desarrollo del día a día. 

▪ Potenciar la expresión oral para una mejor comunicación con el entorno. 

▪ Dar prioridad a la funcionalidad del lenguaje frente a los aspectos formales del mismo. 

• Generalización de los aprendizajes a otros contextos (familiar, escolar, social, …) 

Todos estos objetivos se adecuarán de forma individualizada a las características y necesidades que 

presente cada alumno/a mediante los correspondientes programas específicos. 

2. 
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2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

A. PRERREQUISITOS DEL LENGUAJE Y CAPACIDADES FAVORECEDORAS. 

✓ Favorecer y mejorar la atención, tanto sostenida como selectiva. 

✓ Potenciar y mejorar la imitación. 

✓ Favorecer el seguimiento de instrucciones. 

✓ Desarrollar la percepción sensorial (auditiva y visual). 

✓ Favorecer y mejorar la memoria sensorial (auditiva y visual). 

✓ Desarrollar la capacidad simbólica a través del juego. 

✓ Adquirir y desarrollar nociones espacio-temporales básicas. 

✓ Mejorar el tipo y la capacidad respiratoria, como medio de relajación. 

✓ Alcanzar una adecuada coordinación fono-respiratoria. 

✓ Fomentar hábitos de una correcta higiene teniendo en cuenta la actual situación (COVID-19). 

✓ Desarrollar la movilidad de los órganos fono-articulatorios fundamentales para la articulación como 

aspecto previo para la articulación. 

B. ÁREA FONÉTICA. 

✓ Logar la correcta articulación de todos los fonemas. 

✓ Logar la correcta articulación de diptongos y grupos vocálicos. 

✓ Favorecer la articulación correcta de palabras bisílabas, trisílabas y polisílabas. 

✓ Integrar los fonemas rehabilitados en su lenguaje oral espontáneo. 

✓ Eliminar vicios articulatorios que aparezcan en su habla. 

C. ÁREA FONOLÓGICA. 

✓ Mejorar la capacidad de discriminación e integración léxica, silábica y fonémica. 

✓ Aumentar la memoria auditivo-secuencial. 

✓ Adquirir la conciencia fonológica. 

D. ÁREA MORFOSINTÁCTICA. 

✓ Desarrollar el uso correcto de los diferentes elementos morfosintácticos del lenguaje. 

✓ Favorecer la conciencia sintáctica. 

✓ Establecer y afianzar el esquema oral simple. 

✓ Desarrollar el uso de oraciones simples y compuestas. 

E. ÁREA SEMÁNTICA. 

✓ Aumentar progresivamente el vocabulario, tanto a nivel expresivo como comprensivo. 

✓ Comprender las relaciones semánticas entre las palabras. 

✓ Ampliar los campos semánticos propios de su edad. 

✓ Favorecer la capacidad para establecer asociaciones, comparaciones, 

clasificaciones, categorizaciones y definiciones sociales. 

F. ÁREA PRAGMÁTICA. 

✓ Desarrollar las funciones comunicativas orales adecuadas a su nivel de desarrollo. 

✓ Promover y mejorar la capacidad de participar en conversaciones, respetando las normas del 

intercambio comunicativo. 
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✓ Desarrollar la capacidad de participar a nivel oral en actividades de la vida cotidiana. 

✓ Potenciar la intencionalidad comunicativa del alumnado. 

✓ Mejorar el respeto de turnos en una actividad para su correcto desarrollo. 

G. LENGUAJE COMPRENSIVO. 

✓ Desarrollar la capacidad de interpretación y seguimiento de instrucciones y mensajes orales. 

✓ Comprender el significado de enunciados cada vez más complejos. 

✓ Favorecer la capacidad de extraer las ideas principales y secundarias de relatos orales. 

✓ Potenciar y desarrollar la lógica verbal. 

✓ Favorecer la comprensión del lenguaje implícito. 

H. COMUNICACIÓN NO VERBAL. 

✓ Crear en el alumno/a la necesidad de comunicarse y tener iniciativa comunicativa. 

✓ Desarrollar y potenciar la capacidad comunicativa, tanto expresiva como comprensiva. 

✓ Favorecer el lenguaje no verbal a través del propio cuerpo. 

✓ Implantar, cuando sea necesario, un SAAC que le permita comunicarse con su entorno más 

próximo. 

✓ Favorecer el contacto visual al mantener una conversación. 

I. LECTO-ESCRITURA. 

✓ Desarrollar la conciencia fonológica como aspecto previo y necesario para el aprendizaje de la 

lecto-escritura. 

✓ Adquirir, automatizar y generalizar el uso de las reglas de conversión grafema- fonema y fonema-

grafema. 

✓ Favorecer una buena mecánica lectora. 

✓ Establecer y afianzar relaciones léxicas para palabras y asociarlas a su significado (lectura global de la 

palabra). 

✓ Desarrollar la lectura comprensiva de palabras, frases, párrafos y textos. 

✓ Potenciar la capacidad de realizar una grafía clara y ajustada a la pauta. 

✓ Transcribir con corrección ortográfica palabras, frases y textos. 

✓ Favorecer la expresión escrita como medio para comunicarse. 

✓ Adaptar los métodos de adquisición de la lecto-escritura a las características y necesidades del 

alumnado. 

A. PRERREQUISITOS DEL LENGUAJE Y CAPACIDADES FAVORECEDORAS. 

✓ Atención: sostenida y selectiva. 

✓ Imitación. 

✓ Seguimiento de instrucciones. 

✓ Percepción sensorial (auditiva y visual). 

✓ Memoria sensorial (auditiva y visual). 

✓ Juego simbólico. 

✓ Nociones espacio-temporales básicas. 

3. 
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✓ Respiración. 

✓ Coordinación fono-respiratoria. 

✓ Higiene. 

B. ÁREA FONÉTICA-FONOLOGIA. 

✓ Discriminación e integración léxica, silábica y fonémica. 

✓ Memoria auditivo-secuencial. 

✓ Articulación: de fonemas, diptongos y grupos vocálicos. 

✓ Articulación: de palabras bisílabas, trisílabas y polisílabas. 

✓ Integración en lenguaje oral espontáneo. 

✓ Vicios articulatorios. 

C. ÁREA MORFOSINTÁCTICA. 

• Morfología: 

✓ Clases de palabras: artículos, determinantes, sustantivos, verbos, 

adjetivos, adverbios, … 

✓ Concordancia género-número. 

✓ Concordancia verbal. 

✓ Prefijos y sufijos. 

• Sintaxis: 

✓ Oraciones simples: afirmativas, negativas, exclamativas y enunciativas. 

✓ Estructuras sintácticas: S-V / S-V-CD / S-V-CC / S-V-CD-CC, etc. 

✓ Oraciones compuestas: coordinadas y subordinadas. 

D. ÁREA SEMÁNTICA. 

• Léxico. 

✓ Vocabulario básico: designación-denominación. 

✓ Sinónimos-antónimos. 

✓ Familias de palabras. 

• Semántico. 

✓ Asociaciones verbales. 

✓ Comparación y diferenciación. 

✓ Clasificación y categorización. 

✓ Definición. 

✓ Categorías semánticas. 

E. ÁREA PRAGMÁTICA. 

✓ Funciones y uso del lenguaje. 

✓ Conversaciones: normas del intercambio comunicativo. 

✓ Intencionalidad comunicativa. 

F. LENGUAJE COMPRENSIVO. 

✓ Órdenes con dificultad creciente. 

✓ Significado de frases y mensajes orales. 
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✓ Ideas principales y secundarias de relatos orales. 

✓ Historias, cuentos, descripciones oídas. 

✓ Lógica verbal. 

✓ Comprensión del lenguaje implícito. 

G. COMUNICACIÓN NO VERBAL. 

✓ Iniciativa comunicativa. 

✓ Expresión emociones. 

✓ Lenguaje no verbal. 

✓ S.A.A.C. 

H. LECTO-ESCRITURA. 

✓ Conciencia fonológica. 

✓ Reglas de conversión grafema-fonema y fonema-grafema. 

✓ Mecánica lectora: entonación, ritmo y puntuación. 

✓ Comprensión lectora. 

✓ Mecánica escritora: grafía, direccionalidad, separación entre palabras, 

puntuación, … 

✓ Composición escrita. 

✓ Ortografía. 

I. ESTIMULACILACIÓN DEL LENGUAJE (P.E.L.O.) 

✓ Mecanismos de producción del habla. 

✓ Capacidades comunicativas. 

✓ Mecanismos básicos del lenguaje: audición, voz y articulación. 

✓ Dimensiones del lenguaje: forma, contenido y uso. 

✓ Desarrollo comunicativo en el alumnado. 

✓ Comprensión y producción lingüística. 

Los contenidos de Audición y Lenguaje relacionados con las Competencias Claves se pueden 

organizar de la siguiente manera: 

❖ COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 

Esta competencia hace referencia al uso de las cuatro destrezas del lenguaje: escuchar, hablar, leer y 

escribir. Los contenidos que la desarrollan son: 

• Utilización de la lengua oral para comunicar y expresar ideas, pensamientos y deseos. 

• Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico: respetar el turno de palabra, escuchar 

con atención y respeto, uso de un léxico preciso y variado, estructuración gramatical correcta, entonación y 

pronunciación clara. 

• Interés por el análisis de los aspectos fónicos de las palabras. Segmentación de palabras en sílabas. 

(metafonología). 

• Aproximación al uso de la lengua escrita. 

• Textos de tradición literaria: poemas, adivinanzas, trabalenguas, refranes, cuentos populares, … 

4. 
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• Utilización de gestos y movimientos corporales para la expresión y la comunicación. 

• Representación de personajes, hechos y situaciones cotidianas. 

• Participación y disfrute en actividades de dramatización, juego simbólico y otros juegos de expresión corporal. 

❖ COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA BÁSICA EN CIENCIA Y TECNOLOGIA. 

En esta etapa educativa se sientas las bases para que el alumnado construya las habilidades matemáticas y 

las utilice de forma automatizada. Con esta competencia se pretende desarrollar y aplicar el pensamiento 

matemático con el fin de resolver problemas en situaciones cotidianas. Los contenidos que lo desarrollan son: 

• Propiedades de objetos: abierto/cerrado, rápido/lento, pesado/ligero… 

• Situación de sí mismo y de objetos en el espacio: entre, antes de-, después de. 

• Formas planas y cuerpos geométricos. 

• Clasificación, ordenación y seriaciones. 

• Cuantificadores: más, menos, mitad, igual que. 

• Nociones temporales: ayer/hoy/mañana, mañana/tarde/noche, antes/después. 

• Ordenación temporal: secuencias temporales. 

• Conteo. 

• Medidas de tiempo: el calendario y registro de la fecha; los días de la semana. Ubicación temporal de 

actividades cotidianas. 

En estas etapas educativas, el alumnado amplía su conocimiento del mundo a través de la interacción 

con las personas, los objetos, la exploración del espacio y del tiempo, y a partir de los centros de interés que se 

trabajan en el aula (el cuerpo, los alimentos, la familia…). 

❖ TRATAMIEANTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL. 

Esta competencia se basa en el uso adecuado de las tecnologías de la sociedad de la información, como 

herramienta de trabajo, ocio y comunicación. Los contenidos que la desarrollan son: 

• Iniciación en el uso de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y comunicación. 

• Ampliación del vocabulario específico. Acercamiento a producciones audiovisuales y valoración de sus 

contenidos. 

❖ COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 

Esta competencia hace referencia a las formas de comportamiento que preparan las personas para una 

vida socialmente eficaz. Los contenidos que la desarrollan son: 

• La familia y el centro escolar como primeros grupos sociales. 

• La calle. Observación de necesidades, ocupaciones y profesiones. 

• Hábitos sociales: saludar, despedirse, pedir las cosas por favor, dar las gracias, … 

• Habilidades para la interacción y colaboración: ayuda, gratitud, generosidad, amistad, compañerismo. 

• Incorporación de pautas adecuadas de comportamiento: compartir, ayudar, resolver conflictos mediante el 

diálogo. 

• Interculturalidad. 

• Reconocimiento de las señales de identidad cultural del entorno e interés por participar en ellas: Día de la 

Paz, Carnaval, Día del Libro… 
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❖ CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES. 

Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las artes 

plásticas y escénicas o la literatura. Los contenidos que la desarrollan son: 

• Identificación de las tonalidades de los colores (claro/oscuro). 

• Expresión y comunicación de hechos y emociones a través de producciones plásticas, utilizando técnicas y 

materiales diversos. 

• Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de objetos cotidianos y de instrumentos 

musicales. 

• Discriminación de sonidos y sus contrastes. 

• El timbre de los instrumentos. 

• Participación activa y disfrute en las interpretaciones de canciones, juegos musicales y danzas. 

• Utilización de gestos y movimientos corporales para la expresión y la comunicación. 

• Representación de personajes, hechos y situaciones cotidianas. 

• Participación y disfrute en las actividades de dramatización, juego simbólico y otros juegos de expresión 

corporal. 

❖ COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER. 

Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumnado desarrolle su capacidad para 

iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o 

colaborativa para conseguir un objetivo. Los contenidos que lo desarrollan son: 

• Gusto por el juego. Conocimiento, comprensión y aceptación de las reglas de juego. 

• Participación y confianza en las propias posibilidades. 

• Control progresivo de la respiración. 

• Relajación. 

• Normas que regulan la vida cotidiana. 

• Hábitos elementales de organización, atención, iniciativa, esfuerzo, observación. 

• Valoración y gusto por el trabajo bien hecho por uno mismo y por los demás. 

• Habilidades para la interacción y colaboración: ayuda, gratitud, generosidad, amistad, compañerismo. 

❖ SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU EMPRENDEDOR. 

Esta competencia implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la 

creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. 

Para alcanzar los objetivos, contenidos y competencias claves planteadas anteriormente es necesario 

desarrollar una serie de actividades y tareas. Puesto que los objetivos se han planteado en relación al equipo 

docente y al alumnado, las actividades también van a seguir dicha organización: 

5.1. ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL EQUIPO DOCENTE. 

• Mantener reuniones periódicas con los tutores/as, sobre los aspectos trabajados o a trabajar en las sesiones de 

logopedia. 

• Facilitar e intercambiar información, libros o material didáctico. 

• Realizar las modificaciones y/o revisiones de las A.C.I. que sean necesarias, existiendo una estrecha 

coordinación entre todos los implicados. 

5. 



PROGRAMACIÓN ANUAL AULA AUDICIÓN Y LENGUAJE CURSO 2021-22 

Mª Esther López Jesús I.E.S. ANDRÉS DE VANDELVIRA 

 

 

• Acudir a las reuniones con los padres para explicar las líneas de actuación del proceso educativo de su hijo/a. 

5.2. ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL ALUMNADO. 

A) ÁREA PREVERBAL 

Actividades previas a la adquisición del lenguaje 

 1.-ATENCIÓN 

✓ Permanecer sentado. 

✓ Extinguir conductas negativas. 

✓ Realizar conductas incompatibles. 

✓ Moldear conductas nuevas. 

✓ Mantener conductas. 

✓ Mirar objetos. 

✓ Mirar a la maestra de audición y lenguaje. 

2.-PERCEPCIÓN-DISCRIMINACIÓN VISUAL 

✓ Cambiar los movimientos del cuerpo ante una persona. 

✓ Seguir con los ojos un objeto que se mueve 

✓ Mirar a la persona que habla o atrae su atención. 

✓ Tranquilizarse ante la presencia del adulto. 

✓ Girar la cabeza siguiendo un objeto que se mueve. 

✓ Girar la cabeza siguiendo un objeto que se mueve. 

✓ Mantener la atención ante un estímulo visual. 

✓ Observar a una persona que se mueva. 

✓ Sonreír ante la presencia del profesor. 

✓ Tratar de alcanzar objetos dentro de su campo visual. 

✓ Seguir con la vista objetos que se mueven a su alrededor. 

✓ Responder adecuadamente a gestos de agrado/desagrado. 

✓ Reconocerse ante el espejo. 

✓ Ejecutar una orden simple, acompañada de gestos. 

✓ Responder a gestos con gestos adecuados (dame/toma). 

✓ Emparejar objetos iguales 

✓ Emparejar objetos con una imagen de él. 

✓ Emparejar imagen y silueta de un objeto conocido. 

✓ Emparejar imágenes de un objeto visto en varias perspectivas 

✓ Discriminar formas dentro de un fondo 

 3.-DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

✓ Variar los movimientos como reacción al sonido. 

✓ Discriminar "ruido","sonido","silencio". 

✓ Volver la cabeza y/o los ojos en dirección al sonido. 

✓ Ir en dirección a un sonido. 

✓ Responder a la voz del adulto mediante movimientos. 
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✓ Volver la cabeza siguiendo un sonido que se desplaza 180º. 

✓ Reaccionar distintamente ante sonidos extraños / habituales. 

✓ Volver la cabeza hacia quien le habla o dice su nombre. 

✓ Reaccionar ante voces familiares y/o extrañas. 

✓ Indicar de dónde viene un sonido: "lejos, cerca, dirección..." 

✓ Seguir un sonido que se desplaza, con ojos vendados. 

✓ Reconocer la clase de material por su sonido. 

✓ Discriminar y asociar sonidos producidos: 

▪ por el propio cuerpo: risa, llanto, bostezo, estornudo, ronquido, aplauso, taconeo ...... 

▪ Voces: de compañeros, de hombre/mujer, hablada/cantada, niño/niña, joven/viejo...... 

▪ Instrumentos musicales. 

▪ Animales: perro, gato, pollo, gallo, pato, burro, caballo, oveja, pájaro, mono, rana, león... 

✓ Naturaleza y medio: 

▪ Naturaleza: viento, trueno, lluvia, olas, agua........................ 

▪ Medio: coches, aviones, trenes, barcos, motos, grúas, tractores... 

▪ (Onomatopeyas) Imitar sonidos de animales. 

▪ Vocaliza respondiendo a vocalizaciones de los demás 

✓ Reconocer las cualidades del sonido: 

▪ Intensidad (fuerte/flojo) ... 

▪ Duración (largo/corto) .... 

4.-RITMO 

✓ Acompañar canciones con gestos rítmicos alusivos 

✓ Seguir diferentes ritmos alternando: 

▪ Fuerte/flojo 

▪ Rápido/lento 

5.-IMITACIÓN 

✓ Imitar sonidos vocálicos. 

✓ Imitar sílabas (dos vocales) 

✓ Imitar sílabas. (consonante y vocal). 

✓ Solicitar objetos con sonido (modelo) 

✓ Pronunciar, al menos tres palabras (repetir) 

✓ Imitar acciones simples. 

✓ Imitar movimientos de manos y dedos 

✓ Imitar grandes gestos, realizados con brazos y piernas. 

6.-COMUNICACIÓN GESTUAL COMPRENSIVA 

6.1.- INTERPRETAR ADECUADAMANTE GESTOS FUNCIONALES. 

✓ Mira en dirección a quien llama su atención. 

✓ Mira a objetos o personas señalados. 

✓ Detiene su actividad ante el gesto "NO". 
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✓ Acercarse ante el gesto "VEN". 

✓ Dar ante el gesto "DAME" 

✓ Coger/recibir ante la acción de "TOMA". 

✓ Reaccionar adecuadamente ante gestos cariñosos. 

✓ Detener la actividad ante el gesto de "PARA" / "ALTO" 

✓ Seleccionar objetos según gestos de "GRANDE"/"PEQUEÑO 

✓ Seguir órdenes expresadas por una secuencia de dos o más gestos. 

✓ Reproducir secuencias de 4/5 gestos expresados en ilustraciones. 

6.2.- INTERPRETAR ADECUADAMENTE GESTOS FACIALES 

✓ Continuar una actividad ante la sonrisa de aprobación. 

✓ Cesar la actividad ante el gesto de desagrado. 

✓ Imitar gestos y reaccionar adecuadamente: Llorar, reír, dormir, comer , 

andar, lavarse, beber....... 

7.- COMUNICACIÓN GESTUAL EXPRESIVA 

7.1.-UTILIZAR ADECUADAMENTE GESTOS FUNCIONALES 

✓ Mover mano o brazo para llamar la atención. 

✓ Mover la mano para decir adiós, en respuesta a un gesto. 

✓ Señalar objetos., personas o lugares que desea. 

✓ Reproducir acciones sencillas (comer, beber. ..............) 

✓ Expresar que no desea algo mediante el gesto "NO". 

✓ Avisar mediante el gesto, de sus necesidades. 

✓ Indicar a otro que se acerque, mediante el gesto "VEN" 

✓ Indicar a otro que se aleje, mediante el gesto "VETE". 

✓ Expresar necesidades de hambre, sed, sueño, pis.... 

✓ Expresar sensaciones somáticas. (dolor, frio, calor) 

✓ Expresar estados de ánimo (alegría, tristeza, susto.) 

✓ Indicar que algo está caliente. 

✓ Detiene la actividad de otro con el gesto de "PARA/ALTO" 

✓ Utiliza gestos de cortesía. 

✓ Reproduce secuencias de dos gestos. 

✓ Dirigirse a los demás con secuencias de dos gestos. 

7.2.-UTILIZAR ADECUADAMENTE GESTOS FACIALES 

✓ Sonreír en respuesta a la sonrisa de otros 

✓ Hacer gesto de desagrado ante situaciones desagradables 

7.3.-UTILIZAR ADECUADAMENTE GESTOS EMOTIVOS 

✓ Emitir gritos de alegría ante rostros/situaciones agradables. 

✓ Emitir gritos de desagrado ante situaciones desagradables. 
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B) BASES ANATÓMICO-FUNCIONALES  

C) 1.1.-RELAJACIÓN 

RELAJACIÓN PASIVA 

✓ Distender zona ocular hasta sienes, previo masaje. 

✓ Distender zona frontal a temporal, previo masaje. 

✓ Distender zona del mentón y pabellón auditivo, previo masaje. 

✓ Presionar desde el mentón, hacia el esófago para facilitar el control del babeo. 

✓ Distender la zona de la nuca y trapecios, previo masaje. 

✓ Distender y/o estimular la zona bucal mediante masaje. 

✓ Girar suavemente la cabeza. 

RELAJACIÓN GLOBAL 

✓ En decúbito dorsal relajar diferentes partes del cuerpo: 

▪ De pie, relajar diferentes partes del cuerpo. 

▪ Sentado, relajar diferentes partes del cuerpo. 

▪ Tomar conciencia del acto de la relajación global. 

RELAJACIÓN SEGMENTARIA 

FACIAL 

✓ Imitar la masticación lentamente. 

CUELLO 

✓ Mover la cabeza "delante" y "detrás" 

✓ Idem. "derecha" e "izquierda" 

✓ Flexión a la derecha y a la izquierda 

1.2.-RESPIRACIÓN-SOPLO SOPLO 

✓ Tomar aire por la nariz. 

✓ Tomar aire por la nariz y retener  

✓ Realizar la espiración nasal. 

✓ Inspirar por la nariz y espirar por la boca. 

✓ Apagar, soplando una vela a ................. cm. 

✓ Dilatar las aletas de la nariz al inspirar. 

✓ Emitir sonidos vocálicos al expulsar el aire. 

✓ Emitir hasta "CINCO" al expulsar el aire. 

1.3.-MOVILIDAD DE LOS ÓRGANOS FONADORES LABIOS 

✓ Abrir la boca imitando a la maestra. 

✓ Abrir / cerrar la boca. 

✓ Apretar fuertemente los labios. 

✓ Colocar la boca en posición de emisión de vocales. 

✓ Abrir y cerrar exageradamente los labios y emitir A/O 

✓ Idem. I/U. 

✓ Rozar como si mordiera los labios con los dientes 
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✓ Expulsar el aire (carrillos llenos) emitiendo BRRR 

LENGUA 

✓ Elevar la lengua pasivamente, previa presión en la punta de la barbilla. 

✓ Tocar con la punta de la lengua la parte posterior de los dientes superiores. 

✓ Idem. con dientes inferiores. 

✓ Relajar la lengua, mostrándola plana, con la boca abierta. 

✓ Doblar la lengua hacia arriba y atrás, con ayuda de incisivos. 

✓ Idem hacia abajo. 

✓ Golpear con la punta de la lengua los incisivos por delante y por detrás. 

✓ Hacer vibrar la lengua colocada entre los labios. 

✓ Tras hacer inspiración profunda, emitir LA, LA, LA, LA, LA 

✓ Imitar sonidos: Teléfono, campana, moto, tractor… 

MEJILLAS 

✓ Exagerar el gesto de emisión de sonidos vocálicos contrapuestos. 

MANDÍBULAS 

✓ Abrir y cerrar la boca rápida y lentamente. 

VELO DEL PALADAR 

✓ Mover por reflejo el velo del paladar. 

✓ Tragar saliva. 

✓ Expulsar gran cantidad de aire por la boca. 

✓ Tragar líquidos. 

✓ Bostezar. 

D) ÁREA FONÉTICO-FONOLÓGICA . 

2.1.-REGISTRO FONOLÓGICO: 

2.1.1-ADQUISICIÓN DE LA CADENA FONOLÓGICA. 

 VOCALES  

A E I O U 

     

 DIPTONGOS  

ai ei oi au eu ou ia ie io iu ua ue uo  

 

FONEMAS (1) 

 P M B T S D C/Z LL Y CH Ñ F K J G L N R RR 
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En sílaba                    

En palabra                    

En frase                    

 Bilabia

les 

Dentale

s 

Interde

ntal 

Palatales * Velares Alveolares 

2.1.2.-ARTICULACIÓN DE LAS SÍLABAS INVERSAS Y MIXTAS. 

SÍLABAS INVERSAS Y MIXTAS 

-M -N -S -L -R -Z -D 

       

2.1.3-ARTICULACIÓN DE LOS GRUPOS CONSONÁNTICOS. 

GRUPOS CONSONÁNTICOS (Sinfones) 

 BL PL CL FL GL PR BR TR DR FR CR CR GR 

En sílaba              

En palabra              

Código de evaluación: S Superado; T Trabajándose; - Nulo. (Si substituye o añade, escribir el fonema o 

la palabra). 

2.2- CAPACIDAD DE IMITACIÓN DE LAS ONOMATOPEYAS 

S S S .... (La serpiente) LA LA LA ...(Cantamos) MIAU MIAU ...(El 

gato) 

MUUU MUU (La vaca) NI NA, NI 

NA (Ambulancia) 

ÑAM ÑAM 

(Comemos) 

F F F (Un gato 

enfadado) 

Z Z Z (Dormimos) S S S CHAF (Las 

olas) 

PSST,PSST  (Llama 

alguien) 

AY! AY! (Me pillo el 

dedo) 

TICTAC,TICTAC  (El 

reloj) 
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CHIP-CHAP (Piso 

charco) 

JA JA JA (Risa) TITA TITA (Ven, 

gallinita) 

AJ AJ (Trago una 

mosca) 

DING- DONG (El 

timbre) 

NANG- 

NANG (Campana) 

RING RING (El 

teléfono) 

POM POM (Golpes 

puerta) 

QUIQUIRIQUI (El 

gallo) 

ÑIGO ÑIGO (Violín) BR BR BR  (Marcha 

moto) 

CRIC CRIC  (El 

grillo) 

GR GR GR (El león) CLIC-CLAC (Abre la 

llave) 

BLA BLA BLA 

 (Hablar) 

GLU GLU GLU 

(Beber) 

PROM PROM (El 

tambor) 

CHU,CU,CHU (El 

tren) 

2.3.-DISCRIMINACIÓN AUDITIVA FONÉTICA Y FONOLÓGICA 

2.3.1.- ANÁLISIS Y SÍNTESIS AUDITIVA 

✓ Discriminar vocales en posición de sílaba inicial. 

✓ Identificar sílabas muy diferenciadas según la forma de emisión. 

✓ Identificar sílabas poco diferenciadas según la forma de emisión: 

B/P T/D T/K F/Z 

R/D R/L S/Z Ñ/LL 

✓ Identificar la sílaba inicial de una palabra. 

✓ Discriminar la sílaba final de una palabra. 

✓ Discriminar sílabas en cualquier posición en palabras. 

✓ Omitir sílaba final en palabras. 

✓ Omitir sílaba media en palabras 

✓ Omitir sílaba inicial en palabras. 

✓ Omitir la sílaba inicial. Descubrir que la palabra resultante tiene contenido semántico. 

✓ Encadenar palabras. 

✓ Identificar vocales aisladas entre otros sonidos. 

✓ Identificar vocales entre sonidos consonánticos. 

✓ Identificar una vocal determinada entre varias vocales. 

✓ Discriminar el fonema final de una palabra. 

✓ Discriminar el fonema inicial de una palabra. 

✓ Discriminar los elementos vocálicos de una palabra. 

✓ Relacionar la palabra según su estructura vocálica. 
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✓ Reconocer imágenes que tengan la misma estructura vocálica. 

✓ Reconocer y seleccionar palabras que tengan la misma estructura vocálica. 

✓ Discriminar fonemas en cualquier posición. 

✓ Identificar los sonidos que soplan: f, z, s. 

✓ Identificar los sonidos que explotan: p, t, k. 

✓ Identificar los sonidos que vibran: r. 

2.3.2.- RITMO Y MELODÍA 

✓ Reconocer palabras cortas y largas. 

✓ Reconocer el número de golpes de voz 

✓ Identificar palabras que tengan la misma estructura rítmica. 

✓ Reconocer palabras que tengan la misma cadencia final. 

✓ Reconocer la sílaba tónica de cada palabra. 

✓ Identificar la palabra que no tenga la misma cadencia final. 

2.4.-MATERIAL: 

CUADERNOS, LIBROS DE REEDUCACIÓN: 

- Cuadernos de Discriminación Auditiva, (4 cuadernos y cinta de audio) de C. Bruno y M. 

Brusi, Editorial "La Guaira". 

- Discriminación Auditiva y Logopedia, (libro y cinta de audio) de Inés Bustos, Editorial CEPE. 

 

- Integración de fonemas en el lenguaje espontáneo, de Paloma Acero y Elena Valero, Editorial 

CEPE. 

- Fichas de recuperación de las dislalias, de Antonio Vallés Arándiga, Editorial CEPE. 

- Dislalias, de Pilar Pascual, Editorial CEPE 

- Programa de refuerzo de las habilidades metalingüísticas, de P.F. Gómez y J Valero, Editorial 

EOS. 

- Discriminación fonética y fonológica, de Inés Bustos, Editorial CEPE. 

- Lotos fonéticos (4 libros), de Marc Monfort, Editorial CEPE. 

- Cómo pronunciar la R, Editorial CEPE. JUEGOS EDUCATIVOS: 

- Adivina qué oyes, de FALOMIR JUEGOS (ahora Preeschol). 

- Loto sonoro, de Ed. NATHAN. 

- Silencio, de EDUCA. 

- Loto de situaciones sonoras, de Ed. NATHAN. 

- Juegos interactivos ordenador y Tablet. 

E) ÁREA MORFO-SINTÁCTICA... 

3.1.--MORFOLOGIA 

3.1.1-LENGUAJE RECEPTIVO 

✓ Comprender palabras en plural cuyo singular acaba en vocal. 

✓ Comprender palabras en plural cuyo singular acaba en consonante o es invariable. 

✓ Comprender las formas verbales regulares del presente. 
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✓ Comprender las formas verbales regulares del futuro. 

✓ Comprender las formas verbales regulares del pasado. 

✓ Comprender las formas verbales regulares del imperfecto. 

✓ Comprender las formas verbales irregulares del presente. 

✓ Comprender las formas verbales irregulares del futuro. 

✓ Comprender las formas verbales irregulares del pasado. 

✓ Comprender los participios. 

✓ Comprender el gerundio. 

✓ Comprender las formas reflexivas. 

✓ Comprender los verbos recíprocos. 

✓ Comprender los comparativos. 

✓ Comprender los superlativos. 

✓ Comprender los pronombres personales en función de sujeto. 

✓ Comprender los pronombres personales en función de objeto. 

✓ Comprender los posesivos. 

3.1.2-LENGUAJE EXPRESIVO 

✓ Utilizar correctamente las concordancias de género: determinante +sustantivo. 

✓ Utilizar correctamente las concordancias de género: sustantivo + adjetivo. 

✓ Utilizar correctamente las concordancias de género: sujeto + atributo. 

✓ Utilizar correctamente el plural de palabras cuyo singular acaba en vocal. 

✓ Utilizar correctamente el plural de palabras cuyo singular acaba en consonante e invariable. 

✓ Utilizar las formas verbales regulares del presente. 

✓ Utilizar las formas verbales regulares del futuro. 

✓ Utilizar las formas verbales regulares del pasado. 

✓ Utilizar las formas verbales regulares del imperfecto. 

✓ Utilizar las formas verbales irregulares del presente. 

✓ Utilizar las formas verbales irregulares del futuro. 

✓ Utilizar las formas verbales irregulares del pasado. 

✓ Utilizar los participios. 

✓ Utilizar el gerundio. 

✓ Utilizar las formas reflexivas. Utilizar las preposiciones. 

✓ Utilizar las conjunciones. 

✓ Utilizar elementos deícticos. 

✓ Utilizar los pronombres de negación. 

✓ Utilizar los adverbios de negación. 
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3.2.- SINTAXIS 

3.2.1-LENGUAJE RECEPTIVO 

✓ Comprender órdenes de una acción. 

✓ Comprender oraciones simples: S – V 

✓ Comprender oraciones simples: S-V-OD 

✓ Comprender oraciones simples: S-V-CCL 

✓ Comprender oraciones simples: S-Vcop-Atributo 

✓ Comprender oraciones simples: S-V-OD-CCL 

✓ Comprender oraciones simples: S-V-OD-OI 

✓ Comprender oraciones negativas. 

✓ Comprender la negación del atributo. 

✓ Comprender los pronombres de negación. 

✓ Comprender los adverbios de negación. 

✓ Comprender oraciones comparativas. 

✓ Comprender oraciones subordinadas causales. 

✓ Comprender oraciones subordinadas condicionales. 

✓ Comprender oraciones subordinadas temporales. 

✓ Comprender oraciones subordinadas adversativas. 

✓ Comprender oraciones subordinadas de relativo. 

3.2.2-LENGUAJE EXPRESIVO 

✓ Utilizar oraciones simples: S – V 

✓ Utilizar oraciones simples: S-V-OD 

✓ Utilizar oraciones simples: S-V-CCL 

✓ Utilizar oraciones simples: S-Vcop-Atributo 

✓ Utilizar oraciones simples: S-V-OD-CCL 

✓ Utilizar oraciones simples: S-V-OD-OI 

✓ Utilizar oraciones negativas. 

✓ Utilizar las oraciones interrogativas. 

✓ Utilizar las oraciones exclamativas. 

✓ Utilizar las oraciones reflexivas. 

✓ Utilizar la negación del atributo. 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN ANUAL AULA AUDICIÓN Y LENGUAJE CURSO 2021-22 

Mª Esther López Jesús I.E.S. ANDRÉS DE VANDELVIRA 

 

 

F) ÁREA LÉXICO-SEMÁNTICA 

4.1. LÉXICO 

4.1.1 VOCABULARIO BÁSICO:  

Señala o nombra imágenes de: 

Partes del cuerpo Animales 

Colegio Prendas de vestir 

Alimentos Oficios 

Vehículos Juguetes 

La casa Familia 

Colores Estaciones/ meses/ días 

de la semana 

4.1.2. SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS:  

Los comprende y utiliza 

4.1.3. DIFERENCIA EL SIGNIFICADO DE PALABRAS HOMÓNIMAS 

Diferencia el significado de palabras homónimas. 

4.1.4. FAMILIAS LÉXICAS 

Identifica y forma familias léxicas. 

4.2. SEMÁNTICA 

4.2 .1: COMPRENSIÓN DE ÓRDENES 

✓ Ejecuta órdenes que: 

▪ Implican una acción. 

▪ Implican dos o más acciones relacionadas. 

▪ Dos o más acciones no relacionadas. 

▪ Impliquen selección de objetos. 

4.2.2 . COMPRENSIÓN DE UNA NARRACIÓN 

Contesta adecuadamente preguntas sobre sobre una historia leída: 

¿Quién? ¿Qué? 

¿Cuándo? ¿Dónde? 

¿Cómo? ¿De quién? 

¿Para quién? ¿Cuanto? 

✓ Capta por el contexto, palabras desconocidas. 

✓ Describe objetos, historietas y acciones de su vida cotidiana. Clasifica objetos formando categorías. 
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4.2.3 . DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS 

Establece diferencias y semejanzas entre un par de palabras dadas. 

Un pájaro y un perro Unos zapatos y unos guantes 

Una zapatilla y un zapato Un abrigo y una estufa 

Una pelota y una manzana Un pez y una barca 

Unas manos y unos pies Una escalera y un ascensor 

El vino y el agua Los huevos y la leche 

Una pelota y una muñeca El azúcar y la sal 

Una naranja y un plátano Un botón y una moneda 

Una bicicleta y una moto Una cerilla y un mechero 

Un pantalón y un jersey Un plátano y un limón 

G) ÁREA PRAGMÁTICA 

A. SALUDOS Y DESPEDIDAS 

✓ Contactar con la mirada al saludar. 

✓ Sonreír como respuesta al saludo 

✓ Responder gestualmente al saludo: besar, abrazar... 

✓ Decir fórmulas de cortesía: hola, adiós, buenos días, hasta mañana 

B. SOLICITAR DESEOS Y NECESIDADES BÁSICAS. 

✓ Pedir pipí, caca... 

✓ Pedir agua, comida... 

✓ Decir si tiene frío o calor 

C. REQUERIMIENTOS DE ACCIÓN. 

✓ Directos: dame- mío, toma, ven 

✓ Indirectos: me gustaría 

D. RECLAMAR ATENCIÓN. 

✓ De forma gestual 

✓ Con vocalizaciones 

✓ Con confirmaciones de acción 

✓ Con partículas interjectivas 

E. EXPRESAR PLACER, EMOCIÓN O RECHAZO. 

✓ Decir SI/NO (gestual o verbal) 

✓ Expresar dolor, tristeza, alegría... 
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✓ Dar las gracias 

✓ Pedir perdón 

✓ Emitir enunciados que impliquen disconformidad 

F. CONTESTAR A PREGUNTAS CERRADAS Y ABIERTAS. 

✓ Contestar preguntas sobre sus necesidades básicas 

✓ Contestar preguntas sobre datos personales 

✓ Contestar preguntas sobre su entorno familiar 

✓ Contestar preguntas sobre su entorno escolar 

✓ Contestar preguntas sobre su entorno social... 

✓ Contestar preguntas relativas a su ubicación espacio-temporal 

G. DENOMINAR. 

H. SOLICITAR INFORMACIÓN 

✓ Utilizar interrogantes en contexto 

Qué De quién 

Quién Para quién 

Dónde Por dónde 

Cuándo Por qué 

Puedo Otros 

I. IMAGINAR. 

✓ Hacer como si... 

✓ Si yo fuera… 

✓ Comentarios imaginados. 

J. DESCRIBIR. 

✓ Describir objetos, personas, animales... de su entorno 

✓ Describir acciones que realizan las personas en un determinado contexto 

K. NARRAR. 

✓ Contar un cuento o historia ante imágenes 

✓ Contar experiencias 

✓ Anticipar acontecimientos 

L. PARTICIPAR EN UNA CONVERSACIÓN. 

✓ Esperar turno 

✓ Escuchar al otro 

✓ Responder preguntas de forma coherente 

✓ Hacer aportaciones sobre temas 

✓ Mantener un diálogo 

✓ Usar adecuadamente el teléfono 
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M. CONTAR UN CUENTO ANTE IMÁGENES. 

✓ Narrar un cuento o historia con apoyo de imágenes 

N. DEMANDAS DE CONFIRMACIÓN O NEGACIÓN. 

✓ No puedo 

✓ Lo siento 

✓ Por favor 

✓ Fórmula de demanda explícita 

Para la consecución de los objetivos y actividades planteados con anterioridad se partirá de una 

metodología activa, participativa, experiencial, motivadora y constructiva, centrada en los siguientes aspectos: 

• Principio de individualización. 

• Adecuación de los aprendizajes al nivel evolutivo y a los estilos de aprendizaje del discente. 

• Potenciación de aprendizajes funcionales y significativos. 

• Desarrollo de las sesiones de forma lúdica, teniendo como base el juego. 

• Partir de los centros de interés del discente. 

• Graduar las actividades con un orden de dificultad, ajustándose a su área de desarrollo. 

• Partir de lo general a lo particular, de lo simple a lo complejo. 

• Sistematizar la presentación de los contenidos. 

• Partir del nivel de competencia lingüística del discente, situándonos en su zona de desarrollo próximo. 

Se parte de un de un carácter globalizador, tomándose para las actividades como centro de interés el 

lenguaje y donde se trabajan aspectos como: la expresión, comprensión, articulación, vocabulario, lenguaje oral 

y lenguaje escrito, con el fin de favorecer el desarrollo global del alumno/a. 

También se tendrán en cuenta los principios de individualización, socialización, creatividad, 

funcionalidad, motivación, manipulación y experimentación. Será una metodología flexible, adaptándose a las 

características, necesidades e intereses del alumnado. 

Estas orientaciones metodológicas se desarrollarán utilizando técnicas de modificación de conducta 

tales como: 

1. Modelado (técnica de imitación): consiste en modificar la conducta del sujeto mediante la observación de la 

conducta a instaurar realizada por otra persona (maestro/a Audición y Lenguaje). 

2. Role-playing: consistente en la representación de diversos papeles o roles. 

3. Refuerzo positivo: consistente en reforzar la conducta que se desea instaurar de manera inmediata a la 

realización de la misma utilizando un reforzador positivo. (algo que le agrade al sujeto). 

4. Economía de Fichas: consistente en reforzar la conducta deseada mediante la entrega al sujeto de fichas, 

bonos... que posteriormente podrá canjear por reforzadores materiales o sociales. 

 

 

 

6. 



PROGRAMACIÓN ANUAL AULA AUDICIÓN Y LENGUAJE CURSO 2021-22 

Mª Esther López Jesús I.E.S. ANDRÉS DE VANDELVIRA 

 

 

Esta programación de aula está diseñada para ser aplicada en un curso académico, a lo largo del cual se 

pretende la consecución de los objetivos anteriormente planteados. Para ello se establecerán sesiones de diferente 

duración en función de las necesidades del alumnado; en un clima de trabajo relajado, variando las actividades 

para evitar la monotonía, y realizándolas de forma lúdica siempre que sea posible. 

El horario para este curso escolar será el siguiente (aunque puede sufrir modificaciones a lo largo del 

mismo).  

Los viernes serán alternos, acudiendo una vez a cada centro. 

IES ANDRÉS DE VANDELVIRA 

Hora MARTES JUEVES VIERNES 

9:15-10:15 Sandra 3º PMAR 

 

Mª Carmen 

Sandra 3º PMAR 

 

Andrés 

Helena 

 

Víctor 

10:15-11:15 Juanma 

 

Andrés 

Víctor y Helena 

 

Ana y Noelia 

Jesús 

 

Ana y Noelia 

11:15-11:45 RECREO GUARDIA RECREO 

11:45:12:45 Jesús 

 

Gloria 

Mª Carmen 

 

Javier 2 PMAR 

Juanma 

 

Andrés 

12:45-13:45 AULA 019 Juanma 

 

Jesús y Gloria 

Mª Carmen 

 

Gloria 

13:45-14:15 AULA 019 Javier 2 PMAR 

Para el desarrollo y ejecución de la presente programación de aula es necesario contar con recursos 

tanto materiales como humanos: 

• Recursos materiales: material escolar (lápices, papel, pegamento, ...), Tablet, espejo, juguetes, lotos de 

imágenes o de palabras, fotografía, fichas, juegos de lenguaje, libros de consulta, panel de comunicación, etc. 

• Recursos Humanos: estos pueden ser internos al centro o externos. 

− Internos: Equipo docente, Coordinadores de Ciclo, tutores, maestros 

especialistas (E.F., Inglés y Música), maestros/as de Pedagogía Terapéutica y la familia. 

7. 

8. 
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− Externos: Centro de Profesores, E.O.E. (psicóloga y médico), Equipos específicos (de Conducta, de motóricos, 

Autismo y Conducta) instituciones de diversa índole (asociación de Amigos Especiales...), logopedas privadas 

etc. 

 

La evaluación de la programación de aula que se ha planteado anteriormente constará de tres momentos. 

• Evaluación Inicial: con ella se pretende determinar no solo el nivel de competencia curricular y lingüística del 

alumnado, sino también las condiciones materiales y personales con las que cuenta para iniciar el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. Para ello, se utilizarán diferentes pruebas, tanto estandarizadas como no estandarizadas, 

que permitan analizar todos los aspectos relacionados con el lenguaje. Entre ellos, podemos destacar los 

siguientes: Ela-Albor, P.L.O.N. (Prueba de Lenguaje Oral de Navarra) o escalas de discriminación auditiva. 

Otras pruebas serán aplicadas por el E.O.E según se considere oportuno. 

• Evaluación continua: se realizará a lo largo del proceso para determinar si éste se está desarrollando bajo los 

parámetros previstos inicialmente o, si por el contrario, es necesario realizar algún cambio. Para ello, se 

utilizarán técnicas como son la observación sistemática, los diarios de campo y el análisis de tareas. Esta 

evaluación pretende ser un proceso de retroalimentación entra la intervención y la evaluación, tendrá un carácter 

individual pues estará basada en la comparación del alumno/a en ese momento con su situación de partida. 

• Evaluación final: con ella se pretende determinar la consecución de los objetivos planteados inicialmente y si 

éstos se han generalizado a otros contextos. Para ello, se plantearán al alumno/a situaciones de lenguaje 

espontáneo en los que se trabajen los aspectos intervenidos a lo largo del curso. 

En relación al seguimiento de dicha programación será de carácter trimestral donde se determinará y 

comprobará como se está desarrollando el proceso reeducador de los alumnos/as. Pero en el seguimiento también 

se tendrán en cuenta otras variables relacionadas con el proceso como: la implicación de la familia, el desarrollo 

de la labor de la maestra de Audición y Lenguaje, la colaboración e implicación de los tutores y otros maestros 

especialistas. 

 

La familia es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo óptimo del sujeto, por lo que no se la 

debe excluir del proceso de intervención logopédica y educativa. Es necesario que exista coordinación y 

colaboración entre la familia y los diferentes especialistas que intervienen con el niño/a. Para ello, es necesario 

establecer con la familia sesiones de contacto que permitan informarles, solicitarles la información pertinente, 

pedir su colaboración. Estas sesiones pueden agruparse en dos momentos: 

• Inicial: donde se solicitará a los padres información sobre el desarrollo evolutivo del niño/a, variables existentes 

en el entorno familiar le que puedan afectar a su hijo/a; también se le explicará en qué va a consistir el programa 

de intervención que se aplicará con el niño/a y se solicitará su colaboración activa en el desarrollo del mismo para 

así favorecer la generalización de los aprendizajes. 

• Entrevistas periódicas: que permitirán explicar a los familiares los progresos o retrocesos que experimenta su 

hijo/a, además de facilitarles información, pautas de actuación y actividades para trabajar con el niño/a en el 

ámbito familiar. 

10. 

9. 



 

 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2021/2022 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO: CIENCIAS SOCIALES- GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

CURSO: 2020-2021 

  

MATERIA / ÁMBITO: ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL. 2º 

ESO PMAR 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas 

1ª E 2ª E 3ª E Total 

_84_ _77_ _75_ _236__ 

 



 

 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

2 Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

3 Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

4 Bloque 4. Educación literaria 

5 Bloque 5. El espacio humano: España y Europa 

6 Bloque 6. La Historia: La Edad Antigua 

7 Bloque 7. La Historia: La Edad Media 

 

 

 

 

RELACIÓN DE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS Y 

TEMPORALIZACIÓN 

 

U.D. Nº TÍTULO 
Nº 

SESIONES 

1 El visitante 3,5 semanas 

2 Caminante, no hay camino 3,5 semanas 

3 ¡Oh excelso muro, oh torres coronadas! 3 semanas 

4 Verde que te quiero verde 3,5 semanas 

5 Se quedarán los pájaros cantando 3,5 semanas 

6 Parte de estos bosques 3 semanas 

7 Espacio humano: población y territorio 5 semanas 

8 Edad Antigua 5 semanas 

9 Edad Media 5 semanas 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA 

UNIDAD DIDÁCTICA 

 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 1 EL VISITANTE 

TEMPORALIZACIÓN 3,5 semanas 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 

 

INTRODUCCIÓN 



En esta unidad trataremos: leer y comprender el texto “La costumbre de la casa”, ampliar el vocabulario, escribir una 

historia de fantasmas, reconocer y clasificar los sustantivos, ortografía (letras y sonidos) y educación literaria 

(literatura, géneros, recursos). 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Comprender un texto narrativo 

Diferenciar narración y diálogo 

Identificar al narrador 

Conocer el significado de palabras nuevas asociadas al campo léxico del terror 

Escribir un texto narrativo 

Identificar los sustantivos y conocer sus principales rasgos semánticos y formales 

Conocer las correspondencias entre grafías y sonidos para tomar conciencia de las dificultades ortográficas de 

nuestra lengua 

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 

Analizar rasgos característicos de textos literarios 

Extraer información de un texto 

Exponer oralmente un tema 

Contar una historia de terror 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

• Identifica y analiza los sustantivos de 

un texto. 

• Aprende el significado de palabras 

nuevas. 

• Reconoce la relación de sinonimia 

entre un grupo de palabras. 

• Forma adjetivos a partir de 

sustantivos utilizando sufijos. 

• Extrae información de un texto 

narrativo, interpreta su sentido y 

analiza y valora su forma y su 

contenido. 

• Escribe textos narrativos ortográfica y 

gramaticalmente correctos. 

• Comprende y valora distintos textos 

literarios. 

• Acude a diversas fuentes 

(diccionarios, páginas web, etc.) para 

• Reconocer los sustantivos. 

• Agrupar palabras sinónimas. 

• Escribir textos narrativos. 

• Leer, comprender interpretar y valorar 

textos narrativos. 

• 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 

1. Competencia 

para aprender a 

aprender: 

utilizar los 

conceptos 

lingüísticos y 

literarios para 

desarrollar 

hábitos y 

destrezas en el 

aprendizaje 

personal. 

2. Competencia en 

comunicación 

lingüística: saber 

argumentar, 

explicar y 

comunicar los 

contenidos 

relacionados con 

cualquier tema y 



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. 

 

literarios. 

•  Analizar rasgos característicos de 

textos literarios. 

• Crear textos literarios tomando como 

modelo fragmentos de otras obras. 

 

con nociones 

fundamentales de 

la literatura, 

expresándolos de 

forma correcta, y 

aprender nuevos 

recursos 

lingüísticos y 

literarios a través 

de las actividades 

y los textos 

planteados. 

3. Competencia 

digital: búsqueda 

y selección de 

información 

general de 

carácter 

lingüístico y 

literario por 

medio de las TIC 

y reconocer la 

utilidad de las 

fuentes 

empleadas. 

4. Conciencia y 

expresiones 

culturales: 

conocimiento, 

comprensión y 

valoración de las 

diferentes 

manifestaciones 

culturales, 

especialmente las 

literarias y su 

relación con otras 

manifestaciones 

artísticas, de 

modo que se 

adquieran 

diferentes 

códigos artísticos 

y culturales para 

emplearlos como 

forma de 

comunicación. 

5. Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor: 

valoración y 

ejecución 



proyectos 

personales en el 

ámbito 

lingüístico y 

literario. 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa, que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante las 

TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras actividades 

organizadas por el profesor. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

• Reconocimiento de sustantivos. 

• Sinonimia y polisemia. 

• Formación de adjetivos a partir de sustantivos 

• Sonidos y letras. 

• Escribir un texto narrativo. 

• Extraer información, interpretar y valorar textos narrativos 

•  La literatura como forma de comunicación. 

• El origen de la literatura: epopeyas y cosmogonías. 

•  El verso y la prosa como formas de expresión. 

• Los géneros literarios (rasgos característicos): la lírica, la narrativa, el teatro y otros textos. 

  

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente los relacionados 

con contenidos sobre comunicación interpersonal, control de la información y redes sociales. 
 

 



ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables, según los procedimientos e instrumentos de evaluación 

señalados. 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las que 

resaltaremos las siguientes:                      

• Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

• Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

• Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

• Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

• Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

• Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

• Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 



 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 

referenciada en la que se combinen los procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los 

conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos de 

elaboración propia del profesor como fichas de actividades y preguntas, videos con preguntas, otras actividades de 

refuerzo. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades 

y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 
 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc.…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA 

UNIDAD DIDÁCTICA 

 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 2 CAMINANTE, NO HAY CAMINO 

TEMPORALIZACIÓN 3,5 semanas 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad trataremos: leer y comprender el texto “Los pueblos silenciosos”, ampliar el vocabulario, describir un 

lugar abandonado, reconocer los adjetivos (género y número, reglas de concordancia, grados del adjetivo, uso 

especificativo y explicativo), ortografía (uso de la letra b) y educación literaria (temas y formas de la lírica, comentario 

de un texto lírico). 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Comprender un texto descriptivo de carácter subjetivo 

Conocer el significado de palabras nuevas que utilizamos para describir y de sus sinónimos y antónimos 

Planificar, escribir y corregir la descripción de un lugar imaginario 

Reconocer los adjetivos en un texto y explicar sus valores expresivos y gramaticales 

Conocer las reglas de uso de la letra b y las palabras con b que presentan dificultad ortográfica 

Tomar conciencia de las dificultades ortográficas que presenta el uso de la letra b y respetar las convenciones 

ortográficas en los textos escritos. 

Repasar aspectos del lenguaje literario 

Aprender las características generales de la lírica 



 

Comprender y valorar el lenguaje lírico y algunos textos y autores representativos de este género 

Comprender y valorar los diferentes temas y formas de los textos literarios 

Comprender y valorar la relaciones de los textos líricos con otras artes 

Crear composiciones literarias a partir de los modelos 

Analizar textos líricos 

Escribir una historia de miedo 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

• Reconoce los adjetivos de un texto y 

explica sus valores expresivos. 

• Aprende el significado de palabras 

nuevas, de sus antónimos y sinónimos 

y las utiliza al escribir una 

descripción. 

• Utiliza correctamente la grafía b en 

palabras de uso habitual. 

• Escribe textos ortográfica y 

gramaticalmente correctos y con 

léxico preciso. 

• Extrae información, interpreta el 

sentido y valora la forma y el 

contenido de un texto descriptivo. 

• Aprende las características generales 

de la lírica. 

• Repasa aspectos del lenguaje literario. 

• Comprende y valora el lenguaje de la 

lírica y algunos textos representativos 

de este género. 

• Comprende y valora los diferentes 

temas de los textos líricos. 

• Comprende y valora las diferentes 

formas de los textos líricos. 

• Comprende y valora las relaciones de 

los textos líricos con otras artes. 

• Crea composiciones líricas a partir de 

modelos. 

• Analiza textos líricos. 

• Investiga sobre algunos autores y 

obras representativos de la lírica. 

• Reconocer los adjetivos de un texto y 

explica sus valores expresivos. 

• Aprender el significado de palabras 

nuevas, de sus antónimos y sinónimos 

y utilizarlas al escribir una 

descripción. 

• Utilizar correctamente la grafía b en 

palabras de uso habitual. 

• Escribir textos ortográfica y 

gramaticalmente correctos y con 

léxico preciso. 

• Extraer información, interpretar el 

sentido y valorar la forma y el 

contenido de un texto descriptivo. 

• Aprender las características generales 

de la lírica. 

• Repasar aspecto del lenguaje literario. 

• Comprender y valorar el lenguaje de 

la lírica y algunos textos 

representativos de este género. 

• Comprender y valorar los diferentes 

temas de los textos líricos. 

• Comprender y valorar las diferentes 

formas de los textos líricos. 

• Comprender y valorar las relaciones 

de los textos líricos con otras artes. 

• Crear composiciones líricas a partir de 

modelos. 

• Analizar textos líricos. 

• Investigar sobre algunos autores y 

obras representativos de la lírica. 

1. Competencia 

para aprender a 

aprender: 

utilizar los 

conceptos 

lingüísticos y 

literarios para 

desarrollar 

hábitos y 

destrezas en el 

aprendizaje 

personal. 

2. Competencia en 

comunicación 

lingüística: saber 

argumentar, 

explicar y 

comunicar los 

contenidos 

relacionados con 

cualquier tema y 

con nociones 

fundamentales 

del género 

literario de la 

lírica, 

expresándolos de 

forma correcta, y 

aprender nuevos 

recursos 

lingüísticos y 

literarios a través 

de las actividades 

y los textos 

planteados. 

3. Competencia 

digital: búsqueda 

y selección de 



 

información 

concreta de 

carácter 

lingüístico y 

literario por 

medio de las TIC 

y reconocer la 

utilidad de las 

fuentes 

empleadas. 

4. Conciencia y 

expresiones 

culturales: 

conocimiento, 

comprensión y 

valoración de las 

diferentes 

manifestaciones 

culturales, 

especialmente las 

literarias (de la 

lírica como 

género) y su 

relación con otras 

manifestaciones 

artísticas, de 

modo que se 

adquieran 

diferentes 

códigos artísticos 

y culturales para 

emplearlos como 

forma de 

comunicación. 

5. Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor: 

valoración y 

ejecución 

proyectos 

personales en el 

ámbito 

lingüístico y 

literario. 

 



 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo 

diario, tanto de clase como de casa, que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de 

la corrección de actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su 

disposición frente a la asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual 

como en equipo, su actitud ante las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, 

tanto en clase como en otras actividades organizadas por el profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

• Reconocimiento de adjetivos. 

• Sinonimia y antonimia. 

• Uso correcto de b. 

• Extraer información, interpretar y valorar textos descriptivos. 

• Planificar, escribir y corregir textos descriptivos. 

• Características generales de la lírica (temas y formas que definen el género). 

• Los diferentes temas de los textos líricos (sentimientos y emociones ―lírica amorosa y lírica satírica― y 

conceptos ―la vida y la muerte, los objetos y el arte―). 

• Las diferentes formas de los textos líricos (lírica en prosa, lírica en verso y pictogramas). 

• Elementos fundamentales para el análisis de un texto lírico. 

• Relación de la lírica con otras artes. 

• Algunos autores y obras representativos de la lírica. 

 



 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente los relacionados 

con contenidos sobre participación, pluralismo y democracia; convivencia y autoestima; igualdad; diversidad y 

convivencia intercultural; comunicación interpersonal. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables, según los procedimientos e instrumentos de evaluación 

señalados. 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las que 

resaltaremos las siguientes:                      

• Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

• Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

• Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

• Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

• Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

• Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

• Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 

referenciada en la que se combinen los procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los 

conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos de 

elaboración propia del profesor como fichas de actividades y preguntas, videos con preguntas, otras actividades de 

refuerzo. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades 

y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 
 

 

 

 



 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc.…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA 

UNIDAD DIDÁCTICA 

 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 3 ¡OH EXCELSO MURO, OH TORRES CORONADAS! 

TEMPORALIZACIÓN 3 semanas 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad trataremos: leer y comprender el texto “El oso polar”, ampliar el vocabulario, describir un animal 

imaginario, reconocer los determinantes (artículos, demostrativos y posesivos, cuantificadores, relativos, 

interrogativos y exclamativos), ortografía (uso de la letra v) y educación literaria (temas y formas de la narrativa, 

comentario de un texto narrativo). 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Comprender un texto descriptivo de carácter objetivo 

Conocer el significado de palabras nuevas que utilizamos para describir, y de sus sinónimos y antónimos 

Planificar, escribir y corregir la descripción de un animal imaginario 

Reconocer los distintos tipos de determinantes en un texto e identificar el sustantivo al que acompañan 

Conocer las reglas de uso de la letra v y las palabras con v que presentan dificultad ortográfica 

Tomar conciencia de las dificultades ortográficas que presenta el uso de la letra v y respetar las convenciones 

ortográficas en los textos escritos 

Conocer los elementos propios de la narrativa como género literario 

Identificar textos narrativos, tanto si están escritos en prosa como en verso 

Reconocer los principales temas y formas de un texto narrativo 

Comentar un texto narrativo siguiendo las pautas facilitadas 

Comprender la relación entre la literatura y las demás artes 

Apreciar las cualidades estéticas de un texto narrativo 

Adquirir el gusto por leer textos narrativos de forma autónoma 

Aprender a crear textos narrativos 

Planificar, diseñar u evaluar un anuncio publicitario 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 



 

• Identifica y clasifica los determinantes 

de un texto. 

• Forma adjetivos a partir de 

sustantivos. 

• Reconoce en un diccionario palabras 

polisémicas. 

• Usa correcto de la letra v. 

• Extrae información, interpreta y 

valora textos descriptivos de carácter 

objetivo. 

• Planifica, escribe y revisa textos 

descriptivos. 

• Aprende las características generales 

de la narrativa. 

• Comprende y valora los elementos de 

la narrativa y de algunos textos 

representativos de este género. 

• Identifica textos narrativos escritos 

tanto en prosa como en verso. 

• Distingue narración, descripción y 

diálogo en un fragmento narrativo. 

• Comprende y valora los diferentes 

temas de los textos narrativos. 

• Comprende y valora las diferentes 

formas de los textos narrativos. 

• Comprende y valora las relaciones de 

los textos narrativos con otras artes. 

• Crea composiciones narrativas a partir 

de modelos. 

• Analiza y comenta textos narrativos a 

partir de unas pautas. 

• Identificar y clasificar los 

determinantes de un texto. 

• Formar adjetivos a partir de 

sustantivos. 

• Reconocer en un diccionario palabras 

polisémicas. 

• Usar correcto de la letra v. 

• Extraer información, interpretar y 

valorar textos descriptivos de carácter 

objetivo. 

• Planificar, escribir y revisar textos 

descriptivos. 

• Aprender las características generales 

de la narrativa. 

• Comprender y valorar los elementos 

de la narrativa y de algunos textos 

representativos de este género. 

• Identificar textos narrativos escritos 

tanto en prosa como en verso. 

• Distinguir narración, descripción y 

diálogo en un fragmento narrativo. 

• Comprender y valorar los diferentes 

temas de los textos narrativos. 

• Comprender y valorar las diferentes 

formas de los textos narrativos. 

• Comprender y valorar las relaciones 

de los textos narrativos con otras 

artes. 

• Crear composiciones narrativas a 

partir de modelos. 

• Analizar y comentar textos narrativos 

a partir de unas pautas. 

1. Competencia 

para aprender a 

aprender: 

utilizar los 

conceptos 

lingüísticos y 

literarios para 

desarrollar 

hábitos y 

destrezas en el 

aprendizaje 

personal. 

2. Competencia en 

comunicación 

lingüística: saber 

argumentar, 

explicar y 

comunicar los 

contenidos 

relacionados con 

cualquier tema y 

con nociones 

fundamentales de 

la narrativa, 

expresándolos de 

forma correcta, y 

aprender nuevos 

recursos 

lingüísticos y 

literarios a través 

de las actividades 

y los textos 

planteados. 

3. Competencia 

digital: búsqueda 

y selección de 

información de 

carácter 

lingüístico y 

literario por 

medio de las TIC 

y reconocer la 

utilidad de las 

fuentes 

empleadas. 

4. Conciencia y 

expresiones 

culturales: 

conocimiento, 

comprensión y 

valoración de las 

diferentes 



 

manifestaciones 

culturales, 

especialmente las 

literarias y su 

relación con otras 

artes, de modo 

que se adquieran 

diferentes 

códigos artísticos 

y culturales para 

emplearlos como 

forma de 

comunicación. 

5. Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor: 

valoración y 

ejecución 

proyectos 

personales en el 

ámbito 

lingüístico y 

literario. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del 

trabajo diario, tanto de clase como de casa, que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del 

alumno y de la corrección de actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el 

comportamiento, su disposición frente a la asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, 

tanto individual como en equipo, su actitud ante las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de 

participación de los alumnos, tanto en clase como en otras actividades organizadas por el profesor. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

• Los determinantes. 

• Palabras polisémicas. 

• Formación de adjetivos a partir de sustantivos. 



 

• Uso correcto de la letra v. 

• Extraer información, interpretar y valorar textos descriptivos de carácter objetivo. 

• Planificar, escribir y revisar textos descriptivos. 

• Características generales de la narrativa (temas y formas que definen el género). 

• Los diferentes temas de los textos narrativos (aventuras, amor, otros). 

• Las diferentes formas de los textos narrativos: narrativa extensa (epopeya, novela) y narrativa breve 

(microrrelato, cuento tradicional, cuento de autor). 

• Los textos narrativos en prosa y en verso. 

• Narración, descripción y diálogo en los textos narrativos. 

• Espacio y tiempo en la narrativa extensa (novela). 

• Elementos fundamentales para el análisis de un texto narrativo. 

• Relación de la narrativa con otras artes. 

• Algunos autores y obras representativos de la narrativa. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente los relacionados 

con contenidos sobre convivencia y autoestima; igualdad; diversidad y convivencia intercultural; comunicación 

interpersonal; hábitos saludables; desarrollo sostenible, igualdad de oportunidades y ética empresarial. 
 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables, según los procedimientos e instrumentos de evaluación 

señalados. 

  



 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las que 

resaltaremos las siguientes:                      

• Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

• Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

• Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

• Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

• Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

• Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

• Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 

referenciada en la que se combinen los procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los 

conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos de 

elaboración propia del profesor como fichas de actividades y preguntas, videos con preguntas, otras actividades de 

refuerzo. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades 

y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 

 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc.…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMACIÓN DE LA 

UNIDAD DIDÁCTICA 

 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 4 VERDE QUE TE QUIERO VERDE 

TEMPORALIZACIÓN 3,5 semanas 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad trataremos: leer y comprender el texto “El cambio climático”, ampliar el vocabulario, escribir una 

noticia imaginaria, reconocer los pronombres (pronombres personales, pronombres o determinantes), ortografía (uso 

de la letra h) y educación literaria (temas y formas del teatro, comentario de un texto dramático). 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Extraer información de una noticia 

Interpretar la información de una noticia 

Analizar los aspectos formales de una noticia en función de su intención comunicativa 

Valorar el contenido de una noticia y formarse una opinión personal sobre el tema que plantea 

Conocer el significado de palabras nuevas que utilizamos para escribir noticias, así como de sus sinónimos y 

antónimos 

Escribir una noticia 

Reconocer, clasificar e interpretar el valor gramatical de los pronombres que aparecen en un texto 

Utilizar los conocimientos gramaticales para mejorar la comprensión y expresión escrita 

Tomar conciencia de las dificultades ortográficas que genera el uso de la letra h y utilizar correctamente esta grafía 

en los textos escritos 

Conocer los elementos propios del teatro como género literario 

Identificar textos dramáticos, tanto en prosa como en verso 

Reconocer los principales temas y formas de un texto dramático 

Comentar un texto dramático siguiendo las pautas facilitadas 

Comprender la relación entre la literatura y las demás artes 

Apreciar las cualidades estéticas de un texto dramático 

Adquirir el gusto por leer textos dramáticos de forma autónoma 

Aprender a crear textos dramáticos 

Promover una campaña publicitaria de concienciación contra el cambio climático 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

• Identifica y clasifica los pronombres 

de un texto. 

• Diferencia determinantes y 

pronombres. 

• Reconoce la relación de hiperonimia 

entre palabras. 

• Crear palabras nuevas mediante 

sufijos. 

• Deduce el significado de una palabra 

a partir del sufijo. 

• Identificar y clasificar los pronombres 

de un texto. 

• Diferenciar determinantes y 

pronombres. 

• Reconocer la relación de hiperonimia 

entre palabras. 

• Crear palabras nuevas mediante 

sufijos. 

• Deducir el significado de una palabra 

a partir del sufijo. 

1. Competencia 

para aprender a 

aprender: 

utilizar los 

conceptos 

lingüísticos y 

literarios para 

desarrollar 

hábitos y 

destrezas en el 

aprendizaje 

personal. 



 

• Emplea correctamente la grafía h. 

• Extrae información, interpreta y 

analiza una noticia. 

• Planifica, escribe y revisa una noticia. 

• Conoce los elementos propios del 

teatro como género literario. 

• Identifica textos dramáticos, tanto si 

están escritos en prosa como en verso. 

• Reconoce los principales temas y 

formas de un texto dramático. 

• Comenta un texto dramático 

siguiendo las pautas facilitadas. 

• Comprende la relación entre el teatro 

y otras artes. 

• Aprecia las cualidades estéticas de un 

texto dramático. 

• Adquiere el gusto por leer textos 

dramáticos de forma autónoma. 

•  Aprende a crear textos dramáticos. 

• Emplear correctamente la grafía h. 

• Extraer información, interpretar y 

analizar una noticia. 

• Planificar, escribir y revisar una 

noticia. 

• Conocer los elementos propios del 

teatro como género literario. 

• Identificar textos dramáticos, tanto si 

están escritos en prosa como en verso. 

• Reconocer los principales temas y 

formas de un texto dramático. 

• Comentar un texto dramático 

siguiendo las pautas facilitadas. 

• Comprender la relación entre el teatro 

y otras artes. 

• Apreciar las cualidades estéticas de un 

texto dramático. 

• Adquirir el gusto por leer textos 

dramáticos de forma autónoma. 

• Aprender a crear textos dramáticos. 

2. Competencia en 

comunicación 

lingüística: saber 

argumentar, 

explicar y 

comunicar los 

contenidos 

relacionados con 

cualquier tema y 

con nociones 

fundamentales 

del teatro, 

expresándolos de 

forma correcta, y 

aprender nuevos 

recursos 

lingüísticos y 

literarios a través 

de las actividades 

y los textos 

planteados. 

3. Competencia 

digital: búsqueda 

y selección de 

información de 

carácter 

lingüístico y 

literario por 

medio de las TIC 

y reconocer la 

utilidad de las 

fuentes 

empleadas. 

4. Conciencia y 

expresiones 

culturales: 

conocimiento, 

comprensión y 

valoración de las 

diferentes 

manifestaciones 

culturales, 

especialmente las 

literarias y su 

relación con otras 

manifestaciones 

artísticas, de 

modo que se 

adquieran 

diferentes 

códigos artísticos 

y culturales para 

emplearlos como 



 

forma de 

comunicación. 

5. Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor: 

valoración y 

ejecución 

proyectos 

personales en el 

ámbito 

lingüístico y 

literario. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del 

trabajo diario, tanto de clase como de casa, que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del 

alumno y de la corrección de actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el 

comportamiento, su disposición frente a la asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de 

trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de 

participación de los alumnos, tanto en clase como en otras actividades organizadas por el profesor. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

• Los pronombres. 

• Hiperonimia. 

• Creación de palabras nuevas mediante sufijos. 

• Ortografía de la letra h. 

• Extraer información, interpretar y analizar una noticia. 

• Planificar, escribir y revisar una noticia. 

• Características generales del teatro (temas y formas que definen el género). 

• Los diferentes temas de los textos dramáticos (pasiones, lo cotidiano, otros). 

• Las diferentes formas de los textos dramáticos: teatro breve (loa, farsa) y teatro extenso (tragedia, comedia, 

auto). 

• Los textos dramáticos en prosa y en verso. 



 

• Narración, descripción y diálogo en los textos dramáticos. 

• Elementos fundamentales para el análisis de un texto narrativo. 

• Relación del teatro con otras artes. 

• Algunos autores y obras representativos del teatro. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente los relacionados 

con contenidos sobre igualdad; diversidad y convivencia intercultural; comunicación interpersonal; hábitos 

saludables; desarrollo sostenible, igualdad de oportunidades y ética empresarial. 
 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables, según los procedimientos e instrumentos de evaluación 

señalados. 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las que 

resaltaremos las siguientes:                      

• Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

• Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

• Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

• Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

• Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

• Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

• Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 



 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 

referenciada en la que se combinen los procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los 

conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos de 

elaboración propia del profesor como fichas de actividades y preguntas, videos con preguntas, otras actividades de 

refuerzo. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades 

y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc.…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA 

UNIDAD DIDÁCTICA 

 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 5 SE QUEDARÁN LOS PÁJAROS CANTANDO 

TEMPORALIZACIÓN 3,5 semanas 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad trataremos: leer y comprender el texto “¿Qué es el acoso escolar?”, ampliar el vocabulario, escribir un 

texto expositivo, reconocer los verbos (formas personales y no personales, los tiempos verbales, el verbo como núcleo 

del grupo verbal predicado), ortografía (uso de las grafías g, gu, gü y j) y educación literaria (temas y formas de otros 

tipos de texto, comentario de otros tipos de texto). 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Extraer e interpretar la información y el sentido global de un texto expositivo 

Reconocer la intención comunicativa del emisor y analizar los aspectos formales de un texto expositivo en función 

de su intención comunicativa 

Valorar el contenido de un texto y formarse una opinión personal sobre él 

Conocer el significado de palabras nuevas y de sus sinónimos y antónimos 

Planificar, redactar y revisar un texto expositivo sobre un tema de interés 

Conocer la conjugación de los verbos regulares 

Reconocer las formas verbales en un texto, el verbo como núcleo del grupo verbal y el valor de los tiempos y 

modos verbales 

Aplicar los conocimientos sobre el verbo para mejorar la comprensión y expresión escritas 



 

Conocer el uso correcto de las grafías g, gu, gü y j 

Tomar conciencia de las dificultades ortográficas que generan las grafías g, gu, gü y j y respetar las convenciones 

ortotipográficas 

Identificar otros tipos de texto tanto si están escritos en prosa como en verso 

Reconocer principales temas y formas de otros tipos de texto 

Comentar otros tipos de texto siguiendo las pautas facilitadas 

Comprender la relación entre la literatura y las demás artes 

Apreciar las cualidades estéticas de otros tipos de texto 

Adquirir el gusto por leer otros tipos de texto de forma autónoma 

Aprender a crear otros tipos de texto 

Redactar y hacer públicas las bases del concurso “No más maltrato animal” 

Diseñar el cartel, nombrar el jurado y decidir qué relato se llevará el premio 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

• Identifica y analiza los verbos de un 

texto. 

• Reconoce un anglicismo. 

• Usa correctamente las grafíasg/ j/ gu/ 

gü. 

• Extrae información interpretar y 

analizar textos expositivos. 

• Planifica, escribe y revisa un texto 

expositivo. 

• Conoce los elementos de otros tipos 

de texto. 

• Identifica otros tipos de texto tanto si 

están escritos en prosa como en verso. 

• Reconoce los principales temas y 

formas de otros tipos de texto. 

• Comenta otros tipos de texto 

siguiendo las pautas facilitadas. 

• Comprende la relación entre la 

literatura y las demás artes. 

• Aprecia las cualidades estéticas de 

otros tipos de texto. 

• Adquiere el gusto por leer otros tipos 

de texto de forma autónoma. 

• Aprende a crear otros tipos de texto. 

• Identificar y analizar los verbos de un 

texto. 

• Reconoce un anglicismo. 

• Usar correctamente las grafíasg/ j/ gu/ 

gü. 

• Extraer información interpretar y 

analizar textos expositivos. 

• Planificar, escribir y revisar un texto 

expositivo. 

• Conocer los elementos de otros tipos 

de texto. 

• Identificar otros tipos de texto tanto si 

están escritos en prosa como en verso. 

• Reconocer los principales temas y 

formas de otros tipos de texto. 

• Comentar otros tipos de texto 

siguiendo las pautas facilitadas. 

• Comprender la relación entre la 

literatura y las demás artes. 

• Apreciar las cualidades estéticas de 

otros tipos de texto. 

• Adquirir el gusto por leer otros tipos 

de texto de forma autónoma. 

• Aprender a crear otros tipos de texto. 

1. Competencia 

para aprender a 

aprender: 

utilizar los 

conceptos 

lingüísticos y 

literarios para 

desarrollar 

hábitos y 

destrezas en el 

aprendizaje 

personal. 

2. Competencia en 

comunicación 

lingüística: saber 

argumentar, 

explicar y 

comunicar los 

contenidos 

relacionados con 

cualquier tema y 

con nociones 

fundamentales de 

otros tipos de 

textos, 

expresándolos de 

forma correcta, y 

aprender nuevos 

recursos 

lingüísticos y 

literarios a través 

de las actividades 



 

y los textos 

planteados. 

3. Competencia 

digital: búsqueda 

y selección de 

información de 

carácter 

lingüístico y 

literario por 

medio de las TIC 

y reconocer la 

utilidad de las 

fuentes 

empleadas. 

4. Conciencia y 

expresiones 

culturales: 

conocimiento, 

comprensión y 

valoración de las 

diferentes 

manifestaciones 

culturales, 

especialmente las 

literarias y su 

relación con otras 

manifestaciones 

artísticas, de 

modo que se 

adquieran 

diferentes 

códigos artísticos 

y culturales para 

emplearlos como 

forma de 

comunicación. 

5.  Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor: 

valoración y 

ejecución 

proyectos 

personales en el 



 

ámbito 

lingüístico y 

literario. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo 

diario, tanto de clase como de casa, que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de 

la corrección de actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su 

disposición frente a la asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual 

como en equipo, su actitud ante las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, 

tanto en clase como en otras actividades organizadas por el profesor. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

• Los verbos. 

• Anglicismos. 

• Ortografía de g/ j/ gu/ gü. 

• Extraer información interpretar y analizar textos expositivos. 

• Planificar, escribir y revisar un texto expositivo. 

• Características generales de otros tipos de texto (temas y formas). 

• Los diferentes temas de otros tipos de texto (literatura, filosofía, historia, otros). 

• Las diferentes formas de otros tipos de texto: tratado, diario, epístola, diálogo, ensayo. 

• Otros tipos de texto en prosa y en verso. 

• Narración, descripción y diálogo en otros tipos de texto. 

• Elementos fundamentales para el análisis de otros tipos de texto. 

• Relación de la literatura con otras artes. 

• Algunos autores y obras representativos de otros tipos de texto. 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente los relacionados 

con contenidos sobre libertades, participación, pluralismo y democracia; convivencia y autoestima; igualdad; 

diversidad y convivencia intercultural; comunicación interpersonal; control información y redes sociales; hábitos 

saludables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables, según los procedimientos e instrumentos de evaluación 

señalados. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las que 

resaltaremos las siguientes:                      

• Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

• Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

• Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

• Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

• Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

• Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

• Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 

referenciada en la que se combinen los procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los 

conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos de 

elaboración propia del profesor como fichas de actividades y preguntas, videos con preguntas, otras actividades de 

refuerzo. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades 

y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 
 

 

 

 



 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc.…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA 

UNIDAD DIDÁCTICA 

 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 6 PARTE DE ESTOS BOSQUES 

TEMPORALIZACIÓN 3 semanas 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad trataremos: leer y comprender el texto “Tras el último rinoceronte blanco”, ampliar el vocabulario, 

escribir una carta al director, reconocer el adverbio (adverbios, determinantes o pronombres, las locuciones 

adverbiales, las preposiciones), ortografía (uso de la letra x) y educación literaria (un paseo por la historia de la 

literatura). 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Extraer información de un texto 

Interpretar la información y captar el sentido global de un texto 

Valorar el contenido de un texto y formarse una opinión personal sobre el tema que plantea 

Reconocer la intención comunicativa del emisor de un texto 

Conocer el significado de palabras nuevas y utilizarlas correctamente en textos orales y escritos propios 

Escribir un texto breve de opinión 

Reconocer adverbios y preposiciones 

Utilizar los conocimientos gramaticales para mejorar la comprensión y expresión escrita 

Escribir correctamente palabras que contienen la letra x 

Aprender las características generales de los períodos de la historia de la literatura hasta la primera mitad del siglo 

XX 

Repasar aspectos y recursos del lenguaje literario 

Comprender y valorar los rasgos característicos de los textos literarios de una época 

Crear composiciones literarias a partir de modelos 

Analizar textos literarios de diferentes géneros 

Investigar sobre alguna obras y autores representativos de la literatura 

Redactar y hacer públicas las bases de concurso “No más maltrato animal” 

Diseñar el cartel, nombrar el jurado y decidir qué relato se llevará el premio 

 



 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

• Reconoce adverbios y preposiciones en 

un texto. 

• Forma sustantivos y adjetivos a partir de 

un verbo. 

• Usa correctamente la grafíax. 

• Extrae información, interpreta y analiza 

un texto. 

• Planifica, escribe y revisa un texto de 

opinión. 

• Aprende las características generales de 

los períodos de la historia de la literatura 

hasta la primera mitad del siglo XX. 

• Repasa aspectos y recursos del lenguaje 

literario. 

• Comprende y valorar los rasgos 

característicos de los textos literarios de 

una época. 

• Crea composiciones literarias a partir de 

modelos. 

• Analiza textos literarios de diferentes 

géneros. 

• Investiga sobre algunos autores y obras 

representativos de la literatura. 

• Reconocer adverbios y preposiciones en 

un texto. 

• Formar sustantivos y adjetivos a partir de 

un verbo. 

• Usar correctamente la grafíax. 

• Extraer información, interpretar y analizar 

un texto. 

• Planificar, escribir y revisar un texto de 

opinión. 

• Características generales de los períodos 

de la historia de la literatura hasta la 

primera mitad del siglo XX. 

• Aprender las características generales de 

los períodos de la historia de la literatura 

hasta la primera mitad del siglo XX. 

• Repasar aspectos y recursos del lenguaje 

literario. 

• Comprender y valorar los rasgos 

característicos de los textos literarios de 

una época. 

• Crear composiciones literarias a partir de 

modelos. 

• Analizar textos literarios de diferentes 

géneros. 

• Investigar sobre algunos autores y obras 

representativos de la literatura. 

1. Competencia 

para aprender a 

aprender: 

utilizar los 

conceptos 

lingüísticos y 

literarios para 

desarrollar 

hábitos y 

destrezas en el 

aprendizaje 

personal. 

2. Competencia en 

comunicación 

lingüística: saber 

argumentar, 

explicar y 

comunicar los 

contenidos 

relacionados con 

cualquier tema y 

con nociones 

fundamentales de 

la historia de la 

literatura, 

expresándolos de 

forma correcta, y 

aprender nuevos 

recursos 

lingüísticos y 

literarios a través 

de las actividades 

y los textos 

planteados. 

3. Competencia 

digital: búsqueda 

y selección de 

información de 

carácter 

lingüístico y 

literario por 

medio de las TIC 

y reconocer la 



 

utilidad de las 

fuentes 

empleadas. 

4. Conciencia y 

expresiones 

culturales: 

conocimiento, 

comprensión y 

valoración de las 

diferentes 

manifestaciones 

culturales, 

especialmente las 

literarias y su 

relación con otras 

manifestaciones 

artísticas de 

diferentes 

épocas, de modo 

que se adquieran 

diferentes 

códigos artísticos 

y culturales para 

emplearlos como 

forma de 

comunicación. 

5. Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor: 

valoración y 

ejecución 

proyectos 

personales en el 

ámbito 

lingüístico y 

literario. 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 



 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo 

diario, tanto de clase como de casa, que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la 

corrección de actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su 

disposición frente a la asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en 

equipo, su actitud ante las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en 

clase como en otras actividades organizadas por el profesor. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

• Adverbios y preposiciones. 

• Formar sustantivos y adjetivos a partir de un verbo. 

• Ortografía de x. 

• Extraer información, interpretar y analizar un texto. 

• Planificar, escribir y revisar un texto de opinión. 

• Características generales de los períodos de la historia de la literatura hasta la primera mitad del siglo XX. 

• Características de la literatura de la Antigüedad y textos representativos (los mitos). 

• Características de la literatura de la Edad Media y recursos literarios más representativos (la personificación). 

• Características de la literatura del Barroco y recursos literarios más representativos (la antítesis). 

• Características de la literatura del Neoclasicismo y del Romanticismo y aspectos más representativos (lo 

nocturno y lo fantasmagórico). 

• Características de la literatura del Realismo y del Simbolismo y aspectos más representativos (el símbolo). 

• Características de la literatura de las vanguardias y textos más representativos (el manifiesto). 

Aspectos para mejorar un comentario de texto literario. 
 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente los relacionados 

con contenidos sobre igualdad; diversidad y convivencia intercultural; comunicación interpersonal; hábitos 

saludables; desarrollo sostenible, igualdad de oportunidades y ética empresarial. 
 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 



 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables, según los procedimientos e instrumentos de evaluación 

señalados. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las que 

resaltaremos las siguientes:                      

• Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

• Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

• Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

• Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

• Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

• Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

• Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 

referenciada en la que se combinen los procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los 

conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos de 

elaboración propia del profesor como fichas de actividades y preguntas, videos con preguntas, otras actividades de 

refuerzo. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades 

y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc.…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMACIÓN DE LA 

UNIDAD DIDÁCTICA 

 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 7 EL ESPACIO HUMANO: LA POBLACIÓN Y TERRITORIO 

TEMPORALIZACIÓN 5 semanas 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta unidad se dedica al estudio de los rasgos generales de la población mundial. Las fuentes demográficas y los 

aspectos de la distribución son el punto de partida. Los movimientos naturales inciden en las diferencias espaciales y 

en los factores explicativos de la natalidad y de la mortalidad en el mundo, y en las consiguientes variaciones en el 

crecimiento natural a lo largo del tiempo y en los diferentes espacios geográficos. Los rasgos de la composición 

demográfica por sexo y por edad diferencian las poblaciones jóvenes, maduras y envejecidas de la tierra. Los 

movimientos migratorios actuales se estudian a nivel interno e internacional, con especial referencia al papel de la 

mujer y a las consecuencias que ocasionan en los países emisores y receptores. Se trata el futuro de la población 

mundial y sus problemas. La técnica de elaboración y comentario de pirámides de población resulta de gran interés 

para evidenciar las diferencias en la estructura demográfica de los países. 

 

En la segunda parte de la unidad se estudian el territorio y la población en el espacio europeo y español. Se inicia 

delimitando el territorio europeo y explicando los países que conforman la Unión Europea, los objetivos de esta 

organización y las instituciones que garantizan su funcionamiento, y se sigue con la organización territorial de España 

y de la comunidad autónoma. A continuación, se analizan la distribución, el movimiento natural, los movimientos 

migratorios pasados y presentes, el crecimiento y la estructura de la población europea y española, y un informe sobre 

las políticas demográficas relativas a la natalidad, a la inmigración y sobre el envejecimiento. Esta parte se cierra con 

la técnica dedicada a trabajar con mapas, que proporciona especialmente una información útil para la elaboración, el 

análisis y la interpretación de mapas temáticos. 

 

En la tercera parte de la unidad se estudia el espacio urbano mundial. Se inicia aclarando el concepto de ciudad y 

mostrando las distintas etapas del crecimiento urbano con sus diferencias espaciales. A continuación, se analizan las 

grandes áreas urbanas del planeta y el papel dinamizador de las megaciudades; la morfología urbana; las diferentes 

estructuras que muestran las ciudades norteamericanas, latinoamericanas y africanas; la jerarquía urbana mundial, 

destacando el papel que desempeñan las ciudades globales; y los problemas urbanos actuales derivados del 

crecimiento, la exclusión social y las alteraciones medioambientales. La técnica de esta parte sobre los planos urbanos 

y los mapas mentales facilita el estudio sistemático de la morfología y la estructura urbana y permite aplicarlo a 

ciudades del entorno 

 

En la última parte se concreta el estudio de las ciudades en los espacios europeo y español. Se analizan globalmente 

los rasgos comunes de las ciudades españolas y europeas, y se precisan únicamente las diferencias existentes. Se tratan 

así el poblamiento rural y urbano; las etapas del proceso de urbanización preindustrial, industrial y posindustrial; las 

características y los tipos de ciudades españolas y europeas; las partes de la estructura urbana, centro urbano y periferia 

suburbana y rururbana; y la jerarquía urbana con las diferentes categorías de ciudades en Europa y en España. La 

técnica de esta parte, sobre la realización de una encuesta urbana, permite conocer numerosos rasgos de las ciudades 

utilizando fuentes de información primarias. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos elementos 

de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de problemáticas 

actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos contribuyen a la creación de 

las identidades colectivas e individuales, y al rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres. 

 



 

2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español, europeo 

y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del paisaje y 

analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la gestión de los 

recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural. 

 

3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su vez cómo el 

territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los peligros que 

intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía. 

 

4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio del 

análisis, identificación y localización de sus recursos básicos, así como de las características más destacadas de su 

entorno físico y humano. 

 

15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación, de manera individual o en grupo, sobre problemáticas 

destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características 

y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de 

información de diversa naturaleza, verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de 

fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio del concurso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación, y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias 

sociales. 

 

16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución 

histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto 

andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la información y de la comunicación 

para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y 

valorando los puntos de vistas distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, 

coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A. 2.10.1. Localiza en el mapa mundial los 

continentes y las áreas más densamente 

pobladas. 

C.E 2.10.Comentar la información en mapas 

del mundo sobre la densidad de población y 

las migraciones. 

CSC 

CCL 

CD 

CAA 

E.A. 2.10.2. Sitúa en el mapa del mundo las 

veinte ciudades más pobladas, dice a qué país 

pertenecen y explica su posición económica. 

  

E.A. 2.10.3. Explica el impacto de las oleadas 

migratorias en los países de origen y en los de 

acogida. 

  

E.A. 2.1.1.Explica la pirámide de población 

de España y de las diferentes comunidades 

autónomas. 

C.E. 2.1. Analizar las características de la 

población española, su distribución, dinámica 

y evolución, así como los movimientos 

migratorios y comparar lo anterior con las 

características de la población andaluza, su 

distribución, dinámica y evolución, así como 

las particularidades de los movimientos 

migratorios andaluces a lo largo de la 

historia. 

 

E.A. 2.1.2. Analiza en distintos medios los 

movimientos migratorios en las últimas tres 

décadas. 
  



 

E.A. 2.7.1.Explica las características de la 

población europea. 

C.E.2.7. Analizar la población europea, en 

cuanto a su distribución, evolución, dinámica, 

migraciones y políticas de población. 

 

E.A. 2.7.2.Compara entre países la población 

europea según su distribución, evolución y 

dinámica. 

  

E.A. 2.17.1. 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. 

C.E.2.17.Señalar en un mapamundi las 

grandes áreas urbanas y realizar el 

comentario, valorando las características 

propias de la red urbana andaluza. 

CSC 

CCL 

CD 

CAA 

E.A. 2.18.1 Describe adecuadamente el 

funcionamiento de los intercambios a nivel 

internacional utilizando mapas temáticos y 

gráficos en los que se reflejan las líneas de 

intercambio. 

C.E. 2.18. Identificar el papel de grandes 

ciudades mundiales como dinamizadoras de 

la economía de sus regiones. 

CSC 

CCL 

SIEP 

E.A. 2.18.2. Realiza un gráfico con datos de 

la evolución del crecimiento de la población 

urbana en el mundo. 

  

E.A. 2.2.1. Distingue en un mapa político la 

distribución territorial de España: 

comunidades autónomas, capitales, 

provincias, islas. 

C.E. 2.2. Conocer la organización territorial 

de España, y analizar el modelo de 

organización territorial andaluz. 

CSC 

CCL 

SIEP 

E.A. 2.6.1. Interpreta textos que expliquen las 

características de las ciudades de España, 

ayudándose de Internet o de medios de 

comunicación escrita. 

C.E. 2.6. Reconocer las características de las 

ciudades españolas y las formas de ocupación 

del espacio urbano, analizando el modelo 

urbano andaluz y de ocupación del territorio. 

CSC 

CCL 

E.A. 2.9.1.Distingue los diversos tipos de 

ciudades existentes en nuestro continente. 

C.E. 2.9. Comprender el proceso de 

urbanización, sus pros y contras en Europa. 

CSC 

CMCT 

CAA 

E.A. 2.9.2. Resume elementos que 

diferencien lo urbano y lo rural en Europa. 
  

E.A. 2.17.1. 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. 

C.E.2.17.Señalar en un mapamundi las 

grandes áreas urbanas y realizar el 

comentario, valorando las características 

propias de la red urbana andaluza. 

CSC 

CCL 

CD 

CAA 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo 

diario, tanto de clase como de casa, que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la 

corrección de actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su 

disposición frente a la asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en 

equipo, su actitud ante las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase 

como en otras actividades organizadas por el profesor. 

 

 

 

 



 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

Distribución espacial de la población mundial. 

Los movimientos naturales de la población. 

Crecimiento natural y evolución de la población mundial. 

La composición de la población. 

Los movimientos migratorios (I). Las migraciones interiores. 

Los movimientos migratorios (II). Las migraciones exteriores. 

Las consecuencias de las migraciones. 

El futuro de la población mundial. 

Las consecuencias de las migraciones. La cooperación internacional. 

 

La distribución de la población europea y española. 

El movimiento natural en Europa y en España. 

Los movimientos migratorios en Europa. 

Los movimientos migratorios en España. 

El crecimiento de la población europea y española. 

La composición o estructura de la población. 

 

 

Ciudad y urbanización. 

Las grandes áreas urbanas en el mundo actual. 

La morfología urbana. Págs. 266-267 

Informe gráfico. Las estructuras urbanas en el mundo. 

La jerarquía urbana mundial. 

La ciudad como ecosistema. 

Los problemas actuales de las ciudades. 

 

Los poblamientos rural y urbano. 

El proceso de urbanización (I).La etapa preindustrial. 

El proceso de urbanización (II). La etapa contemporánea. 

Características del poblamiento urbano. Los tipos de ciudades. 

Estructura de la ciudad (I).El centro urbano. 

Estructura de la ciudad (II). La periferia urbana. 

La jerarquía urbana. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 



 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente los relacionados 

con contenidos sobre libertades, participación, pluralismo y democracia; convivencia, respeto y autoestima; 

igualdad entre hombres y mujeres; diversidad y convivencia intercultural; comunicación interpersonal; control de la 

información y redes sociales; hábitos de vida saludables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables, según los procedimientos e instrumentos de evaluación 

señalados. 

  

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las que 

resaltaremos las siguientes:                      

• Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

• Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

• Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

• Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

• Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

• Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

• Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 



 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 

referenciada en la que se combinen los procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los 

conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos de 

elaboración propia del profesor como fichas de actividades y preguntas, videos con preguntas, otras actividades de 

refuerzo. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades 

y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 
 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc.…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA 

UNIDAD DIDÁCTICA 

 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 8 LA EDAD ANTIGUA 

TEMPORALIZACIÓN 5 semanas 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 

 

INTRODUCCIÓN 

En este tema repasaremos la Prehistoria, la civilización mesopotámica y egipcia, el arte en Mesopotamia y Egipto, la 

civilización griega, las etapas históricas de Grecia, el arte griego, el origen de Roma y sus etapas históricas, la sociedad 

y economía en Roma, la religión romana, el cristianismo, la romanización, la Hispania romana, el arte romano, la 

crisis del siglo III y la caída del Imperio romano, 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Entender el proceso de hominización, localizando en el mapa y describiendo los primeros testimonios de 

presencia humana en Andalucía. 
2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. 

3. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos que han determinado cambios 

fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando períodos que facilitan su estudio e interpretación. 

4. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos más relevantes de la 

Prehistoria y la Edad Antigua para adquirir una perspectiva global de su evolución. 

5. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana correspondientes a los dos períodos en que se 

divide: Paleolítico y Neolítico, caracterizando y situando geográficamente los principales ejemplos de arte 



 

rupestre andaluz y comparando los rasgos principales de las culturas de Almería, Los Millares y El Argar con los 

modelos de organización política y socioeconómica de las culturas del Neolítico y de la Edad de los Metales. 

6. Identificar los primeros ritos religiosos. 

1. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la Historia Antigua. 

2. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida humana en este período.3. Reconocer el 

establecimiento y la difusión de diferentes culturas urbanas, después del neolítico. 

3. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas urbanas, después del neolítico. 

4. Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo del tiempo y a la vez en el tiempo. 

5. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura.  

6. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Mesopotamia. 

1. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura. 

2. Explicar las etapas en las que se divide la historia de Egipto. 

3. Identificar las principales características de la religión egipcia. 

4. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto. 

1. Conocer los rasgos principales de las “polis” griegas. 

2. Entender la trascendencia de los conceptos “Democracia” y “Colonización”, exponiendo el surgimiento de los 

regímenes democráticos y centrándose en la organización y funcionamiento de las instituciones y el papel de la 

ciudadanía y situando en el tiempo y el espacio los centros de la colonización fenicia y griega en Andalucía, 

valorando al mismo tiempo la relevancia histórica de Tartesos y de qué forma ayudó a la proyección de Andalucía 

en el espacio mediterráneo de la época. Distinguir la organización política de la antigua Grecia, y diferenciar los 

sistemas políticos de griego y heleno. 

3. Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico. 

4. Identificar y explicar diferencias entre interpretaciones de fuentes diversas 

5. Entender el alcance de “lo clásico “en el arte occidental”. 

1. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y cultura romanas. 

2. Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte griego y romano, diferenciando entre los que son 

específicos. 

3. Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la historia de la Roma antigua por medio de la realización, 

de breves y sencillos trabajos descriptivos con ayuda del docente sobre esta temática, utilizando diversidad de 

fuentes y plasmando de manera adecuada las principales ideas al respecto. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A. 3.1.1. Reconoce los cambios evolutivos 

hasta llegar a la especie humana 

C.E.3.1. Entender el proceso de 

hominización, localizando en el mapa y 

describiendo los primeros testimonios de 

presencia humana en Andalucía. 

CSC CCL 

CMCT CD 

E.A. 3.2.1.Nombra e identifica cuatro clases 

de fuentes históricas 

C.E.3.2. Identificar, nombrar y clasificar 

fuentes históricas. 

CSC 

CAA 

CCL 

E.A. 3.2.2. Comprende que la historia no se 

puede escribir sin fuentes, ya sean restos 

materiales o textuales. 

  

E.A.3.3.1.Ordena temporalmente algunos 

hechos históricos y otros hechos relevantes 

utilizando para ello las nociones básicas de 

sucesión, duración y simultaneidad. 

C.E.3.3.Explicar las características de cada 

tiempo histórico y ciertos acontecimientos 

que han determinado cambios fundamentales 

en el rumbo de la historia, diferenciando 

períodos que facilitan su estudio e 

interpretación. 

CSC 

CCL 

CAA 

E.A.3.5.1. Analiza la trascendencia de la 

revolución neolítica y el papel de la mujer en 

ella. 

C.E.3.5. Identificar y localizar en el tiempo y 

en el espacio los procesos y acontecimientos 

históricos más relevantes de la Prehistoria y 

la Edad Antigua para adquirir una perspectiva 

global de su evolución. 

CSC 

CMCT 

CD 

CAA 



 

E.A. 3.6.1. Explica la diferencia de los dos 

períodos en los que se divide la prehistoria y 

describe las características básicas de la vida 

en cada uno de los periodos. 

C.E. 3. 6. Datar la Prehistoria y conocer las 

características de la vida humana 

correspondientes a los dos períodos en que se 

divide: Paleolítico y Neolítico, caracterizando 

y situando geográficamente los principales 

ejemplos de arte rupestre andaluz y 

comparando los rasgos principales de las 

culturas de Almería, Los Millares y El Argar 

con los modelos de organización política y 

socioeconómica de las culturas del Neolítico 

y de la Edad de los Metales. 

CSC 

CMCT 

CEC 

CCL 

CAA 

E.A. 3.7.1.Reconoce las funciones de los 

primeros ritos religiosos como los de la diosa  

madre. 

C.E. 3. 7. Identificar los primeros ritos 

religiosos. 

CSC 

CEC 

E.A. 3.4.1.Realiza diversos tipos de ejes 

cronológicos. 

C.E. 3.4.Distinguir la diferente escala 

temporal de etapas como la Prehistoria y la 

Historia Antigua. 

CMCT 

CSC 

CAA 

E.A. 3.8.1.Distingue etapas dentro de la 

Historia Antigua. 

C.E.3.8. Datar la Edad Antigua y conocer 

algunas características de la vida humana en 

este período. 

CSC CCL 

CMCT 

E.A. 3.9.1 Conocer el establecimiento y la 

difusión de diferentes culturas urbanas, 

después del neolítico. 

C.E.3.9. Conocer el establecimiento y la 

difusión de diferentes culturas urbanas, 

después del neolítico. 

CSC 

CCL 

E.A. 3.10.1. Entiende que varias culturas 

convivían a la vez en diferentes enclaves 

geográficos. 

C.E. 3.10. Entender que los acontecimientos 

y procesos ocurren a lo largo del tiempo y a 

la vez en el tiempo 

CMCT 

CAA 

3.11.1. Diferencia entre las fuentes 

prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y las 

fuentes históricas (textos). 

C.E. 3.11. Reconocer la importancia del 

descubrimiento de la escritura. 

CSC 

CCL 

CEC 

E.A. 3.14.1. Localiza en un mapa los 

principales ejemplos de la arquitectura 

egipcia y de la mesopotámica. 

C.E. 3.14. Describir algunos ejemplos 

arquitectónicos de Egipto y de Mesopotamia. 

CSC 

CCL 

CEC 

E.A. 3.11.1. Diferencia entre las fuentes 

prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y las 

fuentes históricas (textos). 

C.E. 3.11.Reconocer la importancia del 

descubrimiento de la escritura. 

CSC 

CCL 

CEC 

3.12.1.Interpreta un mapa cronológico- 

geográfico de la expansión egipcia 

C.E. 3.12.Explicar las etapas en las que se 

divide la historia de Egipto. 

CSC 

CCL 

3.12.2. Describe las principales 

características de las etapas históricas en las 

que se divide Egipto: reinas y faraones. 

  

EA. 3.13.1. Explica cómo materializaban los 

egipcios su creencia en la vida del más allá. 

C.E. 3.13. Identificar las principales 

características de la religión egipcia. 

CSC 

CCL 

CEC 

E.A.3.13.2. Realiza un mapa conceptual con 

los principales dioses del panteón egipcio. 
  

E.A. 3.14.1. Localiza en un mapa los 

principales ejemplos de la arquitectura 

egipcia y de la mesopotámica. 

C.E. 3.14. Describir algunos ejemplos 

arquitectónicos de Egipto y de Mesopotamia. 

CSC 

CCL 

CEC 

E.A.3.15.1.Identifica distintos rasgos de la 

organización socio-política y económica de 

las polis griegas a partir de diferente tipo de 

fuentes históricas. 

C.E. 3.15. Conocer los rasgos principales de 

las “polis” griegas. 

CSC 

CCL 



 

E.A. 3.16.1. Describe algunas de las 

diferencias entre la democracia griega y las 

democracias actuales. 

C.E. 3.16.Entender la trascendencia de los 

conceptos “Democracia” y “Colonización”, 

exponiendo el surgimiento de los regímenes 

democráticos y centrándose en la 

organización y funcionamiento de las 

instituciones y el papel de la ciudadanía y 

situando en el tiempo y el espacio los centros 

de la colonización fenicia y griega en 

Andalucía, valorando al mismo tiempo la 

relevancia histórica de Tartesos y de qué 

forma ayudó a la proyección de Andalucía en 

el espacio mediterráneo de la época. 

CSC 

CCL 

CEC 

CMCT 

CD 

E.A. 3.16.2.Localiza en un mapa histórico las 

colonias griegas del Mediterráneo. 
  

E.A.3.17.1. Contrasta las acciones políticas 

de la Atenas de Pericles con el Imperio de 

Alejandro Magno. 

C.E.3.17.Distinguir entre el sistema político 

griego y el helenístico. 

CSC 

CCL 

CAA 

E.A. 3.17.2.Elabora un mapa del Imperio de 

Alejandro. 
  

E.A. 3.18.1. Compara dos relatos a distintas 

escalas temporales sobre las conquistas de 

Alejandro. 

C.E. 3.18. Identificar y explicar diferencias 

entre interpretaciones de fuentes diversas. 

CCS 

CCL 

CD 

CAA 

E.A. 3.19.1.Explica las características 

esenciales del arte griego y su evolución en el 

tiempo. 

C.E. 3.19. Entender el alcance de “lo clásico 

“en el arte occidental”. 

CSC 

CCL 

CCD 

CAA 

E.A. 3.19.2.Da ejemplos representativos de 

las distintas áreas del saber griego, y discute 

por qué se considera que la cultura europea 

parte de la Grecia clásica. 

E.A. 3.20. Caracterizar los rasgos principales 

de la sociedad, economía y cultura romanas. 

CSC 

CCL 

CEC 

CAA 

E.A. 3.20.1. Confecciona un mapa con las 

distintas etapas de la expansión de Roma. 
  

E.A. 3.20.2. Identifica diferencias y 

semejanzas entre las formas de vida 

republicanas y las del imperio en la Roma 

antigua 

C.E. 3.21. Identificar y describir los rasgos 

característicos de obras del arte griego y 

romano, diferenciando entre los que son 

específicos. 

CSC 

CCL 

CEC 

E.A. 3.21.1.Compara obras arquitectónicas y 

escultóricas de época griega y romana. 

C.E.3.23. Reconocer los conceptos de cambio 

y continuidad en la historia de la Roma 

antigua por medio de la realización, ya de 

manera individual o en grupo, y 

aprovechando las posibilidades que ofrecen 

las tecnologías de la información y la 

comunicación, para su confección, de breves 

y sencillos trabajos descriptivos con ayuda 

del docente sobre esta temática, utilizando 

diversidad de fuentes y plasmando de manera 

adecuada las principales ideas al respecto. 

CSC 

CCL 

CD 

CAA 

CCL 

SIEP 

E.A. 3.23.1.Entiende qué significó la 

‘romanización’ en distintos ámbitos sociales 

y geográficos. 

  

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 



 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo 

diario, tanto de clase como de casa, que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la 

corrección de actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su 

disposición frente a la asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en 

equipo, su actitud ante las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase 

como en otras actividades organizadas por el profesor. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

3.1. La Prehistoria: La evolución de las especies y la hominización. 

3.2. La periodización en la Prehistoria. 

3.3. Paleolítico: etapas; características de las formas de vida: los cazadores recolectores. 

3.4. Neolítico: la revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas; sedentarismo; artesanía y comercio; 

organización social; aparición de los ritos: restos materiales y artísticos: pintura y escultura. 

3.11. La situación de la mujer: de la Prehistoria al fin del mundo antiguo. 

3.8. La Prehistoria en Andalucía: primeros testimonios de presencia humana en Andalucía; el hombre de 

Neanderthal y su pervivencia en nuestra región; arte rupestre andaluz; las culturas de Almería, Los Millares y El 

Argar. 

5. La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad, economía y 

cultura. 

3.6. El Mundo clásico, Grecia: las “Polis” griegas, su expansión comercial y política.  El imperio de Alejandro 

Magno y sus sucesores: el helenismo. El arte, la ciencia, el teatro y la filosofía. 

3.7. El Mundo clásico, Roma: origen y etapas de la historia de Roma; la república y el imperio: organización 

política y expansión colonial por el Mediterráneo; el cristianismo. La Península Ibérica: los pueblos prerromanos y 

la Hispania romana. El proceso de romanización. La ciudad y el campo. El arte: arquitectura, escultura y pintura. 



 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente los relacionados 

con contenidos sobre libertades, participación, pluralismo y democracia; convivencia, respeto y autoestima; 

igualdad entre hombres y mujeres; diversidad y convivencia intercultural; comunicación interpersonal; control de la 

información y redes sociales; hábitos de vida saludables. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables, según los procedimientos e instrumentos de evaluación 

señalados. 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las que 

resaltaremos las siguientes:                      

• Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

• Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

• Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

• Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

• Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

• Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

• Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 

referenciada en la que se combinen los procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los 

conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos de 

elaboración propia del profesor como fichas de actividades y preguntas, videos con preguntas, otras actividades de 

refuerzo. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades 

y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 



 

 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc.…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA 

UNIDAD DIDÁCTICA 

 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 9 LA EDAD MEDIA 

TEMPORALIZACIÓN 5 semanas 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 

 

INTRODUCCIÓN 

En este tema trataremos la Edad Media en varios apartados. En primer lugar, las invasiones germánicas, los reinos 

germánicos y el Imperio Bizantino, el feudalismo, el Islam, el arte bizantino y prerrománico. A continuación, Al-

Andalus y la evolución de los reinos europeos, el resurgir de las ciudades, el arte islámico, románico y gótico. Por 

último, abordaremos la crisis de la Baja Edad Media y sus consecuencias, Aragón y Castilla en la Baja Edad Media. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

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. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socioeconómicos, políticos y 

culturales. 

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

período. 

2. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 

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

1. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socioeconómicos, políticos y 

culturales, y seleccionar y describir las principales características de la evolución política, socioeconómica y 

cultural de Andalucía en al-Ándalus. 

2. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media, e identificar las peculiaridades del arte islámico en 

Andalucía. 

3. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la península ibérica y sus 

relaciones con al-Ándalus, y caracterizar el proceso de reconquista y repoblación de los reinos cristianos en 

Andalucía. 



 

4. Comparar entre sí las diversas formas de discriminación y exclusión sociales dadas durante las etapas históricas 

tratadas en este curso y exponer los ejemplos de convivencia, tolerancia e integración que se dieron, identificando 

los principales hitos de la evolución de la situación de la mujer durante la Edad Media y la Edad Moderna, 

exponiendo sus condiciones de vida, sus esquemas de relación con el sexo masculino y sus aportaciones a los 

planos político, económico, social y cultural. 

1. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media, e identificar las peculiaridades del arte gótico. 

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

3. Analizar el desarrollo durante la Edad Media y la Edad Moderna de las bases, principios, instituciones, prácticas 

políticas y papel de la ciudadanía para el sistema de gobierno democrático actual. 

1. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socioeconómicos, políticos y 

culturales, y seleccionar y describir las principales características de la evolución política, socioeconómica y 

cultural de Andalucía en al-Ándalus. 

2. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la península ibérica y sus 

relaciones con al-Ándalus, y caracterizar el proceso de reconquista y repoblación de los reinos cristianos en 

Andalucía, contrastándolo con el llevado a cabo en otras regiones de la península ibérica. 

3. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media, e identificar las peculiaridades del arte islámico y 

gótico en Andalucía, valorando la importancia de su conservación y puesta en valor. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A. 3.24.1.Compara las formas de vida (en 

diversos aspectos) del Imperio Romano con 

las de los reinos germánicos. 

C.E.3.24. Describir la nueva situación 

económica, social y política de los reinos 

germánicos. 

CSC CCL 

E.A. 3.25.1. Utiliza las fuentes históricas y 

entiende los límites de lo que se puede 

escribir sobre el pasado. 

C.E 3.25. Caracterizar la Alta Edad Media en 

Europa reconociendo la dificultad de la falta 

de fuentes históricas en este período. 

CSC CCL 

CAA 

E.A. 3.27.1. Comprende los orígenes del 

Islam y su alcance posterior. 

C.E.3.27. Analizar la evolución de los reinos 

cristianos y musulmanes, en sus aspectos 

socioeconómicos, políticos y culturales, y 

seleccionar y describir las principales 

características de la evolución política, 

socioeconómica y cultural de Andalucía en 

al-Ándalus. 

CSC 

CCL 

CAA 

E.A. 3.25.1.Utiliza las fuentes históricas y 

entiende los límites de lo que se puede 

escribir sobre el pasado. 

C.E.3.25. Caracterizar la Alta Edad Media en 

Europa reconociendo la dificultad de la falta 

de fuentes históricas en este período. 

CSC 

CCL 

CAA 

E.A.3.26.1. Caracteriza la sociedad feudal y 

las relaciones entre señores y campesinos. 

C.E.3.26. Explicar la organización feudal y 

sus consecuencias. 
CSC CCL 

E.A. 3.29.1.Describe características del arte 

románico, gótico e islámico. 

C.E.3.29. Comprender las funciones diversas 

del arte en la Edad Media, e identificar las 

peculiaridades del arte islámico y gótico en 

Andalucía, valorando la importancia de su 

conservación y puesta en valor. 

CSC CCL 

CEC 

E.A. 3.27.2. Explica la importancia de al-

Ándalus en la Edad Media. 

C.E.3.27. Analizar la evolución de los reinos 

cristianos y musulmanes, en sus aspectos 

socioeconómicos, políticos y culturales, y 

seleccionar y describir las principales 

características de la evolución política, 

socioeconómica y cultural de Andalucía en 

al-Ándalus. 

CSC CCL 

CAA 

E.A. 3.28.1. Interpreta mapas que describen 

los procesos de conquista y repoblación 

cristianas en la Península Ibérica. 

C.E.3.28. Entender el proceso de las 

conquistas y la repoblación de los reinos 

cristianos en la Península Ibérica y sus 

CSC 

CCL 

CAA 



 

relaciones con  

al-Ándalus, y caracterizar el proceso de 

reconquista y repoblación de los reinos 

cristianos en Andalucía, contrastándolo con el 

llevado a cabo en otras regiones de la 

península ibérica. 

E.A.3.28.2. Explica la importancia del 

Camino de Santiago. 
  

E.A. 3.29.1.Describe características del arte 

románico, gótico e islámico. 

C.E.3.29. Comprender las funciones diversas 

del arte en la Edad Media, e identificar las 

peculiaridades del arte islámico y gótico en 

Andalucía, valorando la importancia de su 

conservación y puesta en valor. 

CSC CCL 

CEC 

 

C.E.3.39. Comparar entre sí las diversas 

formas de discriminación y exclusión sociales 

dadas durante las etapas históricas tratadas en 

este curso y exponer los ejemplos de 

convivencia, tolerancia e integración que se 

dieron, identificando los principales hitos de 

la evolución de la situación de la mujer 

durante la Edad Media y la Edad Moderna, 

exponiendo sus condiciones de vida, sus 

esquemas de relación con el sexo masculino y 

sus aportaciones a los planos político, 

económico, social y cultural. 

CSC 

CCL 

CEC 

CAA 

SIEP 

E.A. 3.29.1. Describe características del arte 

románico, gótico e islámico. 

C.E.3.29. Comprender las funciones diversas 

del arte en la Edad Media, e identificar las 

peculiaridades del arte islámico y gótico en 

Andalucía, valorando la importancia de su 

conservación y puesta en valor. 

CSC 

CCL 

CAA 

E.A.3.30.1. Comprende el impacto de una 

crisis demográfica y económica en las 

sociedades medievales europeas. 

C.E.3.30. Entender el concepto de crisis y sus 

consecuencias económicas y sociales. 

CSC 

CCL 

SIEP 

E.A. 3.27.2. Explica la importancia de al-

Ándalus en la Edad Media. 

C.E.3.27. Analizar la evolución de los reinos 

cristianos y musulmanes, en sus aspectos 

socioeconómicos, políticos y culturales, y 

seleccionar y describir las principales 

características de la evolución política, 

socioeconómica y cultural de Andalucía en 

al-Ándalus. 

CSC 

CCL 

CAA 

E.A. 3.28.1.Interpreta mapas que describen 

los procesos de conquista y repoblación 

cristianas en la península ibérica 

C.E.3.28. Entender el proceso de las 

conquistas y la repoblación de los reinos 

cristianos en la península ibérica y sus 

relaciones con 

al-Ándalus, y caracterizar el proceso de 

reconquista y repoblación de los reinos 

cristianos en Andalucía, contrastándolo con el 

llevado a cabo en otras regiones de la 

península ibérica. 

CSC 

CCL CAA 

E.A. 3.29.1. Describe características del arte 

románico, gótico e islámico. 

C.E.3.29. Comprender las funciones diversas 

del arte en la Edad Media, e identificar las 

peculiaridades del arte islámico y gótico en 

Andalucía, valorando la importancia de su 

conservación y puesta en valor. 

CSC 

CCL 

CAA 



 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo 

diario, tanto de clase como de casa, que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la 

corrección de actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su 

disposición frente a la asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en 

equipo, su actitud ante las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase 

como en otras actividades organizadas por el profesor. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

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

3.2. La «caída» del imperio romano en Occidente: división política e invasiones germánicas. Los reinos germánicos 

y el imperio bizantino (Oriente). 

3.4. El Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. 

3.3. El feudalismo. 

3.10. El arte románico y gótico e islámico. Principales manifestaciones en Andalucía. 

3.5. La península ibérica: la invasión musulmana (al-Ándalus) y los reinos cristianos. 

3.7. Emirato y califato de Córdoba, reinos de Castilla y de Aragón (conquista y repoblación). Andalucía en Al-

Ándalus. 

3.10. El arte románico y gótico e islámico. Principales manifestaciones en Andalucía 



 

3.6.La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII).La evolución de los reinos cristianos y musulmanes. 

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

3.11. La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV).La crisis de la Baja Edad Media: la ‘Peste Negra’ y sus 

consecuencias. 

3.9. Reconquista y repoblación en Andalucía. 

3.13. Al-Ándalus: los Reinos de Taifas. Reinos de Aragón y de Castilla. 

3.10. El arte románico y gótico e islámico. Principales manifestaciones en Andalucía. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente los relacionados 

con contenidos sobre libertades, participación, pluralismo y democracia; convivencia, respeto y autoestima; 

igualdad entre hombres y mujeres; diversidad y convivencia intercultural; comunicación interpersonal; control de la 

información y redes sociales; hábitos de vida saludables. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables, según los procedimientos e instrumentos de evaluación 

señalados. 

 

METODOLOGÍA 

 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las que 

resaltaremos las siguientes:                      

• Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

• Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

• Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

• Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

• Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 



 

• Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

• Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 

referenciada en la que se combinen los procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los 

conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos de 

elaboración propia del profesor como fichas de actividades y preguntas, videos con preguntas, otras actividades de 

refuerzo. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades 

y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 
 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc.…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 
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 RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS

 BLOQUE  TÍTULO

1 Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

2 Números y Álgebra

3 Geometría

4 Funciones

5 Estadística y Probabilidad

 U.D. Nº  TÍTULO  EVALUA
CIÓN

1 Números Enteros. Divisibilidad. 1ª

2 Fracciones y Números Decimales. 1ª

3 Potencias y Raíces 1ª

4 Proporcionalidad y porcentajes. 1ª

5 Polinomios. 2ª

6 Ecuaciones de primer y segundo grado. 2ª

7 Triángulos. 2ª

8 Semejanza. 2ª

9 Cuerpos en el espacio. 3ª

10 Funciones: Rectas e Hipérbolas 3ª

11 Estadística 3ª

 BLOQUE  TÍTULO

1 LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

2 LA MATERIA

3 LOS CAMBIOS FÍSICOS Y QUÍMICOS

4 EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS

5 ENERGÍA



 U.D. Nº  TÍTULO  EVALUA
CIÓN

12 Las Magnitudes y su Medida. El Trabajo Científico. 1ª

13 La Materia y sus Propiedades. 1ª

14 Los Cambios. Reacciones Químicas. 1ª

15 Las Fuerzas y sus Efectos. 2ª

16 Energía y Preservación del Medio Ambiente 3ª



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D.
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ACM 1 NÚMEROS ENTEROS. DIVISIBILIDAD

TEMPORALIZACIÓN 2,6 SEMANAS Nº DE SESIONES
PREVISTAS 13

INTRODUCCIÓN

Comienza la unidad relacionando los números positivos y negativos con situaciones reales que ayudan a entender el sentido y la necesidad de su uso, para
pasar a definir el conjunto de los números enteros, su orden y la definición de valor absoluto y opuesto. Posteriormente se repasa muy resumidamente las
operaciones con números enteros y el uso de la calculadora para realizarlas, para pasar a continuación a definir los elementos básicos de divisibilidad
(múltiplo, divisor, criterios de divisibilidad, números primos y compuestos) y finalizar con el cálculo del mínimo común múltiplo y el máximo común
divisor de dos o más números. Después, hasta el final de la unidad se trabajan operaciones con números enteros (suma, resta, multiplicación y división), las
potencias y sus propiedades, y las raíces. Tanto en esta como en las demás unidades del curso el aprendizaje de la resolución de problemas será elemento
clave en su desarrollo.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones
obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes ACM, en contextos numéricos, valorando su utilidad para
hacer predicciones.



4. 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.
5. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.

6. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.

7. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.

8. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos.

9. 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

10. Utilizar números naturales, enteros, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas
relacionados con la vida diaria.

11. 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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

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

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para resolver
un problema.

CCL
CMCT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas
(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona
con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los
resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y
eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CMCT
CAA



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

CE.1.5. Elaborar y presentar informes sobre
el proceso, resultados y conclusiones
obtenidas en los procesos de investigación.

CCL
CMCT
CAA
SIEP

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones
sobre él y sus resultados.

CE.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

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
ACM: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la
crítica razonada.
EA.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.
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la
actitud adecuada para cada caso.
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto
con hábitos de plantear preguntas y buscar respuestas
adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la
resolución de problemas.

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático.

CMCT

EA.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.

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades
ante la resolución de situaciones
desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP

EA.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.

CE.1.10. Reflexionar sobre las decisiones
tomadas, aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras.

CMCT
CAA
SIEP

EA.1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y
las utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos
o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no
aconseja hacerlos manualmente.

CE. 1.11. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma, realizando cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos, haciendo
representaciones gráficas, recreando
situaciones ACM mediante simulaciones o
analizando con sentido crítico situaciones
diversas que ayuden a la comprensión de

CMCT
CD

CAA



conceptos matemáticos o a la resolución de
problemas.

EA.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.
EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición
oral de los contenidos trabajados en el aula.
EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para
estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades, canalizando puntos fuertes y
débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de
mejora.

CE.1.12. Utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación de modo
habitual en el proceso de aprendizaje,
buscando, analizando y seleccionando
información relevante en Internet o en otras
fuentes elaborando documentos propios,
haciendo exposiciones y argumentaciones
de los mismos y compartiendo éstos en
entornos apropiados para facilitar la
interacción.

CCL
CMCT

CD
CAA

EA.2.1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales,
enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza para representar,
ordenar e interpretar adecuadamente la información
cuantitativa.
EA.2.1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos
tipos de números mediante las operaciones elementales y las
potencias de exponente natural aplicando correctamente la
jerarquía de las operaciones.
EA.2.1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de
números y sus operaciones, para resolver problemas cotidianos
contextualizados, representando e interpretando mediante
medios tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados
obtenidos.

CE.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

EA.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.

CE.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

EA.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.

CE.2.4. Elegir la forma de cálculo apropiada
(mental, escrita o con calculadora), usando
diferentes estrategias que permitan

CMCT
CD

CAA



EA.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.

simplificar las operaciones con números
enteros, fracciones, decimales y porcentajes
y estimando la coherencia y precisión de los
resultados obtenidos.

SIEP

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

l Observación directa l Trabajo en clase
l Trabajo en la plataforma classroom

l Medición / valoración l Pruebas orales
l Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de problemas)

l Autoevaluación l Cuestionarios

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la ponderación y la nota mínima necesaria
para hacer media entre las distintas partes.
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o evaluación. Estos porcentajes deben
cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento)



CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en ACM.
1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (numérico), empezar por casos particulares sencillos, buscar
regularidades y leyes etc.
1.3 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, búsqueda de otras formas de resolución, etc.
1.4 Planteamiento de investigaciones ACM escolares en contextos numéricos.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos.
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

a) la recogida ordenada y la organización de datos;
c) facilitar la realización de cálculos de tipo numérico;
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 ACM.

Bloque 2. Números y Álgebra.
2.1 Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: números triangulares, cuadrados, pentagonales, etc.
2.2 Potencias de números enteros con exponente natural. Operaciones.
2.4 Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas.
2.7 Jerarquía de las operaciones.
2.11 Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios
tecnológicos.



CONTENIDOS TRANSVERSALES

Se ha puesto especial cuidado en que ni en el lenguaje, ni en 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 fomenta positivamente el respeto a los Derechos Humanos y a
los valores democráticos reconocidos en la Constitución.

Educación moral y cívica- En todas las actividades colectivas se manifiesta una valoración positiva de la participación, el respeto a las opiniones y
reglas, etc.

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 el consumo- Tratamiento estadístico de la información relativa a los intereses del consumidor: consumo, evolución de precios y
mercados, inflación, situaciones económicas de empresas o instituciones…

Educación para la salud- Estudio estadístico sobre la incidencia de ciertas enfermedades comparándola con los hábitos de los pacientes, con los
lugares en los que viven, con las condiciones

ACTIVIDADES  EVALUABLES

Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores.
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en casa.
Relaciones de problemas cuando se considere necesario.
Tareas en la plataforma Google Classroom.
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.

Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. Además, mi alumnado conocerá
los indicadores de logro de los diferentes instrumentos.



METODOLOGÍA

Para comenzar esta unidad conviene repasar el concepto de número natural y sus operaciones. Así mismo, conviene plantear situaciones reales en las que se
utilice. Dado que los números enteros son una extensión de los números naturales, de este modo habremos puesto a los alumnos en la situación natural de
enfrentarse a los números enteros y a sus aplicaciones.
La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que el alumno pueda trabajar los conceptos y los procedimientos
que debe aprender. El profesor debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para que éste pueda, a través de su trabajo individual, avanzar en
su estudio.
Finalizado el contenido de la unidad, el profesor puede sugerir al alumno algunas de las actividades que se encuentran al final del libro de texto de la misma.
Como estrategia metodológica, el trabajo en grupo es de gran importancia motivadora y de cohesión. Los alumnos pueden trabajar sobre las distintas
actividades presentadas en la unidad en grupos para discutir sus procedimientos de solución y para favorecer el aprendizaje entre iguales.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes
básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir
estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas
empleadas.

Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad:
1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se pretende que alcancen

los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy
variadas.

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un nivel más alto que esté
acorde con sus capacidades,

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y procedimientos que se
pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas



pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado.

ESPACIOS Y RECURSOS

 Aula ordinaria.
 Pizarra y pizarra digital.
 Uso de una calculadora y el ordenador.
 Materiales de dibujo
 Cuaderno del alumno.
 Libro de texto de la editorial.
 Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.
 Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos.
 Banco de ejercicios y problemas resueltos.
 Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad
 Plataforma Classroom
 Página webs relacionadas con las matemáticas, de editoriales, o cualquier otra que se considere interesante por parte del profesor.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA



ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D.
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ACM 2 FRACCIONES Y NÚMEROS DECIMALES

TEMPORALIZACIÓN 3,2 Nº DE SESIONES
PREVISTAS 16

INTRODUCCIÓN

En esta unidad se pretende que el alumnado entienda la relación existente entre un número decimal y su correspondiente fracción asociada, con el
objetivo de que se utilice la expresión adecuada para cada situación y contexto. Para ello se introducen los conceptos básicos sobre números decimales,
así como sus diferentes clases, su representación, ordenación y aproximación a un determinado orden de unidades. A continuación se recuerdan las
operaciones con números decimales y el uso de la calculadora para resolverlas. Posteriormente se recuerdan los aspectos más importantes sobre
fracciones (equivalencia, simplificación y reducción a común denominador) para pasar a relacionar cada fracción con su número decimal correspondiente
y viceversa.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones
obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes ACM, en contextos numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc.

5. 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.
6. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.

7. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.



8. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.

9. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo
representaciones gráficas, recreando situaciones ACM mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la
comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.
10. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios y decimales, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y
resolver problemas relacionados con la vida diaria.
11. 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.
12. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con
números enteros, fracciones y decimales y estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

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

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para resolver
un problema.

CCL
CMCT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas
(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona
con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los
resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y
eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CMCT
CAA

EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes ACM en
situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos
EA.1.3.2. Utiliza las leyes ACM encontradas para realizar
simulaciones y predicciones sobre los resultados esperables,
valorando su eficacia e idoneidad.

CE.1.3. Describir y analizar situaciones de
cambio, para encontrar patrones,
regularidades y leyes ACM, en contextos
numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos, valorando su
utilidad para hacer predicciones.

CCL
CMCT
CAA



EA.1.4.1 Utiliza las leyes ACM encontradas para realizar
simulaciones y predicciones sobre los resultados esperables,
valorando su eficacia e idoneidad.
EA.1.4.2. Se plantean 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.

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

CMCT
CAA

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad,
susceptibles de contener problemas de interés.
EA.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.
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos
sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las ACM.
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el
contexto de la realidad.
EA.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.

CE.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
CSC
SIEP

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones
sobre él y sus resultados.

CE.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

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
ACM: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la
crítica razonada.
EA.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.
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la
actitud adecuada para cada caso.

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático.

CMCT



EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto
con hábitos de plantear preguntas y buscar respuestas
adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la
resolución de problemas.
EA.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.

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades
ante la resolución de situaciones
desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP

EA.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.

CE.1.10. Reflexionar sobre las decisiones
tomadas, aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras.

CMCT
CAA
SIEP

EA.1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y
las utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos
o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no
aconseja hacerlos manualmente.

CE. 1.11. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma, realizando cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos, haciendo
representaciones gráficas, recreando
situaciones ACM 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

EA.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.
EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición
oral de los contenidos trabajados en el aula.
EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para
estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades, canalizando puntos fuertes y
débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de
mejora.

CE.1.12. Utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación de modo
habitual en el proceso de aprendizaje,
buscando, analizando y seleccionando
información relevante en Internet o en otras
fuentes elaborando documentos propios,
haciendo exposiciones y argumentaciones
de los mismos y compartiendo éstos en
entornos apropiados para facilitar la
interacción.

CCL
CMCT

CD
CAA

EA.2.1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales,
enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza para representar,

CE.2.1. Utilizar números naturales, enteros,
fraccionarios, decimales y porcentajes
sencillos, sus operaciones y propiedades

CCL CMCT CS



ordenar e interpretar adecuadamente la información
cuantitativa.
EA.2.1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos
tipos de números mediante las operaciones elementales y las
potencias de exponente natural aplicando correctamente la
jerarquía de las operaciones.
EA.2.1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de
números y sus operaciones, para resolver problemas cotidianos
contextualizados, representando e interpretando mediante
medios tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados
obtenidos.

para recoger, transformar e intercambiar
información y resolver problemas
relacionados con la vida diaria.

EA.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.

CE.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

EA.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.
EA.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.

CE.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

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

l Observación directa l Trabajo en clase
l Trabajo en la plataforma classroom



l Medición / valoración l Pruebas orales
l Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de problemas)

l Autoevaluación l Cuestionarios

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la ponderación y la nota mínima necesaria
para hacer media entre las distintas partes.
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o evaluación. Estos porcentajes deben
cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en ACM.
1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (numérico)
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización en contextos matemáticos.
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

a) la recogida ordenada y la organización de datos.
c) facilitar la realización de cálculos de tipo numérico.
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 ACM.



Bloque 2. Números y Álgebra.
2.5 Números decimales. Representación, ordenación y operaciones.
2.6 Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones.
2.7 Jerarquía de las operaciones.
2.11 Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios
tecnológicos.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Se ha puesto especial cuidado en que ni en el lenguaje, ni en 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 fomenta positivamente el respeto a los Derechos Humanos y a
los valores democráticos reconocidos en la Constitución.

Educación moral y cívica- En todas las actividades colectivas se manifiesta una valoración positiva de la participación, el respeto a las opiniones y
reglas, etc.

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 el consumo- Tratamiento estadístico de la información relativa a los intereses del consumidor: consumo, evolución de precios y
mercados, inflación, situaciones económicas de empresas o instituciones…

Educación para la salud- Estudio estadístico sobre la incidencia de ciertas enfermedades comparándola con los hábitos de los pacientes, con los
lugares en los que viven, con las condiciones

ACTIVIDADES  EVALUABLES



Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores.
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en casa.
Relaciones de problemas cuando se considere necesario.
Tareas en la plataforma Google Classroom.
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.

Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. Además, mi alumnado conocerá
los indicadores de logro de los diferentes instrumentos.

METODOLOGÍA

Para comenzar esta unidad conviene repasar los conceptos de potencia de base natural y exponente natural, así como los de números decimales y de
porcentajes. Asimismo, conviene plantear situaciones reales en las que se utilicen.
Dado que lo que van a estudiar en esta unidad es una mera ampliación de los contenidos que ya estudiaron en Educación Primaria y en 1º de ESO, deben
recordarlos e identificarlos.
La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que el alumno pueda trabajar los conceptos y los procedimientos
que debe aprender. El profesor debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para que este pueda, a través de su trabajo individual, avanzar en
su estudio.
Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede sugerir al alumnado algunas de las actividades que se encuentran al final de la unidad.
Como estrategia metodológica, el trabajo en grupo es de gran importancia motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las
distintas actividades presentadas en la unidad en grupos para discutir sus procedimientos de solución y para favorecer el aprendizaje entre iguales.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD



Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes
básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir
estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas
empleadas.

Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad:
1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se pretende que

alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones
muy variadas.

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un nivel más alto que
esté acorde con sus capacidades,

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y procedimientos
que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las
distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado.

ESPACIOS Y RECURSOS



 Aula ordinaria.
 Pizarra y pizarra digital.
 Uso de una calculadora y el ordenador.
 Materiales de dibujo
 Cuaderno del alumno.
 Libro de texto de la editorial.
 Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.
 Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos.
 Banco de ejercicios y problemas resueltos.
 Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad
 Plataforma Classroom
 Página webs relacionadas con las matemáticas, de editoriales, o cualquier otra que se considere interesante por parte del profesor.



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D.
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ACM 3 POTENCIAS Y RAÍCES

TEMPORALIZACIÓN 2,6 SEMANAS Nº DE SESIONES
PREVISTAS 13

INTRODUCCIÓN

Las operaciones con potencias y radicales son herramientas matemáticas que tienen su aplicación, fundamentalmente, en cursos superiores. Por ello, el
núcleo de esos contenidos se ubica más tarde, en los dos últimos cursos de la Educación Secundaria Obligatoria. Sin embargo, conviene que los alumnos y
las alumnas vayan iniciando la construcción de algunos conceptos básicos y se acostumbren a utilizar notaciones, nomenclaturas y procedimientos que, sin
estar reñidos con su momento evolutivo, van preparando el camino y facilitarán enormemente el aprendizaje futuro.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones
obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes ACM, en contextos numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc.

5. 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.



6. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.

7. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.

8. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.

9. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo
representaciones gráficas, recreando situaciones ACM mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la
comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.
10. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios y decimales, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y
resolver problemas relacionados con la vida diaria.
11. 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.
12. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con
números enteros, fracciones y decimales y estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

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

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para resolver
un problema.

CCL
CMCT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas
(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona
con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los
resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y
eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CMCT
CAA

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

CE.1.3. Describir y analizar situaciones de
cambio, para encontrar patrones,
regularidades y leyes ACM, en contextos

CCL
CMCT
CAA



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

numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos, valorando su
utilidad para hacer predicciones.

EA.1.4.1 Utiliza las leyes ACM encontradas para realizar
simulaciones y predicciones sobre los resultados esperables,
valorando su eficacia e idoneidad.
EA.1.4.2. Se plantean 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.

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

CMCT
CAA

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad,
susceptibles de contener problemas de interés.
EA.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.
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos
sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las ACM.
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el
contexto de la realidad.
EA.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.

CE.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
CSC
SIEP

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones
sobre él y sus resultados.

CE.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

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

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático.

CMCT



EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la
actitud adecuada para cada caso.
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto
con hábitos de plantear preguntas y buscar respuestas
adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la
resolución de problemas.
EA.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.

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades
ante la resolución de situaciones
desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP

EA.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.

CE.1.10. Reflexionar sobre las decisiones
tomadas, aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras.

CMCT
CAA
SIEP

EA.1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y
las utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos
o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no
aconseja hacerlos manualmente.

CE. 1.11. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma, realizando cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos, haciendo
representaciones gráficas, recreando
situaciones ACM 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

EA.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.
EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición
oral de los contenidos trabajados en el aula.
EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para
estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades, canalizando puntos fuertes y
débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de
mejora.

CE.1.12. Utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación de modo
habitual en el proceso de aprendizaje,
buscando, analizando y seleccionando
información relevante en Internet o en otras
fuentes elaborando documentos propios,
haciendo exposiciones y argumentaciones
de los mismos y compartiendo éstos en
entornos apropiados para facilitar la
interacción.

CCL
CMCT

CD
CAA



EA.2.1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales,
enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza para representar,
ordenar e interpretar adecuadamente la información
cuantitativa.
EA.2.1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos
tipos de números mediante las operaciones elementales y las
potencias de exponente natural aplicando correctamente la
jerarquía de las operaciones.
EA.2.1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de
números y sus operaciones, para resolver problemas cotidianos
contextualizados, representando e interpretando mediante
medios tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados
obtenidos.

CE.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 CS

EA.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.

CE.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

EA.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.
EA.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.

CE.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

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

l Observación directa l Trabajo en clase
l Trabajo en la plataforma classroom



l Medición / valoración l Pruebas orales
l Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de problemas)

l Autoevaluación l Cuestionarios

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la ponderación y la nota mínima necesaria
para hacer media entre las distintas partes.
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o evaluación. Estos porcentajes deben
cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en ACM.
1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (numérico)
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización en contextos matemáticos.
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

a) la recogida ordenada y la organización de datos.
c) facilitar la realización de cálculos de tipo numérico.
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 ACM.
Bloque 2. Números y Álgebra.
2.2 Potencias de números fraccionarios con exponente natural. Operaciones.
2.3 Potencias de base 10. Utilización de la notación científica para representar números grandes.
2.7 Jerarquía de las operaciones.
2.11 Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios
tecnológicos.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Se ha puesto especial cuidado en que ni en el lenguaje, ni en 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 fomenta positivamente el respeto a los Derechos
Humanos y a los valores democráticos reconocidos en la Constitución.

 Educación moral y cívica- En todas las actividades colectivas se manifiesta una valoración positiva de la participación, el respeto a las opiniones
y reglas, etc.

 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 el consumo- Tratamiento estadístico de la información relativa a los intereses del consumidor: consumo, evolución de precios y
mercados, inflación, situaciones económicas de empresas o instituciones…

 Educación para la salud- Estudio estadístico sobre la incidencia de ciertas enfermedades comparándola con los hábitos de los pacientes, con los
lugares en los que viven, con las condiciones

ACTIVIDADES  EVALUABLES



Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores.
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en casa.
Relaciones de problemas cuando se considere necesario.
Tareas en la plataforma Google Classroom.
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.

Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. Además, mi alumnado conocerá
los indicadores de logro de los diferentes instrumentos.

METODOLOGÍA

Para comenzar esta unidad conviene repasar los conceptos de potencia de base natural y exponente natural, así como los de números decimales y de
porcentajes. Asimismo, conviene plantear situaciones reales en las que se utilicen.
Dado que lo que van a estudiar en esta unidad es una mera ampliación de los contenidos que ya estudiaron en Educación Primaria y en 1º de ESO, deben
recordarlos e identificarlos.
La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que el alumno pueda trabajar los conceptos y los procedimientos
que debe aprender. El profesor debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para que este pueda, a través de su trabajo individual, avanzar en
su estudio.
Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede sugerir al alumno algunas de las actividades que se encuentran al final de la unidad.
Como estrategia metodológica, el trabajo en grupo es de gran importancia motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las
distintas actividades presentadas en la unidad en grupos para discutir sus procedimientos de solución y para favorecer el aprendizaje entre iguales.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD



Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes
básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir
estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas
empleadas.

Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad:
1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se pretende que

alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones
muy variadas.

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un nivel más alto que
esté acorde con sus capacidades,

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y procedimientos
que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las
distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado.

ESPACIOS Y RECURSOS



 Aula ordinaria.
 Pizarra y pizarra digital.
 Uso de una calculadora y el ordenador.
 Materiales de dibujo
 Cuaderno del alumno.
 Libro de texto de la editorial.
 Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.
 Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos.
 Banco de ejercicios y problemas resueltos.
 Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad
 Plataforma Classroom
 Página webs relacionadas con las matemáticas, de editoriales, o cualquier otra que se considere interesante por parte del profesor.



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D.
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ACM 4 PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES

TEMPORALIZACIÓN 2,6 SEMANAS Nº DE SESIONES
PREVISTAS 13

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la proporcionalidad resulta imprescindible en el desarrollo de cualquier ciencia aplicada (física, química, biología, estadística,…), así como
en innumerables aspectos de la vida diaria, por lo que resulta imprescindible que el alumnado comprenda el concepto y sepa cómo y cuándo aplicarla. La
unidad comienza definiendo razón y proporción para continuar con los conceptos de proporcionalidad directa e inversa, así como de diversas técnicas para la
resolución de problemas (reducción a la unidad, regla de tres y resolución de problemas con la constante de proporcionalidad). Posteriormente se trabajan los
problemas de proporcionalidad compuesta y los repartos proporcionales (tanto directos como inversos), para continuar trabajando los porcentajes y los
problemas  que requieren su uso. Por último y como aplicación práctica del uso de porcentajes se trata el cálculo del interés bancario.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones
obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes ACM, en contextos numéricos, valorando su utilidad para
hacer predicciones.
4. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de investigación.



5. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.

6. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.

7. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.

8. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos.

9. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con
porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos.

10. 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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

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

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para resolver
un problema.

CCL
CMCT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas
(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona
con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los
resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y
eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CMCT
CAA

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

CE.1.3. Describir y analizar situaciones de
cambio, para encontrar patrones,
regularidades y leyes ACM, en contextos
numéricos, geométricos, funcionales,

CCL
CMCT
CAA



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

estadísticos y probabilísticos, valorando su
utilidad para hacer predicciones.

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

CE.1.5. Elaborar y presentar informes sobre
el proceso, resultados y conclusiones
obtenidas en los procesos de investigación.

CCL
CMCT
CAA
SIEP

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
ACM: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la
crítica razonada.
EA.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.
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la
actitud adecuada para cada caso.
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto
con hábitos de plantear preguntas y buscar respuestas
adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la
resolución de problemas.

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático.

CMCT

EA.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.

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades
ante la resolución de situaciones
desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP

EA.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.

CE.1.10. Reflexionar sobre las decisiones
tomadas, aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras.

CMCT
CAA
SIEP

EA.1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y
las utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos
o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no
aconseja hacerlos manualmente.

CE. 1.11. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma, realizando cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos, haciendo
representaciones gráficas, recreando
situaciones ACM 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



EA.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.
EA.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.

CE.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

EA.2.5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad
numérica (como el factor de conversión o cálculo de
porcentajes) y las emplea para resolver problemas en
situaciones cotidianas.
EA.2.5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que
intervienen magnitudes que no son directa ni inversamente
proporcionales.

CE.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

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

l Observación directa l Trabajo en clase
l Trabajo en la plataforma classroom

l Medición / valoración l Pruebas orales
l Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de problemas)

l Autoevaluación l Cuestionarios



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la ponderación y la nota mínima necesaria
para hacer media entre las distintas partes.
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o evaluación. Estos porcentajes deben
cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en ACM.
1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (numérico)
1.3 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.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos.
Bloque 2. Números y Álgebra.
2.8 Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales.
2.9 Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad.
2.10 Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales. Repartos directa e inversamente
proporcionales.



CONTENIDOS TRANSVERSALES

Se ha puesto especial cuidado en que ni en el lenguaje, ni en 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 fomenta positivamente el respeto a los Derechos
Humanos y a los valores democráticos reconocidos en la Constitución.

1. Educación moral y cívica- En todas las actividades colectivas se manifiesta una valoración positiva de la participación, el respeto a las opiniones y
reglas, etc.

2. 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.

3. Educación para el consumo- Tratamiento estadístico de la información relativa a los intereses del consumidor: consumo, evolución de precios y
mercados, inflación, situaciones económicas de empresas o instituciones…

4. Educación para la salud- Estudio estadístico sobre la incidencia de ciertas enfermedades comparándola con los hábitos de los pacientes, con los
lugares en los que viven, con las condiciones

ACTIVIDADES  EVALUABLES

Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores.
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en casa.
Relaciones de problemas cuando se considere necesario.
Tareas en la plataforma Google Classroom.
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.

Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. Además, mi alumnado conocerá
los indicadores de logro de los diferentes instrumentos.



METODOLOGÍA

Para comenzar esta unidad conviene repasar los conceptos de fracciones, números decimales y de porcentajes. Así mismo, conviene plantear situaciones
reales en las que se utilice. Igualmente, conviene repasar con algunos ejemplos los conceptos que ya estudiaron en Primero de ESO relativos a
proporcionalidad y a porcentajes.
La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que el alumno pueda trabajar los conceptos y los procedimientos
que debe aprender. El profesor debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para que este pueda, a través de su trabajo individual, avanzar en
su estudio.
Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede sugerir al alumnado algunas de las actividades que se encuentran al final de la unidad.
Como estrategia metodológica, el trabajo en equipo es de gran importancia motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las
distintas actividades presentadas en la unidad en grupos para discutir sus procedimientos de solución y para favorecer el aprendizaje entre iguales.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes
básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir
estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas
empleadas.

Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad:
1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se pretende que

alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones
muy variadas.

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un nivel más alto que
esté acorde con sus capacidades,

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y procedimientos



que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las
distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado.

ESPACIOS Y RECURSOS

 Aula ordinaria.
 Pizarra y pizarra digital.
 Uso de una calculadora y el ordenador.
 Materiales de dibujo
 Cuaderno del alumno.
 Libro de texto de la editorial.
 Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.
 Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos.
 Banco de ejercicios y problemas resueltos.
 Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad
 Plataforma Classroom
 Página webs relacionadas con las matemáticas, de editoriales, o cualquier otra que se considere interesante por parte del profesor.



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D.
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ACM 5 POLINOMIOS

TEMPORALIZACIÓN 3 SEMANAS Nº DE SESIONES
PREVISTAS 15

INTRODUCCIÓN

Esta unidad se inicia con la intención de inculcar al alumno/a que el álgebra es la parte de las ACM en la que se utilizan letras para expresar números de
valor desconocido, variable o indeterminado y que con ella se construye un lenguaje que facilita la construcción y la descripción de procesos matemáticos.
Posteriormente se introduce en concepto de monomio y sus operaciones, para pasar a definir a continuación polinomio y trabajar la suma y el producto entre
ellos. Los productos notables se ven por primera vez en este curso y es importante que el alumno/a los maneje de manera adecuada, tanto de manera directa
como ayuda para descomponer en factores o simplificar. La unidad concluye con la extracción de factor común y sus diferentes utilidades.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones
obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes ACM, en contextos numéricos, valorando su utilidad para
hacer predicciones.
4. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos) a partir de la identificación de problemas en situaciones
problemáticas de la realidad.



5. 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.
6. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.

7. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.

8. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.

9. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos algebraicos, haciendo representaciones gráficas,
recreando situaciones ACM mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos
matemáticos o a la resolución de problemas.
10. 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.

11. 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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

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

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para resolver
un problema.

CCL
CMCT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas
(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona
con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los
resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y
eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CMCT
CAA



EA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes ACM en
situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos
EA.1.3.2. Utiliza las leyes ACM encontradas para realizar
simulaciones y predicciones sobre los resultados esperables,
valorando su eficacia e idoneidad.

CE.1.3. Describir y analizar situaciones de
cambio, para encontrar patrones,
regularidades y leyes ACM, en contextos
numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos, valorando su
utilidad para hacer predicciones.

CCL
CMCT
CAA

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad,
susceptibles de contener problemas de interés.
EA.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.
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos
sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las ACM.
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el
contexto de la realidad.
EA.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.

CE.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
CSC
SIEP

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones
sobre él y sus resultados.

CE.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

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
ACM: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la
crítica razonada.
EA.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.
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la
actitud adecuada para cada caso.
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto
con hábitos de plantear preguntas y buscar respuestas

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático.

CMCT



adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la
resolución de problemas.
EA.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.

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades
ante la resolución de situaciones
desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP

EA.1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y
las utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos
o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no
aconseja hacerlos manualmente.
EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el
proceso seguido en la solución de problemas, mediante la
utilización de medios tecnológicos.

CE. 1.11. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma, realizando cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos, haciendo
representaciones gráficas, recreando
situaciones ACM 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

EA.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.
EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición
oral de los contenidos trabajados en el aula.
EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para
estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades, canalizando puntos fuertes y
débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de
mejora.

CE.1.12. Utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación de modo
habitual en el proceso de aprendizaje,
buscando, analizando y seleccionando
información relevante en Internet o en otras
fuentes elaborando documentos propios,
haciendo exposiciones y argumentaciones
de los mismos y compartiendo éstos en
entornos apropiados para facilitar la
interacción.

CCL
CMCT

CD
CAA

EA.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.
EA.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.

CE.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



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

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

l Observación directa l Trabajo en clase
l Trabajo en la plataforma classroom

l Medición / valoración l Pruebas orales
l Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de problemas)

l Autoevaluación l Cuestionarios

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la ponderación y la nota mínima necesaria
para hacer media entre las distintas partes.
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o evaluación. Estos porcentajes deben
cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento)



CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en ACM.
1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.
1.3 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.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos.
1.6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.
1.7 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;
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 ACM.

Bloque 2. Números y Álgebra.
2.12 El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Valor numérico de una expresión algebraica. Obtención de fórmulas y
términos generales basada en la observación de pautas y regularidades.
2.13 Transformación y equivalencias. Identidades. Operaciones con polinomios en casos sencillos.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Se ha puesto especial cuidado en que ni en el lenguaje, ni en 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 fomenta positivamente el respeto a los Derechos
Humanos y a los valores democráticos reconocidos en la Constitución.

 Educación moral y cívica- En todas las actividades colectivas se manifiesta una valoración positiva de la participación, el respeto a las opiniones
y reglas, etc.



 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 el consumo- Tratamiento estadístico de la información relativa a los intereses del consumidor: consumo, evolución de precios y
mercados, inflación, situaciones económicas de empresas o instituciones…

 Educación para la salud- Estudio estadístico sobre la incidencia de ciertas enfermedades comparándola con los hábitos de los pacientes, con los
lugares en los que viven, con las condiciones

ACTIVIDADES  EVALUABLES

Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores.
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en casa.
Relaciones de problemas cuando se considere necesario.
Tareas en la plataforma Google Classroom.
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.

Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. Además, mi alumnado conocerá
los indicadores de logro de los diferentes instrumentos.

METODOLOGÍA

Antes de comenzar la unidad hay que asegurarse que los alumnos tengan un grado aceptable de cálculo. En especial hay que cuidar que sus conocimientos
sobre potencias sean suficientes. Si no es así, debería dedicar una sesión lectiva a su repaso.
Conviene hacer hincapié en ejemplos de traducción de expresiones en lenguaje verbal y algebraico bidireccionalmente.
La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que el alumno pueda trabajar los conceptos y los procedimientos
que debe aprender. El profesor debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para que este pueda, a través de su trabajo individual, avanzar en
su estudio.
Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede sugerir al alumnado algunas de las actividades que se encuentran al final de la unidad.



Como estrategia metodológica, el trabajo en equipo es de gran importancia motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las
distintas actividades presentadas en la unidad en grupos para discutir sus procedimientos de solución y para favorecer el aprendizaje entre iguales.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes
básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir
estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas
empleadas.

Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad:
1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se pretende que

alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones
muy variadas.

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un nivel más alto que
esté acorde con sus capacidades,

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y procedimientos
que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las
distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado.

ESPACIOS Y RECURSOS



 Aula ordinaria.
 Pizarra y pizarra digital.
 Uso de una calculadora y el ordenador.
 Materiales de dibujo
 Cuaderno del alumno.
 Libro de texto de la editorial.
 Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.
 Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos.
 Banco de ejercicios y problemas resueltos.
 Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad
 Plataforma Classroom
 Página webs relacionadas con las matemáticas, de editoriales, o cualquier otra que se considere interesante por parte del profesor.



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D.
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ACM 6 ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO

TEMPORALIZACIÓN 3,4 SEMANAS Nº DE SESIONES
PREVISTAS 17

INTRODUCCIÓN

En esta unidad se repasa lo que en el primer curso se adelantó sobre ecuaciones de primer grado, y se introducen por primera vez las ecuaciones de segundo
grado, para trabajar sobre todo con problemas relacionados con ambos tipos de ecuaciones. Comienza la unidad entonces trabajando el significado y la
utilidad de las ecuaciones, reconociendo sus elementos y utilizando la nomenclatura adecuada. Se continúa con la trasposición de términos, antesala de la
resolución de ecuaciones de primer grado sencillas. Posteriormente se trabaja la resolución de ecuaciones con denominadores y un procedimiento general
para la resolución de cualquier tipo de ecuación de primer grado. La resolución de problemas con ecuaciones de primer grado es la siguiente estación del
tema y finaliza con la definición de ecuación de segundo grado y la resolución de éstas, tanto de las incompletas como la fórmula de resolución de la
ecuación de segundo grado completa.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones
obtenidas.
3. 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.



4. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.

5. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.

6. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.

7. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos algebraicos o analizando con sentido crítico situaciones
diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

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

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para resolver
un problema.

CCL
CMCT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas
(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona
con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los
resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y
eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CMCT
CAA

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones
sobre él y sus resultados.

CE.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

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

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático.

CMCT



EA.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.
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la
actitud adecuada para cada caso.
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto
con hábitos de plantear preguntas y buscar respuestas
adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la
resolución de problemas.
EA.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.

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades
ante la resolución de situaciones
desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP

EA.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.

CE.1.10. Reflexionar sobre las decisiones
tomadas, aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras.

CMCT
CAA
SIEP

EA.1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y
las utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos
o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no
aconseja hacerlos manualmente.

CE. 1.11. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma, realizando cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos, haciendo
representaciones gráficas, recreando
situaciones ACM 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

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

CE.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



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

l Observación directa l Trabajo en clase
l Trabajo en la plataforma classroom

l Medición / valoración l Pruebas orales
l Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de problemas)

l Autoevaluación l Cuestionarios

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la ponderación y la nota mínima necesaria
para hacer media entre las distintas partes.
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o evaluación. Estos porcentajes deben
cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD



Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en ACM.
1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (algebraico).
1.3 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.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos.
Bloque 2. Números y Álgebra.
2.14 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.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Se ha puesto especial cuidado en que ni en el lenguaje, ni en 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 fomenta positivamente el respeto a los Derechos
Humanos y a los valores democráticos reconocidos en la Constitución.

 Educación moral y cívica- En todas las actividades colectivas se manifiesta una valoración positiva de la participación, el respeto a las opiniones
y reglas, etc.

 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 el consumo- Tratamiento estadístico de la información relativa a los intereses del consumidor: consumo, evolución de precios y
mercados, inflación, situaciones económicas de empresas o instituciones…

 Educación para la salud- Estudio estadístico sobre la incidencia de ciertas enfermedades comparándola con los hábitos de los pacientes, con los
lugares en los que viven, con las condiciones

ACTIVIDADES  EVALUABLES



Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores.
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en casa.
Relaciones de problemas cuando se considere necesario.
Tareas en la plataforma Google Classroom.
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.

Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. Además, mi alumnado conocerá
los indicadores de logro de los diferentes instrumentos.

METODOLOGÍA

Para motivar a los alumnos pueden presentarse acertijos matemáticos sencillos en los que se evidencie por procedimientos algebraicos claros y sencillos sus
soluciones.
Este puede ser un buen elemento para que los alumnos perciban desde un momento inicial el propósito de plantear ecuaciones y de resolverlas.
La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que el alumno pueda trabajar los conceptos y los procedimientos
que debe aprender. El profesor debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para que este pueda, a través de su trabajo individual, avanzar en
su estudio.
Finalizado el texto de la unidad el profesor puede sugerir al alumnado algunas de las actividades que se encuentran al final.
Como estrategia metodológica, el trabajo en grupo es de gran importancia motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las
distintas actividades presentadas en la unidad en grupos para discutir sus procedimientos de solución y para favorecer el aprendizaje entre iguales.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes
básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir
estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas
empleadas.



Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad:
1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se pretende que alcancen

los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy
variadas.

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un nivel más alto que esté
acorde con sus capacidades,

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y procedimientos que se
pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas
pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado.

ESPACIOS Y RECURSOS

 Aula ordinaria.
 Pizarra y pizarra digital.
 Uso de una calculadora y el ordenador.
 Materiales de dibujo
 Cuaderno del alumno.
 Libro de texto de la editorial.
 Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.
 Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos.
 Banco de ejercicios y problemas resueltos.
 Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad
 Plataforma Classroom
 Página webs relacionadas con las matemáticas, de editoriales, o cualquier otra que se considere interesante por parte del profesor.



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D.
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ACM 7 TRIÁNGULOS

TEMPORALIZACIÓN 2,2 SEMANAS Nº DE SESIONES
PREVISTAS 11

INTRODUCCIÓN

Aunque ya se trabajó en el curso anterior, creemos muy necesario dedicar una unidad este curso a trabajar el teorema de Pitágoras y sus aplicaciones
más inmediatas, ya que será herramienta esencial de ahora en adelante en el estudio de la geometría (para el cálculo de alturas, áreas, volúmenes, lados
desconocidos,…). La unidad comienza exponiendo el teorema y dando una demostración geométrica del mismo, para pasar a continuación a utilizarlo
para calcular lados desconocidos de triángulos rectángulos y distintas medidas de elementos de figuras en el plano y el espacio.
Además, se van definiendo figuras semejantes y dando ejemplos de éstas, para pasar a continuación a relacionar sus áreas y volúmenes. Continúa
utilizando los planos, mapas y maquetas, obteniendo la escala y trabajando con ella. Posteriormente se dan técnicas para construir figuras semejantes
(método de la cuadrícula y de la proyección). Finaliza la unidad enunciando el teorema de Tales y sus aplicaciones a la semejanza de triángulos,
enunciando a su vez el teorema del cateto y de la altura.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones
obtenidas.
3. 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.
4. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.



5. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.
6. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos, haciendo representaciones
gráficas, recreando situaciones ACM mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas
7. 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.
8. 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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

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

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para resolver
un problema.

CCL
CMCT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas
(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona
con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los
resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y
eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CMCT
CAA

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

CE.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
CSC
SIEP



EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos
sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las ACM.
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el
contexto de la realidad.
EA.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.
EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
ACM: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la
crítica razonada.
EA.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.
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la
actitud adecuada para cada caso.
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto
con hábitos de plantear preguntas y buscar respuestas
adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la
resolución de problemas.

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático.

CMCT

EA.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.

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades
ante la resolución de situaciones
desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP

EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el
proceso seguido en la solución de problemas, mediante la
utilización de medios tecnológicos.
EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y
comprender propiedades geométricas.

CE. 1.11. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma, realizando cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos, haciendo
representaciones gráficas, recreando
situaciones ACM 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

EA.1.12.1. Elabora documentos digitales propios (texto,
presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del

CE.1.12. Utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación de modo

CCL
CMCT



proceso de búsqueda, análisis y selección de información
relevante, con la herramienta tecnológica adecuada, y los
comparte para su discusión o difusión.
EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición
oral de los contenidos trabajados en el aula.
EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para
estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades, canalizando puntos fuertes y
débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de
mejora.

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.

CD
CAA

EA.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.
EA.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

CE.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

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

l Observación directa l Trabajo en clase
l Trabajo en la plataforma classroom

l Medición / valoración l Pruebas orales
l Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de problemas)



l Autoevaluación l Cuestionarios

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la ponderación y la nota mínima necesaria
para hacer media entre las distintas partes.
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o evaluación. Estos porcentajes deben
cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en ACM.
1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado.
1.4 Planteamiento de investigaciones ACM escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

a) la recogida ordenada y la organización de datos;
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas;
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones ACM 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 ACM.



Bloque 3. Geometría.
3.1 Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones.
3.4 Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Se ha puesto especial cuidado en que ni en el lenguaje, ni en 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 fomenta positivamente el respeto a los Derechos
Humanos y a los valores democráticos reconocidos en la Constitución.

 Educación moral y cívica- En todas las actividades colectivas se manifiesta una valoración positiva de la participación, el respeto a las opiniones
y reglas, etc.

 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 el consumo- Tratamiento estadístico de la información relativa a los intereses del consumidor: consumo, evolución de precios y
mercados, inflación, situaciones económicas de empresas o instituciones…

 Educación para la salud- Estudio estadístico sobre la incidencia de ciertas enfermedades comparándola con los hábitos de los pacientes, con los
lugares en los que viven, con las condiciones

ACTIVIDADES  EVALUABLES



Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores.
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en casa.
Relaciones de problemas cuando se considere necesario.
Tareas en la plataforma Google Classroom.
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.

Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. Además, mi alumnado conocerá
los indicadores de logro de los diferentes instrumentos.

METODOLOGÍA

Para comenzar esta unidad conviene repasar los conceptos de segmento, bisectriz, triángulos, lados y ángulos de un triángulo.
Es muy probable que los alumnos se hayan enfrentado alguna vez con el teorema de Pitágoras, por lo que tratar algún problema geométrico motivador puede
ser un buen punto de partida para que lo recuerden.
La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que el alumno pueda trabajar los conceptos y los procedimientos
que debe aprender. El profesor debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para que este pueda, a través de su trabajo individual, avanzar en
su estudio.
Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede sugerir al alumnado algunas de las actividades que se encuentran al final de la unidad.
Como estrategia metodológica, el trabajo en equipo es de gran importancia motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las
distintas actividades presentadas en la unidad en grupos para discutir sus procedimientos de solución y para favorecer el aprendizaje entre iguales.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD



Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes
básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir
estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas
empleadas.

Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad:
1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se pretende que

alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones
muy variadas.

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un nivel más alto que
esté acorde con sus capacidades,

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y procedimientos
que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las
distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado.

ESPACIOS Y RECURSOS



 Aula ordinaria.
 Pizarra y pizarra digital.
 Uso de una calculadora y el ordenador.
 Materiales de dibujo
 Cuaderno del alumno.
 Libro de texto de la editorial.
 Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.
 Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos.
 Banco de ejercicios y problemas resueltos.
 Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad
 Plataforma Classroom
 Página webs relacionadas con las matemáticas, de editoriales, o cualquier otra que se considere interesante por parte del profesor.



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D.
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ACM 8 SEMEJANZA

TEMPORALIZACIÓN 2,2 SEMANAS Nº DE SESIONES
PREVISTAS 11

INTRODUCCIÓN

A partir de lo visto en el tema anterior, se define el concepto de figuras semejantes y dando ejemplos de éstas, para pasar a continuación a relacionar sus
áreas y volúmenes. Continúa utilizando los planos, mapas y maquetas, obteniendo la escala y trabajando con ella. Posteriormente se dan técnicas para
construir figuras semejantes (método de la cuadrícula y de la proyección). Finaliza la unidad enunciando el teorema de Tales y sus aplicaciones a la
semejanza de triángulos, enunciando a su vez el teorema del cateto y de la altura.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.

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

3. 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.

4. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.

5. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.



6. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos, haciendo representaciones
gráficas, recreando situaciones ACM mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas

7. 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.

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

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

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para resolver
un problema.

CCL
CMCT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas
(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona
con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los
resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y
eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CMCT
CAA

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad,
susceptibles de contener problemas de interés.
EA.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.
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos
sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las ACM.

CE.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
CSC
SIEP



EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el
contexto de la realidad.
EA.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.
EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
ACM: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la
crítica razonada.
EA.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.
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la
actitud adecuada para cada caso.
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto
con hábitos de plantear preguntas y buscar respuestas
adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la
resolución de problemas.

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático.

CMCT

EA.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.

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades
ante la resolución de situaciones
desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP

EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el
proceso seguido en la solución de problemas, mediante la
utilización de medios tecnológicos.
EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y
comprender propiedades geométricas.

CE. 1.11. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma, realizando cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos, haciendo
representaciones gráficas, recreando
situaciones ACM 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

EA.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.

CE.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

CCL
CMCT

CD
CAA



EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición
oral de los contenidos trabajados en el aula.
EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para
estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades, canalizando puntos fuertes y
débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de
mejora.

fuentes elaborando documentos propios,
haciendo exposiciones y argumentaciones
de los mismos y compartiendo éstos en
entornos apropiados para facilitar la
interacción.

EA.3.4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de
semejanza y la razón de superficies y volúmenes de figuras
semejantes.
EA.3.4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida
cotidiana sobre planos, mapas y otros contextos de semejanza.

CE.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

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

l Observación directa l Trabajo en clase
l Trabajo en la plataforma classroom

l Medición / valoración l Pruebas orales
l Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de problemas)

l Autoevaluación l Cuestionarios

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN



Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la ponderación y la nota mínima necesaria
para hacer media entre las distintas partes.
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o evaluación. Estos porcentajes deben
cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en ACM.
1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado.
1.4 Planteamiento de investigaciones ACM escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

a) la recogida ordenada y la organización de datos;
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas;
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones ACM 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 ACM.

Bloque 3. Geometría.
3.3 Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos
semejantes.
3.4 Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas.



CONTENIDOS TRANSVERSALES

Se ha puesto especial cuidado en que ni en el lenguaje, ni en 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 fomenta positivamente el respeto a los Derechos
Humanos y a los valores democráticos reconocidos en la Constitución.

 Educación moral y cívica- En todas las actividades colectivas se manifiesta una valoración positiva de la participación, el respeto a las opiniones
y reglas, etc.

 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 el consumo- Tratamiento estadístico de la información relativa a los intereses del consumidor: consumo, evolución de precios y
mercados, inflación, situaciones económicas de empresas o instituciones…

 Educación para la salud- Estudio estadístico sobre la incidencia de ciertas enfermedades comparándola con los hábitos de los pacientes, con los
lugares en los que viven, con las condiciones

ACTIVIDADES  EVALUABLES

Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores.
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en casa.
Relaciones de problemas cuando se considere necesario.
Tareas en la plataforma Google Classroom.
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.

Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. Además, mi alumnado conocerá
los indicadores de logro de los diferentes instrumentos.



METODOLOGÍA

Para comenzar esta unidad conviene repasar los conceptos de segmento, bisectriz, triángulos, lados y ángulos de un triángulo.
Es muy probable que los alumnos se hayan enfrentado alguna vez con el teorema de Pitágoras, por lo que tratar algún problema geométrico motivador puede
ser un buen punto de partida para que lo recuerden.
La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que el alumno pueda trabajar los conceptos y los procedimientos
que debe aprender. El profesor debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para que este pueda, a través de su trabajo individual, avanzar en
su estudio.
Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede sugerir al alumnado algunas de las actividades que se encuentran al final de la unidad.
Como estrategia metodológica, el trabajo en equipo es de gran importancia motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las
distintas actividades presentadas en la unidad en grupos para discutir sus procedimientos de solución y para favorecer el aprendizaje entre iguales.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes
básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir
estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas
empleadas.

Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad:
1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se pretende que

alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones
muy variadas.

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un nivel más alto que
esté acorde con sus capacidades,

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y procedimientos
que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las



distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado.

ESPACIOS Y RECURSOS

 Aula ordinaria.
 Pizarra y pizarra digital.
 Uso de una calculadora y el ordenador.
 Materiales de dibujo
 Cuaderno del alumno.
 Libro de texto de la editorial.
 Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.
 Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos.
 Banco de ejercicios y problemas resueltos.
 Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad
 Plataforma Classroom
 Página webs relacionadas con las matemáticas, de editoriales, o cualquier otra que se considere interesante por parte del profesor.



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D.
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ACM 9 CUERPOS EN EL ESPACIO

TEMPORALIZACIÓN 3 SEMANAS Nº DE SESIONES
PREVISTAS 15

INTRODUCCIÓN

La estructura de la unidad consiste en la definición de un cuerpo geométrico, su desarrollo plano y su superficie. De esta manera se trabajan por este
orden los prismas, las pirámides, los troncos de pirámides, los poliedros regulares (no se trabaja la superficie), los cilindros, los conos, los troncos de
conos y las esferas. Además se incluyen dos apartados para tratar las secciones planas de poliedros y de esferas, cilindros y conos.
Además, repasaremos la unidades de volumen y sus equivalencias para a continuación introducir el principio de Cavalieri. Posteriormente se definen y
trabajan los volúmenes de la mayoría de los cuerpos geométricos que se definieron en la unidad anterior (prisma, cilindro, pirámide, cono, troncos de
pirámide y de cono y esfera).

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.

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

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



4. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (geométricos) a partir de la identificación de problemas en situaciones
problemáticas de la realidad.

5. 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.

6. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.

7. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.

8. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.

9. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, haciendo representaciones gráficas, recreando
situaciones ACM mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o
a la resolución de problemas.

10. 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.

11. Resolver problemas que conlleva el cálculo de volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros.

12. 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.).

13. Resolver problemas que conlleva el cálculo de longitudes y superficies del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los
poliedros.



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

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

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para resolver
un problema.

CCL
CMCT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas
(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona
con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los
resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y
eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CMCT
CAA

EA.1.4.2. Se plantean 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.

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

CMCT
CAA

EA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad,
susceptibles de contener problemas de interés.
EA.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.
EA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos
sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las ACM.
EA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el
contexto de la realidad.
EA.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.

CE.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
CSC
SIEP

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones
sobre él y sus resultados.

CE.1.7. Valorar la modelización matemática
como un recurso para resolver problemas

CMCT
CAA



de la realidad cotidiana, evaluando la
eficacia y limitaciones de los modelos
utilizados o construidos.

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
ACM: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la
crítica razonada.
EA.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.
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la
actitud adecuada para cada caso.
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto
con hábitos de plantear preguntas y buscar respuestas
adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la
resolución de problemas.

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático.

CMCT

EA.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.

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades
ante la resolución de situaciones
desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP

EA.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.

CE.1.10. Reflexionar sobre las decisiones
tomadas, aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras.

CMCT
CAA
SIEP

EA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el
proceso seguido en la solución de problemas, mediante la
utilización de medios tecnológicos.
EA.1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y
comprender propiedades geométricas.

CE. 1.11. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma, realizando cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos, haciendo
representaciones gráficas, recreando
situaciones ACM 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

EA.1.12.1. Elabora documentos digitales propios (texto,
presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del
proceso de búsqueda, análisis y selección de información

CE.1.12. Utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación de modo
habitual en el proceso de aprendizaje,
buscando, analizando y seleccionando

CCL
CMCT

CD
CAA



relevante, con la herramienta tecnológica adecuada, y los
comparte para su discusión o difusión.
EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición
oral de los contenidos trabajados en el aula.
EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para
estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades, canalizando puntos fuertes y
débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de
mejora.

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.

EA.3.5.1. Analiza e identifica las características de distintos
cuerpos geométricos, utilizando el lenguaje geométrico
adecuado.
EA.3.5.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos
geométricos, a partir de cortes con planos, mentalmente y
utilizando los medios tecnológicos adecuados.
EA.3.5.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus
desarrollos planos y recíprocamente.

CE.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

EA.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.

CE.3.6. Resolver problemas que conlleva el
cálculo de longitudes, superficies y
volúmenes del mundo físico, utilizando
propiedades, regularidades y relaciones de
los poliedros.

CCL
CMCT
CAA
SIEP
CEC

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

l Observación directa l Trabajo en clase
l Trabajo en la plataforma classroom



l Medición / valoración l Pruebas orales
l Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de problemas)

l Autoevaluación l Cuestionarios

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la ponderación y la nota mínima necesaria
para hacer media entre las distintas partes.
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o evaluación. Estos porcentajes deben
cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en ACM.
1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado.
1.3 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados.
1.4 Planteamiento de investigaciones ACM escolares en contextos geométricos.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

a) la recogida ordenada y la organización de datos;
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas.
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 ACM.
Bloque 3. Geometría.
3.2 Poliedros y cuerpos de revolución. Volúmenes. Elementos característicos, clasificación. Áreas. Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros.
Cálculo de longitudes y superficies del mundo físico.Cálculo volúmenes del mundo físico.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Se ha puesto especial cuidado en que ni en el lenguaje, ni en 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 fomenta positivamente el respeto a los Derechos
Humanos y a los valores democráticos reconocidos en la Constitución.

 Educación moral y cívica- En todas las actividades colectivas se manifiesta una valoración positiva de la participación, el respeto a las opiniones
y reglas, etc.

 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 el consumo- Tratamiento estadístico de la información relativa a los intereses del consumidor: consumo, evolución de precios y
mercados, inflación, situaciones económicas de empresas o instituciones…

 Educación para la salud- Estudio estadístico sobre la incidencia de ciertas enfermedades comparándola con los hábitos de los pacientes, con los
lugares en los que viven, con las condiciones

ACTIVIDADES  EVALUABLES



Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores.
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en casa.
Relaciones de problemas cuando se considere necesario.
Tareas en la plataforma Google Classroom.
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.

Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. Además, mi alumnado conocerá
los indicadores de logro de los diferentes instrumentos.

METODOLOGÍA

Es importante motivar a los alumnos a usar material adecuado. Se sugiere la utilización de un conjunto de cuerpos geométricos de plástico.+
También puede ser motivador que los propios alumnos realicen sus cuerpos geométricos de papel.
Se deben extraer ejemplos de la realidad como elemento motivador clave.
La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que el alumno pueda trabajar los conceptos y los procedimientos
que debe aprender. El profesor debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para que este pueda, a través de su trabajo individual, avanzar en
su estudio.
Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede sugerir al alumnado algunas de las actividades que se encuentran al final de la unidad.
Como estrategia metodológica, el trabajo en equipo es de gran importancia motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las
distintas actividades presentadas en la unidad en grupos para discutir sus procedimientos de solución y para favorecer el aprendizaje entre iguales.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes
básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir
estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas
empleadas.



Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad:
1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se pretende que

alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones
muy variadas.

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un nivel más alto que
esté acorde con sus capacidades,

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y procedimientos
que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las
distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado.

ESPACIOS Y RECURSOS

 Aula ordinaria.
 Pizarra y pizarra digital.
 Uso de una calculadora y el ordenador.
 Materiales de dibujo
 Cuaderno del alumno.
 Libro de texto de la editorial.
 Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.
 Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos.
 Banco de ejercicios y problemas resueltos.
 Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad
 Plataforma Classroom
 Página webs relacionadas con las matemáticas, de editoriales, o cualquier otra que se considere interesante por parte del profesor.



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D.
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ACM 10 FUNCIONES

TEMPORALIZACIÓN 3 SEMANAS Nº DE SESIONES
PREVISTAS 15

INTRODUCCIÓN

Esta unidad se divide en dos partes, una primera en la que se estudia y trabaja con el concepto de función y sus diferentes maneras de expresarla y otra
en la que se estudian de manera detallada las características de las funciones de proporcionalidad, lineales y constantes.
De esta manera la unidad se inicia con la definición de función, variables dependiente e independientes y el estudio del crecimiento, decrecimiento,
máximos y mínimos dada la gráfica de una función. A continuación se trabajan las funciones dadas por una tabla de valores y aquellas dadas por su
ecuación, haciendo especial hincapié en el paso de una forma de expresión a otra.



La segunda parte de la unidad comienza con el estudio de la función de proporcionalidad y = mx, para pasar al cálculo de la pendiente de una función. A
continuación se trabajan las ecuaciones lineales y = mx + n, introduciendo el concepto de ordenada en el origen y finalizando con el estudio de las
funciones constantes y = k. Si el grupo funciona muy bien, se puede introducir el concepto de hipérbola, y=k/x.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones
obtenidas.
3. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc.

4. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.

5. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.

6. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos o algebraicos, haciendo representaciones
gráficas, recreando situaciones ACM mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de
conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.
7. 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.
8. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas funcionales.

9. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver problemas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

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

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para resolver
un problema.

CCL
CMCT

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

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y
estrategias de resolución de problemas,

CMCT
CAA



EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona
con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los
resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y
eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando
sobre el proceso de resolución de problemas.

realizando los cálculos necesarios y
comprobando las soluciones obtenidas.

EA.1.4.2. Se plantean 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.

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

CMCT
CAA

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
ACM: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la
crítica razonada.
EA.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.
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la
actitud adecuada para cada caso.
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto
con hábitos de plantear preguntas y buscar respuestas
adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la
resolución de problemas.

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático.

CMCT

EA.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.

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades
ante la resolución de situaciones
desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP

EA. 1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de funciones con expresiones
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y
cuantitativa sobre ellas.

CE. 1.11. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma, realizando cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos, haciendo
representaciones gráficas, recreando
situaciones ACM mediante simulaciones o
analizando con sentido crítico situaciones

CMCT
CD

CAA



diversas que ayuden a la comprensión de
conceptos matemáticos o a la resolución de
problemas.

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

CE.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

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

CE.4.3. Comprender el concepto de función.
Reconocer, interpretar y analizar las gráficas
funcionales.

CMCT
CAA

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

CE.4.4. Reconocer, representar y analizar
las funciones lineales, utilizándolas para
resolver problemas.

CCL
CMCT
CAA
SIEP

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

l Observación directa l Trabajo en clase
l Trabajo en la plataforma classroom



l Medición / valoración l Pruebas orales
l Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de problemas)

l Autoevaluación l Cuestionarios

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la ponderación y la nota mínima necesaria
para hacer media entre las distintas partes.
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o evaluación. Estos porcentajes deben
cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en ACM.
1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado, reformulación de problemas, resolver subproblemas, recuento exhaustivo,
empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes etc.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales;
Bloque 4. Funciones.
4.1 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.



4.2 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.
4.3 Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e interpretación de gráficas.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Se ha puesto especial cuidado en que ni en el lenguaje, ni en 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 fomenta positivamente el respeto a los Derechos
Humanos y a los valores democráticos reconocidos en la Constitución.

 Educación moral y cívica- En todas las actividades colectivas se manifiesta una valoración positiva de la participación, el respeto a las opiniones
y reglas, etc.

 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 el consumo- Tratamiento estadístico de la información relativa a los intereses del consumidor: consumo, evolución de precios y
mercados, inflación, situaciones económicas de empresas o instituciones…

 Educación para la salud- Estudio estadístico sobre la incidencia de ciertas enfermedades comparándola con los hábitos de los pacientes, con los
lugares en los que viven, con las condiciones

ACTIVIDADES  EVALUABLES



Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores.
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en casa.
Relaciones de problemas cuando se considere necesario.
Tareas en la plataforma Google Classroom.
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.

Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. Además, mi alumnado conocerá
los indicadores de logro de los diferentes instrumentos.

METODOLOGÍA

Como elementos motivadores se debe emplear las tablas de valores. Después mediante la traducción directa de funciones dadas en forma verbal aprender a
traducirlas al lenguaje algebraico.
Las gráficas de las funciones pueden ser estudiadas con inagotables ejemplos de la prensa, donde se publican cotidianamente gráficas.
La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que el alumno pueda trabajar los conceptos y los procedimientos
que debe aprender. El profesor debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para que este pueda, a través de su trabajo individual, avanzar en
su estudio.
Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede sugerir al alumnado algunas de las actividades que se encuentran al final de la unidad.
Como estrategia metodológica, el trabajo en equipo es de gran importancia motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las
distintas actividades presentadas en la unidad en grupos para discutir sus procedimientos de solución y para favorecer el aprendizaje entre iguales.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes
básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir
estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas
empleadas.



Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad:
1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se pretende que alcancen

los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy
variadas.

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un nivel más alto que esté
acorde con sus capacidades,

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y procedimientos que se
pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas
pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado.

ESPACIOS Y RECURSOS

 Aula ordinaria.
 Pizarra y pizarra digital.
 Uso de una calculadora y el ordenador.
 Materiales de dibujo
 Cuaderno del alumno.
 Libro de texto de la editorial.
 Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.
 Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos.
 Banco de ejercicios y problemas resueltos.
 Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad
 Plataforma Classroom
 Página webs relacionadas con las matemáticas, de editoriales, o cualquier otra que se considere interesante por parte del profesor.





PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D.
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ACM 11 ESTADÍSTICA

TEMPORALIZACIÓN 3 SEMANAS Nº DE SESIONES
PREVISTAS 15

INTRODUCCIÓN

En esta unidad se trabajan por este orden los siguientes contenidos:
- Confección de una tabla y su gráfica.
- Parámetros de centralización (media, mediana y moda).
- Parámetros de dispersión (rango o recorrido, desviación media, varianza y desviación típica).
- Parámetros de posición.
- Tablas de doble entrada.

Todos los contenidos del tema vienen complementados con problemas basados en situaciones reales de la vida cotidiana, con el objeto de
que el alumno/a se familiarice con ellos y sepa explicar de manera crítica estas situaciones.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones
obtenidas.
3. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc



4. 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
5. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.

6. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.

7. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.

8. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos estadísticos.

9. 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.
10. 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.

11. 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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

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

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido para resolver
un problema.

CCL
CMCT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas
(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona
con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los
resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y
eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas reflexionando
sobre el proceso de resolución de problemas.

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

CMCT
CAA



EA.1.4.2. Se plantean 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.

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

CMCT
CAA

EA1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones
sobre él y sus resultados.

CE.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

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
ACM: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la
crítica razonada.
EA.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.
EA.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la
actitud adecuada para cada caso.
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto
con hábitos de plantear preguntas y buscar respuestas
adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la
resolución de problemas.

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático.

CMCT

EA.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.

CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades
ante la resolución de situaciones
desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP

EA.1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y
las utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos
o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no
aconseja hacerlos manualmente.

CE. 1.11. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma, realizando cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos, haciendo
representaciones gráficas, recreando
situaciones ACM 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



EA.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.
EA.1.12.2.Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición
oral de los contenidos trabajados en el aula.
EA.1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para
estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades, canalizando puntos fuertes y
débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de
mejora.

CE.1.12. Utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación de modo
habitual en el proceso de aprendizaje,
buscando, analizando y seleccionando
información relevante en Internet o en otras
fuentes elaborando documentos propios,
haciendo exposiciones y argumentaciones
de los mismos y compartiendo éstos en
entornos apropiados para facilitar la
interacción.

CCL
CMCT

CD
CAA

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

CE.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

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

CE.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

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN



l Observación directa l Trabajo en clase
l Trabajo en la plataforma classroom

l Medición / valoración l Pruebas orales
l Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de problemas)

l Autoevaluación l Cuestionarios

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la ponderación y la nota mínima necesaria
para hacer media entre las distintas partes.
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o evaluación. Estos porcentajes deben
cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en ACM.
1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: recuento exhaustivo.
1.4 Planteamiento de investigaciones ACM escolares en contextos estadísticos y probabilísticos.
1.5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos.
1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:



a) la recogida ordenada y la organización de datos;
c) facilitar la realización de cálculos de tipo estadístico;
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 ACM.

Bloque 5. Estadística y probabilidad.
5.1 Variables estadísticas.
5.2 Variables cualitativas y cuantitativas.
5.3 Medidas de tendencia central.
5.4 Medidas de dispersión.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Se ha puesto especial cuidado en que ni en el lenguaje, ni en 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 fomenta positivamente el respeto a los Derechos
Humanos y a los valores democráticos reconocidos en la Constitución.

 Educación moral y cívica- En todas las actividades colectivas se manifiesta una valoración positiva de la participación, el respeto a las opiniones
y reglas, etc.

 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 el consumo- Tratamiento estadístico de la información relativa a los intereses del consumidor: consumo, evolución de precios y
mercados, inflación, situaciones económicas de empresas o instituciones…

 Educación para la salud- Estudio estadístico sobre la incidencia de ciertas enfermedades comparándola con los hábitos de los pacientes, con los
lugares en los que viven, con las condiciones



ACTIVIDADES  EVALUABLES

Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores.
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en casa.
Relaciones de problemas cuando se considere necesario.
Tareas en la plataforma Google Classroom.
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.

Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. Además, mi alumnado conocerá
los indicadores de logro de los diferentes instrumentos.

METODOLOGÍA

Para empezar el trabajo en estadística se puede utilizar noticias aparecidas en prensa. Son innumerables las noticias en prensa en las que se presentan
estadísticas y gráficas estadísticas. Los alumnos pueden confeccionar sus propias estadísticas en el centro educativo, realizando los cuestionarios, la recogida
y tabulación de los datos y los cálculos de los parámetros estadísticos.
En probabilidad se pueden usar dados, barajas y otros elementos que hagan referencia a los problemas planteados en el texto.
La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que el alumno pueda trabajar los conceptos y los procedimientos
que debe aprender. El profesor debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para que éste pueda, a través de su trabajo individual, avanzar en
su estudio.
Finalizado el texto de la unidad el profesor puede sugerir al alumnado algunas de las actividades que se encuentran al final de la unidad.
Como estrategia metodológica, el trabajo en grupo es de gran importancia motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las
distintas actividades presentadas en la unidad en grupos para discutir sus procedimientos de solución y para favorecer el aprendizaje entre iguales

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD



Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes
básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir
estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas
empleadas.

Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad:
1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se pretende que

alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones
muy variadas.

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un nivel más alto que
esté acorde con sus capacidades,

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y procedimientos
que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las
distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado.

ESPACIOS Y RECURSOS



 Aula ordinaria.
 Pizarra y pizarra digital.
 Uso de una calculadora y el ordenador.
 Materiales de dibujo
 Cuaderno del alumno.
 Libro de texto de la editorial.
 Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.
 Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos.
 Banco de ejercicios y problemas resueltos.
 Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad
 Plataforma Classroom
 Página webs relacionadas con las matemáticas, de editoriales, o cualquier otra que se considere interesante por parte del profesor.



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D.
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ACM 12 LAS MAGNITUDES Y SU MEDIDA. EL TRABAJO CIENTÍFICO

TEMPORALIZACIÓN 3,66 SEMANAS Nº DE SESIONES
PREVISTAS 11

INTRODUCCIÓN

Modo de trabajar en ciencia, así como la medida y factores de conversión de unidades.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Comprender la importancia de la medida en la ciencia.

2. Valorar la labor de los científicos y científicas.

3. Conocer las bases del método científico y valorar su utilidad en la investigación de fenómenos naturales.

4. Determinar aquellas propiedades de la materia que se pueden medir y expresar estas medidas correctamente.



5. Identificar y utilizar las unidades de medida más comunes.

6. Realizar transformaciones de unidades.

7. Medir longitudes, superficies, masas y volúmenes, reconociendo además la sensibilidad de los aparatos de medida.

8. Conocer los elementos básicos de un laboratorio y las medidas de seguridad a tomar en él.

9. Reconocer los mitos como primeros intentos de explicar fenómenos naturales.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos.
Registra observaciones, datos y resultados comunicando los
resultados obtenidos de forma oral y escrita utilizando
diferentes herramientas.

Reconocer e identificar las características
del método científico.

CMCT
CAA

Relaciona la investigación científica con aplicaciones
tecnológicas en la vida diaria.

Conocer los procedimientos científicos para
determinar magnitudes. CMCT

Relaciona magnitudes y unidades, utilizando el SI empleando la
notación científica para expresar resultados.

Reconocer los materiales e instrumentos del
laboratorio. Respetar las normas.

CMCT
CAA

Identifica los símbolos del etiquetado de productos químicos e
instalaciones; interpreta su significado.
Identifica material de laboratorio, conoce el uso de estos
materiales e instrumentos  y respeta las normas de seguridad

Interpretar la información sobre temas
científicos de carácter divulgativo.

CMCT
CAA

Selecciona, entiende e interpreta información procedente de
textos de divulgación científica y transmite las conclusiones
extraídas.
Identifica fuentes de información fiables y objetivas.

Desarrollar investigaciones aplicando el
método científico y las TIC.

CMCT
CAA
SIEP

Desarrolla trabajos de investigación aplicando el método
científico y utilizando las TIC.

Valorar la investigación científica y su
impacto.

CCL
CMCT

CD
CAA



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

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

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

l Observación directa l Trabajo en clase
l Trabajo en la plataforma classroom

l Medición / valoración l Pruebas orales
l Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de problemas)

l Autoevaluación l Cuestionarios

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la ponderación y la nota mínima necesaria
para hacer media entre las distintas partes.
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o evaluación. Estos porcentajes deben
cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento)



CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

 Conocimiento y etapas del método científico.
 Magnitudes, unidades y sus símbolos.
 El sistema internacional de unidades.
 Múltiplos y submúltiplos de las unidades.
 Utilización de los factores de conversión.
 Material e instrumentos de laboratorio
 Pictogramas
 Normas de seguridad
 Trabajo de investigación
 Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para buscar y seleccionar información.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Se ha puesto especial cuidado en que ni en el lenguaje, ni en 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 fomenta positivamente el respeto a los Derechos
Humanos y a los valores democráticos reconocidos en la Constitución.

 Educación moral y cívica- En todas las actividades colectivas se manifiesta una valoración positiva de la participación, el respeto a las opiniones
y reglas, etc.



 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 el consumo- Tratamiento estadístico de la información relativa a los intereses del consumidor: consumo, evolución de precios y
mercados, inflación, situaciones económicas de empresas o instituciones…

 Educación para la salud- Estudio estadístico sobre la incidencia de ciertas enfermedades comparándola con los hábitos de los pacientes, con los
lugares en los que viven, con las condiciones

ACTIVIDADES  EVALUABLES

Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores.
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en casa.
Relaciones de problemas cuando se considere necesario.
Tareas en la plataforma Google Classroom.
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.

Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. Además, mi alumnado conocerá
los indicadores de logro de los diferentes instrumentos.

METODOLOGÍA

Para comenzar esta unidad conviene hacer pequeñas observaciones sobre el mundo que nos rodea y ver las posibles hipótesis que plantean los alumnos para
explicar dichas observaciones.
También es interesante comentar ejemplos de magnitudes y ver la necesidad de que la unidad acompañe al número. Cambiar la unidad ante un mismo
número modifica mucho la situación.
La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que el alumno pueda trabajar los conceptos y los procedimientos
que debe aprender. El profesor debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para que éste pueda, a través de su trabajo individual, avanzar en
su estudio.



Como estrategia metodológica, el trabajo en grupo es de gran importancia motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las
distintas actividades presentadas en la unidad en grupos, pero en este sentido la Tarea, se ofrece como una actividad global que aborda el conocimiento desde
diferentes perspectivas y es ideal para el trabajo en grupo.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes
básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir
estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas
empleadas.

Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad:
1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se pretende que

alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones
muy variadas.

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un nivel más alto que
esté acorde con sus capacidades,

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y procedimientos
que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las
distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado.

ESPACIOS Y RECURSOS



 Aula ordinaria.
 Pizarra y pizarra digital.
 Uso de una calculadora y el ordenador.
 Materiales de dibujo
 Cuaderno del alumno.
 Libro de texto de la editorial.
 Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.
 Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos.
 Banco de ejercicios y problemas resueltos.
 Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad
 Plataforma Classroom
 Página webs relacionadas con las matemáticas, de editoriales, o cualquier otra que se considere interesante por parte del profesor.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D.
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA



ACM 13 LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES

TEMPORALIZACIÓN 3,66 SEMANAS Nº DE SESIONES
PREVISTAS 11

INTRODUCCIÓN

Estados físicos de la materia, propiedades y cómo se encuentran las partículas en cada uno de ellos, además de cómo se producen y se llaman los diferentes
cambios de estado. Clasificación de la materia en sustancias puras y mezclas. Métodos de separación de los componentes de mezclas.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Comprender los diferentes estados de agregación en los que la materia se presenta en la naturaleza.

2. Justifica los diferentes estados de la materia a partir de los postulados de la teoría cinético-molecular.

3. Reconocer los efectos de la temperatura y de la presión en los cambios de estado de la materia.

4. Identificar los diferentes cambios de estado y explicar sus principales características.

5. Estudiar experimentalmente las características de diferentes sustancias en función del estado de agregación de sus partículas.

6. Reconocer y explicar los cambios de estado que se dan en el entorno.

7. Explicar el comportamiento de los gases en función de las leyes de Boyle, Charles y Gay-Lussac.

8. Identificar propiedades de la materia, clasificándolas en función de su carácter extensivo o intensivo.

9. Entender qué sustancias forman los materiales del entorno.

10. Distinguir entre mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas.



11. Identificar dispersiones coloidales, así como los componentes que las forman.

12. Separar experimentalmente mezclas de sólidos y de líquidos.

13. Identificar entre disoluciones diluidas y concentradas.

14. Interpretar curvas de solubilidad.

15. Obtener la concentración de una solución en masa-volumen.

16. Preparar disoluciones y determinar la solubilidad de diferentes sustancias.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

Diferencia entre propiedades características y generales de la
materia, utilizando las propiedades características para
caracterizar sustancias.
Relaciona las propiedades de materiales con su uso en la vida
diaria.

Reconocer las propiedades de la materia, su
naturaleza y aplicaciones.

CMCT
CAA

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

Justificar los estados de agregación y sus
cambios empleando la TCM. CMCT

Describe la determinación experimental del volumen y de la
masa de un sólido calculando la densidad de un sólido.

Relacionar las variables del estado de un gas
mediante gráficas y tablas de resultados.

CMCT
CAA

Justifica que el estado de una sustancia depende de sus
condiciones de presión y temperatura.

Reconocer e identificar las características del
método científico.

CMCT
CAA



Emplea el modelo cinético-molecular para explicar las
propiedades de los diferentes estados de la materia.

Conocer los procedimientos científicos para
determinar magnitudes.

CMCT
CAA
SIEP

Describe e interpreta los cambios de estado empleando el
modelo cinético-molecular y lo aplica para la interpretación de
fenómenos cotidianos.

Reconocer los materiales e instrumentos del
laboratorio. Respetar las normas.

CCL
CMCT

CD
CAA

Deduce los puntos de ebullición y fusión de una sustancia a
partir de su gráfica de calentamiento; y la identifica.
Justifica el comportamiento de los gases en situaciones
familiares; y lo relaciona con el modelo cinético-molecular.

Interpretar la información sobre temas
científicos de carácter divulgativo.

CMCT
CAA

Diferencia y clasifica sistemas materiales cotidianos en
sustancias puras y mezclas. Distingue entre mezclas
homogéneas, heterogéneas y coloides.
Identifica el disolvente y soluto.

Identificar sustancias puras y mezclas.
Valorar la importancia de las mezclas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSYC.

Desarrolla trabajos de investigación aplicando el método
científico y utilizando las TIC.
Participa, valora, gestiona y respeta tanto el trabajo individual
como en equipo.

Proponer métodos de separación de los
compuestos de una mezcla. CD, CAA, CSYC

Prepara disoluciones, describiendo el procedimiento y el
material utilizado. Calcula la concentración en gramos/litro.
Diseña métodos para la separación de mezclas, describiendo el
material apropiado.

Reconocer e identificar las características del
método científico.

CMCT
CAA

Identifica fuentes de información fiables y objetivas. Conocer los procedimientos científicos para
determinar magnitudes.

CMCT
CAA
SIEP

Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos.
Registra observaciones, datos y resultados comunicando los
resultados obtenidos de forma oral y escrita utilizando diferentes
herramientas.

Reconocer los materiales e instrumentos del
laboratorio. Respetar las normas.

CCL
CMCT

CD
CAA

Identifica material de laboratorio, conoce el uso de estos
materiales e instrumentos  y respeta las normas de seguridad

Interpretar la información sobre temas
científicos de carácter divulgativo.

CMCT
CAA



Selecciona, entiende e interpreta información procedente de
textos de divulgación científica y trasmite las conclusiones
extraídas.
Relaciona magnitudes y unidades, utilizando el SI empleando la
notación científica para expresar resultados.
Identifica los símbolos del etiquetado de productos químicos e
instalaciones; interpreta su significado.

Desarrollar investigaciones aplicando el
método científico y las TIC. CCL, CMCT, CD, CSYC, SIEP.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

l Observación directa l Trabajo en clase
l Trabajo en la plataforma classroom

l Medición / valoración l Pruebas orales
l Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de problemas)

l Autoevaluación l Cuestionarios

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN



Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la ponderación y la nota mínima necesaria
para hacer media entre las distintas partes.
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o evaluación. Estos porcentajes deben
cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

– Estados de agregación.
– Teoría cinético-molecular de la materia.
– Cambios de estado: Vaporización, Condensación, Fusión, Solidificación y Sublimación.
– Compresión y expansión del aire.
– Dilatación de un líquido.
– Medición del punto de fusión del hielo.
– Ley de Boyle. Ley de Charles. Ley de Gay-Lussac.
– Propiedades de la materia.
–  Sustancia química pura.
– Sustancias puras: elementos y compuestos
– Mezclas: homogéneas y heterogéneas. Dispersiones coloidales.
– Separación por imantación. Separación por tamaño. Separación por solubilidad. Separación por decantación. Separación por destilación. Separación

por cromatografía.
– Disolución diluida. Disolución concentrada. Disolución saturada.
–  Concentración en masa-volumen.



CONTENIDOS TRANSVERSALES

Se ha puesto especial cuidado en que ni en el lenguaje, ni en 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 fomenta positivamente el respeto a los Derechos
Humanos y a los valores democráticos reconocidos en la Constitución.

 Educación moral y cívica- En todas las actividades colectivas se manifiesta una valoración positiva de la participación, el respeto a las opiniones
y reglas, etc.

 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 el consumo- Tratamiento estadístico de la información relativa a los intereses del consumidor: consumo, evolución de precios y
mercados, inflación, situaciones económicas de empresas o instituciones…

 Educación para la salud- Estudio estadístico sobre la incidencia de ciertas enfermedades comparándola con los hábitos de los pacientes, con los
lugares en los que viven, con las condiciones

ACTIVIDADES  EVALUABLES

Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores.
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en casa.
Relaciones de problemas cuando se considere necesario.
Tareas en la plataforma Google Classroom.
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.

Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. Además, mi alumnado conocerá
los indicadores de logro de los diferentes instrumentos.



METODOLOGÍA

Para comenzar esta unidad conviene hacer pequeñas observaciones sobre el mundo que nos rodea y comentar sustancias que se encuentren en cada uno de
los tres estados de la materia y las propiedades que presentan.
La cantidad de actividades que se ofrece en el texto de la unidad es más que suficiente para que el alumno pueda trabajar los conceptos y los procedimientos
que debe aprender. El profesor debe guiar al alumno en la secuenciación de las actividades para que este pueda, a través de su trabajo individual, avanzar en
su estudio.
Como estrategia metodológica, el trabajo en equipo es de gran importancia motivadora y de cohesión del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las
distintas actividades presentadas en la unidad en grupos, pero en este sentido la Tarea se ofrece como una actividad global que aborda el conocimiento desde
diferentes perspectivas y es ideal para el trabajo en equipos.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes
básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir
estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas
empleadas.

Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad:
1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se pretende que

alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones
muy variadas.

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un nivel más alto que
esté acorde con sus capacidades,

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y procedimientos
que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las
distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado.



ESPACIOS Y RECURSOS

 Aula ordinaria.
 Pizarra y pizarra digital.
 Uso de una calculadora y el ordenador.
 Materiales de dibujo
 Cuaderno del alumno.
 Libro de texto de la editorial.
 Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.
 Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos.
 Banco de ejercicios y problemas resueltos.
 Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad
 Plataforma Classroom
 Página webs relacionadas con las matemáticas, de editoriales, o cualquier otra que se considere interesante por parte del profesor.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D.
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ACM 14 LOS CAMBIOS. REACCIONES QUÍMICAS

TEMPORALIZACIÓN 3,66 SEMANAS Nº DE SESIONES
PREVISTAS 11



INTRODUCCIÓN

Cambios o reacciones químicas, tipos de reacciones, la importancia de reciclar, reutilizar y reducir el consumo de materiales.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Reconocer los cambios que sufre la materia que nos rodea.

2. Clasificar los cambios según sean físicos o químicos.

3. Interpretar ecuaciones químicas, identificando los reactivos y productos de la reacción.

4. Identificar y explicar reacciones químicas que se dan habitualmente en nuestro entorno.

5. Clasificar productos cotidianos en naturales o sintéticos

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

Distingue entre cambio físico o químico.
Describe el procedimiento de experimentos en los que se
producen nuevas sustancias e identifica como cambio
químico aquel en el que se producen nuevas sustancias.
Identifica a los reactivos y productos en una reacción,
interpretando la ecuación química.

Distinguir entre cambios físicos y químicos
mediante experiencias.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA,
CSYC



Clasifica en sintéticos o naturales productos de uso
cotidiano.
Identifica y asocia productos procedentes de la industria
química con su contribución a la mejora de la calidad de
vida.
Describe y relaciona el impacto medioambiental de los
gases efecto invernadero con los problemas
medioambientales de importancia global.

Caracterizar las reacciones como cambios
de una sustancia a otras.

CCL,
CMCT,

CD,
CAA.

Propone medidas para reducir los problemas
medioambientales.
Defiende la influencia del desarrollo de la industria
química en el progreso de la sociedad.

Reconocer la importancia de la obtención de
nuevas sustancias.

CCL,
CMCT,

CD,
SIEP.

Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos.
Registra observaciones, datos y resultados comunicando los
resultados obtenidos de forma oral y escrita utilizando
diferentes herramientas.

Valorar la industria química y su influencia
en el medio ambiente.

CCL, CMCT,
CD, CSYC, SIEP

Relaciona la investigación científica con aplicaciones
tecnológicas en la vida diaria.
Relaciona magnitudes y unidades, utilizando el SI empleando la
notación científica para expresar resultados.

Valorar la investigación científica y su
impacto.

CCL, CMCT, CD,
CSYC, SIEP, CEC

Identifica los símbolos del etiquetado de productos químicos e
instalaciones; interpreta su significado

Conocer los procedimientos científicos para
determinar magnitudes. CCL, CMCT, CD, CAA

Identifica material de laboratorio, conoce el uso de estos
materiales e instrumentos  y respeta las normas de seguridad
Selecciona, entiende e interpreta información procedente de
textos de divulgación científica y transmite las conclusiones
extraídas.
Identifica fuentes de información fiables y objetivas.

Interpretar la información sobre temas
científicos de carácter divulgativo.

CCL,
CMCT,

CD,
CSYC,
SIEP,
CEC

Desarrolla trabajos de investigación aplicando el método
científico y utilizando las TIC.
Participa, valora, gestiona y respeta tanto el trabajo individual
como en equipo.

Desarrollar investigaciones aplicando el
método científico y las TIC. CCL, CMCT, CD, CSYC, SIEP



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

l Observación directa l Trabajo en clase
l Trabajo en la plataforma classroom

l Medición / valoración l Pruebas orales
l Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de problemas)

l Autoevaluación l Cuestionarios

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la ponderación y la nota mínima necesaria
para hacer media entre las distintas partes.
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o evaluación. Estos porcentajes deben
cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD



–  Cambio físico.
– Cambio químico.
– Reacción química.
– Ecuación química.
– Reacciones químicas cotidianas.
– Productos naturales y sintéticos
– La industria química: repercusiones sociales y medioambientales.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Se ha puesto especial cuidado en que ni en el lenguaje, ni en 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 fomenta positivamente el respeto a los Derechos
Humanos y a los valores democráticos reconocidos en la Constitución.

 Educación moral y cívica- En todas las actividades colectivas se manifiesta una valoración positiva de la participación, el respeto a las opiniones
y reglas, etc.

 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 el consumo- Tratamiento estadístico de la información relativa a los intereses del consumidor: consumo, evolución de precios y
mercados, inflación, situaciones económicas de empresas o instituciones…

 Educación para la salud- Estudio estadístico sobre la incidencia de ciertas enfermedades comparándola con los hábitos de los pacientes, con los
lugares en los que viven, con las condiciones

ACTIVIDADES  EVALUABLES



Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores.
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en casa.
Relaciones de problemas cuando se considere necesario.
Tareas en la plataforma Google Classroom.
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.

Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. Además, mi alumnado conocerá
los indicadores de logro de los diferentes instrumentos.

METODOLOGÍA

Para comenzar esta unidad conviene hacer pequeñas observaciones sobre el mundo que nos rodea y comentar si distintos fenómenos son físicos o químicos.
La conexión continua de esta asignatura con la vida diaria, con los efectos sobre el medio ambiente, con los productos que utilizamos todos los días ofrece
multitud de recursos y anécdotas para conectar la realidad con lo estudiado.
La unidad incluye bastantes actividades de resolución individual que propicien procesos de reflexión personal.
En algunas secciones, y especialmente en la Tarea, se ponen en práctica planteamientos de tipo cooperativo, como el Opina… y se fomenta la elaboración de
determinados apartados, como el de investigación, como productos de modo colectivo.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes
básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir
estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas
empleadas.

Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad:
1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se pretende que



alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones
muy variadas.

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un nivel más alto que
esté acorde con sus capacidades,

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y procedimientos
que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las
distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado.

ESPACIOS Y RECURSOS

 Aula ordinaria.
 Pizarra y pizarra digital.
 Uso de una calculadora y el ordenador.
 Materiales de dibujo
 Cuaderno del alumno.
 Libro de texto de la editorial.
 Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.
 Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos.
 Banco de ejercicios y problemas resueltos.
 Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad
 Plataforma Classroom
 Página webs relacionadas con las matemáticas, de editoriales, o cualquier otra que se considere interesante por parte del profesor.





PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D.
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ACM 15 LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS

TEMPORALIZACIÓN 11 SEMANAS Nº DE SESIONES
PREVISTAS 33

INTRODUCCIÓN

Las fuerzas como causa del movimiento y de deformaciones. La masa y el peso. La Ley de la Gravitación Universal.
El movimiento físico, tipos y variables que lo describen. Normas de seguridad vial.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Reconocer las fuerzas que causan movimiento o deformación.

2. Comprender el concepto de fuerza, clasificarlas según se apliquen por contacto o a distancia y saber cómo medirlas.

3. Conocer y describir las fuerzas más comunes presentes en nuestro entorno.

4. Explicar el peso como consecuencia de la gravedad.

5. Reconocer las características vectoriales de las fuerzas y saber representarlas y sumarlas.

6. Explicar la ley de la gravitación universal y sus consecuencias.



7. Calcular distancias dentro del Universo utilizando el concepto de año luz

8. Saber describir el movimiento de los objetos.

9. Reconocer las principales características del movimiento.

10. Identificar movimientos rectilíneos, circulares y parabólicos.

11. Entender el significado de los conceptos cinemáticos: posición, trayectoria, distancia recorrida, desplazamiento, instante de tiempo e intervalo de
tiempo.

12. Comprender y aplicar el concepto de velocidad.

13. Realizar conversiones entre unidades utilizando factores de conversión.

14. Caracterizar movimientos rectilíneos uniformes, tanto utilizando las ecuaciones del movimiento como a partir del estudio de sus gráficas.

15. Comprender y aplicar el concepto de aceleración.

16. Caracterizar movimientos rectilíneos uniformemente acelerados, tanto utilizando las ecuaciones del movimiento como a partir del estudio de sus
gráficas.

17. Entender las principales características del movimiento circular.

18. Estudiar las características de los MRU y MRUA mediante el uso de simulaciones y prácticas de laboratorio.

19. Justificar el movimiento de los cuerpos a partir de las leyes de Newton.

20. Conocer y aplicar las principales normas de seguridad vial.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos. Reconocer e identificar las características
del método científico.

CCL, CMCT, CD, CAA, CSYC, SIEP,
CEC

Registra observaciones, datos y resultados comunicando los
resultados obtenidos de forma oral y escrita utilizando
diferentes herramientas.

Valorar la investigación científica y su
impacto. CCL, CMCT, CD, CSYC, SIEP, CEC

Relaciona la investigación científica con aplicaciones
tecnológicas en la vida diaria.

Conocer los procedimientos científicos para
determinar magnitudes.

CCL,
CMCT,



Desarrolla trabajos de investigación aplicando el método
científico y utilizando las TIC.
Participa, valora, gestiona y respeta tanto el trabajo individual
como en equipo.

CD,
CAA

Relaciona magnitudes y unidades, utilizando el SI empleando la
notación científica para expresar resultados.
Explica si un movimiento es acelerado a partir de las gráficas de
espacio y velocidad en función del tiempo.

Interpretar la información sobre temas
científicos de carácter divulgativo. CCL, CMCT, CD, CSYC, SIEP, CEC

Selecciona, entiende e interpreta información procedente de
textos de divulgación científica y transmite las conclusiones
extraídas.

Desarrollar investigaciones aplicando el
método científico y las TIC. CCL, CMCT, CD, CSYC, SIEP

Identifica fuentes de información fiables y objetivas.
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.

Identificar los niveles de agrupación entre
cuerpos celestes. Analizar el orden de
magnitud de las distancias implicadas.

CCL, CMCT, CD, CAA, CEC

Participa, valora, gestiona y respeta tanto el trabajo individual
como en equipo.
Determina la velocidad media experimentalmente o mediante
aplicaciones informáticas, interpretando el resultado.

Valorar la investigación científica y su
impacto.

CCL, CMCT, CD,
CSYC, SIEP, CE

Identifica fuentes de información fiables y objetivas.
Desarrolla trabajos de investigación aplicando el método
científico y utilizando las TIC.

Establecer la velocidad de un cuerpo. CCL, CMCT, CD, CAA.

Utiliza el concepto velocidad para resolver problemas cotidianos
mediante cálculos.
Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las gráficas
del espacio y de la velocidad en función del tiempo.

Diferenciar entre velocidad media e
instantánea a partir de gráficas e/t y v/t;
deducir la aceleración utilizando las gráficas
v/t.

CCL, CMCT, CD, CAA, CSYC

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN



l Observación directa l Trabajo en clase
l Trabajo en la plataforma classroom

l Medición / valoración l Pruebas orales
l Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de problemas)

l Autoevaluación l Cuestionarios

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la ponderación y la nota mínima necesaria
para hacer media entre las distintas partes.
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o evaluación. Estos porcentajes deben
cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

– Definición de fuerza.
– Representación vectorial y gráfica de las fuerzas.
– Tipos de fuerzas: Fuerza motriz, Fuerza normal, Tensión, Fuerza de rozamiento y Fuerza de la gravedad.
–  El Universo: la ley de la gravitación universal.
–  Agrupaciones entre cuerpos celestes.



– Movimiento.
– Tipos de movimiento.
– Velocidad media.
– Velocidad instantánea.
– Aceleración.
– Movimiento rectilíneo uniforme.
– Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
– Gráfica posición – tiempo.
– Gráfica velocidad – tiempo.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Se ha puesto especial cuidado en que ni en el lenguaje, ni en 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 fomenta positivamente el respeto a los Derechos
Humanos y a los valores democráticos reconocidos en la Constitución.

 Educación moral y cívica- En todas las actividades colectivas se manifiesta una valoración positiva de la participación, el respeto a las opiniones
y reglas, etc.

 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 el consumo- Tratamiento estadístico de la información relativa a los intereses del consumidor: consumo, evolución de precios y
mercados, inflación, situaciones económicas de empresas o instituciones…

 Educación para la salud- Estudio estadístico sobre la incidencia de ciertas enfermedades comparándola con los hábitos de los pacientes, con los
lugares en los que viven, con las condiciones



ACTIVIDADES  EVALUABLES

Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores.
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en casa.
Relaciones de problemas cuando se considere necesario.
Tareas en la plataforma Google Classroom.
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.

Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. Además, mi alumnado conocerá
los indicadores de logro de los diferentes instrumentos.

METODOLOGÍA

Para comenzar esta unidad conviene hacer observaciones sobre los efectos de las fuerzas en la naturaleza. Conocer los diferentes tipos de fuerzas y sus
diferentes efectos sobre los cuerpos. La conexión continua de esta asignatura con la vida diaria y la conexión con la seguridad vial ofrecen multitud de
recursos y anécdotas para conectar la realidad con lo estudiado.
La unidad incluye bastantes actividades de resolución individual que propicien procesos de reflexión personal.
En algunas secciones, especialmente en la Tarea, se ponen en práctica planteamientos de tipo cooperativo y se fomenta la elaboración de determinados
apartados, como el de investigación, como productos de modo colectivo.
En el laboratorio se trabaja por equipos de dos o tres personas, propiciando el reparto de tareas, la puesta en común, la toma de decisiones conjuntas…

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes
básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir
estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas
empleadas.



Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad:
1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se pretende que

alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones
muy variadas.

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un nivel más alto que
esté acorde con sus capacidades,

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y procedimientos
que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las
distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado.

ESPACIOS Y RECURSOS

 Aula ordinaria.
 Pizarra y pizarra digital.
 Uso de una calculadora y el ordenador.
 Materiales de dibujo
 Cuaderno del alumno.
 Libro de texto de la editorial.
 Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.
 Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos.
 Banco de ejercicios y problemas resueltos.
 Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad
 Plataforma Classroom
 Página webs relacionadas con las matemáticas, de editoriales, o cualquier otra que se considere interesante por parte del profesor.



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D.
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ACM 16 ENERGÍA Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

TEMPORALIZACIÓN 11 SEMANAS Nº DE SESIONES
PREVISTAS 33

INTRODUCCIÓN

Energía, uso cotidiano de la misma, tipos de energía y su uso racionalizado. Contaminación sonora y lumínica.
La temperatura como medida de la cantidad de calor que posee un cuerpo. Escalas de temperatura y sus unidades. Efectos del calor sobre los cuerpos.
Formas de transmitirse el calor.
Principales fuentes de energía. Energía renovable y no renovable. Uso cotidiano de la energía. Fuentes de energía renovables en Andalucía

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Reconocer cómo se produce la energía que utilizamos en nuestro día a día.

2. Explicar la conservación de la energía.

3. Identificar y explicar el funcionamiento de las principales máquinas simples.

4. Describir la reflexión y la refracción de la luz.
5. Conocer los perjuicios de la contaminación lumínica.
6. Explicar la reflexión del sonido y dos fenómenos debidos a él: el eco y la reverberación.



7. Conocer los perjuicios de la contaminación acústica y medidas a tomar para prevenir el ruido.

8. Realizar un trabajo de investigación sobre instrumentos ópticos

9. Identificar las principales formas de energía y su transformación.

10. Identificar la luz y el sonido como dos tipos de ondas y describir sus características más relevantes.

11. Clasificar máquinas según sean simples o compuestas y calcular su rendimiento.

12. Reflexionar sobre cómo cambian los objetos de temperatura.
13. Explicar cómo se transmite el calor y conocer la condición de equilibrio térmico.
14. Reflexionar sobre cómo cambian los objetos de temperatura.
15. Explicar cómo se transmite el calor y conocer la condición de equilibrio térmico.
16. Definir el concepto de temperatura, explicar su medida y las escalas Celsius  y Kelvin.
17. Justificar la existencia de un cero absoluto de temperatura.

18. Reconocer la dilatación de la materia debido al calor y razonar las consecuencias de la dilatación anómala del agua.

19. Explicar los tres mecanismos de propagación del calor.
20. Identificar y explicar el comportamiento de materiales conductores y aislantes térmicos.
21. Conocer las fuentes renovables y no renovables, así como su impacto medioambiental.

22. Comparar las fuentes de energía de consumo humano.

23. Analizar la predominancia de las fuentes de energía convencionales frente a las alternativas.

24. Interpretar datos sobre la evolución del consumo de energía y proponer medidas para el ahorro energético.

25. Reconocer la relevancia de las fuentes de energía renovables en Andalucía.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos.
Registra observaciones, datos y resultados comunicando los
resultados obtenidos de forma oral y escrita utilizando
diferentes herramientas.

Reconocer e identificar las características
del método científico.

CCL, CMCT, CD, CAA, CSYC, SIEP,
CEC



Identifica la reflexión y la refracción.
Reconoce los fenómenos de eco y reverberación.
Valora el problema de la contaminación acústica y lumínica.
Elabora y defiende un proyecto de investigación sobre
instrumentos ópticos aplicando las TIC.

Valorar la investigación científica y su
impacto. CCL, CMCT, CD, CSYC, SIEP, CEC

Relaciona la investigación científica con aplicaciones
tecnológicas en la vida diaria.

Conocer los procedimientos científicos para
determinar magnitudes. CCL, CMCT, CD, CAA

Relaciona magnitudes y unidades, utilizando el SI empleando la
notación científica para expresar resultados.

Interpretar la información sobre temas
científicos de carácter divulgativo. CCL, CMCT, CD, CSYC, SIEP, CEC

Selecciona, entiende e interpreta información procedente de
textos de divulgación científica y transmite las conclusiones
extraídas.

Desarrollar investigaciones aplicando el
método científico y las TIC. CCL, CMCT, CD, CSYC, SIEP

Identifica fuentes de información fiables y objetivas. Reconocer la energía como una capacidad
de producir cambios. CCL, CMCT, CD, SIEP

Desarrolla trabajos de investigación aplicando el método
científico y utilizando las TIC.

Identificar los tipos de energía en
fenómenos cotidianos y experiencias. CCL, CMCT, CD, SIEP, CEC

Participa, valora, gestiona y respeta tanto el trabajo individual
como en equipo. Valorar la utilidad de las máquinas simples. CCL, CMCT, CD, CAA, CSYC, SIEP

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

Identificar los fenómenos de reflexión y
refracción de la luz. CCL, CMCT, CD, SIEP, CEC

Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola
en la unidad del Sistema Internacional.

Reconocer los fenómenos de eco y
reverberación. CCL, CMCT, CD, SIEP

Relaciona energía con la capacidad de producir cambios e
identifica los diferentes tipos de energía explicando las
transformaciones de unas formas a otras

Valorar el problema de la contaminación
acústica y lumínica. CCL, CMCT, CD, CSYC, SIEP.

Interpreta el funcionamiento de las máquinas mecánicas
simples y realiza cálculos sencillos sobre el efecto multiplicador
de la fuerza producida por esas máquinas.

Elaborar y defender una investigación de
instrumentos ópticos usando las TIC. CCL, CMCT, CD, CSYC, SIEP

Selecciona, entiende e interpreta información procedente de
textos de divulgación científica y transmite las conclusiones
extraídas.
Identifica fuentes de información fiables y objetivas.

Interpretar la información sobre temas
científicos de carácter divulgativo. CCL, CMCT, CD, CSYC, SIEP, CEC

Identifica los mecanismos de transferencia de energía
reconociéndolos en diferentes situaciones cotidianas y

Relacionar energía, calor y temperatura.
Describir los mecanismos de transferencia CCL, CMCT, CD, CSYC, SIEP.



fenómenos atmosféricos justificando la selección de materiales
para edificios y en el diseño de sistemas de calefacción.
Explica el concepto temperatura en términos del modelo
cinético-molecular diferenciando entre temperatura, energía y
calor.
Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y
relaciona las escalas Celsius y Kelvin

de energía térmica en situaciones
cotidianas.

Explica la dilatación y algunas de sus aplicaciones.
Explica la escala Celsius.
Interpreta en fenómenos cotidianos el equilibrio térmico.

Interpretar los efectos de la energía térmica
sobre los cuerpos. CCL, CMCT, CD, CSYC, SIEP.

Analiza la predominancia de las fuentes de energía
convencionales frente a las alternativas.
Interpreta datos sobre la evolución del consumo de energía y
propone medidas para el ahorro energético

Valorar la investigación científica y su
impacto. CCL, CMCT, CD, CSYC, SIEP, CEC

Identifica fuentes de información fiables y objetivas.
Reconoce la relevancia de las fuentes de energía renovables en
Andalucía.

Valorar el papel de la energía, identificar las
diferentes fuentes y reconocer la
importancia del ahorro energético.

CCL, CMCT, CD, CAA, CSYC, SIEP

Desarrolla trabajos de investigación aplicando el método
científico y utilizando las TIC.

Conocer y comparar las diferentes fuentes
de energía empleadas. CCL, CMCT, CD, CSYC, SIEP

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

Valorar la importancia de un consumo
responsable de las fuentes energéticas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSYC.

Conoce las fuentes renovables y no renovables, así como su
impacto medioambiental.
Compara las fuentes de energía de consumo humano.

Reconocer la importancia de las energías
renovables en Andalucía. CCL, CMCT, CD, CSYC, SIEP.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

l Observación directa l Trabajo en clase
l Trabajo en la plataforma classroom



l Medición / valoración l Pruebas orales
l Pruebas escritas ( Operaciones y resolución de problemas)

l Autoevaluación l Cuestionarios

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Media ponderada de los instrumentos de evaluación, el profesor al principio de curso se encargará de explicar la ponderación y la nota mínima necesaria
para hacer media entre las distintas partes.
(Se debe adjudicar un porcentaje a cada instrumento de evaluación para la obtención de la nota final de la unidad o evaluación. Estos porcentajes deben
cumplir con el Plan de homogeneización del Departamento)

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

Energía. Formas de energía.
Conservación de la energía.
Transformación de la energía
Las máquinas simples.
Luz y sonido.
Reflexión y refracción de la luz.
Eco y reverberación.
Contaminación acústica y lumínica



Calor y temperatura.
Escalas termométricas.
Efectos del calor sobre los cuerpos.
Propagación del calor.
Materiales conductores y aislantes del calor.

Fuentes de energía renovables y no renovables.
Consumo energético.
Ahorro energético.
Energía renovable en Andalucía

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Se ha puesto especial cuidado en que ni en el lenguaje, ni en 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 fomenta positivamente el respeto a los Derechos
Humanos y a los valores democráticos reconocidos en la Constitución.

 Educación moral y cívica- En todas las actividades colectivas se manifiesta una valoración positiva de la participación, el respeto a las opiniones
y reglas, etc.

 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 el consumo- Tratamiento estadístico de la información relativa a los intereses del consumidor: consumo, evolución de precios y
mercados, inflación, situaciones económicas de empresas o instituciones…

 Educación para la salud- Estudio estadístico sobre la incidencia de ciertas enfermedades comparándola con los hábitos de los pacientes, con los
lugares en los que viven, con las condiciones



ACTIVIDADES  EVALUABLES

Ejemplos de aplicación directa de lo aprendido de cada uno de los contenidos anteriores.
Ejercicios, cuestiones, actividades, problemas y tareas relacionadas con el tema que se harán tanto en clase como en casa.
Relaciones de problemas cuando se considere necesario.
Tareas en la plataforma Google Classroom.
Cualquier otro trabajo o tarea que el profesor considere necesario para evaluar al alumnado.

Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. Además, mi alumnado conocerá
los indicadores de logro de los diferentes instrumentos.

METODOLOGÍA

Para comenzar esta unidad conviene hacer pequeñas observaciones sobre el mundo que nos rodea y las diferentes formas de manifestarse que tiene la
energía. También se puede hablar de los termómetros, y construir uno en el laboratorio, o de las transferencias de calor, y realizar pequeños experimentos en
los que estas se pongan de manifiesto.
También se pueden mostrar videos con diferentes fuentes de energías renovables y sus efectos sobre el medio ambiente.
La unidad incluye bastantes actividades de resolución individual que propicien procesos de reflexión personal.
En algunas secciones, especialmente en la Tarea, se ponen en práctica planteamientos de tipo cooperativo y se fomenta la elaboración de determinados
apartados, como el de investigación, como productos de modo colectivo.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes
básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado posterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir
estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas
empleadas.



Planteamiento de distintos tipos de actividades a realizar en el aula para atender adecuadamente a la diversidad:
1. Actividades de refuerzo, para concretar y relacionar los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se pretende que

alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones
muy variadas.

2. Actividades de ampliación, que enriquecen el conocimiento de la unidad,  dirigidas a aquellos alumnos/as que necesitan un nivel más alto que
esté acorde con sus capacidades,

3. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y procedimientos
que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las
distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado.

ESPACIOS Y RECURSOS

 Aula ordinaria.
 Pizarra y pizarra digital.
 Uso de una calculadora y el ordenador.
 Materiales de dibujo
 Cuaderno del alumno.
 Libro de texto de la editorial.
 Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.
 Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos.
 Banco de ejercicios y problemas resueltos.
 Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad
 Plataforma Classroom
 Página webs relacionadas con las matemáticas, de editoriales, o cualquier otra que se considere interesante por parte del profesor.
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1. MARCO LEGAL 

En el enmarañado escenario legislativo nacional y autonómico en el que estamos inmersos encontramos 

de aplicación para la confección de esta programación la legislación que figura a continuación: 

- Ley Orgánica de Educación 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 

los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria y el 

bachillerato.  

- Decreto 327/210, de 13 de julio de 2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria (artículos 29 y 93) (Andalucía) 

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de 

la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado. 

- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

-- Decreto 182/2020 de 10 de noviembre de ordenación y currículo de la educación secundaria en 

Andalucía. 

- Decreto 183/2020 de 10 de noviembre de ordenación y currículo del bachillerato. 

- Orden de 15 de enero de 2021 sobre currículo de la educación secundaria obligatoria, la atención a 

la diversidad, la evaluación y el tránsito entre etapas en Andalucía. 

- Orden de 15 de enero de 2021 sobre currículo del bachillerato, la atención a la diversidad y, la 

evaluación en Andalucía. 
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2. COMPETENCIAS CLAVE EN LA ESO 

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

clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen 

un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado 

y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. 

Las competencias clave son esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento 

económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales 

vinculadas a cada una de ellas. 

La propuesta de aprendizaje por competencias favorecerá, por tanto, la vinculación entre la formación y 

el desarrollo profesional y además facilita la movilidad de estudiantes y profesionales. 

Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son las siguientes (con las abreviaturas 

incluidas en el currículo andaluz): 

1. Comunicación lingüística (CCL) 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

3. Competencia digital (CD) 

4. Aprender a aprender (CAA) 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas competencias 

clave a las que se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos como la propia selección 

de los contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios de evaluación sirven de 

referencia para valorar el grado progresivo de adquisición. 

• Comunicación lingüística 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, 

de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del 

conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-, esta competencia 

significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, 

enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se favorece 

el acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 
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En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y la 

consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, se 

debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se concretan: 

– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica, la 

fonológica, la ortográfica y la ortoépica (la articulación correcta del sonido a partir de la representación 

gráfica de la lengua). 

– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística (vinculada con 

la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); la pragmática (que 

incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye 

las macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos). 

– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del mundo y 

la dimensión intercultural. 

– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que 

surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la 

escritura, el habla, la escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento de la 

información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos; también 

forman parte de este componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y 

socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentales en el 

aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

– El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, 

la motivación y los rasgos de personalidad. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus herramientas para 

describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Esta competencia requiere de 

conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, las operaciones y las representaciones 

matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 

El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de los 

principios y procesos matemáticos en distintos contextos.  

Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, procedimientos y 

herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan surgir en una situación 

determinada a lo largo de la vida. 

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto 

a los datos y la veracidad. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar cuatro 

áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de formas 
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diversas a través de la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y la incertidumbre y 

los datos. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al 

mundo físico y a la interacción responsable con él para la conservación y mejora del medio natural, la 

protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias 

contribuyen al desarrollo del pensamiento científico y capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos 

que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de 

los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de capacitar para identificar, plantear y resolver 

situaciones de la vida cotidiana, igual que se actúa frente a los retos y problemas propios de las 

actividades científicas y tecnológicas. 

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resultan necesarios 

conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las matemáticas y la 

tecnología. Asimismo, han de fomentarse las destrezas para utilizar y manipular herramientas y máquinas 

tecnológicas, y utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 

Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a la ciencia 

y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la valoración del 

conocimiento científico, y el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos 

naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una 

vida física y mental saludable en un entorno natural y social. Los ámbitos que deben abordarse para la 

adquisición de las competencias en ciencias y tecnología son los sistemas físicos, los sistemas biológicos, 

los sistemas de la Tierra y del Espacio, y los sistemas tecnológicos. 

Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la formación y práctica 

en la investigación científica y la comunicación de la ciencia. 

• Competencia digital 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 

información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes 

habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez 

tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento 

esencial para informarse, aprender y comunicarse.  

Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar 

la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también, tener una actitud 

crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y 

respetar las normas de conducta socialmente acordadas para regular el uso de la información y sus fuentes 

en los distintos soportes. 
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Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la información, el análisis 

y la interpretación de la misma, la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución 

de problemas, tanto teóricos como técnicos. 

• Aprender a aprender 

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de 

continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y 

necesidades. 

Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y conocimientos 

desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el pensamiento estratégico como 

la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas 

de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes y 

gratificantes, tanto individuales como colectivas. 

• Competencias sociales y cívicas 

Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre 

la sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados, 

elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas 

y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. 

En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Los elementos 

fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad de 

comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, 

expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. 

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la seguridad 

en uno mismo y la integridad y honestidad. 

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, 

igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución 

española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones 

internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, 

europea e internacional. 

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto de los 

derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a todos los niveles, 

e implica manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores 

compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de 

los principios democráticos. 
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Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender el mundo en el 

que se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del mismo. Pero también incorporan 

formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en sociedad. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las 

ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, 

planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio 

propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos 

emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 

Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se 

incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, 

profesionales y comerciales. 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar la capacidad creadora y de 

innovación, la capacidad pro-activa para gestionar proyectos, la capacidad de asunción y gestión de 

riesgos y manejo de la incertidumbre, las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo, y por 

último, el sentido crítico y de la responsabilidad. 

• Conciencia y expresiones culturales  

Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud 

abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 

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

Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al 

dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para 

poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar 

interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural 

y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades. 

Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la 

herencia cultural a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. Comprende la concreción de 

la cultura en diferentes autores y obras, géneros y estilos, tanto de las bellas artes como de otras 

manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana. 

Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta necesario 

abordar el conocimiento, estudio y comprensión de distintos estilos y géneros artísticos y de las 

principales obras y producciones culturales y artísticas; el aprendizaje de las técnicas y recursos; el 

desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones 

propias; la potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara 
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a la expresión de las propias ideas y sentimientos; el interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica 

de las obras artísticas y culturales; la promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de 

la sociedad en que se vive; y por último, el desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina 

para la creación de cualquier producción artística de calidad. 
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3. OBJETIVOS DE LA ESO 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que se presentan en forma de objetivos de la etapa y de la materia especificados en el Real 

Decreto 1105/2014 (nacional) y del Decreto 111/2016 (andaluz): 

Objetivos de la etapa (nacionales) 

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 y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 

los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas 

y resolver pacíficamente los conflictos. 

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. 

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. 

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. 

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. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 

como el patrimonio artístico y cultural. 
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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. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Objetivos de la etapa (andaluces) 

Además de los objetivos enumerados en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en 

Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y 

respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

Objetivos de la materia (Andalucía) 

La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en la ESO tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 

adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible 

y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, 

con el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras 

fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal. 

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados 

de cohesión y coherencia. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales 

básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre 

el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 

comunicación adquiridas en otras lenguas. 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de 

sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales 
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y capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos 

y prejuicios de cualquier tipo. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 

tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 

información oralmente y por escrito en la lengua extranjera. 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento 

entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 

humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía. 

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de 

aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la 

capacidad de aprender a aprender. 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de 

la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones 

de comunicación en dicha lengua extranjera. 

13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 

por ciudadanos de otros países. 

14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor 

conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el 

patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera. 
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4. METODOLOGÍA 

En general, podemos decir que primaremos un enfoque comunicativo utilizando una metodología 

ecléctica, activa, interactiva y participativa, con la que el alumnado desarrolle las 4 destrezas de forma 

equilibrada.  

Presentaremos el vocabulario contextualizado y con un amplio soporte visual.  

Las tablas gramaticales guiarán al alumnado a través de los ejercicios y, luego, diálogos y textos del 

mundo real darán el contexto necesario para la comprensión del contenido gramatical.  

Veremos una amplia gama de estilos textuales que aproxime a los alumnos a diferentes tipos de lectura 

con un enfoque apropiadamente graduado y estructurado.  

Las tareas de escritura tendrán un enfoque altamente estructurado. Primero, los alumnos/as 

interactuarán con modelos de escritura antes de completar una tarea guiada paso a paso, que hace 

hincapié en que para conseguir un buen trabajo escrito es necesario planificar, realizar un borrador y 

reescribir habiendo repasado antes el texto y comprobado los posibles errores.  

Los listenings darán al alumnado la oportunidad de oír en contexto la gramática objetivo de la lección y 

el vocabulario que han aprendido.  

Los modelos de diálogos irán acompañados de una tarea especialmente secuenciada para que los 

alumnos/as sean capaces de reproducir diálogos funcionales que podrán usar en situaciones reales de 

comunicación.  
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5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 a) Atención a los diferentes niveles de conocimiento y ritmos de aprendizaje 

Cada grupo del alumnado se caracteriza por una gran variedad de niveles como punto de partida. Para 

poder atender los diferentes niveles de partida y los diferentes ritmos de aprendizaje, el/la alumno/a, de 

forma autónoma, podrá repasar o reforzar los conocimientos que vaya adquiriendo en cada módulo a 

través de las actividades tanto orales como escritas que le proponga su profesor/a. También se pretende 

que tenga la posibilidad de estar en contacto con la lengua inglesa en cualquier momento y que no se 

vea limitado a las horas escolares para su aprendizaje a través de actividades recomendadas que se 

encuentran disponibles online para el alumnado. 

Nuestra metodología es ecléctica, ya que se esperan varios estilos de aprendizaje por parte de los 

alumnos/as y, asimismo, diversos estilos de enseñanza por parte de los profesores/as. Por ello, los 

materiales utilizados prestan mayor atención a la diversidad. 

Como punto de partida, hemos tenido en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: 

• La capacidad para aprender a aprender 

Cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas sin que esto sea sinónimo de 

su capacidad intelectual, y todos son capaces de alcanzar un nivel mínimo independientemente del ritmo 

de trabajo que pueda tener cada uno. Tales son los aspectos que hemos considerado en la investigación 

inicial y en todo el desarrollo del curso. 

Las actividades propuestas al alumnado presentan un reciclaje continuo de estructuras y vocabulario, 

ofrecen, por un lado, amplias oportunidades de refuerzo a los alumnos/as con menos capacidad y, por 

otro, facilitan la ampliación de materia a los que tienen más nivel.  

• La motivación para aprender 

La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de un idioma, pues 

depende de varios factores: por un lado, del historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese 

momento y, por otro, del proceso de aprendizaje que haya seguido. Esto influirá notablemente tanto en 

el nivel de motivaciones individuales como en la forma más lógica y funcional de presentarles todos los 

contenidos. 

Para llevar a cabo la selección de los temas incluidos en este curso hemos realizado una amplia 

investigación, abarcando no solo el punto de vista del profesor/a a través de cuestionarios, sino también 

el de los alumnos/as, para así adaptarlos a sus edades, experiencias y entorno. 

• Los estilos de aprendizaje 

Existen toda clase de estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje a la hora de estudiar un idioma. 
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Como es bien sabido, los alumnos/as pueden ser impulsivos o reflexivos cuando se enfrentan a sus tareas 

escolares. Unos pueden reaccionar muy rápidamente y, sin embargo, necesitar varios intentos para 

asimilar una idea, mientras que otros pueden trabajar concienzudamente y aprender más despacio, 

obteniendo el mismo resultado. Este factor se ha tenido en cuenta sistemáticamente. Por ejemplo, a la 

hora de enseñar las estructuras gramaticales, se incluyen breves explicaciones y ejemplos con la 

estructura gramatical concreta, seguidos de ejercicios, para poner en práctica la gramática aprendida. 

Esto se complementa con tablas gramaticales y nuevas actividades, que les ayudan a aprender y repasar 

lo presentado paso a paso, en especial a quienes no usen tanto el estilo sintético al aprender. Así pues, a 

la hora de presentar las estructuras y las funciones, en todos los módulos se han tenido en cuenta los 

distintos modos de aprendizaje. 

También se ha prestado una atención especial a “la modalidad sensorial preferente” de los alumnos/as 

(visual, auditiva o quinesiológica), esto es, a las posibles formas de llevar a la práctica lo aprendido. 

• Los intereses de los alumnos/as 

El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a otros, dependiendo de su interés 

y/o necesidad de hacerlo. Por ello, se incluyen una gran variedad de temas, intentando que sean de interés 

para la mayoría, y se ofrecen materiales para atender a los distintos niveles de conocimiento y estilos de 

aprendizaje. Hay actividades graduadas de menor a mayor dificultad y de mayor a menor. Se incluye 

también un apéndice con tablas gramaticales y ejercicios, un apéndice de pronunciación con ejercicios 

adicionales y una lista de verbos irregulares, y un glosario, así como un apéndice gramatical y una guía 

de escritura en la lengua materna de los alumnos/as para los que necesiten apoyarse más en la 

presentación teórica.  

A lo largo del desarrollo de cada módulo se suministrará al alumnado una gran variedad de ejercicios 

graduados para practicar más la gramática y el vocabulario y se les indicará cómo pueden acceder a 

grabaciones con las que mejorar las destrezas orales.  

 

b) Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (alumnado NEAE) 

El profesorado tendrá en cuenta la información sobre los casos de alumnado con Necesidades Específicas 

de Apoyo Educativo que el Departamento de Orientación junto con la labor realizada en la Acción 

Tutorial pongan en su conocimiento, tal como lo definen las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la 

Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 

respuesta educativa. Se deben proponer medidas de atención educativa ordinaria a nivel de aula, así como 

cualquier tipo de medidas en forma de adaptaciones no significativas o significativas. 
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c) Se llevará a cabo un seguimiento especial del alumnado que no haya superado las evaluaciones 

anteriores con el fin de que pueda seguir el ritmo de la asignatura y no se descuelgue. 

 

d) Atención especial a los grupos del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

(PMAR). 

El alumnado que participa en este programa tiene en general ciertas características asociadas a un bajo 

rendimiento académico en los cursos precedentes como son: 

- Dificultades en la organización del trabajo académico que provoca un déficit de conocimientos. 

- Carencia de las principales estrategias de aprendizaje, instrumento esencial en la resolución de tareas 

escolares. 

- Falta de autoestima derivada de su bajo rendimiento 

-  

El profesorado tendrá en cuenta los aspectos citados anteriormente en su práctica en el aula procurando 

motivar al alumnado favoreciendo su éxito al afrontar las tareas de clase, creando un clima en clase en 

el que se pierda el miedo a participar aunque la intervención no sea correcta, sirviéndose de una 

metodología que fomente el trabajo autónomo y en grupo, relacionando saberes de distintas disciplinas, 

acercando el aprendizaje a la realidad del alumnado, coordinándose con el resto del profesorado que 

imparte docencia en el grupo y manteniendo contacto continuo con el profesorado tutor para solucionar 

posibles problemas que pudieran ir surgiendo. 
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6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para llevar a cabo la valoración de la competencia lingüística del alumnado en su vertiente oral y 

escrita, así como el uso correcto de la gramática y vocabulario, la evaluación será continua tomando en 

consideración el trabajo diario y atendiendo no sólo a la asimilación de conocimientos, sino también al 

esfuerzo personal y la participación activa del alumnado valorando la evolución del proceso de 

aprendizaje del alumnado a lo largo del curso. 

Durante el primer mes de clase el profesorado realizará una evaluación inicial para detectar el nivel de 

partida y posibles problemas de aprendizaje. Los resultados y conclusiones de esa evaluación inicial se 

tratarán en las sesiones de evaluación inicial pertinentes, adoptando las medidas oportunas en cada 

caso. 

Durante las clases se recogerá información del alumnado a través de la observación directa del trabajo 

que realicen a diario en sus cuadernos y en otros materiales suministrados, así como de sus 

intervenciones cuando participen en la dinámica de clase. 

El profesorado dispone también de pruebas para que el alumnado pueda llevar a cabo su 

autoevaluación, ayudándoles a tomar conciencia de su propio progreso. 

Por último, se llevarán a cabo exámenes orales y escritos en las distintas destrezas de las que consta la 

asignatura, en las que aparecerán contenidos lingüístico-discursivos trabajados hasta el momento de 

cada prueba. En los casos que se considere necesario, como puede ser en los grupos de PMAR, se 

puede limitar la evaluación de contenidos en los exámenes a lo trabajado más recientemente. 

Las destrezas orales se podrán evaluar tanto en la dinámica de clase, a través de la realización de 

ejercicios y participación en clase, como por medio de presentaciones y de pruebas específicas de 

comprensión y expresión oral. 
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7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El alumnado superará la asignatura cuando alcance la calificación de CINCO (5). 

La calificación de cada uno de los trimestres se determinará mediante la evaluación de los criterios de 

evaluación por medio de los distintos instrumentos de evaluación, fundamentalmente exámenes y 

pruebas escritas y orales.  

Dado el carácter acumulativo de los contenidos trabajados en esta asignatura, será imprescindible 

alcanzar una calificación de 5 en la tercera evaluación para poder aprobar la asignatura en la 

convocatoria ordinaria de junio.  

La calificación final del curso en la convocatoria ordinaria de junio se hallará haciendo la media 

ponderada de la calificación obtenida en cada una de las tres evaluaciones de la siguiente manera: 

- Calificación de la 1ª evaluación 20%  

- Calificación de la 2ª evaluación 30%  

- Calificación de la 3ª evaluación 50%  

El alumnado que no alcance una calificación de 5 o superior en su evaluación final ordinaria de junio, 

una vez aplicada la media ponderada, tendrá que presentarse a la prueba extraordinaria que preparará el 

profesorado del Departamento y que se realizará en junio o en septiembre, según se decida por la 

Consejería de Educación. En ella se realizará una prueba escrita, cuyo resultado debe ser 5 o superior 

para aprobar la asignatura. 

Si durante la realización de un examen se encontrara cualquier comportamiento fraudulento por parte 

del alumnado, se anulará el examen y será calificado con un CERO (0). 
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8. CONTENIDOS Y SU RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS, LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 

A continuación aparecen los contenidos de cada curso relacionados con los objetivos, los criterios de evaluación y las competencias separados en los cuatro bloques o 

destrezas. Junto con el desarrollo curricular se presentan las estructuras lingüístico-discursivas del inglés incluidas en cada curso. 

 

**La numeración de los criterios: la primera cifra indica el curso, la segunda el bloque y la tercera el número de orden en el bloque. 

 

2º DE ESO  

CONTENIDOS Y SU RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS, LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 

a) Desarrollo curricular. 

El desarrollo curricular a nivel de la programación didáctica incluye la toma de decisiones sobre las relaciones curriculares que permitan tanto la enseñanza de los 

contenidos de la materia como el desarrollo de las competencias clave usando las tareas integradas.  

En el currículo LOMCE de Andalucía, los contenidos, los objetivos de la materia y las competencias se relacionan a través de los criterios de evaluación. Estos 

permiten a la vez la planificación de lo que enseñar y la organización de la evaluación sobre los estándares evaluables. 

Los contenidos, los objetivos de la materia, y los criterios de evaluación se encuentran en la Orden que desarrolla el currículo LOMCE en Andalucía.  

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
Contenidos Criterios de evaluación** 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las 
actividades del aula: instrucciones, 
preguntas, comentarios, diálogos. 

2.1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje 
y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD / Objetivos: 1, 11, 13 
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- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, 
transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas 
habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, 
gestiones cotidianas, diálogos informales). 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 
esencial, puntos principales, detalles relevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos. (gestos, expresión facial, 
contacto visual e imágenes).  
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 
elementos. 

2.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, las ideas 
principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, CAA / Objetivos: 1, 11, 
13 

2.1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar 
a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC. / Objetivos: 10, 13 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto 
visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo 
la información por diferentes medios, entre ellos internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, 
valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

2.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de 
estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones 
interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) 
y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC / Objetivos: 1, 
10, 11, 13 
2.1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países 
y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos: 10, 13 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos 
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados 
y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención. 

2.1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 
texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cierre). CCL, CAA / Objetivos:  1, 10, 11, 
13 
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

2.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso 
muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 1, 10, 11, 
13 

Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de 
la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 
compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación. 

2.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y 
a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir 
del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de algunas 
palabras y expresiones. CCL, CAA / Objetivos: 1, 10, 11, 13 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

2.1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos. 
CCL, CAA / Objetivos:  10, 11 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación** 
Estrategias de producción 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro 
y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso 
frecuente. 
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje 
(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos 
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

2.2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara 
a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana 
y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de 
eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 
reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y 
peticiones de repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP / 
Objetivos: 2, 6, 7, 8, 10, 12 
2.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir 
textos orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y 
clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del 
mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos 
léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, 
SIEP / Objetivos: 2, 6, 7, 9, 11, 12 
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Estrategias de compensación 
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de 
lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos 
extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

2.2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y 
dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC / Objetivos: 7, 14 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 
costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios 
sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no 
verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos 
con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participación en 
conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones 
relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre 
ellos internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 
valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza, 
participación activa en representaciones, canciones, recitados, 
dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la 
cultura andaluza. 

2.2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP / 
Objetivos: 2, 8, 10, 14 
2.2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos: 14 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 

2.2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos más 
comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el 
contexto. CCL, SIEP / Objetivos: 2, 6, 9 

2.2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 
comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos comunes. CCL, CAA / Objetivos: 2, 6, 7, 
10, 11, 12 
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- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. 

2.2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación del 
interlocutor. CCL, CAA / Objetivos: 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

2.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). 
CCL, CAA / Objetivos: 2, 6 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 
compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, 
lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 
Tecnologías de la Información y Comunicación. 

2.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 
información, relativo a temas generales relacionados con situaciones 
habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos 
habituales. CCL, CAA / Objetivos: 2, 6 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

2.2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces 
resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, 
y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la 
comprensión. CCL, CAA / Objetivos: 2, 6 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación** 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades. 
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en 
formato digital o papel, adaptando la comprensión al mismo. 

2.3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 
detalles importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en 
un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas 
de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato 
impreso como en soporte digital. CCL, CMCT, CD / Objetivos: 3, 4, 11 
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- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 
puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas 
adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo. 
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
elementos significativos, lingüísticas y paralingüísticas (inferencia de 
significados por el contexto, por comparación de palabras o frases similares en 
las lenguas que conocen, por ejemplo). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses, 
experiencias y necesidades 

2.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP / 
Objetivos: 3, 4, 11 

2.3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 
y dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC / Objetivos: 3, 10, 14 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 
entre ellos internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 
lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

2.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos 
de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones 
artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, 
estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). CCL, CSC / Objetivos: 3, 10, 11, 14 
2.3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos: 3, 10, 11, 14 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados, situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

2.3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 
del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como 
patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización 
textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre 
textual). CCL, CAA / Objetivos: 3, 4, 10, 11 



25 
 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

2.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes 
y la organización de estructuras sintácticas de uso común en la 
comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar 
sorpresa). CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 3, 10, 11 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 
compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, 
lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno 
natural, tecnologías de la información y comunicación. 

2.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin 
apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se 
desconocen. CCL, CEC / Objetivos: 3, 10, 11 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación** 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas 
con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, 
qué se puede o se quiere decir, etc.). 
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de 
un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los 
mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

2.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro 
formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de 
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación 
más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 5, 7, 9, 10, 
11 
2.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos 
breves y de estructura simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y 
modelos convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP / 
Objetivos: 5, 7, 9, 10, 11 
2.4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y 
dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y 

2.4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
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geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 
información por diferentes medios, entre ellos internet y otras tecnologías 
de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la 
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP/ 
Objetivos:  5, 7, 9, 10 
2.4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos: 10, 13, 14 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales tales como 
saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo.  
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. 

2.4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones 
y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto 
escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia 
con respecto al contexto de comunicación. CCL, SIEP / Objetivos: 5, 7, 9, 10, 
11 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

2.4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 
CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 7, 9 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 
compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, 
lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 
tecnologías de la información y comunicación. 

2.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones 
menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 
mensaje. CCL, CEC / Objetivos: 5, 7, 9, 10, 11 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

2.4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su 
mayor parte, los signos de puntuación elementales (por ejemplo el punto, la 
coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo uso de mayúsculas y 
minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas 
más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (por 
ejemplo SMS, etc.). CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 5, 7, 9 
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b) Estructuras lingüístico-discursivas del inglés incluidas: 

Expresión de: 

- Afirmación (affirmative sentences). 

- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great!, Merry Christmas!). (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How 

surprising!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing – e. g. Nobody is here, No problem). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok?), question tags in present and past verbal forms (e.g. He was your friend, wasn’t 

he?). 

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), posición (but), causa (because (of)), finalidad (to- infinitive; for), 

comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); good-better, bad-worse; (not) as  v as), resultado (so…), explicación (for example, that is…). 

Expresión de relaciones temporales: when, then, while… etc. 

Expresión del tiempo: presente (verbos to be, have got, Present Simple; Present Continuous), pasado (was/were, Past Simple), futuro (be going to; 

Present Continuous with Future Meaning). 

Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (Present Simple y Past Simple), habitual (simple tenses + adverbials, e. g. usually, once a 

day), incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing). 

Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (can, be able to), posibilidad/probabilidad (may, could), obligación (must, 

need to, have (got) to, imperative), necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn’t), permiso (can, could, may), consejo (should), e intención (be 

going to). 

Expresión de la existencia: e. g. There is/There are, There was/ There were, there will be), la entidad: countable/uncountable nouns, collective, 

compound nouns, personal/object/Interrogative pronouns, indefinite, determiners (this, that, these, those), la cualidad (e. g. good at drawing, friendly, 

boring…), la posesión (Saxon genitive, have got). 

Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, 

how much/ how many, adverbs of degree, (e.g. very, reall ). 

Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there…), position (e.g. in, on, at, downstairs…), distance (e.g. far, 

near, close…), motion (e.g. to, across, into, onto…), direction (e.g. to, up, down…), origin (e.g. From…), arrangement (on the left, on the right…). 



28 
 

Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight)), divisiones (e. g. century; season), e indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración (from… to, 

during, until…), anterioridad (already…), posterioridad (as soon as, finally…), secuencia (first, next, then, finally…), frecuencia (e. g. often, once a month…), 

simultaneidad (e.g. when/while). 

Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e.g. quickly, well, on foot, by bus…).  

Elementos transversales 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados 

a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desdel conocimiento de los valores que 

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la 

autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o 

maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 

soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 

sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, 

así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes 

sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura 

de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de 

cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
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g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través 

del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán 

temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre 

y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la 

educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la 

aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que 

favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios 

públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y 

de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la 

pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del 

medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, 

la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro 

entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 
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9. ESTÁNDARES EVALUABLES 

Los criterios de evaluación y su relación con los cuatro bloques de contenidos, y su potencial para 

desarrollar las competencias y los objetivos de la materia están expuestos en el apartado 8 de esta 

programación. Los estándares evaluables son tipos de tareas que se planifican en el aula, y que se 

pueden usar para la evaluación tanto de todo el grupo, como de algunos de los alumnos o alumnas de 

manera selectiva. La lista de los estándares está incluida en el Real Decreto 1105/2014 y 

posteriormente en la Orden de 15 de enero de 2021. 

El currículo establece cuatro bloques de contenidos correspondientes a cuatro destrezas lingüísticas, y 

de la misma manera los criterios de evaluación y los estándares evaluables se dividen en cuatro grupos. 

2º ESO 

Bloque 1 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y clara, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado. 

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas. 

3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre dos 

o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está 

articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua. 

4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

5. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, lo que se le pregunta sobre 

asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su interés, así como comentarios sencillos y predecibles 

relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le 

ha dicho. 

6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en presentaciones 

sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés. 

7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 

Bloque 2 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a preguntas 

breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas. 

2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 

tratamiento). 

3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones 

y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad conjunta. 
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4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional, 

intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión 

sobre problemas prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante 

comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

Bloque 3 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos 

o de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas de seguridad (p. e., en 

un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio). 

2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet formulados 

de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y 

ocupacional. 

3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se describen 

personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y 

se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 

4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en 

el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra por Internet). 

5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, los 

nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su 

interés, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien estructuradas 

y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del argumento. 

Bloque 4 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación, 

intereses o aficiones. 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves relacionados con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de etiqueta. 

4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre 

hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo 

de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de 

forma esquemática. 

5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social, se intercambia 

información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales; se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias, y se expresan opiniones de manera sencilla. 

6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando las 

convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 
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10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Vamos a utilizar los libros de texto de la editorial BURLINGTON BOOKS que figuran a continuación: 

2º de ESO PMAR: Network 2 

Consideramos que es un material claramente estructurado que se centra en el desarrollo de todas las 

competencias lingüísticas, en especial las productivas para una comunicación efectiva. Acerca el 

mundo real al aula de la ESO para que el alumnado reflexione, no deje de estar motivado y se exprese 

en inglés de forma sencilla y natural. Estos métodos ponen a disposición del profesorado una gran 

cantidad de material adaptado a cada nivel con el que se puede atender la diversidad existente en el 

aula.  

Además, el profesorado podrá utilizar los múltiples recursos disponibles en internet para el desarrollo 

de las distintas destrezas, incluyendo la plataforma Classroom, con la que cuenta nuestro centro. 
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11. TEMPORALIZACIÓN 

A continuación se presenta la temporalización de las unidades didácticas en los distintos niveles de la 

ESO a lo largo del curso.  

 

2º DE ESO PMAR 

U. D. Nº TÍTULO Nº SESIONES EVALUACIÓN 

0 Introduction  6 1ª 

1 Out and About  16 1ª 

2 A Look at the Past  
16 1ª 

3 This Is Us.  
16 2ª 

4 Great Stories  
16 2ª 

5 Making a Difference  
16 3ª 

6 Pushing Limits 
16 3ª 
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12. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS EN LOS CURSOS DE LA ESO 

En este apartado presentamos la programación de cada una de las unidades didácticas de las que constan los distintos grupos de la ESO. En ellas se 

incluyen los contenidos curriculares y los criterios de evaluación relacionados con las competencias clave y las tareas y actividades que se podrán llevar a 

cabo en cada unidad, separados por bloques o destrezas. 

 

 

2º DE ESO PMAR 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA U. D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD 

INGLÉS 1 OUT AND ABOUT 

TEMPORALIZACIÓN: 1ª EVALUACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 16 

 
INTRODUCCIÓN 

El módulo 1 trata el primer tema de este curso y explica el uso del Present Simple y el Present Continuous, de There is / There are, los artículos y cuantificadores, 
How much / How many y las Subject / Object questions, así como el vocabulario relacionado con las actividades, los lugares de la ciudad y el transporte. En 
particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

• Aprender vocabulario relacionado con actividades, los lugares de la ciudad y el transporte. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma una publicación en un blog sobre un proyecto para fomentar la lectura de poesía y un artículo de revista sobre lugares 

recónditos de interés cultural e histórico. 
• Aprender a utilizar el Present Simple en contraste con el Present Continuous, There is / There are, los artículos y cuantificadores, How much / How many y las 

Subject / Object questions. 
• Comprender la información clave de una llamada telefónica sobre un viaje a Londres, la descripción de un puente en un tour de Praga y un pódcast sobre una 

estación de tren atípica de China. 
• De forma oral, describir hábitos y acciones presentes, describir un lugar y pedir información. 
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• Escribir un mensaje de texto sobre actividades durante la visita a una localidad, elaborar un cuadro con información sobre un lugar y redactar un texto de 
opinión sobre el pueblo o ciudad en que viven. 

• Pronunciar correctamente la terminación -ing en verbos, los nombres compuestos y la secuencia do you /dju:/. 
El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 2º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

• Geografía e Historia  
- Plazas famosas de interés turístico: Plaza de San Marcos (Venecia), Plaza Stortorget (Estocolmo), Plaza Durbar (Katmandú) y Plaza Rossio (Lisboa). 
- La Puerta del Infierno en Turquía. 
- Lugares recónditos de interés cultural e histórico en París, Nueva York y Ámsterdam. 
- Puente Carlos de Praga. 
- Estación de tren de Chongqing. 

- Ciudad de Adelaida en Australia. 
• Tecnología: 

- El blog. 
- Medios de transporte extravagantes. 
- El pódcast. 
- El folleto digital. 

• Lengua y Literatura  
- Fomento de la poesía mediante la escritura de poemas en las calles con pintura biodegradable que se ve al entrar en contacto con la lluvia. 
- Present Simple / Present Continuous. 
- There is / There are. 
- Artículos y cuantificadores. 
- How much / How many. 

- Uso de the para hablar de cosas concretas. 
- Subject / Object questions. 
- Fórmulas para describir hábitos y acciones presentes, describir un lugar y pedir información. 
- El artículo de opinión. 
- Adverbios de frecuencia y expresiones temporales. 
- Preposiciones. 

• Cultura Clásica  
- La Puerta del Infierno en Turquía. 

• Educación Física 
- El maratón de Nueva York. 

• Valores Éticos 
- Respeto por las costumbres relacionadas con las actividades escolares y extraescolares en otros países del mundo. 
- Respeto por el compañero/a y por el turno de palabra.  

- Respeto por las opiniones de los demás. 
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Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 
En el módulo 1 se incluyen contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto con los criterios de evaluación, las competencias 
clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo 
tiempo que las destrezas, o de forma más enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-discursivos se detallan a 
continuación en una tabla aparte. 

 
 
 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las 
actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, 
transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales 
concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones 
cotidianas, diálogos informales). 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles relevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

CCL 
CSC 

Instrucciones en el aula 
Instrucciones grabadas para actividades 
Grabaciones para comprobar las respuestas de ejercicios  
Tablón de anuncios con información sobre las actividades de 
un centro comunitario (SB, p. 12, ej. 1, 2) 
Dictado (WB, p. 16, ej. 6) 

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7] 
CCL 
CSC 
SIEE 

Comprensión de un diálogo con el compañero/a (SB, p. 10, ej. 
3, 6) 

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.9] 

CCL 
CSC 
CEC 

Llamada telefónica sobre un viaje a Londres (SB, p. 14, ej. 13-
14) 
Descripción de un puente en un tour de Praga (SB, p. 19, ej. 
17, 18) 
Pódcast (SB, p. 21, ej. 6) 
Conversación informal (WB, p. 19, ej. 4) 

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 
2.1.9] 
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- Información sobre un proyecto para fomentar la lectura de poesía y sobre 
lugares recónditos de interés cultural e histórico. 
- Información sobre un puente de Praga y una estación de tren atípica en 
China. 
- Información cultural de interés relacionada con el maratón de Nueva York y 
la Puerta del Infierno en Turquía, fotografías de lugares famosos de ciudades 
del mundo y datos relacionados con el transporte en diferentes lugares del 
mundo. 
- Información sobre la ciudad de Adelaida, en Australia. 
- Información sobre actividades escolares y extraescolares en diferentes 
países y sobre la popularidad del críquet en el mundo. 
- Información sobre Hong Kong. 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo 
y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 
de uso cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción 
de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
- El Present Simple. 
- Contraste Present Simple / Present Continuous. 
- There is / There are. 
- Artículos y cuantificadores. 
- How much / How many. 
- Subject / Object questions. 

CCL 
CSC 
SIEE 
CEC 

Conversación sobre lo que toman de desayuno, comida y 
cena (SB, p. 6, ej. 8) 
Descripción de una fotografía (SB, p. 7, ej. 13) 
Comprensión de la explicación de su compañero/a sobre cuál 
es su lugar favorito en un pueblo o ciudad (SB, p. 8, ej. 17) 
Comprensión de un diálogo con el compañero/a (SB, p. 10, ej. 
3, 6) 
Comprensión de preguntas y respuestas formuladas por el 
compañero/a (SB, p. 13, ej. 9) 
Comprensión de una conversación sobre lo que tienen en 
común con el compañero/a (SB, p. 14, ej. 11) 
Comprensión de la descripción de un lugar (SB, p. 17, ej. 6) 
Comprensión de preguntas y respuestas formuladas por el 
compañero/a (SB, p. 17, ej. 10) 
Comprensión de preguntas y respuestas formuladas por el 
compañero/a (SB, p. 21, ej. 5) 
Comprensión de preguntas y respuestas formuladas por el 
compañero/a (SB, p. 22, ej. 13) 
Conversación de una conversación sobre formar parte de un 
centro comunitario (SB, p. 23, ej. 16) 
[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 
2.1.9] 

CCL 
CD 

CEC 

Publicación en un blog sobre un proyecto para fomentar la 
lectura de poesía (SB, p. 14, ej. 16) 
Página web con comentarios sobre un pueblo (SB, p. 16, ej. 1, 
2) 
Artículo de revista (SB, p. 18, ej. 13) 
Encuesta de revista sobre transporte (SB, p. 20, ej. 1, 2) 
Pódcast sobre una estación de tren atípica de China (SB, p. 
21, ej. 6) 

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8] 

CCL 
CD 
CSC 
CEC 

IC Slideshow: Fun Without Money (SB, p. 13) 
IC Slideshow: Quiz: Around the Globe (SB, p. 19) 
IC / IS Life Skills Video: Trying Something New (SB, p. 23) 
IC / IS Video: What We Do After School (SB, p. 142) 

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8] 
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Léxico:  
Vocabulario relacionado con las actividades, los lugares de la ciudad y el 
transporte. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
Pronunciación de la terminación -ing, la contracción /dju:/ y acentuación 
correcta de los nombres compuestos. 
Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 
2.1.9 
Objetivos de la materia: 1, 10, 11, 13 

 
 
 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente. 
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en 
lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 
lenguaje «prefabricado», etc.). 
Estrategias de compensación: 
- Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
- Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de 
deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 

CCL 
SIEE 
CEC 
CSC 

Explicación al compañero/a de cuál es su lugar 
favorito en un pueblo o ciudad (SB, p. 8, ej. 17) 
Presentación de un mensaje ante la clase (SB, p. 15, 
Time to Network) 
Presentación sobre un lugar ante la clase (SB, p. 19, 
Time to Network) 
Presentación de un folleto de viajes ante la clase (SB, 
p. 150, Collaborative Project) 

[Criterios 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 
2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11] 

CCL 
CSC 
SIEE 

Diálogo con el compañero/a (SB, p. 10, ej. 3, 6) 
[Criterios 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 

2.2.8, 2.2.9, 2.2.11] 

CCL 
CSC 
SIEE 
CEC 

Conversación sobre lo que toman de desayuno, 
comida y cena (SB, p. 6, ej. 8) 
Descripción de una fotografía (SB, p. 7, ej. 13) 
Formulación de preguntas y respuestas con el 
compañero/a (SB, p. 13, ej. 9) 
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pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- Información sobre un proyecto para fomentar la lectura de poesía y sobre lugares 
recónditos de interés cultural e histórico. 
- Información sobre un puente de Praga y una estación de tren atípica en China. 
- Información cultural de interés relacionada con el maratón de Nueva York y la Puerta 
del Infierno en Turquía, fotografías de lugares famosos de ciudades del mundo y datos 
relacionados con el transporte en diferentes lugares del mundo. 
- Información sobre la ciudad de Adelaida, en Australia. 
- Información sobre actividades escolares y extraescolares en diferentes países y sobre 
la popularidad del críquet en el mundo. 
- Información sobre Hong Kong. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 
puntos de vista.  
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
- El Present Simple. 
- Contraste Present Simple / Present Continuous. 
- There is / There are. 
- Artículos y cuantificadores. 
- How much / How many. 
- Subject / Object questions. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con las actividades, los lugares de la ciudad y el transporte. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

Conversación sobre lo que tienen en común con el 
compañero/a (SB, p. 14, ej. 11) 
Descripción de un lugar con el compañero/a (SB, p. 
17, ej. 6) 
Formulación de preguntas y respuestas con el 
compañero/a (SB, p. 17, ej. 10) 
Formulación de preguntas y respuestas con el 
compañero/a (SB, p. 21, ej. 5) 
Formulación de preguntas y respuestas con el 
compañero/a (SB, p. 22, ej. 13) 
Conversación sobre formar parte de un centro 
comunitario (SB, p. 23, ej. 16) 

[Criterios 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 
2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11] 
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Pronunciación de la terminación -ing, la contracción /dju:/ y acentuación correcta de 
los nombres compuestos. 
Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 
2.2.11 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades. 
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato 
digital o papel, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 
puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas 
adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo. 
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticas y paralingüísticas (inferencia de significados por el 
contexto, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que 
conocen, por ejemplo). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses, 
experiencias y necesidades: entrada de blog y artículo de revista. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- Información sobre un proyecto para fomentar la lectura de poesía y sobre 
lugares recónditos de interés cultural e histórico. 
- Información sobre un puente de Praga y una estación de tren atípica en China. 
- Información cultural de interés relacionada con el maratón de Nueva York y la 
Puerta del Infierno en Turquía, fotografías de lugares famosos de ciudades del 
mundo y datos relacionados con el transporte en diferentes lugares del mundo. 
- Información sobre la ciudad de Adelaida, en Australia. 

CCL 
A lo largo del módulo, entender los enunciados de los 
ejercicios 

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7] 

CCL 
CEC 

Tablón de anuncios con información sobre las actividades 
de un centro comunitario (SB, p. 12, ej. 1, 2) 
Folleto de viaje de Hong Kong (SB, p. 150, Collaborative 
Project) 
[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8] 

CCL 
CEC 

Correo electrónico sobre el maratón de Nueva York (SB, p. 
13, ej. 10) 
Publicación en un blog sobre un proyecto para fomentar 
la lectura de poesía (SB, p. 14, ej. 16) 
Pódcast sobre una estación de tren atípica de China (SB, p. 
21, ej. 6) 
Publicación (SB, p. 126, ej. 3) 
Entrada de blog sobre un itinerario de viaje por Mongolia 
(WB, p. 18, Written Comprehension) 
[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8] 

CCL 
CEC 

Artículo de revista sobre lugares recónditos de interés 
cultural e histórico (SB, p. 18, ej. 12, 13) 
Artículo de opinión sobre una localidad (SB, p. 24, ej. 17) 
Textos sobre medios de transporte extravagantes (SB, p. 
20, ej. 4) 
Texto sobre el Museo de Historia Natural de Londres (WB, 
p. 9, ej. 4) 
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- Información sobre actividades escolares y extraescolares en diferentes países y 
sobre la popularidad del críquet en el mundo. 
- Información sobre Hong Kong. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados, situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones 
y puntos de vista, consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
- Vocabulario específico del módulo. 
- Expresiones temporales. 
- Adverbios de frecuencia. 
- Fórmulas para preguntar el precio de algo. 
- Present Simple / Present Continuous. 
- There is / There are, artículos y cuantificadores, How much / How many. 
- Subject / Object questions. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con las actividades, los lugares de la ciudad y el 
transporte. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
Adverbios de frecuencia, expresiones temporales y preposiciones. 
Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 
Objetivos de la materia: 3, 4, 10, 11, 14 

Texto sobre Japón (WB, p. 11, ej. 5) 
Texto sobre un medio de transporte alemán llamado 
Schwebebahn (WB, p. 13, ej. 3) 
Texto sobre lugares de interés turístico de Toronto (WB, 
p. 14, ej. 3) 
[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8] 

CCL 
CEC 

CMCCT 

Página web con comentarios sobre un pueblo (SB, p. 16, 
ej. 1, 2) 
Información cultural de interés relacionada con la Puerta 
del Infierno en Turquía (SB, p. 18, ej. 11) 
Encuesta sobre transporte (SB, p. 20, ej. 1, 2) 
Datos relacionados con el transporte (SB, p. 21, ej. 9) 
[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8] 

CCL 
CEC 

Narración relacionada con el Ponte Vecchio, en Florencia 
(WB, p. 17, ej. 11) 
[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8] 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 
realizar tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 
decir, etc.). 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos 
(utilizar lenguaje «prefabricado», etc.). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- Información sobre un proyecto para fomentar la lectura de poesía y sobre lugares 
recónditos de interés cultural e histórico. 
- Información sobre un puente de Praga y una estación de tren atípica en China. 
- Información cultural de interés relacionada con el maratón de Nueva York y la Puerta 
del Infierno en Turquía, fotografías de lugares famosos de ciudades del mundo y datos 
relacionados con el transporte en diferentes lugares del mundo. 
- Información sobre la ciudad de Adelaida, en Australia. 
- Información sobre actividades escolares y extraescolares en diferentes países y sobre 
la popularidad del críquet en el mundo. 

CCL 
SIEE 

Elaboración de un cuadro con información sobre 
un lugar (SB, p. 19, Time to Network) 
Elaboración de un cuadro con información sobre el 
pueblo o ciudad en que viven (WB, p. 15, ej. 1) 
[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 

2.4.8, 2.4.9] 

CCL 
SIEE 
CSC 

Redacción de un mensaje de texto sobre 
actividades durante la visita a una localidad (SB, p. 
15, Time to Network) 
Elaboración de un folleto de viajes sobre una 
ciudad (SB, p. 150, Collaborative Project) 
Mensaje a sus amigos/as (WB, p. 18, ej. 3) 
[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 

2.4.8, 2.4.9] 

CCL 
CSC 
SIEE 
CEC 

Redacción de un texto de opinión sobre el pueblo o 
ciudad en que viven (SB, p. 25, Time to Network) 
Redacción de un texto de opinión sobre el pueblo o 
ciudad en que viven (WB, p. 15, ej. 2) 
[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 

2.4.8, 2.4.9] 

CCL 
SIEE 
CSC 

Mensaje a sus amigos/as (WB, p. 18, ej. 3) 
[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7] 
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- Información sobre Hong Kong. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales tales como saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo.  
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 
puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
- Vocabulario específico del módulo. 
- Expresiones temporales. 
- Adverbios de frecuencia. 
- Fórmulas para preguntar el precio de algo. 
- Present Simple / Present Continuous. 
- There is / There are, artículos y cuantificadores, How much / How many. 
- Subject / Object questions. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con las actividades, los lugares de la ciudad y el transporte. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
Adverbios de frecuencia, expresiones temporales y preposiciones. 
Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 
Objetivos de la materia: 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico 

Student’s Book 
Grammar (p. 13, Ex. 7-10) 
Grammar (pp. 17-18, Ex. 7-11) 
Grammar (pp. 21-22, Ex. 8-13) 
Grammar Lab (pp. 152-153, Ex. 1-10) 

Student’s Book 
Vocabulary (pp. 12-13, Ex. 1-5) 
Vocabulary (pp. 16-17, Ex. 1-5) 
Vocabulary (pp. 20-21, Ex. 1-5) 
Vocabulary Lab (pp. 136-137, Ex. 1-7) 

[Criterios 2.1.5, 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6, 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 
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2º DE ESO PMAR 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA U. D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD 

INGLÉS 2 A LOOK AT THE PAST 

TEMPORALIZACIÓN: 1ª EVALUACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 16 

 
INTRODUCCIÓN 

El módulo 2 trata el segundo tema de este curso y explica el uso del Past Simple, used to y There was / There were, así como el vocabulario relacionado con las 
profesiones, el material escolar y la familia. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

• Aprender vocabulario relacionado con las profesiones, el material escolar y la familia. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma una lista top ten sobre profesiones atípicas a lo largo de la historia y una página de una guía televisiva en la que se 

describen episodios de la serie Back in Time for Dinner. 
• Aprender a utilizar el Past Simple, used to y There was / There were. 
• Comprender la información clave de una conversación sobre salidas profesionales, la descripción de dos inventos en una visita guiada a un museo y una 

conversación sobre un programa de televisión. 
• De forma oral, describir eventos pasados, hacer comparaciones del presente con el pasado y preguntar por el pasado de alguien. 
• Redactar descripciones de profesiones del pasado, preguntas para una entrevista y la descripción de la vida en el pasado. 
• Pronunciar correctamente las terminaciones de los verbos en pasado /d/, /t/ e /ɪd/ y las formas fuertes y débiles de was y were. 

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 2º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 
• Geografía e Historia: 

- Profesiones atípicas a lo largo de la historia.  
- Las escuelas de la época victoriana en el Reino Unido. 
- Las escuelas del siglo XIX en EE. UU. y Canadá. 
- Las costumbres relacionadas con las comidas en el Reino Unido durante la segunda mitad del siglo XX. 
- La vida en el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. 
- La formación de nombres de profesiones mediante la adición de los sufijos  
-er y -or a sustantivos y verbos. 
- La Europa de la Edad Media. 

• Lengua y Literatura: 
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- El Past Simple.  
- Used to. 
- There was / There were. 
- Fórmulas para describir eventos pasados, hacer comparaciones del presente con el pasado y preguntar por el pasado de alguien. 
- La descripción de la vida en el pasado. 
- Las conjunciones copulativas y las conjunciones causales. 
- Gulliver’s Travels. 

• Música: 
- Festival medieval de Rivivi en Italia. 

• Valores Éticos: 
- Respeto por otras formas de aprendizaje escolar como el roadschooling. 

• Cultura clásica: 
- La Europa de la Edad Media. 

• Educación plástica, visual y audiovisual: 
- Película Downsizing (Una vida a lo grande). 
- Película Mary Poppins del año 2018. 

• Tecnología: 
- Inventos: la impresora 3D y el robot VGo. 
- Consecuencias sociales y culturales de la modernización. 
- El metro de Londres. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 
En el módulo 2 se incluyen contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto con los criterios de evaluación, las competencias 
clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo 
tiempo que las destrezas, o de forma más enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-discursivos se detallan a 
continuación en una tabla aparte. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

CCL 
CSC 
CEC 

Instrucciones en el aula 
Instrucciones grabadas para actividades 
rabaciones para comprobar las respuestas de ejercicios  
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- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las 
actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, 
transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales 
concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, 
diálogos informales). 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles relevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- Interés por conocer profesiones atípicas a lo largo de la historia en distintas 
partes del mundo y por las costumbres relacionadas con las comidas en el 
Reino Unido durante la segunda mitad del siglo XX.  
- Interés por conocer datos sobre las escuelas de la época victoriana en el 
Reino Unido y las escuelas del siglo XIX en EE. UU. y Canadá, y respeto por la 
opinión de un texto que habla de las diferencias en las costumbres familiares 
del presente en relación con las de generaciones pasadas.  
- Descripción de la vida en el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. 
- Gulliver’s Travels Part 1. 
- Interés por conocer otras formas de aprendizaje escolar como el 
roadschooling, reflexión sobre lo que dice un texto que habla de la película 
Downsizing –Una vida a lo grande– y respeto por otras costumbres culturales 
como el festival medieval Rivivi en Italia. 
- Interés por conocer datos sobre la película de 2018: Mary Poppins. 
- Interés por conocer información sobre el metro de Londres. 
- Interés por conocer datos culturales sobre la Europa de la Edad Media. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y actividades. 

 Página web de orientación laboral para adolescentes (SB, p. 28, 
ej. 1, 2) 
Lista top ten sobre profesiones atípicas a lo largo de la historia 
(SB, p. 31, ej. 16) 
Juego para aprender el vocabulario relacionado con el material 
escolar (SB, p. 32, ej. 1) 
Pies de foto de una competición de fotografía (SB, p. 36, ej. 1, 2) 
Dictado (WB, p. 28, ej. 6) 

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7] 

CCL 
CSC 

CMCCT 
CEC 

Conversación sobre salidas profesionales (SB, p. 29, ej. 6, 7) 
Descripción de dos inventos en una visita guiada a un museo 
(SB, p. 35, ej. 12, 13) 
Conversación sobre un programa de televisión (SB, p. 38, ej. 10, 
11) 
Conversación sobre una celebración familiar (WB, p. 31, ej. 4) 

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 
2.1.9] 

CCL 
CSC 
SIEE 

Comprensión de preguntas y respuestas formuladas por el 
compañero/a (SB, p. 30, ej. 14) 
Comprensión de la descripción y la opinión personal del 
compañero/a (SB, p. 31, Time to Network) 
Comprensión de la comparación del compañero/a (SB, p. 35, ej. 
15) 
Comprensión de la descripción de los miembros de una familia 
ficticia o de la propia familia del compañero/a (SB, p. 36, ej. 6) 
Comprensión de preguntas y respuestas formuladas por el 
compañero/a (SB, p. 38, ej. 14) 

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 
2.1.9] 

CCL  
SIEE 
CSC 

Comprensión de preguntas y respuestas formuladas por el 
compañero/a en una entrevista (SB, p. 39, ej. 19) 
[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9] 

CCL 
CSC 
CEC 

Página de una guía televisiva en la que se describen episodios 
de la serie Back in Time for Dinner (SB, p. 37, ej. 8) 

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8] 
CCL 
CD 

IC Slideshow: Achieving Your Dream (SB, p. 29) 
IC Slideshow: Back to School (SB, p. 35) 
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- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
- El Past Simple. 
- Used to. 
- There was / There were. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con las profesiones, el material escolar y la familia. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
Pronunciación de los sonidos /d/, /t/ e /ɪd/, así como las formas fuertes y 
débiles de was y were. 
Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 
Objetivos de la materia: 1, 10, 11, 13 

CSC 
CEC 

Información sobre la serie de televisión británica Back in Time 
for Dinner (SB, p. 37, ej. 8) 
Conversación sobre otro programa de televisión (SB, p. 38, ej. 
10, 11) 
IC / IS Life Skills Video: Looking Back (SB, p. 39) 
IC / IS Video: The Ship (SB, p. 46) 
IC / IS Video: House or Home? (SB, p. 143) 

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8] 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura 
básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 

CCL 
CSC 
SIEE 

Informe oral de una entrevista ante la clase 
(SB, p. 35, Time to Network) 
[Criterios 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 

2.2.7, 2.2.8, 2.2.9] 
CCL 
CSC 
SIEE 

Formulación de preguntas y respuestas con el 
compañero/a (SB, p. 30, ej. 14) 
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- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente 
y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 
expresiones de uso frecuente. 
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
«prefabricado», etc.). 
Estrategias de compensación: 
- Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
- Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o 
acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos 
extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- Interés por conocer profesiones atípicas a lo largo de la historia en distintas partes del mundo 
y por las costumbres relacionadas con las comidas en el Reino Unido durante la segunda mitad 
del siglo XX.  
- Interés por conocer datos sobre las escuelas de la época victoriana en el Reino Unido y las 
escuelas del siglo XIX en EE. UU. y Canadá, y respeto por la opinión de un texto que habla de las 
diferencias en las costumbres familiares del presente en relación con las de generaciones 
pasadas.  
- Descripción de la vida en el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. 
- Gulliver’s Travels Part 1. 
- Interés por conocer otras formas de aprendizaje escolar como el roadschooling, reflexión sobre 
lo que dice un texto que habla de la película Downsizing –Una vida a lo grande– y respeto por 
otras costumbres culturales como el festival medieval Rivivi en Italia. 
- Interés por conocer datos sobre la película de 2018: Mary Poppins. 
- Interés por conocer información sobre el metro de Londres. 
- Interés por conocer datos culturales sobre la Europa de la Edad Media. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes 
y expresión de sucesos futuros. 

Descripción de imágenes y expresión de la 
opinión personal por parejas (SB, p. 31, Time 
to Network) 
Conversación sobre cómo era su vida con 
relación a la escuela hace cinco años en 
comparación con el presente (SB, p. 35, ej. 15) 
Descripción de los miembros de una familia 
ficticia o de su propia familia al compañero/a 
(SB, p. 36, ej. 6) 
Formulación de preguntas y respuestas sobre 
una comida familiar con el compañero/a (SB, 
p. 38, ej. 14) 
[Criterios 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 

2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11] 

CCL 
CSC 
SIEE 

Entrevista sobre su pasado con el 
compañero/a (SB, p. 39, ej. 19) 
[Criterios 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 

2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11] 
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- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista.  
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
- El Past Simple. 
- Used to. 
- There was / There were. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con las profesiones, el material escolar y la familia. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
Pronunciación de los sonidos /d/, /t/ e /ɪd/, así como las formas fuertes y débiles de was y were. 
Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 

 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades. 
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital 
o papel, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y 
relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticas y paralingüísticas (inferencia de significados por el contexto, 
por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por 
ejemplo). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

CCL 
A lo largo del módulo, entender los enunciados de los 
ejercicios. 

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7] 

CCL 
CEC 

Correo electrónico sobre la decoración de la ciudad 
de Guilin, China, con las pinturas de acuarela de la 
estudiante de arte Wang Yue (WB, p. 30, Written 
Comprehension) 

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 
2.3.8] 

CCL 
CEC 

Texto sobre la profesión secreta del rey neerlandés 
Willem-Alexander (SB, p. 30, ej. 12) 
Texto descriptivo de las escuelas del siglo XIX en EE. 
UU. y Canadá (SB, p. 34, ej. 9) 
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- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses, experiencias 
y necesidades: lista top 10 y página de guía televisiva. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- Interés por conocer profesiones atípicas a lo largo de la historia en distintas partes del 
mundo y por las costumbres relacionadas con las comidas en el Reino Unido durante la 
segunda mitad del siglo XX.  
- Interés por conocer datos sobre las escuelas de la época victoriana en el Reino Unido y 
las escuelas del siglo XIX en EE. UU. y Canadá, y respeto por la opinión de un texto que 
habla de las diferencias en las costumbres familiares del presente en relación con las de 
generaciones pasadas.  
- Descripción de la vida en el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. 
- Gulliver’s Travels Part 1. 
- Interés por conocer otras formas de aprendizaje escolar como el roadschooling, 
reflexión sobre lo que dice un texto que habla de la película Downsizing –Una vida a lo 
grande– y respeto por otras costumbres culturales como el festival medieval Rivivi en 
Italia. 
- Interés por conocer datos sobre la película de 2018: Mary Poppins. 
- Interés por conocer información sobre el metro de Londres. 
- Interés por conocer datos culturales sobre la Europa de la Edad Media. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados, 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 
puntos de vista, consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización 
y la prohibición. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 

Página de una guía televisiva en la que se describen 
episodios de la serie Back in Time for Dinner (SB, p. 
37, ej. 7, 8) 
Texto de opinión sobre las ventajas de la vida familiar 
en el pasado en comparación con el presente (SB, p. 
38, ej. 15) 
Texto sobre la vida en el Reino Unido durante la 
Segunda Guerra Mundial (SB, p. 40, ej. 20) 
Texto sobre el roadschooling (SB, p. 43, ej. 6) 
Texto sobre la película Downsizing (Una vida a lo 
grande) (SB, p. 44, ej. 6) 
Póster descriptivo sobre la vida en Europa durante la 
Edad Media (SB, p. 151, Collaborative Project) 
Historia breve de Pigcasso (WB, p. 21, ej. 3) 
Texto sobre las ragged schools británicas de 
principios del siglo XVIII (WB, p. 23, ej. 3) 
Texto sobre los reyes Enrique VIII e Iván el Terrible 
(WB, p. 25, ej. 3) 
Texto descriptivo sobre la vida de las familias 
romanas adineradas (WB, p. 26, ej. 3) 

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 
2.3.8] 

CCL 
SIEE 
CEC 

Página web de orientación laboral para adolescentes 
(SB, p. 28, ej. 1, 2) 
Lista top ten sobre profesiones atípicas a lo largo de 
la historia (SB, p. 31, ej. 15, 16) 
Pies de foto de una competición de fotografía (SB, p. 
36, ej. 1, 2) 
Reseña de un festival (SB, p. 45, ej. 1) 

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 
2.3.8] 

CCL 
CEC 

Texto sobre la película Downsizing (Una vida a lo 
grande) (SB, p. 44, ej. 6) 
Texto sobre las películas de Mary Poppins (SB, p. 129, 
ej. 10) 

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 
2.3.8] 



52 
 

- El Past Simple. 
- Used to. 
- There was / There were. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con las profesiones, el material escolar y la familia. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
Nexos y conectores de causa. 
Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 
Objetivos de la materia: 3, 4, 10, 11, 14 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 
tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar 
lenguaje «prefabricado», etc.). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- Interés por conocer profesiones atípicas a lo largo de la historia en distintas partes del mundo y 
por las costumbres relacionadas con las comidas en el Reino Unido durante la segunda mitad del 
siglo XX.  
- Interés por conocer datos sobre las escuelas de la época victoriana en el Reino Unido y las 
escuelas del siglo XIX en EE. UU. y Canadá, y respeto por la opinión de un texto que habla de las 

CCL 
SIEE 

Redacción de preguntas y recogida de 
respuestas de una entrevista sobre las 
escuelas del pasado (SB, p. 35, Time to 
Network) 
Elaboración de un cuadro con información 
sobre la vida en el pasado (WB, p. 27, ej. 1) 

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 
2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9] 

CCL 
CEC 
SIEE 

Redacción de descripciones de profesiones 
del pasado (SB, p. 31, Time to Network) 
Redacción de preguntas y recogida de 
respuestas de una entrevista sobre las 
escuelas del pasado (SB, p. 35, Time to 
Network) 
Entrada de blog sobre una obra de arte o 
atracción turística (WB, p. 30, ej. 3) 

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 
2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9] 

CCL 
SIEE 
CSC 

Descripción de la vida en el pasado (SB, p. 
41, Time to Network) 
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diferencias en las costumbres familiares del presente en relación con las de generaciones 
pasadas.  
- Descripción de la vida en el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. 
- Gulliver’s Travels Part 1. 
- Interés por conocer otras formas de aprendizaje escolar como el roadschooling, reflexión sobre 
lo que dice un texto que habla de la película Downsizing –Una vida a lo grande– y respeto por 
otras costumbres culturales como el festival medieval Rivivi en Italia. 
- Interés por conocer datos sobre la película de 2018: Mary Poppins. 
- Interés por conocer información sobre el metro de Londres. 
- Interés por conocer datos culturales sobre la Europa de la Edad Media. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales tales como saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo.  
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
- El Past Simple. 
- Used to. 
- There was / There were. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con las profesiones, el material escolar y la familia. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
Nexos y conectores de causa. 
Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 
Objetivos de la materia: 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14 

CEC Redacción de la reseña de un evento (SB, p. 
45, ej. 2) 
Elaboración de un póster descriptivo sobre 
la vida en un periodo de la historia del 
pasado (SB, p. 151, Collaborative Project) 
Descripción de la vida en el pasado (WB, p. 
27, ej. 2) 

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 
2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9] 

CCL 
CEC 
SIEE 

Entrada de blog sobre una obra de arte o 
atracción turística (WB, p. 30, ej. 3) 

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 
2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9] 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico 

Student’s Book 
Grammar (pp. 29-30, Ex. 8-12) 

Student’s Book 
Vocabulary (pp. 28-29, Ex. 1-5) 
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Grammar (pp. 32-33, Ex. 6-11) 
Grammar (p. 38, Ex. 12-16) 
Review 1 (p. 44, Ex. 1-6) 
Grammar Lab (pp. 154-155, Ex. 1-10) 

Vocabulary (pp. 32-33, Ex. 1-5) 
Vocabulary (p. 36, Ex. 1-6) 
Review 1 (p. 43, Ex. 1-6) 
Vocabulary Lab (pp. 138-139, Ex. 1-8) 

[Criterios 2.1.5, 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6, 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 
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2º DE ESO PMAR 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA U. D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD 

INGLÉS 3 THIS IS US 

TEMPORALIZACIÓN: 2ª EVALUACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 16 

 

INTRODUCCIÓN 

El módulo 3 trata el tercer tema de este curso y explica el uso de los adjetivos comparativos, la construcción (not) as … as, too … y (not) … enough, los adjetivos 
superlativos y los verbos modales can, could, must y should, así como el vocabulario relacionado con los adjetivos descriptivos y los acontecimientos personales. 
En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

• Aprender vocabulario relacionado con los adjetivos descriptivos y las experiencias vitales. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un correo electrónico sobre dobles de personajes famosos y un artículo de revista científico sobre el comportamiento 

canino. 
• Aprender a utilizar el comparativo y el superlativo de los adjetivos, las estructuras (not) as … as,  

too … y (not) … enough y los verbos modales can, could, must y should. 
• Comprender la información clave de un juego de preguntas y respuestas sobre historia, una conversación sobre amantes de animales y sus mascotas, y dos 

conversaciones sobre compras de tarjetas de felicitación. 
• De forma oral, describir fotografías y sus caricaturas, comparar personajes famosos y hablar de fotografías. 
• Crear un juego de preguntas y respuestas sobre personajes históricos famosos, redactar un acertijo y escribir un perfil de su familia. 
• Pronunciar correctamente los sonidos /ð/, /t/ y /d/ y las formas contraídas frente a las no contraídas. 

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 2º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 
• Biología y Geología: 

- Los animales y sus características. 
- La afección del comportamiento humano en la conducta canina. 

• Geografía e Historia: 
- Datos sobre Cleopatra. 
- Información sobre personajes históricos famosos: Buda, Juana de Arco, Napoleón e Isabel I. 
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- Las diferencias culturales: costumbres, tradiciones y creencias de distintos países. 
- La importancia de las mujeres en la tribu Khasi, en la India. 
- Las tradiciones relacionadas con el matrimonio en distintos países. 

• Lengua y Literatura: 
- El comparativo y el superlativo de los adjetivos.  
- Las estructuras (not) as … as, too … y (not) … enough. 
- Los verbos modales can, could, must y should.  
- Fórmulas para hablar de fotografías. 
- Los párrafos de un texto. 
- Los perfiles familiares. 

• Valores éticos: 
- Respeto por lo animales. 
- Respeto por las costumbres, tradiciones y creencias de otras culturas. 
- Respeto por los compañeros/as. 

• Educación plástica, visual y audiovisual: 
- El arte de la caricatura. 
- Datos sobre Walt Disney y J. K. Rowling. 

• Tecnología: 
- Aplicación para crear caricaturas. 
- El correo electrónico.  
- Los horóscopos en línea. 

 
 
 
 
 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 
En el módulo 3 se incluyen contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto con los criterios de evaluación, las competencias 
clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo 
tiempo que las destrezas, o de forma más enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-discursivos se detallan a 
continuación en una tabla aparte. 
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Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las 
actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos 
de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos 
(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos 
informales). 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- Interés por conocer datos sobre Cleopatra, Walt Disney y J. K. Rowling. 
- Interés por conocer datos sobre personajes históricos famosos. 
- Respeto por las creencias, costumbres y tradiciones de otras culturas. 
- Leyenda de la Befana. 
- Interés por conocer información sobre el anime y las tendencias de moda del siglo 
XX. 
- Interés por conocer datos sobre los distintos signos del horóscopo. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades. 

CCL 
CSC 
CEC 

Instrucciones en el aula 
Instrucciones grabadas para actividades 
Grabaciones para comprobar las respuestas de 
ejercicios  
Descripción en una app (SB, p. 48, ej. 1, 2) 
Correo electrónico sobre dobles (SB, p. 51, ej. 12) 
Cuestionario sobre animales (SB, p. 52, ej. 1, 2) 
Dictado (WB, p. 40, ej. 6) 

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 
2.1.8] 

CCL 
CSC 
CEC 

Juego de preguntas y respuestas sobre historia (SB, p. 
51, ej. 16, 17) 
Conversación sobre amantes de animales y sus 
mascotas (SB, p. 53, ej. 6, 7) 
Conversaciones sobre una compra de tarjetas de 
felicitación (SB, p. 57, ej. 5, 6, 7) 
Conversación en la que se comenta una fotografía (SB, 
p. 59, ej. 15, 17) 
Entrevista relacionada con la familia real británica 
(WB, p. 43, ej. 4) 

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 
2.1.8] 

CCL 
CSC 
SIEE 
CEC 

Comprensión de lo que dice el compañero/a sobre tres 
fotografías y sus caricaturas (SB, p. 48, ej. 4) 
Comprensión de lo que dice el compañero/a sobre una 
persona famosa (SB, p. 55, ej. 19) 
Comprensión de las frases elaboradas por el 
compañero/a (SB, p. 57, ej. 10) 
Comprensión de las preguntas y respuestas formuladas 
por el compañero/a (SB, p. 59, ej. 18) 



58 
 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 
puntos de vista, consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
- El comparativo de los adjetivos. 
- El superlativo de los adjetivos. 
- Las estructuras (not) as ... as, too … y (not) … enough. 
- Los modales can, could, must y should. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los adjetivos descriptivos y las experiencias vitales. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
Pronunciación de los sonidos /ð/, /t/ y /d/ y las formas contraídas frente a las no 
contraídas. 
Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 
Objetivos de la materia: 1, 10, 11, 13 

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 
2.1.8, 2.1.9] 

CCL 
CSC 
CEC 

Artículo de revista científico sobre el comportamiento 
canino (SB, p. 53, ej. 9) 
Página web con información de costumbres, 
tradiciones y creencias de distintos países y culturas 
(SB, p. 56, ej. 1, 2) 

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 
2.1.8] 

CCL 
CD 
CSC 
CEC 

IC Slideshow: Great Leaders (SB, p. 51) 
IC Slideshow: What Determines Your Personality? (SB, 
p. 59) 
IC / IS Life Skills Video: Who’s That? (SB, p. 59) 
IC / IS Video: Fashion (SB, p. 144) 

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 
2.1.8] 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 

CCL 
CSC 
SIEE 
CEC 

Presentación de un juego de preguntas y 
respuestas ante la clase (SB, p. 51, Time to 
Network) 
Presentación de un acertijo ante la clase (SB, p. 55, 
Time to Network) 
Presentación del póster de un horóscopo ante la 
clase (SB, p. 152, Collaborative Project) 
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- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 
utilizando frases y expresiones de uso frecuente. 
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo 
que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 
lenguaje «prefabricado», etc.). 
Estrategias de compensación: 
- Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
- Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de 
deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), 
de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- Interés por conocer datos sobre Cleopatra, Walt Disney y J. K. Rowling. 
- Interés por conocer datos sobre personajes históricos famosos. 
- Respeto por las creencias, costumbres y tradiciones de otras culturas. 
- Leyenda de la Befana. 
- Interés por conocer información sobre el anime y las tendencias de moda del siglo XX. 
- Interés por conocer datos sobre los distintos signos del horóscopo. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 
puntos de vista.  
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
- El comparativo de los adjetivos. 
- El superlativo de los adjetivos. 
- Las estructuras (not) as ... as, too … y (not) … enough. 

[Criterios 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 
2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11] 

CCL 
CSC 
SIEE 
CEC 

Conversación sobre tres fotografías y sus 
caricaturas (SB, p. 48, ej. 4) 
Conversación sobre una persona famosa con el 
compañero/a (SB, p. 55, ej. 19) 
Elaboración de tres frases verdaderas y una falsa 
sobre sí mismos/as para que el compañero/a trate 
de adivinar cuál es la falsa (SB, p. 57, ej. 10) 
Formulación de preguntas y respuestas con el 
compañero/a para tratar de adivinar los nombres 
de las personas que aparecen en una fotografía 
(SB, p. 59, ej. 18) 
[Criterios 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 

2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11] 
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- Los modales can, could, must y should. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los adjetivos descriptivos y las experiencias vitales. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
Pronunciación de los sonidos /ð/, /t/ y /d/ y las formas contraídas frente a las no 
contraídas. 
Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 
2.2.11 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades. 
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato 
digital o papel, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su 
edad y relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticas y paralingüísticas (inferencia de significados por el 
contexto, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que 
conocen, por ejemplo). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses, 
experiencias y necesidades: correo electrónico y artículo de revista científica. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- Interés por conocer datos sobre Cleopatra, Walt Disney y J. K. Rowling. 
- Interés por conocer datos sobre personajes históricos famosos. 
- Respeto por las creencias, costumbres y tradiciones de otras culturas. 
- Leyenda de la Befana. 

CCL 
A lo largo del módulo, entender los enunciados de los 
ejercicios 

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7] 

CCL 
CEC 

App para hacer caricaturas de fotografías 
(SB, p. 48, ej. 1, 2) 
Página web con información de costumbres, tradiciones 
y creencias de distintos países y culturas (SB, p. 56, ej. 1, 
2) 
[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8] 

CCL 
CEC 

Correo electrónico sobre dobles (SB, p. 50, ej. 11 y SB, p. 
51, ej. 12) 
Entrada de blog en la que se expresa una opinión sobre 
los viajes en tren (WB, p. 35, ej. 4) 
[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8] 

CCL 
CMCCT 

CEC 

Texto sobre el parecido entre personas con el mismo 
nombre (SB, p. 50, ej. 10) 
Artículo de revista científico sobre el comportamiento 
canino (SB, p. 53, ej. 9) 
Textos sobre la elección de carreras profesionales según 
el tipo de personalidad (SB, p. 54, ej. 14) 
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- Interés por conocer información sobre el anime y las tendencias de moda del siglo 
XX. 
- Interés por conocer datos sobre los distintos signos del horóscopo. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados, situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 
puntos de vista, consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
- El comparativo de los adjetivos. 
- El superlativo de los adjetivos. 
- Las estructuras (not) as ... as, too … y (not) … enough. 
- Los modales can, could, must y should. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los adjetivos descriptivos y las experiencias vitales. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
Organización textual. 
Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 
Objetivos de la materia: 3, 4, 10, 11, 14 

Texto sobre la importancia de las mujeres en la tribu 
Khasi, en la India (SB, p. 56, ej. 4) 
Texto sobre tradiciones relacionadas con el matrimonio 
en distintos países (SB, p. 58, ej. 13) 
Perfil sobre una familia (SB, p. 60, ej. 19) 
Texto en el que se describe cómo una mujer de la India 
resistió el ataque de un leopardo (WB, p. 33, ej. 4) 
Perfil sobre una familia (WB, p. 38, ej. 2) 
Crítica sobre el documental First Contact: Lost Tribe of 
the Amazon (WB, p. 42, Written Comprehension) 
[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8] 

CCL 
CEC 
CSC 

Cuestionario sobre animales (SB, p. 52, ej. 1, 2) 
Acertijos sobre personas famosas (SB, p. 55, ej. 15) 
Página web con información de costumbres, tradiciones 
y creencias de distintos países y culturas (SB, p. 56, ej. 1, 
2) 
Póster de los horóscopos de Kylie Jenner y Cameron 
Dallas (SB, p. 152, Collaborative Project) 
Texto sobre una app para detectar parejas vulnerables 
al divorcio (WB, p. 37, ej. 3) 
[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8] 

CCL 
CEC 

Texto sobre la leyenda de la Befana (SB, p. 131, ej. 8) 
[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8] 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 
realizar tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 
decir, etc.). 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar 
lenguaje «prefabricado», etc.). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- Interés por conocer datos sobre Cleopatra, Walt Disney y J. K. Rowling. 
- Interés por conocer datos sobre personajes históricos famosos. 
- Respeto por las creencias, costumbres y tradiciones de otras culturas. 
- Leyenda de la Befana. 
- Interés por conocer información sobre el anime y las tendencias de moda del siglo XX. 
- Interés por conocer datos sobre los distintos signos del horóscopo. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales tales como saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo.  
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 

CCL 
SIEE 

Elaboración de un cuadro con información 
sobre sí mismos/as y su familia (WB, p. 39, 
Writing Plan) 

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 
2.4.7, 2.4.9] 

CCL 
SIEE 
CEC 

Redacción de pistas para un juego de 
preguntas y respuestas (SB, p. 51, Time to 
Network) 
Redacción de un acertijo sobre una persona 
famosa (SB, p. 55, Time to Network) 

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 
2.4.7, 2.4.8, 2.4.9] 

CCL 
CSC 
SIEE 
CEC 

Redacción de un perfil familiar (SB, p. 61, Time 
to Network) 
Redacción de un horóscopo (SB, p. 152, 
Collaborative Project) 
Redacción de un perfil familiar (WB, p. 39, 
Writing Plan) 
Redacción de una publicación con comentarios 
para la reseña del documental First Contact: 
Lost Tribe of the Amazon (WB, p. 42, ej. 3) 

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 
2.4.7, 2.4.8, 2.4.9] 

CCL 
CSC 
SIEE 
CEC 

Redacción de una publicación con comentarios 
para la reseña del documental First Contact: 
Lost Tribe of the Amazon (WB, p. 42, ej. 3)  

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 
2.4.7, 2.4.8] 
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- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos 
de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
- El comparativo de los adjetivos. 
- El superlativo de los adjetivos. 
- Las estructuras (not) as ... as, too … y (not) … enough. 
- Los modales can, could, must y should. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los adjetivos descriptivos y las experiencias vitales. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
Organización textual. 
Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 
Objetivos de la materia: 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14 

 
 
 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico 

Student’s Book 
Grammar (pp. 49-50, Ex. 6-10) 
Grammar (pp. 54-55, Ex. 12-18) 
Grammar (pp. 57-58, Ex. 8-14) 
Grammar Lab (pp. 156-157, Ex. 1-8) 

Student’s Book 
Vocabulary (p. 48, Ex. 1-3) 
Vocabulary (p. 52, Ex. 1-5) 
Vocabulary (p. 56, Ex. 1-4) 
Vocabulary Lab (pp. 140-141, Ex. 1-7) 

[Criterios 2.1.5, 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6, 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 
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2º DE ESO PMAR 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA U. D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD 

INGLÉS 4 GREAT STORIES 

TEMPORALIZACIÓN: 2ª EVALUACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 16 

 
INTRODUCCIÓN 

El módulo 4 trata el cuarto tema de este curso y explica el uso del Past Continuous, sus diferencias con el Past Simple, y los vebos modales have to y need to, así 
como el vocabulario relacionado con la naturaleza y la delincuencia, y verbos y expresiones formadas con verbos.  En particular, se centrará en los siguientes 
aspectos lingüísticos: 

• Aprender vocabulario relacionado con la naturaleza y la delincuencia, y verbos y expresiones formadas con verbos. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto narrativo sobre aventuras de riesgo en la naturaleza y una tira de cómic sobre una conquista vikinga. 
• Aprender a utilizar el Past Continuous, el Past Simple en contraste con el Past Continuous, have to y need to. 
• Comprender la información clave de una entrevista a un autor de un libro, una conversación sobre un fin de semana y una conversación sobre un libro de 

Modesty Blaise. 
• De forma oral, describir y hablar de eventos pasados y recomendar un libro al compañero/a. 
• Comparar frases con el compañero/a, redactar una cronología y escribir una historia. 
• Pronunciar y distinguir correctamente los sonidos /k/ y /s/, y entonar correctamente las tag questions. 

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 2º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 
• Biología y Geología: 

- Concurso de escritura relacionado con la naturaleza. 
- Información sobre el árbol / manzanilla de la muerte. 
- Información sobre la ballena jorobada o rorcual. 
- La inteligencia del loro yaco / gris. 
- La amplitud de los árboles genealógicos. 

• Geografía e Historia: 
- Anécdotas relacionadas con Napoleón y el pirata Benjamin Hornigold. 
- Anécdota relacionada con la interpretación errónea de un código de palabras de un operador de radio del ejército estadounidense durante la Guerra de 
Vietnam. 
- Anécdota sobre una de las conquistas del rey vikingo Bjorn Ironside. 
- Datos sobre Genghis Khan y su descendencia. 
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• Lengua y Literatura: 
- El Past Continuous y sus normas de escritura. 
- Contraste entre el Past Simple y el Past Continuous. 
- Have to y need to. 
- Palabras que pueden hacer la función de sustantivo y verbo. 
- Must / mustn’t. 
- Fórmulas para recomendar libros. 
- Las historias. 
- Las comillas. 
- Los conectores de secuencia. 
- El libro A Spy in the House, de Y. S. Lee. 
- El personaje Modesty Blaise. 
- El libro Millicent Min, de Lisa Yee. 
- El libro The Name of the Star (Shades of London), de Maureen Johnson. 
- Gulliver’s Travels. 

• Valores éticos: 
- Respeto por la naturaleza. 
- Respeto por la vida de las personas. 
- Respeto por la historia. 

• Cultura clásica: 
- Datos falsos sobre Esquilo. 

 
 
 
 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 
En el módulo 4 se incluyen contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto con los criterios de evaluación, las competencias 
clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo 
tiempo que las destrezas, o de forma más enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-discursivos se detallan a 
continuación en una tabla aparte. 
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Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las 
actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, 
transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales 
concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, 
diálogos informales). 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles relevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- Entrevista a un autor sobre un libro y conversación sobre uno de los libros de 
Modesty Blaise. 
- Datos históricos. 
- Tira de cómic relacionada con las conquistas del rey vikingo Bjorn Ironside. 
- Resumen del libro A Spy in the House, de Y. S. Lee. 
- Texto sobre el personaje Modesty Blaise. 
- Conversaciones en la que se recomienda un libro. 
- Gulliver’s Travels. 
- The Story of the Kelly Gang, la primera película de larga duración del mundo, y 
datos sobre la producción cinematográfica. 
- Información sobre los libros Millicent Min, de Lisa Yee, y The Name of the Star 
(Shades of London), de Maureen Johnson. 
Funciones comunicativas: 

CCL 
CSC 
CEC 
SIEE 

Instrucciones en el aula 
Instrucciones grabadas para actividades 
Grabaciones para comprobar las respuestas de ejercicios  
Anuncio de un concurso de escritura (SB, p. 64, ej. 1, 2) 
Narración de aventuras peligrosas en la naturaleza (SB, p. 
65, ej. 9) 
Test de historia (SB, p. 68, ej. 1, 2) 
Comentarios sobre historias delictivas (SB, p. 72, ej. 1, 2) 
Dictado (WB, p. 52, ej. 6) 
Instrucciones para rellenar un informe policial (WB, p. 55, 
ej. 4) 

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8] 

CCL 
CSC 
CEC 

Entrevista a un autor de un libro (SB, p. 67, ej. 17, 18) 
Conversación sobre un fin de semana (SB, p. 70, ej. 12, 13) 
Conversación sobre un libro de Modesty Blaise (SB, p. 74, 
ej. 11, 12) 

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 
2.1.9] 

CCL 
SIEE 
CSC 

Comprensión de la descripción de una imagen por parte 
del compañero/a (SB, p. 64, ej. 6) 
Comprensión de las descripciones del compañero/a (SB, 
p. 67, ej. 19) 
Comparación de las frases elaboradas por el compañero/a 
con las suyas propias (SB, p. 67, Time to Network) 
Comprensión de preguntas y respuestas formuladas por el 
compañero/a (SB, p. 69, ej. 6) 
Comprensión de preguntas y respuestas formuladas por el 
compañero/a (SB, p. 75, ej. 15) 
Comprensión del perfil personal del compañero/a (SB, p. 
81, ej. 2) 
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- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones 
y puntos de vista, consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
- El Past Continuous. 
- Contraste del Past Continuous y el Past Simple. 
- Los vebos modales have to y need to. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con la naturaleza y la delincuencia, y verbos y 
expresiones formadas con verbos. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
Pronunciación de los sonidos /k/ y /s/, y entonación correcta de tag questions. 
Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 
Objetivos de la materia: 1, 10, 11, 13 

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 
2.1.9] 

CCL 
CSC 

Tira de cómic (SB, p. 70, ej. 16) 
[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8] 

CCL 
CD 
CSC 
CEC 

IC Slideshow: The Seven Best Natural Wonders of the 
World (SB, p. 64) 
IC Slideshow: Superheroes (SB, p. 70) 
IC / IS Life Skills Video: A Good Book (SB, p. 75) 
IC / IS Video: The Small Men (SB, p. 82) 
IC / IS Video: Studio Tours (SB, p. 145) 
[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8] 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y 
su estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente. 
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje 
(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 
lenguaje «prefabricado», etc.). 
Estrategias de compensación: 
- Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
- Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso 
de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 
convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- Entrevista a un autor sobre un libro y conversación sobre uno de los libros de 
Modesty Blaise. 
- Datos históricos. 
- Tira de cómic relacionada con las conquistas del rey vikingo Bjorn Ironside. 
- Resumen del libro A Spy in the House, de Y. S. Lee. 
- Texto sobre el personaje Modesty Blaise. 
- Conversaciones en la que se recomienda un libro. 
- Gulliver’s Travels. 

CCL 
CSC 
SIEE 
CEC 

Presentación de una cronología ante la clase (SB, p. 71, 
Time to Network) 
Presentación de un catálogo de libros ante la clase (SB, p. 
153, Collaborative Project) 
[Criterios 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 

2.2.9, 2.2.10, 2.2.11] 

CCL 
CSC 
SIEE 
CEC 

Descripción de una imagen con el compañero/a (SB, p. 64, 
ej. 6) 
Descripción de eventos pasados con el compañero/a (SB, 
p. 67, ej. 19) 
Comparación de frases con el compañero/a (SB, p. 67, 
Time to Network) 
Formulación de preguntas y respuestas sobre los 
acontecimientos de un fin de semana con el compañero/a 
(SB, p. 69, ej. 6) 
Formulación de preguntas y respuestas sobre un libro 
con el compañero/a (SB, p. 75, ej. 15) 
Comparación de su perfil personal con el del 
compañero/a (SB, p. 81, ej. 2) 
[Criterios 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 

2.2.9, 2.2.10, 2.2.11] 



69 
 

- The Story of the Kelly Gang, la primera película de larga duración del mundo, y 
datos sobre la producción cinematográfica. 
- Información sobre los libros Millicent Min, de Lisa Yee, y The Name of the Star 
(Shades of London), de Maureen Johnson. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones 
y puntos de vista.  
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
- El Past Continuous. 
- Contraste del Past Continuous y el Past Simple. 
- Los vebos modales have to y need to. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con la naturaleza y la delincuencia, y verbos y 
expresiones formadas con verbos. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
Pronunciación de los sonidos /k/ y /s/, y entonación correcta de tag questions. 
Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 
2.2.10, 2.2.11 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades. 
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato 
digital o papel, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 
puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas 
adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticas y paralingüísticas (inferencia de significados por el 
contexto, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que 
conocen, por ejemplo). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses, 
experiencias y necesidades: texto narrativo y tira cómica. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- Entrevista a un autor sobre un libro y conversación sobre uno de los libros de 
Modesty Blaise. 
- Datos históricos. 
- Tira de cómic relacionada con las conquistas del rey vikingo Bjorn Ironside. 
- Resumen del libro A Spy in the House, de Y. S. Lee. 
- Texto sobre el personaje Modesty Blaise. 
- Conversaciones en la que se recomienda un libro. 
- Gulliver’s Travels. 
- The Story of the Kelly Gang, la primera película de larga duración del mundo, y 
datos sobre la producción cinematográfica. 
- Información sobre los libros Millicent Min, de Lisa Yee, y The Name of the Star 
(Shades of London), de Maureen Johnson. 
Funciones comunicativas: 

CCL 

A lo largo del módulo, entender los enunciados de los 
ejercicios 
Instrucciones en un anuncio de un concurso de escritura 
(SB, p. 64, ej. 1, 2) 

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7] 

CCL 
CEC 

Anuncio de un concurso de escritura (SB, p. 64, ej. 1, 2) 
Anuncio de una competición para personas graciosas 
(SB, p. 79, ej. 5) 
Catálogo de libros (SB, p. 153, Collaborative Project) 

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7] 

CCL 
CEC 

Narración de aventuras peligrosas en la naturaleza (SB, 
p. 65, ej. 8, 9) 
Texto sobre una cadena humana que salvó la vida de 
varias personas (SB, p. 66, ej. 15) 
Texto sobre la interpretación errónea de un código de 
palabras por parte de un operador de radio del ejército 
estadounidense (SB, p. 69, ej. 10) 
Texto de opinión sobre el libro A Spy in the House (SB, p. 
73, ej. 5) 
Texto sobre un padre policía (SB, p. 73, ej. 9) 
Texto sobre el personaje Modesty Blaise (SB, p. 74, ej. 
10) 
Historia sobre un loro que ayudó a la captura de dos 
delincuentes (SB, p. 76, ej. 16) 
Texto sobre la relación con la gente que nos rodea de 
acuerdo con nuestro árbol genealógico (SB, p. 80, ej. 5) 
Texto sobre la expulsión de basura durante la erupción 
de un géiser (WB, p. 45, ej. 3) 
Narración de una excursión (WB, p. 45, ej. 6) 
Historias curiosas (WB, p. 46, ej. 2) 
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- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados, situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 
puntos de vista, consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
- El Past Continuous. 
- Contraste del Past Continuous y el Past Simple. 
- Los vebos modales have to y need to. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con la naturaleza y la delincuencia, y verbos y 
expresiones formadas con verbos. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
Citas y conectores de secuencia. 
Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 
Objetivos de la materia: 3, 4, 10, 11, 14 

Texto sobre una proposición de matrimonio en 
circunstancias desfavorables (WB, p. 47, ej. 3) 
Texto sobre las investigaciones de asesinatos (WB, p. 48, 
ej. 3) 
Texto que cuenta cómo un chiste impidió que se 
cometiera un delito (WB, p. 49, ej. 4) 
Texto sobre una inocentada a un agente de policía (WB, 
p. 50, ej. 3) 
Texto sobre la creencia de lugares que desaparecieron 
bajo el agua (WB, p. 54, Written Comprehension) 
[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8] 

CCL 
CEC 

Test de historia (SB, p. 68, ej. 1, 2) 
Tira cómica sobre vikingos (SB, p. 70, ej. 15, 16) 
Cronología del viaje de Bjorn Ironside (SB, p. 71, ej. 19) 
Comentarios sobre historias delictivas (SB, p. 72, ej. 1, 2) 
Catálogo de libros (SB, p. 153, Collaborative Project) 
[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8] 

CCL 
CEC 

Tira cómica sobre vikingos (SB, p. 70, ej. 15, 16) 
[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8] 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 
realizar tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 
decir, etc.). 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar 
lenguaje «prefabricado», etc.). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- Entrevista a un autor sobre un libro y conversación sobre uno de los libros de Modesty 
Blaise. 
- Datos históricos. 
- Tira de cómic relacionada con las conquistas del rey vikingo Bjorn Ironside. 
- Resumen del libro A Spy in the House, de Y. S. Lee. 
- Texto sobre el personaje Modesty Blaise. 
- Conversaciones en la que se recomienda un libro. 
- Gulliver’s Travels. 
- The Story of the Kelly Gang, la primera película de larga duración del mundo, y datos sobre 
la producción cinematográfica. 
- Información sobre los libros Millicent Min, de Lisa Yee, y The Name of the Star (Shades of 
London), de Maureen Johnson. 
Funciones comunicativas: 

CCL 
SIEE 

Perfil personal (SB, p. 81, ej. 1) 
Elaboración de un cuadro con información 
sobre una historia (WB, p. 51, ej. 1) 

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 
2.4.7, 2.4.8, 2.4.9] 

CCL 
SIEE 

Redacción de frases para describir una imagen 
(SB, p. 67, Time to Network) 

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 
2.4.7, 2.4.8, 2.4.9] 

CCL 
SIEE 
CEC 

Redacción de una cronología (SB, p. 71, Time to 
Network) 
Redacción de un catálogo de libros (SB, p. 153, 
Collaborative Project) 

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 
2.4.7, 2.4.8, 2.4.9] 

CCL 
SIEE 
CEC 

Redacción de una historia (SB, p. 77, Time to 
Network) 
Redacción de una historia (SB, p. 51, ej. 2) 
Redacción de un informe sobre un 
acontecimiento para el periódico escolar (WB, p. 
54, ej. 3) 

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 
2.4.7, 2.4.8, 2.4.9] 
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- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales tales como saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo.  
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos 
de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
- El Past Continuous. 
- Contraste del Past Continuous y el Past Simple. 
- Los vebos modales have to y need to. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con la naturaleza y la delincuencia, y verbos y expresiones 
formadas con verbos. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
Citas y conectores de secuencia. 
Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 
Objetivos de la materia:  
5, 7, 9, 10, 11, 13, 14 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico 

Student’s Book 
Grammar (pp. 66-67, Ex. 12-16) 
Grammar (p. 69, Ex. 7-10) 
Grammar (pp. 73-74, Ex. 6-10) 
Review (pp. 80, Ex. 1-5) 
Grammar Lab (pp. 158-159, Ex. 1-9) 

Student’s Book 
Vocabulary (p. 64, Ex. 1-7) 
Vocabulary (p. 68, Ex. 1-5) 
Vocabulary (pp. 72-73, Ex. 1-5) 
Review (pp. 79, Ex. 1-5) 
Vocabulary Lab (pp. 142-143, Ex. 1-7) 

[Criterios 2.1.5, 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6, 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 
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2º DE ESO PMAR 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA U. D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD 

INGLÉS 5 MAKING A DIFFERENCE 

TEMPORALIZACIÓN: 3ª EVALUACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 16 

 
INTRODUCCIÓN 

El módulo 5 trata el quinto tema de este curso y explica el uso de los tiempos de futuro (be going to, el Present Continuous con valor de futuro y will), el primer 
condicional y los pronombres personales objeto, así como el vocabulario relacionado con los verbos, los artículos cotidianos y el medio ambiente. En particular, 
se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

• Aprender vocabulario relacionado con los verbos, los objetos cotidianos y el medio ambiente. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma de un perfil sobre José Alberto Gutiérrez y su biblioteca de libros recolectados de la basura y un artículo de revista en 

el que se habla del aprovechamiento de artículos corrientes para distintos fines. 
• Aprender a utilizar los tiempos futuros – be going to, el Present Continuous con valor de futuro y will–, el primer condicional y los pronombres personales 

objeto. 
• Comprender la información clave de una lección sobre bondad, una presentación de un objeto corriente y una conferencia sobre el derroche de agua. 
• De forma oral, hacer predicciones futuras y describir objetos cotidianos y una ciudad. 
• Hacer una tabla de predicciones sobre su futuro, escribir notas para una presentación y redactar un correo electrónico formal en el que plantean un problema 

de su ciudad o pueblo. 
• Pronunciar correctamente los sonidos /w/ y /v/ y entonar las frases del primer condicional correctamente. 

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 2º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 
• Biología y Geología: 

- La conservación del medio ambiente. 
- El reciclaje. 
- El derroche de agua. 
- El desperdicio de alimentos. 

• Geografía e historia: 
- Breve historia del Monopoly. 
- Baron Karl von Drais y su creación de la Draisine, la primera bicicleta oficial. 

• Lengua y Literatura: 
- Las expresiones I agree y I disagree para expresar acuerdo y desacuerdo, respectivamente. 
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- Los tiempos futuros: be going to, el Present Continuous con valor de futuro y will. 
- La forma contraída de will not: won’t. 
- El primer condicional. 
- Los pronombres personales objeto. 
- Equivalencia de unless y if not. 
- Diferencias entre el inglés británico y el inglés americano. 
- Fórmulas para describir ciudades.  
- El correo electrónico formal. 
- Los sinónimos. 
- Los pronombres personales objeto. 

• Matemáticas: 
- Gráficas. 
- Infografías. 

• Valores éticos: 
- Actos de bondad.  
- Respeto por el medio ambiente. 
- Respeto por las costumbres de países con pocos recursos. 
- Respeto por el punto de vista de los compañeros/as. 

• Tecnología: 
- Objetos electrónicos de uso cotidiano. 

 
 
 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 
En el módulo 5 se incluyen contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto con los criterios de evaluación, las competencias 
clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo 
tiempo que las destrezas, o de forma más enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-discursivos se detallan a 
continuación en una tabla aparte. 
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Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las 
actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos 
de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos 
(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos 
informales). 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- Breve historia del Monopoly y sistema de reciclaje del barrio de Manshiyat Naser, 
en el Cairo. 
- Interés por el fomento de la lectura y respeto por las costumbres en países con 
pocos recursos. 
- Interés por conocer datos sobre ciudades del mundo. 
- Baron Karl von Drais y su creación de la Draisine, la primera bicicleta oficial. 
- Interés por conocer datos relacionados con temas de diversa índole. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades. 

CCL 
CSC 
CEC 

Instrucciones en el aula 
Instrucciones grabadas para actividades 
Grabaciones para comprobar las respuestas de 
ejercicios  
Promesas bondadosas en la página web de una escuela 
(SB, p. 84, ej. 1, 2) 
Pegatinas con mensajes relacionados con el medio 
ambiente (SB, p. 92, ej. 1, 2) 
Dictado (WB, p. 64, ej. 6) 

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7] 

CCL 
CSC 

Lección sobre la bondad (SB, p. 84, ej. 5, 6) 
Tres conversaciones informales (WB, p. 67, ej. 4) 

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7] 

CCL 
SIEE 
CSC 

Comprensión de las preguntas y respuestas formuladas 
por el compañero/a (SB, p. 87, ej. 18) 
Comprensión de la frase elaborada por el compañero/a 
(SB, p. 90, ej. 9) 
Comprensión de las notas elaboradas por el 
compañero/a (SB, p. 91, Time to Network) 
Comprensión de las frases elaboradas por el 
compañero/a (SB, p. 93, ej. 8) 
Comprensión de las preguntas y respuestas formuladas 
por el compañero/a (SB, p. 95, ej. 15) 

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 
2.1.8, 2.1.9] 

CCL 
CSC 
SIEE 
CAA 
CEC 

Perfil sobre José Alberto Gutiérrez y su biblioteca de 
libros recolectados de la basura (SB, p. 85, ej. 8) 
Introducción de la página web de un museo digital (SB, 
p. 88, ej. 1, 2) 
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- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 
puntos de vista, consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
- Los tiempos de futuro (be going to, el Present Continuous con valor de futuro y 
will). 
- El primer condicional.  
- Los pronombres personales objeto. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los verbos, los objetos cotidianos y el medio ambiente. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
Pronunciación de los sonidos /w/ y /v/, y entonación correcta de las frases del 
primer condicional. 
Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 
Objetivos de la materia: 1, 10, 11, 13 

Artículo de revista en el que se habla del 
aprovechamiento de artículos corrientes para distintos 
fines (SB, p. 90, ej. 11) 
Presentación de un objeto corriente (SB, p. 91, ej. 15, 
16) 
Conferencia sobre el derroche de agua (SB, p. 93, ej. 6, 
7) 

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 
2.1.8] 

CCL 
CD 
CSC 
CEC 

IC Slideshow: Reading (SB, p. 85) 
IC Slideshow: Think Green (SB, p. 91) 
IC / IS Life Skills Video: Amazing Singapore (SB, p. 95) 
IC / IS Video: Bikes for Hire (SB, p. 146) 

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 
2.1.8] 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 

CCL 
CSC 
SIEE 

Presentación de una tabla con predicciones sobre 
su futuro ante la clase (SB, p. 87, Time to 
Network) 
Exposición de las notas de la presentación de un 
artículo al compañero/a (SB, p. 91, Time to 
Network) 

[Criterios 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 
2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11] 
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- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 
utilizando frases y expresiones de uso frecuente. 
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo 
que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 
lenguaje «prefabricado», etc.). 
Estrategias de compensación: 
- Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
- Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de 
deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), 
de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- Breve historia del Monopoly y sistema de reciclaje del barrio de Manshiyat Naser, en el 
Cairo. 
- Interés por el fomento de la lectura y respeto por las costumbres en países con pocos 
recursos. 
- Interés por conocer datos sobre ciudades del mundo. 
- Baron Karl von Drais y su creación de la Draisine, la primera bicicleta oficial. 
- Interés por conocer datos relacionados con temas de diversa índole. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 
puntos de vista.  
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
- Los tiempos de futuro (be going to, el Present Continuous con valor de futuro y will). 
- El primer condicional.  

CCL 
CSC 
SIEE 

Formulación de preguntas y respuestas con el 
compañero/a para tratar de adivinar sus 
predicciones futuras (SB, p. 87, ej. 18) 
Elaboración de una frase sobre un artículo para 
que el compañero/a trate de adivinar de qué se 
trata (SB, p. 90, ej. 9) 
Conversación sobre hábitos familiares buenos y 
perjudiciales para el medio ambiente con el 
compañero/a (SB, p. 93, ej. 8) 
Conversación sobre una ciudad con el 
compañero/a (SB, p. 95, ej. 15) 
Juego de preguntas y respuestas (SB, p. 154, 
Collaborative Project) 

[Criterios 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 
2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11] 
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- Los pronombres personales objeto. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los verbos, los objetos cotidianos y el medio ambiente. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
Pronunciación de los sonidos /w/ y /v/, y entonación correcta de las frases del primer 
condicional. 
Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 
2.2.11 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades. 
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato 
digital o papel, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 
puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas 
adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo. 
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticas y paralingüísticas (inferencia de significados por el 
contexto, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que 
conocen, por ejemplo). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses, 
experiencias y necesidades: perfil y artículo de revista. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- Breve historia del Monopoly y sistema de reciclaje del barrio de Manshiyat 
Naser, en el Cairo. 
- Interés por el fomento de la lectura y respeto por las costumbres en países con 
pocos recursos. 

CCL 
A lo largo del módulo, entender los enunciados de los 
ejercicios 

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7] 

CCL 
Tablón escolar de anuncios con actos de voluntariado 
(SB, p. 86, ej. 12) 

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7] 

CCL 
CSC 

Correo electrónico formal en el que se plantea un 
problema y una solución para el reciclaje de artículos en 
un pueblo (SB, p. 96, ej. 16) 
Correo electrónico formal en el que se hace la petición de 
la puesta de pasos de cebra en una calle (SB, p. 62, ej. 3) 

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7] 

CCL 
CEC 

Perfil sobre José Alberto Gutiérrez y su biblioteca de 
libros recolectados de la basura (SB, p. 85, ej. 8) 
Texto sobre un proyecto escolar de voluntariado para 
recoger donaciones destinadas a un banco de alimentos 
de animales (SB, p. 87, ej. 14) 
Breve historia del Monopoly (SB, p. 89, ej. 7) 
Artículo de revista en el que se habla del 
aprovechamiento de artículos corrientes para distintos 
fines (SB, p. 90, ej. 10, 11) 
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- Interés por conocer datos sobre ciudades del mundo. 
- Baron Karl von Drais y su creación de la Draisine, la primera bicicleta oficial. 
- Interés por conocer datos relacionados con temas de diversa índole. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados, situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones 
y puntos de vista, consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
- Los tiempos de futuro (be going to, el Present Continuous con valor de futuro y 
will). 
- El primer condicional.  
- Los pronombres personales objeto. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los verbos, los objetos cotidianos y el medio 
ambiente. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
Sinónimos y referencias. 
Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 
Objetivos de la materia: 3, 4, 10, 11, 14 

Texto sobre las Black Mambas (SB, p. 134, ej. 3) 
Texto sobre una solución para no desperdiciar comida 
en una boda (SB, p. 135, ej. 9) 
Texto sobre la necesidad y el consumo de aire 
acondicionado en el mundo (WB, p. 59, ej. 3) 
Texto sobre el desperdicio de calabazas en el Reino 
Unido (WB, p. 61, ej. 3) 
Artículo de Internet sobre un experimento relacionado 
con la vestimenta para contribuir a la reducción de la 
contaminación de la producción textil (WB, p. 66, 
Written Comprehension) 
[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8] 

CCL 
CEC 

Página web de una escuela con promesas bondadosas (SB, 
p. 84, ej. 1, 2) 
Tabla de predicciones futuras (SB, p. 87, ej. 17) 
Introducción de la página web de un museo digital (SB, p. 
88, ej. 1, 2) 
Pegatinas con mensajes relacionados con el medio 
ambiente (SB, p. 92, ej. 1, 2) 
Texto con ideas para evitar el desperdicio de alimentos (SB, 
p. 93, ej. 5)  
Texto sobre el sistema de reciclaje de basura del barrio de 
Manshiyat Naser, en el Cairo (SB, p. 94, ej. 12) 
Concurso de preguntas y respuestas (SB, p. 154, 
Collaborative Project) 
[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 

2.3.9] 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 
realizar tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 
decir, etc.). 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar 
lenguaje «prefabricado», etc.). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- Breve historia del Monopoly y sistema de reciclaje del barrio de Manshiyat Naser, en el 
Cairo. 
- Interés por el fomento de la lectura y respeto por las costumbres en países con pocos 
recursos. 
- Interés por conocer datos sobre ciudades del mundo. 
- Baron Karl von Drais y su creación de la Draisine, la primera bicicleta oficial. 
- Interés por conocer datos relacionados con temas de diversa índole. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales tales como saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo.  
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 

CCL 
SIEE 

Elaboración de un cuadro con información 
sobre un problema real o imaginario (WB, p. 
63, ej. 1) 

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 
2.4.7] 

CCL 
SIEE 

Redacción notas para una presentación (SB, p. 
91, Time to Network) 

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 
2.4.7, 2.4.8, 2.4.9] 

CCL 
SIEE 
CEC 

Elaboración de un juego de preguntas y 
respuestas (SB, p. 154, Collaborative Project) 

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 
2.4.7, 2.4.8, 2.4.9] 

CCL 
SIEE 

Elaboración de una tabla de predicciones 
futuras (SB, p. 87, Time to Network) 
Expresión de una idea para llevar a cabo un 
plan de apoyo medioambiental en la escuela 
(SB, p. 66, ej. 3) 

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 
2.4.7, 2.4.8, 2.4.9] 

CCL 
SIEE 
CSC 

Redacción de un correo electrónico formal en el 
que plantean un problema de su ciudad o pueblo 
(SB, p. 97, Time to Network) 
Redacción de un correo electrónico formal en el 
que plantean un problema de su ciudad o pueblo 

(WB, p. 63, ej. 2) 
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- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos 
de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
- Los tiempos de futuro (be going to, el Present Continuous con valor de futuro y will). 
- El primer condicional.  
- Los pronombres personales objeto. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los verbos, los objetos cotidianos y el medio ambiente. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
Sinónimos y referencias. 
Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 
Objetivos de la materia: 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14 

 
 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico 

Student’s Book 
Grammar (pp. 86-87, Ex. 12-16) 
Grammar (pp. 89-90, Ex. 6-9) 
Grammar (p. 94, Ex. 9-12) 
Grammar Lab (pp. 160-161, Ex. 1-9) 

Student’s Book 
Vocabulary (p. 84, Ex. 1-4) 
Vocabulary (p. 88, Ex. 1-5) 
Vocabulary (p. 92-93, Ex. 1-5) 
Vocabulary Lab (pp. 144-145, Ex. 1-6) 

[Criterios 2.1.5, 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6, 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 
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2º DE ESO PMAR 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA U. D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD 

INGLÉS 6 PUSHING LIMITS 

TEMPORALIZACIÓN: 3ª EVALUACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 16 

 
INTRODUCCIÓN 

El módulo 6 trata el sexto tema de este curso y explica el uso del Present Perfect Simple, de for / since y también las diferencias del Present Perfect Simple con el 
Past Simple. Asimismo, enseña el vocabulario relacionado con la tecnología, los peligros y las emergencias, y los verbos. En particular, se centrará en los 
siguientes aspectos lingüísticos: 

• Aprender vocabulario relacionado con la tecnología, los peligros y emergencias, y los verbos. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un póster con información sobre muertes provocadas por hacer selfies de riesgo y un artículo de periódico sobre un 

escalador con Alzheimer. 
• Aprender a utilizar el Present Perfect Simple, for / since y el Past Simple en contraste con el Present Perfect Simple. 
• Comprender la información clave de una conversación en una clase sobre tecnología destinada a personas con discapacidad, una conversación sobre 

actividades peligrosas y una entrevista a una persona que practica la natación en aguas heladas. 
• De forma oral, preguntar y hablar sobre experiencias, y comparar y contrastar fotografías. 
• Escribir mensajes breves sobre historias relacionadas con la tecnología, hacer una encuesta sobre experiencias personales y redactar el perfil de alguien. 
• Pronunciar correctamente las agrupaciones de consonantes con la letra s y los participios de los verbos irregulares. 

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 2º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 
• Geografía e historia: 

- El surgimiento del primer skateboard a mediados del siglo XX. 
• Lengua y Literatura: 

- El Present Perfect Simple. 
- For / since. 
- Contraste entre el Past Simple y el Present Perfect Simple. 
- Normas de escritura del participio pasado de los verbos regulares y los verbos irregulares. 
- Fórmulas para comparar y contrastar fotografías. 
- El perfil personal. 
- El orden de los adjetivos y los adverbios en la frase.  
- Gulliver’s Travels. 
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• Educación física: 
- Los deportes y deportistas extremos. 
- Los deportes olímpicos. 

• Valores éticos: 
- Reflexión sobre el riesgo que algunas selfies suponen para la vida las personas. 

• Educación plástica, visual y audiovisual: 
- El espectáculo relacionado con el mundo de la magia y el escapismo. 

• Tecnología: 
- El vocabulario relacionado con la tecnología. 
- Los dispositivos electrónicos: consejos para su uso correcto. 
- Bosque virtual. 
- El almacenamiento digital de datos. 
- Innovaciones e inventos tecnológicos. 
- Tecnología diseñada para ayudar a gente con discapacidad. 

 
 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 
En el módulo 6 se incluyen contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto con los criterios de evaluación, las competencias 
clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo 
tiempo que las destrezas, o de forma más enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos lingüístico-discursivos se detallan a 
continuación en una tabla aparte. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las 
actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos 
de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos 
(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos 
informales). 

CCL 
CSC 

Instrucciones en el aula 
Instrucciones grabadas para actividades 
Grabaciones para comprobar las respuestas de ejercicios  
Consejos relacionados con la seguridad en el hogar (SB, 
p. 104, ej. 1, 2) 
Instrucciones en una llamada de emergencia (SB, p. 117, 
ej. 1) 
Dictado (WB, p. 76, ej. 6) 
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- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- Información sobre la maga y escapista Dorothy Dietrich, los deportistas extremos 
Jeb Corliss y Lizzy Hawker. 
- Artículo sobre Sion Jair, un escalador con Alzheimer. 
- Texto sobre el skateboarder Danny Way. 
- Gulliver’s Travels. 
- Película Black Panther (Pantera Negra). 
- Información sobre el deportista Michael Phelps y los deportes olímpicos. 
- Demostración del aprendizaje de datos culturales aprendidos a lo largo del curso. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 
puntos de vista, consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
- El Present Perfect Simple. 
- for / since. 
- Contraste del Present Perfect Simple con el Past Simple. 
- Los pronombres reflexivos. 

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7] 

CCL 
CSC 

Transacción entre una mujer y un agente de un centro 
de escalada (WB, p. 79, ej. 4) 

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7] 

CCL 
CMCT 

CSC 
CEC 

Conversación en una clase sobre tecnología destinada a 
personas con discapacidad (SB, p. 103, ej. 15, 16) 
Conversación sobre actividades peligrosas (SB, p. 106, 
ej. 10, 11) 
Entrevista a una persona que practica la natación en 
aguas heladas (SB, p. 109, ej. 9, 10) 
Elección de fotografías para un proyecto escolar (SB, p. 
111, ej. 15) 
[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8] 

CCL 
SIEE 
CSC 

Comprensión de preguntas y respuestas formuladas por 
el compañero/a (SB, p. 102, ej. 13) 
Comprensión de la opinión del compañero/a (SB, p. 103, 
ej. 18) 
Comprensión de preguntas y respuestas formuladas por 
el compañero/a (SB, p. 107, ej. 17) 
Comprensión de frases formuladas por el compañero/a 
(SB, p. 111, ej. 18) 
Comprensión de frases formuladas por el compañero/a 
(SB, p. 117, ej. 2, 3) 
[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 

2.1.9] 

CCL 
CSC 
CEC 

Página web con consejos relacionados con el uso de 
dispositivos electrónicos (SB, p. 100, ej. 1, 2) 
Póster con información sobre muertes provocadas por 
hacer selfies de riesgo (SB, p. 105, ej. 7) 
Entrada de blog sobre carreras con fines benéficos (SB, 
p. 108, ej. 1, 2) 
Artículo de periódico sobre un escalador con Alzheimer 
(SB, p. 110, ej. 12) 
[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8] 

CCL 
CD 

CEC 

IC Slideshow: Internet Language (SB, p. 101) 
IC Slideshow: Are You Prepared? (SB, p. 104) 
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- Los phrasal verbs de dos partículas, como fall out of. 
- Los acrónimos. 
- Los párrafos y la organización del texto. 
- Los viajes de Gulliver. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con la tecnología, los peligros y las emergencias, y varios 
verbos. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
Pronunciación de sonido /s/ en palabras como scary, Spanish, etc., y del participio 
pasado de los verbos irregulares. 
Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 
Objetivos de la materia: 1, 10, 11, 13 

IC / IS Life Skills Video: Working On a School Project (SB, 
p. 111) 
IC / IS Video: The King of Lilliput (SB, p. 118) 
IC / IS Video: Great Olympic Moments (SB, p. 147) 

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8] 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 
de discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 
utilizando frases y expresiones de uso frecuente. 
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo 
que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
«prefabricado», etc.). 
Estrategias de compensación: 
- Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 

CCL 
SIEE 
CSC 

Presentación de mensajes sobre historias 
relacionadas con la tecnología ante la clase (SB, 
p. 103, Time to Network) 
Presentación de los resultados de una encuesta 
ante la clase (SB, p. 107, Time to Network) 

[Criterios 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 
2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11] 

CCL 
CSC 
SIEE 

Jugar a un juego (SB, p. 155, Collaborative 
Project) 

[Criterios 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 
2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11] 

CCL 
CMCT 

CSC 
SIEE 
CEC 

Formulación de preguntas y respuestas con el 
compañero/a (SB, p. 102, ej. 13) 
Expresión de la opinión sobre inventos con el 
compañero/a (SB, p. 103, ej. 18) 
Formulación de preguntas y respuestas con el 
compañero/a (SB, p. 107, ej. 17) 
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- Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de 
deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), 
de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- Información sobre la maga y escapista Dorothy Dietrich, los deportistas extremos Jeb 
Corliss y Lizzy Hawker. 
- Artículo sobre Sion Jair, un escalador con Alzheimer. 
- Texto sobre el skateboarder Danny Way. 
- Gulliver’s Travels. 
- Película Black Panther (Pantera Negra). 
- Información sobre el deportista Michael Phelps y los deportes olímpicos. 
- Demostración del aprendizaje de datos culturales aprendidos a lo largo del curso. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos 
de vista.  
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
- El Present Perfect Simple. 
- for / since. 
- Contraste del Present Perfect Simple con el Past Simple. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con la tecnología, los peligros y las emergencias, y varios verbos. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
Pronunciación de las agrupaciones de consonantes con la letra s y los participios de los 
verbos irregulares. 
Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 
2.2.11 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 

Colaboración para rellenar un cuadro por 
parejas (SB, p. 111, ej. 18) 
Colaboración para rellenar un cuadro por 
parejas (SB, p. 117, ej. 2, 3) 

[Criterios 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 
2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11] 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades. 
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en 
formato digital o papel, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 
puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas 
adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo. 
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticas y paralingüísticas (inferencia de significados por el 
contexto, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que 
conocen, por ejemplo). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses, 
experiencias y necesidades: póster y artículo de periódico. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- Información sobre la maga y escapista Dorothy Dietrich, los deportistas 
extremos Jeb Corliss y Lizzy Hawker. 
- Artículo sobre Sion Jair, un escalador con Alzheimer. 
- Texto sobre el skateboarder Danny Way. 
- Gulliver’s Travels. 
- Película Black Panther (Pantera Negra). 
- Información sobre el deportista Michael Phelps y los deportes olímpicos. 
- Demostración del aprendizaje de datos culturales aprendidos a lo largo del 
curso. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

CCL 

A lo largo del módulo, entender los enunciados de los 
ejercicios 
Página web con consejos relacionados con el uso de 
dispositivos electrónicos (SB, p. 100, ej. 1, 2) 
Consejos relacionados con la seguridad en el hogar (SB, p. 
104, ej. 1, 2) 

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7] 

CCL 
Entrada de blog sobre carreras con fines benéficos (SB, p. 
108, ej. 1, 2) 

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7] 

CCL 
CEC 

Texto sobre un bosque virtual (SB, p. 101, ej. 5) 
Texto sobre los beneficios del almacenamiento digital de 
datos (SB, p. 102, ej. 11) 
Póster con información sobre muertes provocadas por 
hacer selfies de riesgo (SB, p. 105, ej. 7) 
Texto sobre la maga y escapista Dorothy Dietrich (SB, p. 
107, ej. 14) 
Entrada de blog sobre carreras con fines benéficos (SB, p. 
108, ej. 1, 2) 
Texto sobre los deportistas extremos Jeb Corliss y Lizzy 
Hawker (SB, p. 109, ej. 7) 
Artículo de periódico sobre un escalador con Alzheimer (SB, 
p. 110, ej. 11, 12) 
Perfil sobre el deportista Danny Way (SB, p. 112, ej. 19) 
Texto sobre problemas medioambientales (SB, p. 115, ej. 5) 
Texto relacionado con los paramédicos (SB, p. 116, ej. 5) 
Texto sobre una casa hecha con tecnología 3D y otro sobre 
un satélite que orbita la luna (WB, p. 69, ej. 3) 
Texto sobre el avance de la tecnología en la creación de 
teléfonos holográficos (WB, p. 69, ej. 5) 
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- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados, situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
- El Present Perfect Simple. 
- for / since. 
- Contraste del Present Perfect Simple con el Past Simple. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con la tecnología, los peligros y las emergencias, y 
varios verbos. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
El orden de las palabras: adjetivos y verbos. 
Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 
Objetivos de la materia: 3, 4, 10, 11, 14 

Texto sobre el guía de ascenso al Everest Kami Rita (WB, p. 
71, ej. 4) 
Texto sobre el surfista Rodrigo Koxa (WB, p. 73, ej. 3) 
Texto sobre la esquiadora alpina Danelle Umstead (WB, p. 
74, ej. 2) 
Texto sobre los exploradores de la Antártida Colin O’Brady 
y Louis Rudd (WB, p. 78, Written Comprehension) 

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8] 

CCL 
CMCCT 

Página web con consejos relacionados con el uso de 
dispositivos electrónicos (SB, p. 100, ej. 1, 2) 
Mensajes sobre innovaciones tecnológicas en una red social 
(SB, p. 103, ej. 17) 
Entrada de blog sobre carreras con fines benéficos (SB, p. 
108, ej. 1, 2) 
Juego (SB, p. 155, Collaborative Project) 

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7] 

CCL 
CEC 

Texto sobre el uso de la tecnología en la película Black 
Panther (Pantera Negra) (SB, p. 136, ej. 5) 

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8] 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 
realizar tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, 
etc.). 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar 
lenguaje «prefabricado», etc.). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- Información sobre la maga y escapista Dorothy Dietrich, los deportistas extremos Jeb Corliss y 
Lizzy Hawker. 
- Artículo sobre Sion Jair, un escalador con Alzheimer. 
- Texto sobre el skateboarder Danny Way. 
- Gulliver’s Travels. 
- Película Black Panther (Pantera Negra). 
- Información sobre el deportista Michael Phelps y los deportes olímpicos. 
- Demostración del aprendizaje de datos culturales aprendidos a lo largo del curso. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales tales como saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo.  
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla. 

CCL 
SIEE 

Redacción de preguntas para un juego (SB, 
p. 155, Collaborative Project) 
Elaboración de un cuadro con información 
sobre alguien (WB, p. 75, ej. 1) 

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 
2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9] 

CCL 
SIEE 
CEC 

Redacción de mensajes sobre historias 
relacionadas con la tecnología (SB, p. 103, 
Time to Network) 

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 
2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9] 

CCL 
SIEE 
CEC 

Redacción del perfil de una persona (SB, p. 
113, Time to Network) 
Redacción del perfil de una persona (WB, p. 
75, ej. 2) 

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 
2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9] 

CCL 
SIEE 
CSC 

Redacción de un correo electrónico a un 
profesor/a (WB, p. 78, ej. 3) 

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 
2.4.6, 2.4.7] 
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- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
- El Present Perfect Simple. 
- for / since. 
- Contraste del Present Perfect Simple con el Past Simple. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con la tecnología, los peligros y las emergencias, y varios verbos. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
El orden de las palabras: adjetivos y verbos. 
Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 
Objetivos de la materia: 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14 

 
 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico 

Student’s Book 
Grammar (p. 101-102, Ex. 7-13) 
Grammar (pp. 106-107, Ex. 12-17) 
Grammar (pp. 108-109, Ex. 5-7) 
Review (p. 104, Ex. 1-5) 
Grammar Lab (pp. 162-163, Ex. 1-10) 

Student’s Book 
Vocabulary (pp. 100-101, Ex. 1-6) 
Vocabulary (p. 104, Ex. 1-5) 
Vocabulary (p. 108, Ex. 1-4) 
Review (p. 103, Ex. 1-5) 
Vocabulary Lab (pp. 146-147,  Ex. 1-8) 

[Criterios 2.1.5, 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6, 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 
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13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

1. Programa de inmersión lingüística en un país de lengua inglesa.  

Se calcula un coste total por alumno/a de aproximadamente 800€, que cubriría los gastos de transporte, 

alojamiento con familias locales, unas 15 horas de clases de inglés y varias excursiones por la zona. 

2. Viaje cultural a Madrid con contenido bilingüe. 

Se trata de una excursión de dos días, con pernoctación de una noche en Madrid. 

Se calcula un coste total por alumno/a de aproximadamente 80-90 € por participante. 

3. Asistencia a una obra de teatro en inglés. 

La obra puede tener lugar en Baeza o en alguna población cercana, incluyendo Jaén, dependiendo de 

las ofertas que se reciban por parte de los organizadores. 

4. Charlas culturales en inglés. 

Tendrían lugar en este mismo centro durante el horario de clases. 

 

 



 

 

       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO: 3º ESO PMAR 

  

MATERIA / ÁMBITO: ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL II 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas 
Horas semanales 

1ª E 2ª E 3ª E Total 

72 74 78 224 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

 
BLOQUE TÍTULO 

LENGUA Y 

LITERATURA 
1 Comunicación oral: escuchar y hablar 

2 Comunicación escrita: leer y escribir 

3 Conocimiento de la lengua 

4 Educación literaria 

GEOGRAFÍA 

E HISTORIA 
2 El espacio humano 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 

U.D. Nº TÍTULO Nº SESIONES EVALUACIÓN 

1 Unidad 1: Un solo anhelo 3,5 semanas 1º 

2 
Unidad 2: Quisiera estar 

solo en el sur 
3,5 semanas 1º 

3 Unidad 3: Soy el destino 3,5 semanas 2º 

4 
Unidad 4: Los odres de 

Eolo 
3 semanas 2º 

5 
Unidad 5: Volverán las 

oscuras golondrinas 
3,5 semanas 3º 

6 
Unidad 6: Con mi paso en 

tu huella 
3 semanas 3º 

7 
Unidad 7: Los sectores 

económicos 
6 semanas 1º 

8 

Unidad 8: La actividad 

económica y el desarrollo 

sostenible 

4 semanas 2º 

9 
Unidad 9: La organización 

política y el gobierno 
3 semanas 3º 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua y Literatura 1 Unidad 1: Un solo anhelo 

TEMPORALIZACIÓN 1º Trimestre 

Nº DE 

SESIONES 

PREVISTAS 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la UNIDAD 1 se inicia el estudio de los tipos de textos periodísticos centrándose en de información viendo la 

estructura interna de la noticia. A continuación, se conoce el origen de las palabras del castellano prestando 

atención a las palabras patrimoniales, cultismos, dobletes y préstamos. 

Así mismo, el uso correcto de las mayúsculas junto con las reglas generales de acentuación o el uso de la coma 

son otros puntos relevantes de la unidad que se trata. El texto y sus propiedades ayudarán a conocer el 

funcionamiento de los mismos y abordaremos distintos mecanismos para ello. 

Hacia el final de la presente unidad didáctica, se abordará el aprendizaje y conocimiento de las características 

generales de los períodos de la historia de la literatura hasta la primera mitad del siglo XX, investigando sobre 

algunos autores y obras de la época. 

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

1. Reconocer las características del texto como unidad de comunicación. 

2. Conocer el origen de las palabras del castellano. 

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

las tildes. 

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

5. Apreciar el carácter estético de las obras literarias de la historia de la literatura hasta la primera mitad 

del siglo XX. 

6. Conocer las características generales de los períodos de la historia de la literatura hasta la primera 

mitad del siglo XX. 

7. Aprender las características generales de los períodos de la historia de la literatura hasta la primera 

mitad del siglo XX. 

8. Repasar aspectos y recursos del lenguaje literario. 

9. Comprender y valorar los rasgos característicos de los textos literarios de una época. 

10. Crear composiciones literarias a partir de modelos. 

11. Analizar textos literarios de diferentes géneros.  

12. Investigar sobre algunos autores y obras representativos de la literatura. 

13. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres 

y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

14. Aprender a trabajar en equipo, manifestando iniciativas propias y tomando decisiones para alcanzar 

los objetivos. 

15. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 

los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

16. 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. 

17. 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. 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos ora-les propios 

del ámbito personal, 

académico o escolar y social 

atendiendo al análisis de los 

elementos de la comunicación 

y a las funciones del lenguaje 

presentes. 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito 

personal, escolar/académico y social, identifican-do la estructura, la 

información relevante y la intención comunicativa del hablante. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto 

analizando fuentes de procedencia no verbal 

 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas 

 

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

 

1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y 

de opinión procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo 

la información de la persuasión en la publicidad y la información de la 

opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de 

enfatización y de expansión. 

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e 

integrándolas, de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de 

diferente tipo. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención 

narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, 

identificando la información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su 

estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto 

analizando fuentes de procedencia no verbal. 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la 

estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, 

argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de 

vista particular. 



2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar 

el significado de palabras o enunciados desconocidos. (demanda 

ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que 

aparece…). 

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos 

y argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e 

integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

3. Comprender el sentido 

global de textos orales. 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios 

y conversaciones espontáneas identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la 

postura de cada participante, así como las diferencias formales y de 

contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los 

intercambios comunicativos espontáneos. CCL, 

CAA, 

CSC 
3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada 

participante en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, el 

lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las 

opiniones de los demás 

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y 

cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo 

oral. 

4. Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social 

practicando actos de habla: 

contando, describiendo, 

opinando y dialogando en 

situaciones comunicativas 

propias de la actividad 

escolar. 

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

 
CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

5. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente-te la 

claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de las 

producciones ora-les propias y 

ajenas, así como los aspectos 

pro-sódicos y los elementos 

no verbales (gestos, 

movimientos, mirada, etc. ) 

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la 

claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así 

como la cohesión de los contenidos. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje 

no verbal y de la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales 

en cualquier tipo de discurso. 

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir 

de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo 

soluciones para mejorarlas. 

6. Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales e informales, de 

forma individual o en grupo. 

6.1. Realiza presentaciones orales. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención 

oral formal seleccionando la idea central y el momento en el que va a 

ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y 

ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando 

y comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y 

discursos espontáneos. 

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la 

lengua en sus prácticas orales. 

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su 

mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas 

mejorando progresivamente sus prácticas discursivas. 



7. Participar y valorar la 

intervención en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas. 

7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares 

respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que los 

regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los 

demás. 
CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del 

moderador en debates y coloquios. 

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las 

conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, respetando el 

espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a 

los demás y usando fórmulas de saludo y despedida. 

8. Reproducir situaciones 

reales o imaginarias de 

comunicación potencian-do el 

desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la 

expresión verbal y no verbal y 

la representación de 

realidades, sentimientos y 

emociones. 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 

comunicación. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

9. Reconocer y respetar la 

riqueza y variedad de las 

hablas existentes en 

Andalucía. 

9.1. Reconoce y respeta la riqueza y variedad de las hablas existentes 

en Andalucía. 
CCL, 

CSC, 

CEC 

10. Memorizar y recitar textos 

orales desde el conocimiento 

de sus rasgos estructurales y 

de contenido. 

10.1. Memoriza y recita textos orales desde el conocimiento de sus 

rasgos estructurales y de contenido 
CCL, 

CAA, 

CEC 

11. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica 

de textos. 

11.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del 

objetivo y el tipo de texto. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

11.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal 

de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico. 

11.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto 

poniéndola en relación con el contexto. 

11.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas 

secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen entre 

ellas. 

11.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un 

texto que contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la 

construcción del significado global y la evaluación crítica. 

11.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas 

sencillas de autoevaluación. 

12. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos. 

12.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 

textos escritos propios del ámbito personal y familiar 

académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), 

identificando la tipología textual seleccionada, la organización del 

contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 
CCL, 

CAA, 

CEC 12.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 

textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados identificando la tipología textual 

seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 



12.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto 

relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce informaciones o 

valoraciones implícitas. 

12.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas 

secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas. 

12.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le 

permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los 

procesos de aprendizaje. 

12.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, 

gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas… 

13. 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.   

13.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre 

aspectos parciales, o globales, de un texto. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

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

13.3. Respeta las opiniones de los demás. 

 

14. Seleccionar los 

conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas o 

de cualquier otra fuente de 

información impresa en papel 

o digital integrándolos en un 

proceso de aprendizaje 

continuo.   

14.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión 

digital. 

  

 
CCL, 

CD, 

CAA 

15. Aplicar progresivamente 

las estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

15.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, 

árboles, mapas conceptuales etc. y redacta borradores de escritura. 

CCL, 

CD, 

CAA 

15.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas 

con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas 

y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

15.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el 

contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, 

gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita o la de 

sus compañeros. 

15.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de 

mejora que se deducen de la evaluación de la producción escrita y 

ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permiten una 

comunicación fluida. 

16. Escribir textos sencillos en 

relación con el ámbito de uso. 

16.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 

escolar/académico y social imitando textos modelo. 
CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

16.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados imitando textos modelo. 

16.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las 

exposiciones y argumentaciones. 

17. Valorar la importancia de 

la escritura como herramienta 

de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo 

del desarrollo personal. 

17.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el 

instrumento que es capaz de organizar su pensamiento. 

CCL, 

CAA, 

SIEP 

17.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la 

lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la 

importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y 

por escrito con exactitud y precisión. 

17.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la 



escritura. 

17.4. Conoce y utiliza herramientas de las tecnologías de la 

información y la comunicación, participando, intercambiando 

opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y 

dando a conocer los suyos propios. 

18. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua y sus normas 

de uso para resolver 

problemas de comprensión de 

textos orales y escritos y para 

la composición y revisión 

progresivamente autónoma de 

los textos propios y ajenos, 

utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos 

usos de la lengua. 

18.1. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos 

propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar 

la producción de textos verbales en sus producciones orales y escritas. 

 

CCL, 

CAA 

19. Comprender y valorar las 

relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se establecen 

entre las palabras y su uso en 

el discurso oral y escrito. 

19.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra 

explicando su uso concreto en una frase o en un texto oral o escrito. 
CCL, 

CAA 

20. 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. 

20.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para 

resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su 

vocabulario. 
CCL, 

CD, 

CAA 

21. Identificar los marcadores 

del discurso más significativos 

presentes en los textos, 

reconociendo la función que 

realizan en la organización del 

contenido del texto 

21.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, 

contraste y explicación) y los principales mecanismos de referencia 

interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y 

sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su 

función en la organización del contenido del texto. 

CCL, 

CAA 

22. Identificar la intención 

comunicativa de la persona 

que habla o escribe. 

22.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad 

identificando las modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, 

desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la intención 

comunicativa del emisor. 
CCL, 

CAA, 

CSC 22.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas 

que hacen referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona 

gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o paciente, las 

oraciones impersonales, etc. 

23. Interpretar de forma 

adecuada los discursos orales 

y escritos teniendo en cuenta 

los elementos lingüísticos, las 

relaciones gramaticales y 

léxicas, la estructura y 

disposición de los contenidos 

en función de la intención 

comunicativa. 

23.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención 

comunicativa del emisor, identificando la estructura y disposición de 

contenidos.  

CCL, 

CAA 
23.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, 

explicación y diálogo explicando los mecanismos lingüísticos que las 

diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la producción 

y mejora de textos propios y ajenos. 

24. Conocer, usar y valorar las 

normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su 

24.1. Conoce, usa y valora las normas ortográficas y gramaticales 

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

conseguir una comunicación eficaz. 

CCL, 

CAA, 

CSC 



valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir 

una comunicación eficaz 

24.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, 

explicación y diálogo explicando los mecanismos lingüísticos que las 

diferencian y aplicando los cono-cimientos adquiridos en la 

producción y mejora de textos propios y ajenos. 

25. Conocer la realidad 

plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de sus 

diferentes lenguas y dialectos, 

sus orígenes históricos y 

algunos de sus rasgos 

diferenciales, profundizando 

especialmente en la modalidad 

lingüística andaluza.   

 

25.1. 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. 

 CCL, 

CAA, 

CSC 25.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y 

fuera de España. 

26. Leer obras de la literatura 

española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, mostrando 

interés por la lectura. 

26.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía 

obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

26.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el 

contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la atención y 

lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal. 

26.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo 

como única finalidad el placer por la lectura. 

27. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras 

literarias de la literatura 

española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación 

de la personalidad literaria. 

27.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, 

analizando y explicando la relación existente entre diversas 

manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…) 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

27.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, 

temas y formas a lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta 

la actualidad. 

 

27.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación 

que respondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando 

los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura y 

valorando y criticando lo que lee o ve. 

28. Promover la reflexión 

sobre la conexión entre la 

literatura y el resto de las 

artes: música, pintura, cine, 

etc., como expresión del 

sentimiento humano, 

analizando e interrelacionando 

obras (literarias, musicales, 

arquitectónicas, etc.), 

personajes, temas, etc. de 

todas las épocas. 

28.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los 

compañeros. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

28.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, 

o seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de 

forma progresivamente autónoma. 

28.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en 

elementos de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad 

verbal. 

28.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 

progresivamente la expresión corporal como manifestación de 

sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás. 

29. Fomentar el gusto y el 

hábito por la lectura en todas 

sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y 

como instrumento de ocio y 

diversión que permite explorar 

mundos diferentes a los 

nuestros, reales o imaginarios. 

29.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión 

original o adaptados, y representativos de la literatura de la Edad Media 

al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo su contenido e 

interpretando el lenguaje literario. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

30. Comprender textos 

literarios representativos de la 

30.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la 

intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas, 

CCL, 

CAA, 



literatura de la Edad Media al 

siglo de Oro reconociendo la 

intención del autor, 

relacionando su contenido y 

su forma con los contextos 

socioculturales y literarios de 

la época, identificando el 

tema, reconociendo la 

evolución de algunos tópicos 

y formas literarias y 

expresando esa relación con 

juicios personales razonados. 

  

emitiendo juicios personales razonados. CSC, 

CEC 

31. Redactar textos personales 

de intención literaria 

siguiendo las convenciones 

del género, con intención 

lúdica y creativa. 

31.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos 

dados siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y 

creativa. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

31.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. 

32. 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.  

32.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de 

vista personales y críticos sobre las obras literarias estudiadas, 

expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

CCL, 

CD, 

CAA 

32.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y 

la comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

• Recogida de datos por análisis 

sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

• Realización de pruebas escritas a lo 

largo de la unidad didáctica. 

• Valoración de los trabajos y actividades 

programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del 

alumno (logros, problemas de 

aprendizaje por medio de hojas de 

registro individual). 

 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 

‒ Número de errores en la realización de las pruebas 

o actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas con las NNTT. 

‒ Número de trabajos presentados. 

‒ Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, incluyendo 

faltas de asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, participación en clase, 

presentación e interés en la elaboración de tareas: 

‒ En el control de las tareas diarias se debe observar 

si están bien, mal, lo entiende o no lo entiende por 

medio del análisis del cuaderno o trabajos del 

alumno. 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• SABER (exámenes, pruebas) Es importante señalar que, teniendo en cuenta quecada prueba se evaluará 

sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisitoindispensable obtener como mínimo un cuatro 

para proceder a realizar la media con elresto de los apartados. 

• SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno) 

• SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia) 

Recordamos así mismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una 

calificación positiva: 

• Corrección ortográfica. Forma parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la 

ortografía, se establece de común acuerdo lo siguiente: En este curso se restará sobre la nota un 0,10 por 

cada falta (hasta un máximo de dos puntos). 

• Comprensión lectora y escrita. 

• Lecturas obligatorias. 

• Trabajo y esfuerzo en clase. 

• Comportamiento y actitud. 

• La asistencia a los exámenes: Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias 

estipuladas en el ROF.  

• En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma. 

• La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la 

situación que se trata de resolver. 

• Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, ausencia 

de explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la calificación máxima 

atribuida a la pregunta o epígrafe. 

• Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de acentuación y ortográficos descontarán entre un 

10 % y un 20 % (10 % si son aislados y 20 % si son reiterados) de la calificación máxima atribuida al 

problema o apartado. Los errores de notación sólo se tendrán en cuenta si son reiterados y se 

penalizarán hasta en un 20 % de la calificación máxima atribuida al problema o apartado. 

• Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar 

disminuyendo hasta en el 50 % la valoración del apartado correspondiente. 

• Se valorará positivamente la coherencia, de modo que si un alumno tiene un error, pero en el resto de la 

pregunta es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se 

recoge en los anteriores apartados. 

• Lo importante es el conjunto de la pregunta, la relación causa-efecto, no caer en contradicciones y no 

cometer errores de bulto. 

• La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 

• En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, el 

uso de conceptos y la originalidad. 

 

Prueba extraordinaria de septiembre: la citada convocatoria extraordinaria constará de una prueba escrita que 

el alumno deberá superar con un mínimo de 5, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 

En las pendientes del curso anterior, se valorará que el alumno haya aprobado la asignatura del curso actual 

para aprobar el Ámbito Social y Lingüístico de  2º ESO-PMAR 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

• El texto: una unidad de comunicación. 

• El origen de las palabras. 

• El uso de las mayúsculas. 

• Reglas generales de acentuación. 

• Adecuación léxica. 

• Lectura exploratoria y lectura comprensiva. 

• La noticia.  

• Características generales de los períodos de la historia de la literatura hasta la primera mitad del 

siglo XX. 

• Características de la literatura de la Antigüedad y textos representativos (los mitos). 

• Características de la literatura de la Edad Media y re-cursos literarios más representativos (la 

personificación). 

• Características de la literatura del Renacimiento y el Barroco y recursos literarios más 



representativos (la antítesis). 

• Características de la literatura del Neoclasicismo y del Romanticismo y aspectos más 

representativos (lo nocturno y lo fantasmagórico). 

• Características de la literatura del Realismo y del Simbolismo y aspectos más representativos (el 

símbolo). 

• Características de la literatura de las vanguardias y textos más representativos (el manifiesto). 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 111/2016. De acuerdo con lo 

dispuesto en él, en el currículo de Lengua castellana y Literatura se incluye también una serie de contenidos 

que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas: la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características del área de Lengua), la comunicación 

audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y constitucional.  

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción 

educativa, se deben fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la 

libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o 

xenofobia.  

Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que supongan 

discriminación. La materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados con la educación y 

seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso 

sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC.  

Y, respondiendo a lo dispuesto en el mencionado artículo 6 del Decreto 111/2016, se trabajarán, 

asimismo, aspectos del siguiente tipo:  

• El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 

conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 

humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, 

el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte 

de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de 

violencia, racismo o xenofobia.   

• El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 

activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

• La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas 

las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 

emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen 

el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 

humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de 

la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de 

nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Las actividades evaluables en esta unidad comprenden distintos aspectos: ejercicios de clase, presentaciones 

orales, trabajos escritos, test, preguntas de clase. 

Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la 

objetividad. 

 

METODOLOGÍA 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de 

los alumnos mediante el uso de: 

• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas 

alternativos del alumno como producto de su experiencia personal. 

• Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con el uso de materiales de apoyo 

complementarios y conclusiones deducidas de las mismas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como 

complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una 

experiencia, lo más sencilla posible. 



El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes 

de información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del 

lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, 

analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre 

habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de 

decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias 

habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de cada 

alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y 

tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables. La atención a la diversidad traspasa 

todas las dimensiones del currículo: la atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la 

selección de propuestas que atiendan a los distintos intereses y estilos de aprendizaje; y el diseño de materiales 

específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje (programas de refuerzo y ampliación). 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología 

anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición 

de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos 

recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones 

a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 

cooperativas empleadas. 

También se llevarán a cabo: 

• Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

• Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar 

los objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

• Atención personalizada del alumnado. 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

• Aula ordinaria. 

• Pizarra. 

• Cuaderno del alumno. 

• Libro de texto de la editorial. 

• Lecturas. 

• Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 

• Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 

• Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 

• Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

• Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom. 

• Diccionarios. 

• Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 

 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y EXPRESIÓN ESCRITA(OBLIGATORIAS) 

TIEMPO DEDICADO 1 HORA  

Mitos griegos 

La Dama de Alba 

La ratonera de Agatha Christie 

Campos de fresas de Jordi Sierra i Fabra 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua y Literatura 2 Unidad 2: Quisiera estar solo en el sur 

TEMPORALIZACIÓN 1º Trimestre 

Nº DE 

SESIONES 

PREVISTAS 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la UNIDAD 2 se inicia la identificación de los tipos de texto junto con la visión de la intención comunicativa 

del autor de un texto escrito. A continuación, se conoce los distintos usos de las palabras. 

Así mismo, el aprendizaje del uso correcto del punto, además de saber escribir de manera correcta tanto 

ortográfica como gramaticalmente y con un léxico preciso. 

Hacia el final de la presente unidad didáctica, se abordará el aprendizaje y conocimiento de las características 

generales de la Edad Media, investigando sobre algunos autores y obras de la época. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

1. Identificar las características de los distintos tipos de texto. 

2. Conocer los distintos niveles de uso de las palabras. 

3. Utilizar correctamente el punto. 

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

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

6. Comprender el contexto histórico, social y cultural de la Edad Media. 

7. Apreciar el carácter estético de las obras literarias de la Edad Media. 

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

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

Edad Media. 

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

Edad Media. 

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

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

13. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres 

y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

14. Aprender a trabajar en grupo, manifestando iniciativas propias y tomando decisiones para alcanzar los 

objetivos. 

15. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 

los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

16. 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. 

17. 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. 

 

 

 



CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos ora-les propios 

del ámbito personal, 

académico o escolar y social 

atendiendo al análisis de los 

elementos de la comunicación 

y a las funciones del lenguaje 

presentes. 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito 

personal, escolar/académico y social, identifican-do la estructura, la 

información relevante y la intención comunicativa del hablante. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto 

analizando fuentes de procedencia no verbal 

 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas 

 

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

 

1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y 

de opinión procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo 

la información de la persuasión en la publicidad y la información de la 

opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de 

enfatización y de expansión. 

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e 

integrándolas, de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de 

diferente tipo. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención 

narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, 

identificando la información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su 

estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto 

analizando fuentes de procedencia no verbal. 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la 

estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, 

argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de 

vista particular. 

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar 

el significado de palabras o enunciados desconocidos. (demanda 

ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que 

aparece…). 

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos 

y argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e 

integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

3. Comprender el sentido 

global de textos orales. 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios 

y conversaciones espontáneas identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la 

postura de cada participante, así como las diferencias formales y de 

contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los 

intercambios comunicativos espontáneos. 

CCL, 

CAA, 

CSC 
3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada 

participante en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, el 

lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las 

opiniones de los demás 



3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y 

cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo 

oral. 

4. Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social 

practicando actos de habla: 

contando, describiendo, 

opinando y dialogando en 

situaciones comunicativas 

propias de la actividad 

escolar. 

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

 
CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

5. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente-te la 

claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de las 

producciones ora-les propias y 

ajenas, así como los aspectos 

pro-sódicos y los elementos 

no verbales (gestos, 

movimientos, mirada, etc. ) 

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la 

claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así 

como la cohesión de los contenidos. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje 

no verbal y de la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales 

en cualquier tipo de discurso. 

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir 

de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo 

soluciones para mejorarlas. 

6. Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales e informales, de 

forma individual o en grupo. 

6.1. Realiza presentaciones orales. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención 

oral formal seleccionando la idea central y el momento en el que va a 

ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y 

ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando 

y comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y 

discursos espontáneos. 

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la 

lengua en sus prácticas orales. 

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su 

mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas 

mejorando progresivamente sus prácticas discursivas. 

7. Participar y valorar la 

intervención en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas. 

7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares 

respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que los 

regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los 

demás. 
CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del 

moderador en debates y coloquios. 

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las 

conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, respetando el 

espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a 

los demás y usando fórmulas de saludo y despedida. 

8. Reproducir situaciones 

reales o imaginarias de 

comunicación potencian-do el 

desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la 

expresión verbal y no verbal y 

la representación de 

realidades, sentimientos y 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 

comunicación. 
CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 



emociones. 

9. Reconocer y respetar la 

riqueza y variedad de las 

hablas existentes en 

Andalucía. 

9.1. Reconoce y respeta la riqueza y variedad de las hablas existentes 

en Andalucía. 
CCL, 

CSC, 

CEC 

10. Memorizar y recitar textos 

orales desde el conocimiento 

de sus rasgos estructurales y 

de contenido. 

10.1. Memoriza y recita textos orales desde el conocimiento de sus 

rasgos estructurales y de contenido 
CCL, 

CAA, 

CEC 

11. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica 

de textos. 

11.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del 

objetivo y el tipo de texto. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

11.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal 

de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico. 

11.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto 

poniéndola en relación con el contexto. 

11.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas 

secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen entre 

ellas. 

11.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un 

texto que contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la 

construcción del significado global y la evaluación crítica. 

11.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas 

sencillas de autoevaluación. 

12. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos. 

12.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 

textos escritos propios del ámbito personal y familiar 

académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), 

identificando la tipología textual seleccionada, la organización del 

contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

12.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 

textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados identificando la tipología textual 

seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

12.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto 

relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce informaciones o 

valoraciones implícitas. 

12.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas 

secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas. 

12.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le 

permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los 

procesos de aprendizaje. 

12.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, 

gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas… 

13. 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.   

13.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre 

aspectos parciales, o globales, de un texto. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

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

13.3. Respeta las opiniones de los demás. 

 

14. Seleccionar los 

conocimientos que se 

14.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión 

digital. 

CCL, 

CD, 



obtengan de las bibliotecas o 

de cualquier otra fuente de 

información impresa en papel 

o digital integrándolos en un 

proceso de aprendizaje 

continuo.   

  

 

CAA 

15. Aplicar progresivamente 

las estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

15.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, 

árboles, mapas conceptuales etc. y redacta borradores de escritura. 

CCL, 

CD, 

CAA 

15.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas 

con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas 

y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

15.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el 

contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, 

gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita o la de 

sus compañeros. 

15.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de 

mejora que se deducen de la evaluación de la producción escrita y 

ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permiten una 

comunicación fluida. 

16. Escribir textos sencillos en 

relación con el ámbito de uso. 

16.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 

escolar/académico y social imitando textos modelo. 
CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

16.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados imitando textos modelo. 

16.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las 

exposiciones y argumentaciones. 

17. Valorar la importancia de 

la escritura como herramienta 

de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo 

del desarrollo personal. 

17.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el 

instrumento que es capaz de organizar su pensamiento. 

CCL, 

CAA, 

SIEP 

17.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la 

lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la 

importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y 

por escrito con exactitud y precisión. 

17.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la 

escritura. 

17.4. Conoce y utiliza herramientas de las tecnologías de la 

información y la comunicación, participando, intercambiando 

opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y 

dando a conocer los suyos propios. 

18. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua y sus normas 

de uso para resolver 

problemas de comprensión de 

textos orales y escritos y para 

la composición y revisión 

progresivamente autónoma de 

los textos propios y ajenos, 

utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos 

usos de la lengua. 

18.1. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos 

propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar 

la producción de textos verbales en sus producciones orales y escritas. 

 

CCL, 

CAA 

19. Comprender y valorar las 

relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se establecen 

entre las palabras y su uso en 

el discurso oral y escrito. 

19.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra 

explicando su uso concreto en una frase o en un texto oral o escrito. 
CCL, 

CAA 



20. 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. 

20.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para 

resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su 

vocabulario. 
CCL, 

CD, 

CAA 

21. Identificar los marcadores 

del discurso más significativos 

presentes en los textos, 

reconociendo la función que 

realizan en la organización del 

contenido del texto 

21.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, 

contraste y explicación) y los principales mecanismos de referencia 

interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y 

sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su 

función en la organización del contenido del texto. 

CCL, 

CAA 

22. Identificar la intención 

comunicativa de la persona 

que habla o escribe. 

22.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad 

identificando las modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, 

desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la intención 

comunicativa del emisor. 
CCL, 

CAA, 

CSC 22.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas 

que hacen referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona 

gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o paciente, las 

oraciones impersonales, etc. 

23. Interpretar de forma 

adecuada los discursos orales 

y escritos teniendo en cuenta 

los elementos lingüísticos, las 

relaciones gramaticales y 

léxicas, la estructura y 

disposición de los contenidos 

en función de la intención 

comunicativa. 

23.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención 

comunicativa del emisor, identificando la estructura y disposición de 

contenidos.  

CCL, 

CAA 
23.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, 

explicación y diálogo explicando los mecanismos lingüísticos que las 

diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la producción 

y mejora de textos propios y ajenos. 

24. Conocer, usar y valorar las 

normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su 

valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir 

una comunicación eficaz 

24.1. Conoce, usa y valora las normas ortográficas y gramaticales 

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

conseguir una comunicación eficaz. CCL, 

CAA, 

CSC 
24.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, 

explicación y diálogo explicando los mecanismos lingüísticos que las 

diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la producción 

y mejora de textos propios y ajenos. 

25. Conocer la realidad 

plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de sus 

diferentes lenguas y dialectos, 

sus orígenes históricos y 

algunos de sus rasgos 

diferenciales, profundizando 

especialmente en la modalidad 

lingüística andaluza.   

 

25.1. 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. 

 CCL, 

CAA, 

CSC 25.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y 

fuera de España. 

26. Leer obras de la literatura 

española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, mostrando 

26.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía 

obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

26.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el 

contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la atención y 

lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal. 



interés por la lectura. 26.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo 

como única finalidad el placer por la lectura. 

27. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras 

literarias de la literatura 

española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación 

de la personalidad literaria. 

27.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, 

analizando y explicando la relación existente entre diversas 

manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…) 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

27.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, 

temas y formas a lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta 

la actualidad. 

 

27.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación 

que respondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando 

los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura y 

valorando y criticando lo que lee o ve. 

28. Promover la reflexión 

sobre la conexión entre la 

literatura y el resto de las 

artes: música, pintura, cine, 

etc., como expresión del 

sentimiento humano, 

analizando e interrelacionando 

obras (literarias, musicales, 

arquitectónicas, etc.), 

personajes, temas, etc. de 

todas las épocas. 

28.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los 

compañeros. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

28.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, 

o seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de 

forma progresivamente autónoma. 

28.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en 

elementos de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad 

verbal. 

28.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 

progresivamente la expresión corporal como manifestación de 

sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás. 

29. Fomentar el gusto y el 

hábito por la lectura en todas 

sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y 

como instrumento de ocio y 

diversión que permite explorar 

mundos diferentes a los 

nuestros, reales o imaginarios. 

29.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión 

original o adaptados, y representativos de la literatura de la Edad Media 

al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo su contenido e 

interpretando el lenguaje literario. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

30. Comprender textos 

literarios representativos de la 

literatura de la Edad Media al 

siglo de Oro reconociendo la 

intención del autor, 

relacionando su contenido y 

su forma con los contextos 

socioculturales y literarios de 

la época, identificando el 

tema, reconociendo la 

evolución de algunos tópicos 

y formas literarias y 

expresando esa relación con 

juicios personales razonados. 

  

30.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la 

intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas, 

emitiendo juicios personales razonados. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

31. Redactar textos personales 

de intención literaria 

siguiendo las convenciones 

del género, con intención 

lúdica y creativa. 

31.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos 

dados siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y 

creativa. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

31.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. 



32. 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.  

32.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de 

vista personales y críticos sobre las obras literarias estudiadas, 

expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

CCL, 

CD, 

CAA 

32.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y 

la comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

• Recogida de datos por análisis 

sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

• Realización de pruebas escritas a lo 

largo de la unidad didáctica. 

• Valoración de los trabajos y actividades 

programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del 

alumno (logros, problemas de 

aprendizaje por medio de hojas de 

registro individual). 

 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 

‒ Número de errores en la realización de las pruebas 

o actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas con las NNTT. 

‒ Número de trabajos presentados. 

‒ Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, incluyendo 

faltas de asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, participación en clase, 

presentación e interés en la elaboración de tareas: 

‒ En el control de las tareas diarias se debe observar 

si están bien, mal, lo entiende o no lo entiende por 

medio del análisis del cuaderno o trabajos del 

alumno. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• SABER (exámenes, pruebas) Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se evaluará 

sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como mínimo un cuatro para 

proceder a realizar la media con el resto de los apartados. 

• SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno) 

• SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia) 

Recordamos así mismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación 

positiva: 

• Corrección ortográfica. Forma parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la 

ortografía, se establece de común acuerdo lo siguiente: En este curso se restará sobre la nota un 0,10 por 

cada falta (hasta un máximo de dos puntos). 

• Comprensión lectora y escrita. 

• Lecturas obligatorias. 

• Trabajo y esfuerzo en clase. 

• Comportamiento y actitud. 

• La asistencia a los exámenes: Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias 

estipuladas en el ROF.  

• En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma. 

• La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la 

situación que se trata de resolver. 

• Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, ausencia de 

explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la calificación máxima 

atribuida a la pregunta o epígrafe. 

• Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de acentuación y ortográficos descontarán entre un 10 % 

y un 20 % (10 % si son aislados y 20 % si son reiterados) de la calificación máxima atribuida al problema o 



apartado. Los errores de notación sólo se tendrán en cuenta si son reiterados y se penalizarán hasta en un 

20 % de la calificación máxima atribuida al problema o apartado. 

• Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar disminuyendo 

hasta en el 50 % la valoración del apartado correspondiente. 

• Se valorará positivamente la coherencia, de modo que, si un alumno tiene un error, pero en el resto de la 

pregunta es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se recoge 

en los anteriores apartados. 

• Lo importante es el conjunto de la pregunta, la relación causa-efecto, no caer en contradicciones y no 

cometer errores de bulto. 

• La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 

• En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, el uso 

de conceptos y la originalidad. 

 

Prueba extraordinaria de septiembre: la citada convocatoria extraordinaria constará de una prueba escrita que el 

alumno deberá superar con un mínimo de 5, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 

En las pendientes del curso anterior, se valorará que el alumno haya aprobado la asignatura del curso actual para 

aprobar el Ámbito Social y Lingüístico de  2º ESO-PMAR 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

• Tipos de texto: narrativo, descriptivo, expositivo y argumentativo 

• Léxico especializado. 

• Uso correcto de b y v. 

• El punto. 

• Precisión léxica. 

• Identificación de la intención comunicativa del autor de un texto. 

• Textos periodísticos de opinión: la columna.  

• Contexto sociocultural de la Edad Media. 

• Vertientes de la literatura de la Edad Media: tradicional y de autor. 

• Temas, formas y autores de la lírica medieval: lírica tradicional (cantigas de amigo) y lírica 

tradicional (Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique) 

• Temas, formas y autores de la narrativa medieval: narrativa tradicional (Cantar de Mio Cid y 

romances) y narrativa de autor (Libro de Alexandre y Libro de Buen Amor, de Arcipreste de Hita). 

• Temas y formas del teatro de la Edad Media: teatro religioso (Auto de los Reyes Magos). 

• Guía de Lectura: El conde Lucanor, de don Juan Manuel 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 111/2016. De acuerdo con lo 

dispuesto en él, en el currículo de Lengua castellana y Literatura se incluye también una serie de contenidos 

que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas: la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características del área de Lengua), la comunicación 

audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y constitucional.  

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción 

educativa, se deben fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la 

libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o 

xenofobia.  

Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que supongan 

discriminación. La materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados con la educación y 

seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso 

sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC.  

Y, respondiendo a lo dispuesto en el mencionado artículo 6 del Decreto 111/2016, se trabajarán, 

asimismo, aspectos del siguiente tipo:  

• El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 

conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 

humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, 

el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte 

de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de 



violencia, racismo o xenofobia.   

• El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 

activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

• La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas 

las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 

emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen 

el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 

humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de 

la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de 

nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Las actividades evaluables en esta unidad comprenden distintos aspectos: ejercicios de clase, presentaciones 

orales, trabajos escritos, tests, preguntas de clase. 

Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la 

objetividad. 

 

METODOLOGÍA 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de 

los alumnos mediante el uso de: 

• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas 

alternativos del alumno como producto de su experiencia personal. 

• Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con el uso de materiales de apoyo 

complementarios y conclusiones deducidas de las mismas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como 

complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una 

experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes 

de información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del 

lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, 

analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre 

habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de 

decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias 

habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de cada 

alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y 

tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables. La atención a la diversidad traspasa 

todas las dimensiones del currículo: la atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la 

selección de propuestas que atiendan a los distintos intereses y estilos de aprendizaje; y el diseño de materiales 

específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje (programas de refuerzo y ampliación). 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología 

anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición 

de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos 

recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones 

a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 

cooperativas empleadas. 

También se llevarán a cabo: 

• Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

• Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar 

los objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

• Atención personalizada del alumnado. 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 



• Aula ordinaria. 

• Pizarra. 

• Cuaderno del alumno. 

• Libro de texto de la editorial. 

• Lecturas. 

• Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 

• Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 

• Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 

• Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

• Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom. 

• Diccionarios. 

• Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 

 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y EXPRESIÓN ESCRITA(OBLIGATORIAS) 

TIEMPO DEDICADO 1 HORA  

Mitos griegos 

La Dama de Alba 

La ratonera de Agatha Christie 

Campos de fresas de Jordi Sierra i Fabra 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua y Literatura 3 Unidad 3: Soy el destino 

TEMPORALIZACIÓN 2º Trimestre 

Nº DE 

SESIONES 

PREVISTAS 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la UNIDAD 3 se inicia la identificación de los tipos de palabras junto con el conocimiento de los 

componentes del significado de las mismas.  

Así mismo, el aprendizaje del uso correcto la tilde diacrítica o el uso del punto y coma, además de saber los 

distintos usos de la “h”; también se abordará el reconocimiento de las ideas principales de un texto y escribir una 

carta al director. 

Hacia el final de la presente unidad didáctica, se abordará el aprendizaje y conocimiento de las características 

generales del Renacimiento, investigando sobre algunos autores y obras de la época. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 



1. Identificar los distintos tipos de palabras. 

2. Conocer los componentes del significado de las palabras. 

3. Escribir correctamente palabras con h o sin ella. 

4. Usar correctamente la tilde diacrítica. 

5. Utilizar correctamente el punto y coma en los textos escritos.  

6. Reconocer las ideas principales de un texto.  

7. Escribir una carta al director.  

8. Comprender el contexto histórico, social y cultural del Renacimiento. 

9. Apreciar el carácter estético de las obras literarias del Renacimiento. 

10. Aprender las características generales de la literatura del Renacimiento y las corrientes de pensamiento 

más significativas. 

11. Relacionar temas y formas de la lírica y la narrativa del Renacimiento con los de la Edad Media. 

12. Conocer las relaciones entre obras de la literatura española del Renacimiento y obras de otras literaturas. 

13. Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más relevantes de la lírica del 

Renacimiento. 

14. Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más relevantes de la narrativa del 

Renacimiento. 

15. Analizar y relacionar textos líricos y narrativos del Renacimiento. 

16. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 

discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

17. Aprender a trabajar en grupo, manifestando iniciativas propias y tomando decisiones para alcanzar los 

objetivos. 

18. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 

demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

19. 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. 

20. 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. 

 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos ora-les propios 

del ámbito personal, 

académico o escolar y social 

atendiendo al análisis de los 

elementos de la comunicación 

y a las funciones del lenguaje 

presentes. 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito 

personal, escolar/académico y social, identifican-do la estructura, la 

información relevante y la intención comunicativa del hablante. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto 

analizando fuentes de procedencia no verbal 

 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas 

 

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

 



1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y 

de opinión procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo 

la información de la persuasión en la publicidad y la información de la 

opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de 

enfatización y de expansión. 

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e 

integrándolas, de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de 

diferente tipo. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención 

narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, 

identificando la información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su 

estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto 

analizando fuentes de procedencia no verbal. 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la 

estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, 

argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de 

vista particular. 

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar 

el significado de palabras o enunciados desconocidos. (demanda 

ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que 

aparece…). 

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos 

y argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e 

integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

3. Comprender el sentido 

global de textos orales. 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios 

y conversaciones espontáneas identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la 

postura de cada participante, así como las diferencias formales y de 

contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los 

intercambios comunicativos espontáneos. CCL, 

CAA, 

CSC 
3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada 

participante en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, el 

lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las 

opiniones de los demás 

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y 

cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo 

oral. 

4. Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social 

practicando actos de habla: 

contando, describiendo, 

opinando y dialogando en 

situaciones comunicativas 

propias de la actividad 

escolar. 

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

 
CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

5. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente-te la 

claridad expositiva, la 

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la 

claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así 

como la cohesión de los contenidos. 

CCL, 

CAA, 

CSC 



adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de las 

producciones ora-les propias y 

ajenas, así como los aspectos 

pro-sódicos y los elementos 

no verbales (gestos, 

movimientos, mirada, etc. ) 

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje 

no verbal y de la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales 

en cualquier tipo de discurso. 

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir 

de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo 

soluciones para mejorarlas. 

6. Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales e informales, de 

forma individual o en grupo. 

6.1. Realiza presentaciones orales. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención 

oral formal seleccionando la idea central y el momento en el que va a 

ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y 

ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando 

y comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y 

discursos espontáneos. 

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la 

lengua en sus prácticas orales. 

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su 

mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas 

mejorando progresivamente sus prácticas discursivas. 

7. Participar y valorar la 

intervención en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas. 

7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares 

respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que los 

regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los 

demás. 
CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del 

moderador en debates y coloquios. 

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las 

conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, respetando el 

espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a 

los demás y usando fórmulas de saludo y despedida. 

8. Reproducir situaciones 

reales o imaginarias de 

comunicación potencian-do el 

desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la 

expresión verbal y no verbal y 

la representación de 

realidades, sentimientos y 

emociones. 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 

comunicación. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

9. Reconocer y respetar la 

riqueza y variedad de las 

hablas existentes en 

Andalucía. 

9.1. Reconoce y respeta la riqueza y variedad de las hablas existentes 

en Andalucía. 
CCL, 

CSC, 

CEC 

10. Memorizar y recitar textos 

orales desde el conocimiento 

de sus rasgos estructurales y 

de contenido. 

10.1. Memoriza y recita textos orales desde el conocimiento de sus 

rasgos estructurales y de contenido 
CCL, 

CAA, 

CEC 

11. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica 

de textos. 

11.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del 

objetivo y el tipo de texto. 
CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 
11.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal 

de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico. 



11.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto 

poniéndola en relación con el contexto. 

11.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas 

secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen entre 

ellas. 

11.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un 

texto que contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la 

construcción del significado global y la evaluación crítica. 

11.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas 

sencillas de autoevaluación. 

12. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos. 

12.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 

textos escritos propios del ámbito personal y familiar 

académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), 

identificando la tipología textual seleccionada, la organización del 

contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

12.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 

textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados identificando la tipología textual 

seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

12.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto 

relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce informaciones o 

valoraciones implícitas. 

12.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas 

secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas. 

12.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le 

permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los 

procesos de aprendizaje. 

12.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, 

gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas… 

13. 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.   

13.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre 

aspectos parciales, o globales, de un texto. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

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

13.3. Respeta las opiniones de los demás. 

 

14. Seleccionar los 

conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas o 

de cualquier otra fuente de 

información impresa en papel 

o digital integrándolos en un 

proceso de aprendizaje 

continuo.   

14.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión 

digital. 

  

 
CCL, 

CD, 

CAA 

15. Aplicar progresivamente 

las estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

15.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, 

árboles, mapas conceptuales etc. y redacta borradores de escritura. 

CCL, 

CD, 

CAA 

15.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas 

con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas 

y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

15.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el 

contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, 

gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita o la de 



sus compañeros. 

15.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de 

mejora que se deducen de la evaluación de la producción escrita y 

ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permiten una 

comunicación fluida. 

16. Escribir textos sencillos en 

relación con el ámbito de uso. 

16.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 

escolar/académico y social imitando textos modelo. 
CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

16.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados imitando textos modelo. 

16.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las 

exposiciones y argumentaciones. 

17. Valorar la importancia de 

la escritura como herramienta 

de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo 

del desarrollo personal. 

17.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el 

instrumento que es capaz de organizar su pensamiento. 

CCL, 

CAA, 

SIEP 

17.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la 

lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la 

importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y 

por escrito con exactitud y precisión. 

17.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la 

escritura. 

17.4. Conoce y utiliza herramientas de las tecnologías de la 

información y la comunicación, participando, intercambiando 

opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y 

dando a conocer los suyos propios. 

18. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua y sus normas 

de uso para resolver 

problemas de comprensión de 

textos orales y escritos y para 

la composición y revisión 

progresivamente autónoma de 

los textos propios y ajenos, 

utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos 

usos de la lengua. 

18.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los 

textos utilizando este conocimiento para corregir errores de 

concordancia en textos propios y ajenos. 

 

CCL, 

CAA 

18.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos 

propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar 

la producción de textos verbales en sus producciones orales y escritas. 

 

18.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus 

producciones orales y escritas. 

19. Comprender el significado 

de las palabras en toda su 

extensión para reconocer y 

diferenciar los usos objetivos 

de los usos subjetivos. 

19.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el 

significado de las palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito. 
CCL, 

CAA 

20. Comprender y valorar las 

relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se establecen 

entre las palabras y su uso en 

el discurso oral y escrito. 

20.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra 

explicando su uso concreto en una frase o en un texto oral o escrito. 
CCL, 

CAA 

21. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como 

en formato digital para 

21.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para 

resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su 

vocabulario. 

CCL, 

CD, 

CAA 



resolver dudas en relación al 

manejo de la lengua y para 

enriquecer el propio 

vocabulario. 

22. Identificar los marcadores 

del discurso más significativos 

presentes en los textos, 

reconociendo la función que 

realizan en la organización del 

contenido del texto 

22.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, 

contraste y explicación) y los principales mecanismos de referencia 

interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y 

sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su 

función en la organización del contenido del texto. 

CCL, 

CAA 

23. Interpretar de forma 

adecuada los discursos orales 

y escritos teniendo en cuenta 

los elementos lingüísticos, las 

relaciones gramaticales y 

léxicas, la estructura y 

disposición de los contenidos 

en función de la intención 

comunicativa. 

23.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención 

comunicativa del emisor, identificando la estructura y disposición de 

contenidos. 

CCL, 

CAA 

23.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, 

explicación y diálogo explicando los mecanismos lingüísticos que las 

diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la producción 

y mejora de textos propios y ajenos. 

24. Conocer, usar y valorar las 

normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su 

valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir 

una comunicación eficaz 

24.1. Conoce, usa y valora las normas ortográficas y gramaticales 

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

conseguir una comunicación eficaz. 
CCL, 

CAA, 

CSC 

25. Leer obras de la literatura 

española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, mostrando 

interés por la lectura. 

25.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía 

obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. 
CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

25.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el 

contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la atención y 

lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal. 

25.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo 

como única finalidad el placer por la lectura. 

26. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras 

literarias de la literatura 

española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación 

de la personalidad literaria. 

26.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, 

analizando y explicando la relación existente entre diversas 

manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…) 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

26.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, 

temas y formas a lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta 

la actualidad. 

 

26.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación 

que respondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando 

los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura y 

valorando y criticando lo que lee o ve. 

27. Promover la reflexión 

sobre la conexión entre la 

literatura y el resto de las 

artes: música, pintura, cine, 

etc., como expresión del 

sentimiento humano, 

analizando e interrelacionando 

obras (literarias, musicales, 

arquitectónicas, etc.), 

27.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los 

compañeros. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

27.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, 

o seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de 

forma progresivamente autónoma. 

27.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en 

elementos de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad 

verbal. 



personajes, temas, etc. de 

todas las épocas. 
27.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 

progresivamente la expresión corporal como manifestación de 

sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás. 

28. Fomentar el gusto y el 

hábito por la lectura en todas 

sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y 

como instrumento de ocio y 

diversión que permite explorar 

mundos diferentes a los 

nuestros, reales o imaginarios. 

28.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión 

original o adaptados, y representativos de la literatura de la Edad Media 

al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo su contenido e 

interpretando el lenguaje literario. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

29. Comprender textos 

literarios representativos de la 

literatura de la Edad Media al 

siglo de Oro reconociendo la 

intención del autor, 

relacionando su contenido y 

su forma con los contextos 

socioculturales y literarios de 

la época, identificando el 

tema, reconociendo la 

evolución de algunos tópicos 

y formas literarias y 

expresando esa relación con 

juicios personales razonados. 

  

29.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la 

intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas, 

emitiendo juicios personales razonados. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

30. Redactar textos personales 

de intención literaria 

siguiendo las convenciones 

del género, con intención 

lúdica y creativa. 

30.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos 

dados siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y 

creativa. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CEC 
30.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. 

31. 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.  

31.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de 

vista personales y críticos sobre las obras literarias estudiadas, 

expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

CCL, 

CD, 

CAA 

31.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y 

la comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

• Recogida de datos por análisis 

sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

• Realización de pruebas escritas a lo 

largo de la unidad didáctica. 

• Valoración de los trabajos y actividades 

programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del 

alumno (logros, problemas de 

aprendizaje por medio de hojas de 

 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 

‒ Número de errores en la realización de las pruebas 

o actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas con las NNTT. 

‒ Número de trabajos presentados. 

‒ Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, incluyendo 

faltas de asistencia y puntualidad. 



registro individual). Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, participación en clase, 

presentación e interés en la elaboración de tareas: 

‒ En el control de las tareas diarias se debe observar 

si están bien, mal, lo entiende o no lo entiende por 

medio del análisis del cuaderno o trabajos del 

alumno. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• SABER (exámenes, pruebas) Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se evaluará 

sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como mínimo un cuatro para 

proceder a realizar la media con el resto de los apartados. 

• SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno) 

• SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia) 

Recordamos así mismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación 

positiva: 

• Corrección ortográfica. Forma parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la 

ortografía, se establece de común acuerdo lo siguiente: En este curso se restará sobre la nota un 0,10 por 

cada falta (hasta un máximo de dos puntos). 

• Comprensión lectora y escrita. 

• Lecturas obligatorias. 

• Trabajo y esfuerzo en clase. 

• Comportamiento y actitud. 

• La asistencia a los exámenes: Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias 

estipuladas en el ROF.  

• En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma. 

• La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la 

situación que se trata de resolver. 

• Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, ausencia de 

explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la calificación máxima 

atribuida a la pregunta o epígrafe. 

• Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de acentuación y ortográficos descontarán entre un 10 

% y un 20 % (10 % si son aislados y 20 % si son reiterados) de la calificación máxima atribuida al 

problema o apartado. Los errores de notación sólo se tendrán en cuenta si son reiterados y se penalizarán 

hasta en un 20 % de la calificación máxima atribuida al problema o apartado. 

• Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar 

disminuyendo hasta en el 50 % la valoración del apartado correspondiente. 

• Se valorará positivamente la coherencia, de modo que, si un alumno tiene un error, pero en el resto de la 

pregunta es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se recoge 

en los anteriores apartados. 

• Lo importante es el conjunto de la pregunta, la relación causa-efecto, no caer en contradicciones y no 

cometer errores de bulto. 

• La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 

• En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, el uso 

de conceptos y la originalidad. 

 

Prueba extraordinaria de septiembre: la citada convocatoria extraordinaria constará de una prueba escrita que el 

alumno deberá superar con un mínimo de 5, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 

En las pendientes del curso anterior, se valorará que el alumno haya aprobado la asignatura del curso actual para 

aprobar el Ámbito Social y Lingüístico de  2º ESO-PMAR 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

• Los tipos de palabras. 

• 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.  

• La carta al director.  

• Características generales del Renacimiento y de las corrientes filosóficas y culturales más relevantes 

de la época. 

• Relaciones de la lírica y de la narrativa del Renacimiento con los textos de estos géneros de épocas 

anteriores. 

• Temas, formas y autores de la lírica del Renacimiento: lírica amorosa de cancionero (sonetos de 

Garcilaso de la Vega), lírica moral («A la muerte retirada», de Fray Luis de León) y lírica mística 

(«Noche oscura», de Juan de la Cruz). 

• Temas, formas y autores de la narrativa del Renacimiento: la novela picaresca (Lazarillo de 

Tormes). 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 111/2016. De acuerdo con lo 

dispuesto en él, en el currículo de Lengua castellana y Literatura se incluye también una serie de contenidos 

que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas: la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características del área de Lengua), la comunicación 

audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y constitucional.  

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción 

educativa, se deben fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la 

libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o 

xenofobia.  

Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que supongan 

discriminación. La materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados con la educación y 

seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso 

sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC.  

Y, respondiendo a lo dispuesto en el mencionado artículo 6 del Decreto 111/2016, se trabajarán, 

asimismo, aspectos del siguiente tipo:  

• El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 

conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 

humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, 

el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte 

de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de 

violencia, racismo o xenofobia.   

• El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 

activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

• La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas 

las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 

emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen 

el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 

humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de 

la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de 

nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Las actividades evaluables en esta unidad comprenden distintos aspectos: ejercicios de clase, presentaciones 

orales, trabajos escritos, test, preguntas de clase. 

Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la 

objetividad. 

 

METODOLOGÍA 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de 

los alumnos mediante el uso de: 

• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas 

alternativos del alumno como producto de su experiencia personal. 



• Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con el uso de materiales de apoyo 

complementarios y conclusiones deducidas de las mismas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como 

complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una 

experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes 

de información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del 

lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, 

analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre 

habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de 

decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias 

habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de cada 

alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y 

tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables. La atención a la diversidad traspasa 

todas las dimensiones del currículo: la atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la 

selección de propuestas que atiendan a los distintos intereses y estilos de aprendizaje; y el diseño de materiales 

específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje (programas de refuerzo y ampliación). 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología 

anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición 

de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos 

recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones 

a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 

cooperativas empleadas. 

También se llevarán a cabo: 

• Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

• Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar 

los objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

• Atención personalizada del alumnado. 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

• Aula ordinaria. 

• Pizarra. 

• Cuaderno del alumno. 

• Libro de texto de la editorial. 

• Lecturas. 

• Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 

• Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 

• Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 

• Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

• Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom. 

• Diccionarios. 

• Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 

 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y EXPRESIÓN ESCRITA(OBLIGATORIAS) 

TIEMPO DEDICADO 1 HORA  

Mitos griegos 

La Dama de Alba 

La ratonera de Agatha Christie 

Campos de fresas de Jordi Sierra i Fabra 



 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua y Literatura 4 Unidad 4: Los odres de Eolo 

TEMPORALIZACIÓN 2º Trimestre 

Nº DE 

SESIONES 

PREVISTAS 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la UNIDAD 4 se inicia el análisis de la estructura interna de las palabras y explicación del proceso de 

formación de las mismas. También se observará la concordancia del sujeto con el predicado.  

Así mismo, se tratarán aspecto relacionados con la ortografía y la correcta escritura como pueda ser la diferencia 

entre “ll” y “y”, o la tilde en partículas interrogativas. Además, se abordará la interpretación y análisis de anuncios 

publicitarios. 

Hacia el final de la presente unidad didáctica, se abordará el aprendizaje y conocimiento de las características 

generales del Renacimiento, investigando sobre algunos autores y obras de la época. Por otra parte, se añadirá la 

diferencia de las distintas características con otros movimientos literarios. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre la oración para mejorar la comprensión y expresión escritas.  

2. Analizar la estructura interna de las palabras y explicar su proceso de formación.  

3. Escribir correctamente palabras con y/ll. 

4. Acentuar correctamente las partículas interrogativas y exclamativas. 

5. Utilizar con corrección los dos puntos en los textos escritos. 

6. Mantener las concordancias de sujeto y predicado en los textos escritos. 

7. Analizar la estructura interna de palabras derivadas diferenciando el lexema y los morfemas flexivos y los 

derivativos. 

8. Explicar el proceso de formación de una palabra derivada o compuesta a partir del reconocimiento de sus 

formantes. 

9. Resumir un texto.  

10. Interpretar y analizar anuncios publicitarios.  

11. Comprender el contexto histórico, social y cultural del Renacimiento. 

12. Apreciar el carácter estético de las obras literarias del Renacimiento. 

13. Aprender las características generales de la literatura del Renacimiento. 

14. Comprender las corrientes de pensamiento más significativas del Renacimiento. 

15. 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. 

16. Conocer las relaciones entre obras de la literatura española del Renacimiento y obras de otras literaturas. 

17. Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más relevantes del teatro del 

Renacimiento. 

18. Analizar y relacionar textos teatrales y otros tipos de textos del Renacimiento. 

19. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar 

la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así 

como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

20. Aprender a trabajar en grupo, manifestando iniciativas propias y tomando decisiones para alcanzar los 

objetivos. 

21. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 



demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 4cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

22. 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. 

23. 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. 

 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos ora-les propios 

del ámbito personal, 

académico o escolar y social 

atendiendo al análisis de los 

elementos de la comunicación 

y a las funciones del lenguaje 

presentes. 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito 

personal, escolar/académico y social, identifican-do la estructura, la 

información relevante y la intención comunicativa del hablante. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto 

analizando fuentes de procedencia no verbal 

 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas 

 

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

 

1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y 

de opinión procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo 

la información de la persuasión en la publicidad y la información de la 

opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de 

enfatización y de expansión. 

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e 

integrándolas, de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de 

diferente tipo. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención 

narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, 

identificando la información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su 

estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto 

analizando fuentes de procedencia no verbal. 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la 

estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, 

argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de 



vista particular. 

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar 

el significado de palabras o enunciados desconocidos. (demanda 

ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que 

aparece…). 

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos 

y argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e 

integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

3. Comprender el sentido 

global de textos orales. 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios 

y conversaciones espontáneas identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la 

postura de cada participante, así como las diferencias formales y de 

contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los 

intercambios comunicativos espontáneos. CCL, 

CAA, 

CSC 
3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada 

participante en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, el 

lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las 

opiniones de los demás 

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y 

cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo 

oral. 

4. Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social 

practicando actos de habla: 

contando, describiendo, 

opinando y dialogando en 

situaciones comunicativas 

propias de la actividad 

escolar. 

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

 
CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

5. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente-te la 

claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de las 

producciones ora-les propias y 

ajenas, así como los aspectos 

pro-sódicos y los elementos 

no verbales (gestos, 

movimientos, mirada, etc. ) 

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la 

claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así 

como la cohesión de los contenidos. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje 

no verbal y de la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales 

en cualquier tipo de discurso. 

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir 

de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo 

soluciones para mejorarlas. 

6. Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales e informales, de 

forma individual o en grupo. 

6.1. Realiza presentaciones orales. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención 

oral formal seleccionando la idea central y el momento en el que va a 

ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y 

ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando 

y comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y 

discursos espontáneos. 

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la 

lengua en sus prácticas orales. 

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su 

mensaje a la finalidad de la práctica oral. 



6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas 

mejorando progresivamente sus prácticas discursivas. 

7. Participar y valorar la 

intervención en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas. 

7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares 

respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que los 

regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los 

demás. 
CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del 

moderador en debates y coloquios. 

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las 

conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, respetando el 

espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a 

los demás y usando fórmulas de saludo y despedida. 

8. Reproducir situaciones 

reales o imaginarias de 

comunicación potencian-do el 

desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la 

expresión verbal y no verbal y 

la representación de 

realidades, sentimientos y 

emociones. 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 

comunicación. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

9. Reconocer y respetar la 

riqueza y variedad de las 

hablas existentes en 

Andalucía. 

9.1. Reconoce y respeta la riqueza y variedad de las hablas existentes 

en Andalucía. 
CCL, 

CSC, 

CEC 

10. Memorizar y recitar textos 

orales desde el conocimiento 

de sus rasgos estructurales y 

de contenido. 

10.1. Memoriza y recita textos orales desde el conocimiento de sus 

rasgos estructurales y de contenido 
CCL, 

CAA, 

CEC 

11. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica 

de textos. 

11.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del 

objetivo y el tipo de texto. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

11.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal 

de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico. 

11.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto 

poniéndola en relación con el contexto. 

11.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas 

secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen entre 

ellas. 

11.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un 

texto que contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la 

construcción del significado global y la evaluación crítica. 

11.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas 

sencillas de autoevaluación. 

12. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos. 

12.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 

textos escritos propios del ámbito personal y familiar 

académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), 

identificando la tipología textual seleccionada, la organización del 

contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 
CCL, 

CAA, 

CEC 12.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 

textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados identificando la tipología textual 

seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 



12.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto 

relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce informaciones o 

valoraciones implícitas. 

12.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas 

secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas. 

12.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le 

permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los 

procesos de aprendizaje. 

12.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, 

gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas… 

13. 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.   

13.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre 

aspectos parciales, o globales, de un texto. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

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

13.3. Respeta las opiniones de los demás. 

 

14. Seleccionar los 

conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas o 

de cualquier otra fuente de 

información impresa en papel 

o digital integrándolos en un 

proceso de aprendizaje 

continuo.   

14.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión 

digital. 

  

 
CCL, 

CD, 

CAA 

15. Aplicar progresivamente 

las estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

15.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, 

árboles, mapas conceptuales etc. y redacta borradores de escritura. 

CCL, 

CD, 

CAA 

15.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas 

con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas 

y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

15.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el 

contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, 

gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita o la de 

sus compañeros. 

15.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de 

mejora que se deducen de la evaluación de la producción escrita y 

ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permiten una 

comunicación fluida. 

16. Escribir textos sencillos en 

relación con el ámbito de uso. 

16.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 

escolar/académico y social imitando textos modelo. 
CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

16.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados imitando textos modelo. 

16.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las 

exposiciones y argumentaciones. 

17. Valorar la importancia de 

la escritura como herramienta 

de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo 

del desarrollo personal. 

17.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el 

instrumento que es capaz de organizar su pensamiento. 

CCL, 

CAA, 

SIEP 

17.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la 

lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la 

importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y 

por escrito con exactitud y precisión. 

17.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la 



escritura. 

17.4. Conoce y utiliza herramientas de las tecnologías de la 

información y la comunicación, participando, intercambiando 

opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y 

dando a conocer los suyos propios. 

18. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua y sus normas 

de uso para resolver 

problemas de comprensión de 

textos orales y escritos y para 

la composición y revisión 

progresivamente autónoma de 

los textos propios y ajenos, 

utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos 

usos de la lengua. 

18.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos 

propios y ajenos aplicando los cono-cimientos adquiridos para mejorar 

la producción de textos verbales en sus producciones orales y escritas 

CCL, 

CAA 

19. Reconocer y analizar la 

estructura de las palabras en 

sus elementos constitutivos 

(lexemas y morfemas) 

diferenciando distintos tipos 

de morfemas y reflexionando 

sobre los procedimientos de 

creación de léxico de la 

lengua como recurso para 

enriquecer el vocabulario. 

19.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: 

raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de la 

comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su vocabulario 

activo. 
CCL, 

CAA 19.2. Explica los distintos procedimientos de forma-ción de palabras, 

distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

20. Comprender el significado 

de las palabras en toda su 

extensión para reconocer y 

diferenciar los usos objetivos 

de los usos subjetivos.  

20.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el 

significado de las palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito. 
CCL, 

CAA 

21. Comprender y valorar las 

relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se establecen 

entre las palabras y su uso en 

el discurso oral y escrito. 

21.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra 

explicando su uso concreto en una frase o en un texto oral o escrito. 
CCL, 

CAA 

22. 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. 

22.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para 

resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su 

vocabulario. 
CCL, 

CD, 

CAA 

23. Observar, reconocer y 

explicar los usos de los grupos 

nominales, adjetiva-les, 

verbales, preposicionales y 

adverbiales dentro del marco 

de la oración simple. 

23.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos 

diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y 

explicando su funcionamiento en el marco de la oración simple. 
CCL, 

CAA 23.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del 

verbo a partir de su significado distinguiendo los grupos de palabras que 

pueden funcionar como complementos verbales argumentales y adjuntos. 

24. Reconocer, usar y explicar 

los constituyentes inmediatos 

de la oración simple: sujeto y 

predicado con todos sus 

complementos 

24.1. 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. 
CCL, 

CAA 

24.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando 

los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 



24.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, 

utilizando los nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido 

completo. 

25. Identificar la intención 

comunicativa de la persona 

que habla o escribe 

25.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad 

identificando las modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, 

desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la intención 

comunicativa del emisor. 
CCL, 

CAA, 

CSC 

25.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas 

que hacen referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona 

gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o paciente, las 

oraciones impersonales, etc. 

25.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos 

y modos verbales. 

26. Interpretar de forma 

adecuada los discursos orales 

y escritos teniendo en cuenta 

los elementos lingüísticos, las 

relaciones gramaticales y 

léxicas, la estructura y 

disposición de los contenidos 

en función de la intención 

comunicativa. 

26.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención 

comunicativa del emisor, identificando la estructura y disposición de 

contenidos. 

CCL, 

CAA 

26.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, 

explicación y diálogo explicando los mecanismos lingüísticos que las 

diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la producción 

y mejora de textos propios y ajenos. 

27. Conocer, usar y valorar las 

normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su 

valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir 

una comunicación eficaz 

27.1. Conoce, usa y valora las normas ortográficas y gramaticales 

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

conseguir una comunicación eficaz. 
CCL, 

CAA, 

CSC 

28. Leer obras de la literatura 

española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, mostrando 

interés por la lectura. 

28.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía 

obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. 
CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

28.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el 

contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la atención y 

lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal. 

28.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo 

como única finalidad el placer por la lectura. 

29. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras 

literarias de la literatura 

española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación 

de la personalidad literaria. 

29.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, 

analizando y explicando la relación existente entre diversas 

manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…) 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

29.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, 

temas y formas a lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta 

la actualidad. 

 

29.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación 

que respondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando 

los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura y 

valorando y criticando lo que lee o ve. 

30. Promover la reflexión 

sobre la conexión entre la 

literatura y el resto de las 

artes: música, pintura, cine, 

etc., como expresión del 

sentimiento humano, 

analizando e interrelacionando 

obras (literarias, musicales, 

arquitectónicas, etc.), 

30.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los 

compañeros. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

30.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, 

o seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de 

forma progresivamente autónoma. 

30.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en 

elementos de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad 

verbal. 



personajes, temas, etc. de 

todas las épocas. 
30.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 

progresivamente la expresión corporal como manifestación de 

sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás. 

31. Fomentar el gusto y el 

hábito por la lectura en todas 

sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y 

como instrumento de ocio y 

diversión que permite explorar 

mundos diferentes a los 

nuestros, reales o imaginarios. 

31.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión 

original o adaptados, y representativos de la literatura de la Edad Media 

al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo su contenido e 

interpretando el lenguaje literario. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

32. Comprender textos 

literarios representativos de la 

literatura de la Edad Media al 

siglo de Oro reconociendo la 

intención del autor, 

relacionando su contenido y 

su forma con los contextos 

socioculturales y literarios de 

la época, identificando el 

tema, reconociendo la 

evolución de algunos tópicos 

y formas literarias y 

expresando esa relación con 

juicios personales razonados. 

  

32.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la 

intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas, 

emitiendo juicios personales razonados. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

33. Redactar textos personales 

de intención literaria 

siguiendo las convenciones 

del género, con intención 

lúdica y creativa. 

33.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos 

dados siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y 

creativa. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CEC 
33.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. 

34. 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.  

34.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de 

vista personales y críticos sobre las obras literarias estudiadas, 

expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

CCL, 

CD, 

CAA 

34.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y 

la comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

• Recogida de datos por análisis 

sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

• Realización de pruebas escritas a lo 

largo de la unidad didáctica. 

• Valoración de los trabajos y actividades 

programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del 

alumno (logros, problemas de 

aprendizaje por medio de hojas de 

 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 

‒ Número de errores en la realización de las pruebas 

o actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas con las NNTT. 

‒ Número de trabajos presentados. 

‒ Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, incluyendo 

faltas de asistencia y puntualidad. 



registro individual). Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, participación en clase, 

presentación e interés en la elaboración de tareas: 

‒ En el control de las tareas diarias se debe observar 

si están bien, mal, lo entiende o no lo entiende por 

medio del análisis del cuaderno o trabajos del 

alumno. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• SABER (exámenes, pruebas) Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se 

evaluará sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como mínimo un 

cuatro para proceder a realizar la media con el resto de los apartados. 

• SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno) 

• SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia) 

Recordamos así mismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una 

calificación positiva: 

• Corrección ortográfica. Forma parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la 

ortografía, se establece de común acuerdo lo siguiente: En este curso se restará sobre la nota un 0,10 por 

cada falta (hasta un máximo de dos puntos). 

• Comprensión lectora y escrita. 

• Lecturas obligatorias. 

• Trabajo y esfuerzo en clase. 

• Comportamiento y actitud. 

• La asistencia a los exámenes: Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias 

estipuladas en el ROF.  

• En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma. 

• La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la 

situación que se trata de resolver. 

• Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, ausencia 

de explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la calificación máxima 

atribuida a la pregunta o epígrafe. 

• Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de acentuación y ortográficos descontarán entre un 

10 % y un 20 % (10 % si son aislados y 20 % si son reiterados) de la calificación máxima atribuida al 

problema o apartado. Los errores de notación sólo se tendrán en cuenta si son reiterados y se 

penalizarán hasta en un 20 % de la calificación máxima atribuida al problema o apartado. 

• Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar 

disminuyendo hasta en el 50 % la valoración del apartado correspondiente. 

• Se valorará positivamente la coherencia, de modo que, si un alumno tiene un error, pero en el resto de la 

pregunta es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se 

recoge en los anteriores apartados. 

• Lo importante es el conjunto de la pregunta, la relación causa-efecto, no caer en contradicciones y no 

cometer errores de bulto. 

• La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 

• En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, el 

uso de conceptos y la originalidad. 

 

Prueba extraordinaria de septiembre: la citada convocatoria extraordinaria constará de una prueba escrita que 

el alumno deberá superar con un mínimo de 5, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 

En las pendientes del curso anterior, se valorará que el alumno haya aprobado la asignatura del curso actual 

para aprobar el Ámbito Social y Lingüístico de  2º ESO-PMAR 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

• Oración, enunciado y frase. 

• La estructura de la oración: sujeto y predicado. 

• Las oraciones impersonales. 

• La forma de las palabras. 

• Ortografía de y / ll. 



• Acentuación de partículas interrogativas y exclamativas. 

• Los dos puntos. 

• El resumen. 

• La concordancia entre el sujeto y el predicado. 

• Características generales del Renacimiento y de las corrientes filosóficas y culturales más relevantes 

de la época. 

• Relaciones del teatro y de otros tipos de textos del Renacimiento con obras de estos géneros de 

épocas anteriores. 

• Temas, formas y autores del teatro del Renacimiento: los pasos (Las aceitunas, de Lope de Rueda) y 

la tragicomedia (la Celestina, de Fernando de Rojas). 

• Guía de Lectura: el Quijote, de Miguel de Cervantes Saavedra. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 111/2016. De acuerdo con lo 

dispuesto en él, en el currículo de Lengua castellana y Literatura se incluye también una serie de contenidos 

que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas: la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características del área de Lengua), la comunicación 

audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y constitucional.  

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción 

educativa, se deben fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la 

libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o 

xenofobia.  

Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que supongan 

discriminación. La materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados con la educación y 

seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso 

sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC.  

Y, respondiendo a lo dispuesto en el mencionado artículo 6 del Decreto 111/2016, se trabajarán, 

asimismo, aspectos del siguiente tipo:  

• El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 

conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 

humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, 

el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte 

de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de 

violencia, racismo o xenofobia.   

• El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 

activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

• La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas 

las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 

emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen 

el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 

humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de 

la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de 

nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Las actividades evaluables en esta unidad comprenden distintos aspectos: ejercicios de clase, presentaciones 

orales, trabajos escritos, test, preguntas de clase. 

Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la 

objetividad. 

 

METODOLOGÍA 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de 

los alumnos mediante el uso de: 

• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas 

alternativos del alumno como producto de su experiencia personal. 

• Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con el uso de materiales de apoyo 



complementarios y conclusiones deducidas de las mismas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como 

complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una 

experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes 

de información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del 

lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, 

analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre 

habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de 

decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias 

habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de cada 

alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y 

tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables. La atención a la diversidad traspasa 

todas las dimensiones del currículo: la atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la 

selección de propuestas que atiendan a los distintos intereses y estilos de aprendizaje; y el diseño de materiales 

específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje (programas de refuerzo y ampliación). 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología 

anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición 

de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos 

recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones 

a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 

cooperativas empleadas. 

También se llevarán a cabo: 

• Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

• Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar 

los objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

• Atención personalizada del alumnado. 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

• Aula ordinaria. 

• Pizarra. 

• Cuaderno del alumno. 

• Libro de texto de la editorial. 

• Lecturas. 

• Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 

• Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 

• Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 

• Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

• Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom. 

• Diccionarios. 

• Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 

 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y EXPRESIÓN ESCRITA(OBLIGATORIAS) 

TIEMPO DEDICADO 1 HORA  

Mitos griegos 

La Dama de Alba 

La ratonera de Agatha Christie 

Campos de fresas de Jordi Sierra i Fabra 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua y Literatura 5 Unidad 5: Volverán las oscuras golondrinas 

TEMPORALIZACIÓN 3º Trimestre 

Nº DE 

SESIONES 

PREVISTAS 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la UNIDAD 5 se inicia la observación del funcionamiento de los verbos en la oración,reconocimietno de la 

estructura delas palabras compuestas y el empleo de los distintos procedimientos de formación. 

Así mismo, se tratarán aspecto relacionados con la ortografía y la correcta escritura como pueda ser la diferencia 

entre “g” y “j”, o la tilde en palabras compuestas. Además, se abordará cómo se usan los signos de interrogación y 

exclamación, y la redacción de un CV a partir del modelo proporcionado. 

Hacia el final de la presente unidad didáctica, se abordará el aprendizaje y conocimiento de las características 

generales del Barroco, investigando sobre algunos autores y obras de la época. Por otra parte, se añadirá la 

diferencia de las distintas características con otros movimientos literarios. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

1. Observar el funcionamiento de los verbos dentro de la oración. 

2. Reconocer la estructura de las palabras compuestas. 

3. Conocer y emplear los distintos procedimientos de formación de palabras en castellano. 

4. Usar correctamente las letras g/j. 

5. Acentuar con corrección las palabras compuestas. 

6. Utilizar los signos de interrogación y exclamación correctamente. 

7. Utilizar los verbos en los textos escritos respetando la correlación temporal. 

8. Realizar inferencias al leer un texto. 

9. Redactar su CV a partir de un modelo.  

10. Comprender el contexto histórico, social y cultural del Barroco. 

11. Apreciar el carácter estético de las obras literarias del Barroco. 

12. Aprender las características generales de la literatura del Barroco. 

13. Comprender las corrientes de pensamiento más significativas del Barroco. 

14. Relacionar temas y formas de la lírica y la narrativa del Barroco con los de períodos anteriores. 

15. Conocer las relaciones entre obras de la literatura española del Barroco y obras de otras literaturas. 

16. Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más relevantes de la lírica del Barroco. 

17. Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más relevantes de la narrativa del 

Barroco. 

18.  Analizar y relacionar textos líricos y narrativos del Barroco. 

19. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 

discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

20. Aprender a trabajar en grupo, manifestando iniciativas propias y tomando decisiones para alcanzar los 

objetivos. 

21. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 

demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

22. 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. 

23. 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. 

24. Aprender a trabajar en grupo, manifestando iniciativas propias y tomando decisiones para alcanzar los 

objetivos. 

25. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 

demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 4cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

26. 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. 

27. 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. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito 

personal, académico o escolar y 

social atendiendo al análisis de los 

elementos de la comunicación y a las 

funciones del lenguaje presentes. 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del 

ámbito personal, escolar/académico y social, identifican-do la 

estructura, la información relevante y la intención comunicativa 

del hablante. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del 

texto analizando fuentes de procedencia no verbal 

 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas 

 

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía 

dada. 

 

1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, 

informativos y de opinión procedentes de los medios de 

comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en 

la publicidad y la información de la opinión en noticias, 

reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización y de 

expansión. 

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas 

principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente. 

2. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales de diferente tipo. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención 

narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, 

identificando la información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como 

su estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del 

texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas. 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la 

estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, 

argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos personales para justificar un 



punto de vista particular. 

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para 

localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos. 

(demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en 

el que aparece…). 

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y 

expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las 

ideas principales e integrando la información en oraciones que 

se relacionen lógica y semánticamente. 

3. Comprender el sentido global de 

textos orales. 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas identificando la 

información relevante, determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa y la postura de cada participante, así 

como las diferencias formales y de contenido que regulan los 

intercambios comunicativos formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos. CCL, 

CAA, 

CSC 3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada 

participante en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, 

el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto 

hacia las opiniones de los demás 

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y 

cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio 

comunicativo oral. 

4. Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social 

practicando actos de habla: 

contando, describiendo, opinando y 

dialogando en situaciones 

comunicativas propias de la 

actividad escolar. 

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos 

orales. 

 
CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

5. Reconocer, interpretar y evaluar 

progresivamente-te la claridad 

expositiva, la adecuación, coherencia 

y cohesión del contenido de las 

producciones ora-les propias y 

ajenas, así como los aspectos pro-

sódicos y los elementos no verbales 

(gestos, movimientos, mirada, etc. ) 

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales 

valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia 

del discurso, así como la cohesión de los contenidos. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del 

lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y empleo de 

ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a 

partir de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, 

proponiendo soluciones para mejorarlas. 

6. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales e informales, de 

forma individual o en grupo. 

6.1. Realiza presentaciones orales. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la 

intervención oral formal seleccionando la idea central y el 

momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como 

las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, 

analizando y comparando las similitudes y diferencias entre 

discursos formales y discursos espontáneos. 

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel 

formal de la lengua en sus prácticas orales. 

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 

adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 



6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y 

ajenas mejorando progresivamente sus prácticas discursivas. 

7. Participar y valorar la 

intervención en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas. 

7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares 

respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que 

los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las 

opiniones de los demás. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del 

moderador en debates y coloquios. 

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las 

conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, 

respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, 

escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de 

saludo y despedida. 

8. Reproducir situaciones reales o 

imaginarias de comunicación 

potencian-do el desarrollo 

progresivo de las habilidades 

sociales, la expresión verbal y no 

verbal y la representación de 

realidades, sentimientos y 

emociones. 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 

comunicación. 
CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

9. Reconocer y respetar la riqueza y 

variedad de las hablas existentes en 

Andalucía. 

9.1. Reconoce y respeta la riqueza y variedad de las hablas 

existentes en Andalucía. 

CCL, 

CSC, 

CEC 

10. Memorizar y recitar textos orales 

desde el conocimiento de sus rasgos 

estructurales y de contenido. 

10.1. Memoriza y recita textos orales desde el conocimiento de 

sus rasgos estructurales y de contenido 

CCL, 

CAA, 

CEC 

11. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 

11.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 

función del objetivo y el tipo de texto. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

11.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel 

formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico. 

11.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto 

poniéndola en relación con el contexto. 

11.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas 

secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen 

entre ellas. 

11.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o 

de un texto que contenga diferentes matices semánticos y que 

favorezcan la construcción del significado global y la 

evaluación crítica. 

11.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas 

sencillas de autoevaluación. 

12. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. 

12.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa 

de textos escritos propios del ámbito personal y familiar 

académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), 

identificando la tipología textual seleccionada, la organización 

del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 
CCL, 

CAA, 

CEC 12.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa 

de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados identificando la tipología textual 

seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del 

contenido. 



12.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto 

relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce 

informaciones o valoraciones implícitas. 

12.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las 

ideas secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas. 

12.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que 

le permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y 

en los procesos de aprendizaje. 

12.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en 

diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, 

esquemas… 

13. 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.   

13.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo 

sobre aspectos parciales, o globales, de un texto. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

13.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un 

texto. 

13.3. Respeta las opiniones de los demás. 

 

14. Seleccionar los conocimientos 

que se obtengan de las bibliotecas o 

de cualquier otra fuente de 

información impresa en papel o 

digital integrándolos en un proceso 

de aprendizaje continuo.   

14.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 

versión digital. 

  

 

CCL, 

CD, 

CAA 

15. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

15.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 

esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. y redacta borradores 

de escritura. 

CCL, 

CD, 

CAA 

15.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las 

ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

15.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el 

contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, 

gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita 

o la de sus compañeros. 

15.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas 

de mejora que se deducen de la evaluación de la producción 

escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que 

permiten una comunicación fluida. 

16. Escribir textos sencillos en 

relación con el ámbito de uso. 

16.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 

escolar/académico y social imitando textos modelo. 
CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

16.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados imitando textos 

modelo. 

16.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las 

exposiciones y argumentaciones. 

17. Valorar la importancia de la 

escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo del desarrollo 

personal. 

17.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el 

instrumento que es capaz de organizar su pensamiento. 

CCL, 

CAA, 

SIEP 

17.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de 

la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo 

la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse 

oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

17.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa 

ante la escritura. 



17.4. Conoce y utiliza herramientas de las tecnologías de la 

información y la comunicación, participando, intercambiando 

opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o 

escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

18. Aplicar los conocimientos sobre 

la lengua y sus normas de uso para 

resolver problemas de comprensión 

de textos orales y escritos y para la 

composición y revisión 

progresivamente autónoma de los 

textos propios y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical necesaria 

para la explicación de los diversos 

usos de la lengua. 

18.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en 

los textos utilizando este conocimiento para corregir errores de 

concordancia en textos propios y ajenos. 

CCL, 

CAA 

18.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en 

textos propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos 

para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones 

orales y escritas. 

18.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus 

producciones orales y escritas. 

19. Reconocer y analizar la 

estructura de las palabras en sus 

elementos constitutivos (lexemas y 

morfemas) diferenciando distintos 

tipos de morfemas y reflexionando 

sobre los procedimientos de creación 

de léxico de la lengua como recurso 

para enriquecer el vocabulario. 

19.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la 

palabra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la mejora 

de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su 

vocabulario activo. 
CCL, 

CAA 19.2. Explica los distintos procedimientos de forma-ción de 

palabras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas 

y los acrónimos. 

20. Comprender y valorar las 

relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se establecen entre 

las palabras y su uso en el discurso 

oral y escrito 

20.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra 

explicando su uso concreto en una frase o en un texto oral o 

escrito. 
CCL, 

CAA 

21. 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. 

21.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos 

para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar 

su vocabulario. CCL, 

CD, 

CAA 

22. Observar, reconocer y explicar 

los usos de los grupos nominales, 

adjetiva-les, verbales, 

preposicionales y adverbiales dentro 

del marco de la oración simple. 

22.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos 

diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo 

forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración 

simple. CCL, 

CAA 22.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento 

sintáctico del verbo a partir de su significado distinguiendo los 

grupos de palabras que pueden funcionar como complementos 

verbales argumentales y adjuntos. 

23. Reconocer, usar y explicar los 

constituyentes inmediatos de la 

oración simple: sujeto y predicado 

con todos sus complementos 

23.1. 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. 

CCL, 

CAA 

23.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, 

explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, 

paciente, causa. 

23.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de 

palabras, utilizando los nexos adecuados y creando oraciones 

nuevas con sentido completo. 

24. Identificar los marcadores del 

discurso más significativos presentes 

24.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, 

contraste y explicación) y los principales mecanismos de 

CCL, 

CAA 



en los textos, reconociendo la 

función que realizan en la 

organización del contenido del texto.  

referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y 

léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e 

hiperónimos), valorando su función en la organización del 

contenido del texto. 

25. Identificar la intención 

comunicativa de la persona que 

habla o escribe 

25.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas 

lingüísticas que hacen referencia al emisor y al receptor, o 

audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto 

agente o paciente, las oraciones impersonales, etc 

CCL, 

CAA, 

CSC 

26. Interpretar de forma adecuada 

los discursos orales y escritos 

teniendo en cuenta los elementos 

lingüísticos, las relaciones 

gramaticales y léxicas, la estructura 

y disposición de los contenidos en 

función de la intención 

comunicativa. 

26.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la 

intención comunicativa del emisor, identificando la estructura y 

disposición de contenidos. 
CCL, 

CAA 
26.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, 

descripción, explicación y diálogo explicando los mecanismos 

lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos 

adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 

27. Conocer, usar y valorar las 

normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para 

conseguir una comunicación eficaz 

27.1. Conoce, usa y valora las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

28. Leer obras de la literatura 

española y universal de todos los 

tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y 

aficiones, mostrando interés por la 

lectura. 

28.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y 

autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e 

intereses. 
CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

28.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el 

contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la 

atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia 

personal. 

28.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 

persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura. 

29. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras literarias de la 

literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios gustos 

y aficiones, contribuyendo a la 

formación de la personalidad 

literaria. 

29.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 

observando, analizando y explicando la relación existente entre 

diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, 

pintura, cine…) 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

29.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 

personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos periodos 

histórico/literarios hasta la actualidad. 

29.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de 

comunicación que respondan a un mismo tópico, observando, 

analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el 

medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o 

ve. 

30. Promover la reflexión sobre la 

conexión entre la literatura y el resto 

de las artes: música, pintura, cine, 

etc., como expresión del sentimiento 

humano, analizando e 

interrelacionando obras (literarias, 

musicales, arquitectónicas, etc.), 

personajes, temas, etc. de todas las 

épocas. 

30.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con 

los compañeros. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

30.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas 

propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y 

experimentando de forma progresivamente autónoma. 

30.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose 

en elementos de la comunicación no verbal y potenciando la 

expresividad verbal. 

30.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 

progresivamente la expresión corporal como manifestación de 

sentimientos y emociones, respetando las producciones de los 

demás. 



31. Fomentar el gusto y el hábito por 

la lectura en todas sus vertientes: 

como fuente de acceso al 

conocimiento y como instrumento de 

ocio y diversión que permite 

explorar mundos diferentes a los 

nuestros, reales o imaginarios. 

31.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en 

versión original o adaptados, y representativos de la literatura de 

la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo 

su contenido e interpretando el lenguaje literario. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

32. Comprender textos literarios 

representativos de la literatura de la 

Edad Media al siglo de Oro 

reconociendo la intención del autor, 

relacionando su contenido y su 

forma con los contextos 

socioculturales y literarios de la 

época, identificando el tema, 

reconociendo la evolución de 

algunos tópicos y formas literarias y 

expresando esa relación con juicios 

personales razonados.   

32.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, 

la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y 

formas, emitiendo juicios personales razonados. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

33. Redactar textos personales de 

intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 

33.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 

modelos dados siguiendo las convenciones del género con 

intención lúdica y creativa. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

33.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar y regular sus propios 

sentimientos. 

34. 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.  

34.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y 

puntos de vista personales y críticos sobre las obras literarias 

estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia. 
CCL, 

CD, 

CAA 
34.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la 

información y la comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

• Recogida de datos por análisis 

sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

• Realización de pruebas escritas a lo 

largo de la unidad didáctica. 

• Valoración de los trabajos y actividades 

programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del 

alumno (logros, problemas de 

aprendizaje por medio de hojas de 

registro individual). 

 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 

‒ Número de errores en la realización de las pruebas 

o actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas con las NNTT. 

‒ Número de trabajos presentados. 

‒ Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, incluyendo 

faltas de asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, participación en clase, 

presentación e interés en la elaboración de tareas: 

‒ En el control de las tareas diarias se debe observar 

si están bien, mal, lo entiende o no lo entiende por 

medio del análisis del cuaderno o trabajos del 

alumno. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



• SABER (exámenes, pruebas) Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se 

evaluará sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como mínimo un 

cuatro para proceder a realizar la media con el resto de los apartados. 

• SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno) 

• SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia) 

Recordamos así mismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una 

calificación positiva: 

• Corrección ortográfica. Forma parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la 

ortografía, se establece de común acuerdo lo siguiente: En este curso se restará sobre la nota un 0,10 por 

cada falta (hasta un máximo de dos puntos). 

• Comprensión lectora y escrita. 

• Lecturas obligatorias. 

• Trabajo y esfuerzo en clase. 

• Comportamiento y actitud. 

• La asistencia a los exámenes: Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias 

estipuladas en el ROF.  

• En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma. 

• La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la 

situación que se trata de resolver. 

• Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, ausencia 

de explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la calificación máxima 

atribuida a la pregunta o epígrafe. 

• Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de acentuación y ortográficos descontarán entre un 

10 % y un 20 % (10 % si son aislados y 20 % si son reiterados) de la calificación máxima atribuida al 

problema o apartado. Los errores de notación sólo se tendrán en cuenta si son reiterados y se 

penalizarán hasta en un 20 % de la calificación máxima atribuida al problema o apartado. 

• Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar 

disminuyendo hasta en el 50 % la valoración del apartado correspondiente. 

• Se valorará positivamente la coherencia, de modo que, si un alumno tiene un error, pero en el resto de la 

pregunta es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se 

recoge en los anteriores apartados. 

• Lo importante es el conjunto de la pregunta, la relación causa-efecto, no caer en contradicciones y no 

cometer errores de bulto. 

• La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 

• En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, el 

uso de conceptos y la originalidad. 

 

Prueba extraordinaria de septiembre: la citada convocatoria extraordinaria constará de una prueba escrita que 

el alumno deberá superar con un mínimo de 5, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 

En las pendientes del curso anterior, se valorará que el alumno haya aprobado la asignatura del curso actual 

para aprobar el Ámbito Social y Lingüístico de  2º ESO-PMAR 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

• El predicado. 

• Predicado nominal y predicado verbal. 

• Oraciones activas y pasivas.  

• Procedimientos de formación de palabras: derivación y composición. 

• Ortografía de g/ j. 

• Acentuación de palabras compuestas. 

• Los signos de interrogación y exclamación. 

• La correlación temporal. 

• La lectura inferencial.  

• El curriculum vitae.  

• Características generales del Barroco y de las corrientes filosóficas y culturales más relevantes de la 

época. 

• Relaciones de la lírica y de la narrativa del Barroco con los textos de estos géneros de épocas 

anteriores. 

• Temas, formas y autores de la lírica del Barroco: lírica satírica («Soneto a Luis de Góngora» y 



«Poderoso caballero», de Francisco de Quevedo), lírica de influencia tradicional («Ándeme yo 

caliente», de Luis de Góngora), lírica amorosa y conceptual («Amor constante más allá de la 

muerte» y «Mientras por competir con tu cabello», de Francisco de Quevedo). 

• Temas, formas y autores de la narrativa del Barroco: la novela (Novelas ejemplares, de Miguel de 

Cervantes), la novela picaresca (El Buscón, de Francisco de Quevedo) y la novela moderna (el 

Quijote, de Miguel de Cervantes). 

• La renovación narrativa de Miguel de Cervantes. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 111/2016. De acuerdo con lo 

dispuesto en él, en el currículo de Lengua castellana y Literatura se incluye también una serie de contenidos 

que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas: la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características del área de Lengua), la comunicación 

audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y constitucional.  

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción 

educativa, se deben fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la 

libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o 

xenofobia.  

Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que supongan 

discriminación. La materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados con la educación y 

seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso 

sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC.  

Y, respondiendo a lo dispuesto en el mencionado artículo 6 del Decreto 111/2016, se trabajarán, 

asimismo, aspectos del siguiente tipo:  

• El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 

conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 

humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, 

el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte 

de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de 

violencia, racismo o xenofobia.   

• El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 

activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

• La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas 

las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 

emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen 

el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 

humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de 

la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de 

nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Las actividades evaluables en esta unidad comprenden distintos aspectos: ejercicios de clase, presentaciones 

orales, trabajos escritos, test, preguntas de clase. 

Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la 

objetividad. 

 

METODOLOGÍA 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de 

los alumnos mediante el uso de: 

• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas 

alternativos del alumno como producto de su experiencia personal. 

• Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con el uso de materiales de apoyo 

complementarios y conclusiones deducidas de las mismas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como 

complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una 

experiencia, lo más sencilla posible. 



El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes 

de información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del 

lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, 

analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre 

habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de 

decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias 

habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de cada 

alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y 

tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables. La atención a la diversidad traspasa 

todas las dimensiones del currículo: la atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la 

selección de propuestas que atiendan a los distintos intereses y estilos de aprendizaje; y el diseño de materiales 

específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje (programas de refuerzo y ampliación). 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología 

anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición 

de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos 

recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones 

a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 

cooperativas empleadas. 

También se llevarán a cabo: 

• Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

• Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar 

los objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

• Atención personalizada del alumnado. 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

• Aula ordinaria. 

• Pizarra. 

• Cuaderno del alumno. 

• Libro de texto de la editorial. 

• Lecturas. 

• Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 

• Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 

• Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 

• Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

• Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom. 

• Diccionarios. 

• Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 

 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y EXPRESIÓN ESCRITA(OBLIGATORIAS) 

TIEMPO DEDICADO 1 HORA  

Mitos griegos 

La Dama de Alba 

La ratonera de Agatha Cristie 

Campos de fresas de Jordi Sierra i Fabra 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua y Literatura 6 Unidad 6: Con mi paso en tu huella 

TEMPORALIZACIÓN 3º Trimestre 

Nº DE 

SESIONES 

PREVISTAS 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la UNIDAD 6 se inicia el reconocimiento de los distintos tipos de complementos del predicado junto con las 

posibles relaciones que se establecen entre las palabras.  

Así mismo, se tratarán aspectos relacionados con la ortografía y la correcta escritura como pueda ser el uso 

correcto de la “x”, o las comillas. Además, se estudiarán distintos tipos de conectores para relacionar distintas 

partes del texto, para así poder realizar un comentario de un texto de manera correcta. Junto con estos aspectos, se 

verán las características de una carta de presentación para su posible utilización. 

Hacia el final de la presente unidad didáctica, se abordará el aprendizaje y conocimiento de las características 

generales del Barroco, investigando sobre algunos autores y obras de la época. Por otra parte, se añadirá la 

diferencia de las distintas características con otros movimientos literarios como el Renacimiento. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

1. Reconocer los distintos tipos de complementos del predicado. 

2. Conocer los distintos tipos de relaciones de significado que se establecen entre las palabras. 

3. Utilizar correctamente la letra x. 

4. Usar las comillas con corrección. 

5. Utilizar conectores para establecer distintos tipos de relaciones entre las partes de un texto. 

6. Realizar el comentario crítico de un texto. 

7. Escribir una carta de presentación.  

8. Comprender el contexto histórico, social y cultural del Barroco. 

9. Apreciar el carácter estético de las obras literarias del Barroco. 

10. Aprender las características generales de la literatura del Barroco. 

11. Comprender las corrientes de pensamiento más significativas del Barroco. 

12. Relacionar temas y formas del teatro y de otros tipos de textos del Barroco con los del Renacimiento. 

13. Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más relevantes del teatro del Barroco. 

14. Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más relevantes de otros tipos de textos del 

Barroco. 

15. Analizar y relacionar textos teatrales y otros tipos de textos del Barroco. 

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

17. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 

discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

18. Aprender a trabajar en grupo, manifestando iniciativas propias y tomando decisiones para alcanzar los 



objetivos. 

19. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 

demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

20. 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. 

21. 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.  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito 

personal, académico o escolar y 

social atendiendo al análisis de los 

elementos de la comunicación y a las 

funciones del lenguaje presentes. 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del 

ámbito personal, escolar/académico y social, identifican-do la 

estructura, la información relevante y la intención comunicativa 

del hablante. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del 

texto analizando fuentes de procedencia no verbal 

 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas 

 

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía 

dada. 

 

1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, 

informativos y de opinión procedentes de los medios de 

comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en 

la publicidad y la información de la opinión en noticias, 

reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización y de 

expansión. 

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas 

principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente. 

2. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales de diferente tipo. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención 

narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, 

identificando la información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como 

su estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del 

texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas. 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la 

estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, 

argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos personales para justificar un 

punto de vista particular. 



2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para 

localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos. 

(demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en 

el que aparece…). 

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y 

expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las 

ideas principales e integrando la información en oraciones que 

se relacionen lógica y semánticamente. 

3. Comprender el sentido global de 

textos orales. 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas identificando la 

información relevante, determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa y la postura de cada participante, así 

como las diferencias formales y de contenido que regulan los 

intercambios comunicativos formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos. CCL, 

CAA, 

CSC 3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada 

participante en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, 

el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto 

hacia las opiniones de los demás 

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y 

cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio 

comunicativo oral. 

4. Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social 

practicando actos de habla: 

contando, describiendo, opinando y 

dialogando en situaciones 

comunicativas propias de la 

actividad escolar. 

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos 

orales. 

 
CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

5. Reconocer, interpretar y evaluar 

progresivamente-te la claridad 

expositiva, la adecuación, coherencia 

y cohesión del contenido de las 

producciones ora-les propias y 

ajenas, así como los aspectos pro-

sódicos y los elementos no verbales 

(gestos, movimientos, mirada, etc.) 

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales 

valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia 

del discurso, así como la cohesión de los contenidos. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del 

lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y empleo de 

ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a 

partir de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, 

proponiendo soluciones para mejorarlas. 

6. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales e informales, de 

forma individual o en grupo. 

6.1. Realiza presentaciones orales. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la 

intervención oral formal seleccionando la idea central y el 

momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como 

las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, 

analizando y comparando las similitudes y diferencias entre 

discursos formales y discursos espontáneos. 

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel 

formal de la lengua en sus prácticas orales. 

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 

adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y 

ajenas mejorando progresivamente sus prácticas discursivas. 



7. Participar y valorar la 

intervención en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas. 

7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares 

respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que 

los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las 

opiniones de los demás. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del 

moderador en debates y coloquios. 

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las 

conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, 

respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, 

escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de 

saludo y despedida. 

8. Reproducir situaciones reales o 

imaginarias de comunicación 

potencian-do el desarrollo 

progresivo de las habilidades 

sociales, la expresión verbal y no 

verbal y la representación de 

realidades, sentimientos y 

emociones. 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 

comunicación. 
CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

9. Reconocer y respetar la riqueza y 

variedad de las hablas existentes en 

Andalucía. 

9.1. Reconoce y respeta la riqueza y variedad de las hablas 

existentes en Andalucía. 

CCL, 

CSC, 

CEC 

10. Memorizar y recitar textos orales 

desde el conocimiento de sus rasgos 

estructurales y de contenido. 

10.1. Memoriza y recita textos orales desde el conocimiento de 

sus rasgos estructurales y de contenido 

CCL, 

CAA, 

CEC 

11. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 

11.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 

función del objetivo y el tipo de texto. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

11.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel 

formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico. 

11.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto 

poniéndola en relación con el contexto. 

11.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas 

secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen 

entre ellas. 

11.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o 

de un texto que contenga diferentes matices semánticos y que 

favorezcan la construcción del significado global y la 

evaluación crítica. 

11.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas 

sencillas de autoevaluación. 

12. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. 

12.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa 

de textos escritos propios del ámbito personal y familiar 

académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), 

identificando la tipología textual seleccionada, la organización 

del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 
CCL, 

CAA, 

CEC 12.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa 

de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados identificando la tipología textual 

seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del 

contenido. 



12.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto 

relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce 

informaciones o valoraciones implícitas. 

12.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las 

ideas secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas. 

12.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que 

le permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y 

en los procesos de aprendizaje. 

12.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en 

diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, 

esquemas… 

13. 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.   

13.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo 

sobre aspectos parciales, o globales, de un texto. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

13.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un 

texto. 

13.3. Respeta las opiniones de los demás. 

 

14. Seleccionar los conocimientos 

que se obtengan de las bibliotecas o 

de cualquier otra fuente de 

información impresa en papel o 

digital integrándolos en un proceso 

de aprendizaje continuo.   

14.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 

versión digital. 

  

 

CCL, 

CD, 

CAA 

15. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

15.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 

esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. y redacta borradores 

de escritura. 

CCL, 

CD, 

CAA 

15.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las 

ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

15.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el 

contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, 

gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita 

o la de sus compañeros. 

15.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas 

de mejora que se deducen de la evaluación de la producción 

escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que 

permiten una comunicación fluida. 

16. Escribir textos sencillos en 

relación con el ámbito de uso. 

16.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 

escolar/académico y social imitando textos modelo. 
CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

16.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados imitando textos 

modelo. 

16.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las 

exposiciones y argumentaciones. 

17. Valorar la importancia de la 

escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo del desarrollo 

personal. 

17.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el 

instrumento que es capaz de organizar su pensamiento. 

CCL, 

CAA, 

SIEP 

17.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de 

la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo 

la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse 

oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

17.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa 

ante la escritura. 



17.4. Conoce y utiliza herramientas de las tecnologías de la 

información y la comunicación, participando, intercambiando 

opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o 

escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

18. Aplicar los conocimientos sobre 

la lengua y sus normas de uso para 

resolver problemas de comprensión 

de textos orales y escritos y para la 

composición y revisión 

progresivamente autónoma de los 

textos propios y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical necesaria 

para la explicación de los diversos 

usos de la lengua. 

18.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en 

los textos utilizando este conocimiento para corregir errores de 

concordancia en textos propios y ajenos. 

CCL, 

CAA 

18.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en 

textos propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos 

para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones 

orales y escritas. 

18.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus 

producciones orales y escritas. 

19. Comprender el significado de 

las palabras en toda su extensión 

para reconocer y diferenciar los 

usos objetivos de los usos 

subjetivos.  

19.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en 

el significado de las palabras dentro de una frase o un texto oral 

o escrito. 

 

CCL, 

CAA 

20. Comprender y valorar las 

relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se establecen entre 

las palabras y su uso en el discurso 

oral y escrito 

20.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra 

explicando su uso concreto en una frase o en un texto oral o 

escrito. 
CCL, 

CAA 

21. Reconocer los diferentes 

cambios de significado que afectan a 

la palabra en el texto: metáfora, 

metonimia, palabras tabú , 

eufemismos 

21.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las 

palabras en una frase o en un texto oral o escrito. CCL, 

CAA 21.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que 

afectan al significado global de las palabras: tabú y eufemismo. 

22. 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. 

22.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos 

para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar 

su vocabulario. CCL, 

CD, 

CAA 

23. Observar, reconocer y explicar 

los usos de los grupos nominales, 

adjetiva-les, verbales, 

preposicionales y adverbiales dentro 

del marco de la oración simple. 

23.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos 

diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo 

forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración 

simple. CCL, 

CAA 23.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento 

sintáctico del verbo a partir de su significado distinguiendo los 

grupos de palabras que pueden funcionar como complementos 

verbales argumentales y adjuntos. 

24. Reconocer, usar y explicar los 

constituyentes inmediatos de la 

oración simple: sujeto y predicado 

con todos sus complementos 

24.1. 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. 

CCL, 

CAA 

24.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, 

explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, 

paciente, causa. 

24.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de 

palabras, utilizando los nexos adecuados y creando oraciones 

nuevas con sentido completo. 

25. Identificar los marcadores del 

discurso más significativos presentes 

25.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, 

contraste y explicación) y los principales mecanismos de 

CCL, 

CAA 



en los textos, reconociendo la 

función que realizan en la 

organización del contenido del texto.  

referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y 

léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e 

hiperónimos), valorando su función en la organización del 

contenido del texto. 

26. Identificar la intención 

comunicativa de la persona que 

habla o escribe 

26.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad 

identificando las modalidades asertivas, interrogativas, 

exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación 

con la intención comunicativa del emisor 
CCL, 

CAA, 

CSC 

26.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas 

lingüísticas que hacen referencia al emisor y al receptor, o 

audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto 

agente o paciente, las oraciones impersonales, etc 

26.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los 

tiempos y modos verbales 

27. Interpretar de forma adecuada 

los discursos orales y escritos 

teniendo en cuenta los elementos 

lingüísticos, las relaciones 

gramaticales y léxicas, la estructura 

y disposición de los contenidos en 

función de la intención 

comunicativa. 

27.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la 

intención comunicativa del emisor, identificando la estructura y 

disposición de contenidos. 
CCL, 

CAA 
27.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, 

descripción, explicación y diálogo explicando los mecanismos 

lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos 

adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 

28. Conocer, usar y valorar las 

normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para 

conseguir una comunicación eficaz 

28.1. Conoce, usa y valora las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

29. Leer obras de la literatura 

española y universal de todos los 

tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y 

aficiones, mostrando interés por la 

lectura. 

29.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y 

autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e 

intereses. 
CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

29.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el 

contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la 

atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia 

personal. 

29.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 

persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura. 

30. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras literarias de la 

literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios gustos 

y aficiones, contribuyendo a la 

formación de la personalidad 

literaria. 

30.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 

observando, analizando y explicando la relación existente entre 

diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, 

pintura, cine…) 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

30.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 

personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos periodos 

histórico/literarios hasta la actualidad. 

30.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de 

comunicación que respondan a un mismo tópico, observando, 

analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el 

medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o 

ve. 

31. Promover la reflexión sobre la 

conexión entre la literatura y el resto 

de las artes: música, pintura, cine, 

etc., como expresión del sentimiento 

humano, analizando e 

31.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con 

los compañeros. CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

31.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas 

propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y 

experimentando de forma progresivamente autónoma. 



interrelacionando obras (literarias, 

musicales, arquitectónicas, etc.), 

personajes, temas, etc. de todas las 

épocas. 

31.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose 

en elementos de la comunicación no verbal y potenciando la 

expresividad verbal. 

31.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 

progresivamente la expresión corporal como manifestación de 

sentimientos y emociones, respetando las producciones de los 

demás. 

32. Fomentar el gusto y el hábito por 

la lectura en todas sus vertientes: 

como fuente de acceso al 

conocimiento y como instrumento de 

ocio y diversión que permite 

explorar mundos diferentes a los 

nuestros, reales o imaginarios. 

32.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en 

versión original o adaptados, y representativos de la literatura de 

la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo 

su contenido e interpretando el lenguaje literario. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

33. Comprender textos literarios 

representativos de la literatura de la 

Edad Media al siglo de Oro 

reconociendo la intención del autor, 

relacionando su contenido y su 

forma con los contextos 

socioculturales y literarios de la 

época, identificando el tema, 

reconociendo la evolución de 

algunos tópicos y formas literarias y 

expresando esa relación con juicios 

personales razonados.   

33.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, 

la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y 

formas, emitiendo juicios personales razonados. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

34. Redactar textos personales de 

intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 

34.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 

modelos dados siguiendo las convenciones del género con 

intención lúdica y creativa. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

34.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar y regular sus propios 

sentimientos. 

35. 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.  

35.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y 

puntos de vista personales y críticos sobre las obras literarias 

estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia. 
CCL, 

CD, 

CAA 
35.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la 

información y la comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

• Recogida de datos por análisis 

sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

• Realización de pruebas escritas a lo 

largo de la unidad didáctica. 

• Valoración de los trabajos y actividades 

programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del 

alumno (logros, problemas de 

aprendizaje por medio de hojas de 

 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 

‒ Número de errores en la realización de las pruebas 

o actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas con las NNTT. 

‒ Número de trabajos presentados. 

‒ Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, incluyendo 

faltas de asistencia y puntualidad. 



registro individual). Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, participación en clase, 

presentación e interés en la elaboración de tareas: 

‒ En el control de las tareas diarias se debe observar 

si están bien, mal, lo entiende o no lo entiende por 

medio del análisis del cuaderno o trabajos del 

alumno. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• SABER (exámenes, pruebas) Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se 

evaluará sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como mínimo un 

cuatro para proceder a realizar la media con el resto de los apartados. 

• SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno) 

• SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia) 

Recordamos así mismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una 

calificación positiva: 

• Corrección ortográfica. Forma parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la 

ortografía, se establece de común acuerdo lo siguiente: En este curso se restará sobre la nota un 0,10 por 

cada falta (hasta un máximo de dos puntos). 

• Comprensión lectora y escrita. 

• Lecturas obligatorias. 

• Trabajo y esfuerzo en clase. 

• Comportamiento y actitud. 

• La asistencia a los exámenes: Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias 

estipuladas en el ROF.  

• En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma. 

• La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la 

situación que se trata de resolver. 

• Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, ausencia 

de explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la calificación máxima 

atribuida a la pregunta o epígrafe. 

• Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de acentuación y ortográficos descontarán entre un 

10 % y un 20 % (10 % si son aislados y 20 % si son reiterados) de la calificación máxima atribuida al 

problema o apartado. Los errores de notación sólo se tendrán en cuenta si son reiterados y se 

penalizarán hasta en un 20 % de la calificación máxima atribuida al problema o apartado. 

• Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar 

disminuyendo hasta en el 50 % la valoración del apartado correspondiente. 

• Se valorará positivamente la coherencia, de modo que, si un alumno tiene un error, pero en el resto de la 

pregunta es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se 

recoge en los anteriores apartados. 

• Lo importante es el conjunto de la pregunta, la relación causa-efecto, no caer en contradicciones y no 

cometer errores de bulto. 

• La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 

• En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, el 

uso de conceptos y la originalidad. 

 

Prueba extraordinaria de septiembre: la citada convocatoria extraordinaria constará de una prueba escrita que 

el alumno deberá superar con un mínimo de 5, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 

En las pendientes del curso anterior, se valorará que el alumno haya aprobado la asignatura del curso actual 

para aprobar el Ámbito Social y Lingüístico de  2º ESO-PMAR 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

• Los complementos del predicado. 

• Las relaciones de significado entre las palabras. 

• Ortografía de x.  

• Acentuación de los verbos con pronombres. 

• El uso de los conectores textuales. 



• Las comillas. 

• La lectura crítica. 

• La carta de presentación.  

• Características generales del Barroco y de las corrientes filosóficas y culturales más relevantes de la 

época. 

• Relaciones del teatro y de otros tipos de textos del Barroco con obras de estos géneros de épocas 

anteriores. 

• Temas, formas y autores del teatro del Barroco: los entremeses (El retablo de las maravillas, de 

Miguel de Cervantes), la tragicomedia (La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca, 

Fuenteovejuna, de Lope de Vega) y la comedia (Don Gil de las calzas verdes, de Tirso de Molina). 

• La renovación teatral durante el Barroco. 

• Guía de Lectura: El gran teatro del mundo, de Pedro Calderón de la Bar 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 111/2016. De acuerdo con lo 

dispuesto en él, en el currículo de Lengua castellana y Literatura se incluye también una serie de contenidos 

que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas: la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características del área de Lengua), la comunicación 

audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y constitucional.  

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción 

educativa, se deben fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la 

libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o 

xenofobia.  

Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que supongan 

discriminación. La materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados con la educación y 

seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso 

sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC.  

Y, respondiendo a lo dispuesto en el mencionado artículo 6 del Decreto 111/2016, se trabajarán, 

asimismo, aspectos del siguiente tipo:  

• El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 

conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 

humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, 

el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte 

de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de 

violencia, racismo o xenofobia.   

• El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 

activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

• La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas 

las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 

emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen 

el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 

humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de 

la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de 

nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Las actividades evaluables en esta unidad comprenden distintos aspectos: ejercicios de clase, presentaciones 

orales, trabajos escritos, test, preguntas de clase. 

Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la 

objetividad. 

 

METODOLOGÍA 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de 

los alumnos mediante el uso de: 

• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas 

alternativos del alumno como producto de su experiencia personal. 



• Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con el uso de materiales de apoyo 

complementarios y conclusiones deducidas de las mismas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como 

complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una 

experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes 

de información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del 

lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, 

analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre 

habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de 

decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias 

habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de cada 

alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y 

tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables. La atención a la diversidad traspasa 

todas las dimensiones del currículo: la atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la 

selección de propuestas que atiendan a los distintos intereses y estilos de aprendizaje; y el diseño de materiales 

específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje (programas de refuerzo y ampliación). 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología 

anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición 

de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos 

recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones 

a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 

cooperativas empleadas. 

También se llevarán a cabo: 

• Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

• Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar 

los objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

• Atención personalizada del alumnado. 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

• Aula ordinaria. 

• Pizarra. 

• Cuaderno del alumno. 

• Libro de texto de la editorial. 

• Lecturas. 

• Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 

• Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 

• Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 

• Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

• Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom. 

• Diccionarios. 

• Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 

 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y EXPRESIÓN ESCRITA(OBLIGATORIAS) 

TIEMPO DEDICADO 1 HORA  

Mitos griegos 

La Dama de Alba 

La ratonera de Agatha Cristie 

Campos de fresas de Jordi Sierra i Fabra 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Ámbito Social 7 Unidad 7: Los sectores económicos 

TEMPORALIZACIÓN 1º Trimestre 

Nº DE 

SESIONES 

PREVISTAS 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la UNIDAD 7 se inicia el conocimiento de las diferentes formas en las que los sectores económicos afectan a 

la economía global. De la misma forma, se conocen los distintos agentes económicos que intervienen para su 

producción.  

Así mismo, se tratarán aspecto relacionados con los sectores económicos y las energías tanto renovables como 

no renovables y su incisión en el sector económico. 

Hacia el final de la presente unidad didáctica, se busca alcanzar un sentido crítico de los diferentes aspectos 

de la economía global y cómo afecta ésta a los seres humanos y a las distintas situaciones geográficas. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

1. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el medio en que se 

desenvuelven y al que organizan. 

2. Comprender la interacción de los factores multicausales que explican la evolución de las sociedades humanas, 

así como la relación de las actividades humanas con los condicionamientos que impone el espacio físico. 

3. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad geográfica del mundo y de las 

grandes áreas geoeconómicas. 

4. Aprender a trabajar en grupo, manifestando iniciativas propias y tomando decisiones para alcanzar los 

objetivos. 

5. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 

discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

6. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

7. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, 

así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

8. 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. 

9. 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. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 



1. Reconocer las actividades 

económicas que se realizan en 

Europa, en los tres sectores, 

identificando distintas políticas 

económicas.  

1.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 
CSC, 

CCL, 

SIEP 

2. Conocer las características de 

diversos tipos de sistemas 

económicos.  

2.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de 

un sistema económico. 
CSC, 

CCL, 

SIEP 

3. Localizar los recursos agrarios y 

naturales en el mapa mundial, 

haciendo hincapié en los propios 

de la comunidad autónoma 

andaluz con especial atención a los 

hídricos.  

3.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más 

importantes masas boscosas del mundo.  

CSC, 

CMCT, 

CD 
3.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas 

productoras de minerales en el mundo.  

3.3. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas 

productoras y consumidoras de energía en el mundo. 

3.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas. 

4. Explicar la distribución desigual 

de las regiones industrializadas en 

el mundo, identificando las 

principales zonas industriales 

andaluzas y las consecuencias para 

la estabilidad social y política de 

dicho hecho.  

4.1. Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda 

adecuados, los países más industrializados del mundo.  

CSC, 

CCL, 

SIEP 
4.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas 

productoras y consumidoras de energía en el mundo. 

5. Analizar el impacto de los 

medios de transporte en su 

entorno.  

5.1. 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. 

CSC, 

CMCT, 

CCL 

6. Analizar los datos del peso del 

sector terciario de un país frente a 

los del sector primario y 

secundario. Extraer conclusiones, 

incidiendo en la importancia del 

sector terciario para la economía 

andaluza.  

6.1. Compara la población activa de cada sector en diversos 

países y analiza el grado de desarrollo que muestran estos datos. 
CSC, 

CCL, 

CAA, 

SIEP 

7. Analizar textos que reflejen un 

nivel de consumo contrastado en 

diferentes países y sacar 

conclusiones.  

7.1. Comparar las características del consumo interior de países 

como Brasil y Francia. 
CSC, 

CCL, 

CAA, 

SIEP 
7.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las 

relaciona con factores económicos y políticos. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

• Recogida de datos por análisis 

sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

• Realización de pruebas escritas a lo 

largo de la unidad didáctica. 

• Valoración de los trabajos y actividades 

programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del 

alumno (logros, problemas de 

aprendizaje por medio de hojas de 

 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 

‒ Número de errores en la realización de las pruebas 

o actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas con las NNTT. 

‒ Número de trabajos presentados. 

‒ Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, incluyendo 

faltas de asistencia y puntualidad. 



registro individual). Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, participación en clase, 

presentación e interés en la elaboración de tareas: 

‒ En el control de las tareas diarias se debe observar 

si están bien, mal, lo entiende o no lo entiende por 

medio del análisis del cuaderno o trabajos del 

alumno. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• SABER (exámenes, pruebas) Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se 

evaluará sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como mínimo un 

cuatro para proceder a realizar la media con el resto de los apartados. 

• SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno) 

• SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia) 

Recordamos así mismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una 

calificación positiva: 

• Corrección ortográfica. Forma parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la 

ortografía, se establece de común acuerdo lo siguiente: En este curso se restará sobre la nota un 0,10 por 

cada falta (hasta un máximo de dos puntos). 

• Comprensión lectora y escrita. 

• Lecturas obligatorias. 

• Trabajo y esfuerzo en clase. 

• Comportamiento y actitud. 

• La asistencia a los exámenes: Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias 

estipuladas en el ROF.  

• En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma. 

• La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la 

situación que se trata de resolver. 

• Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, ausencia 

de explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la calificación máxima 

atribuida a la pregunta o epígrafe. 

• Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de acentuación y ortográficos descontarán entre un 

10 % y un 20 % (10 % si son aislados y 20 % si son reiterados) de la calificación máxima atribuida al 

problema o apartado. Los errores de notación sólo se tendrán en cuenta si son reiterados y se 

penalizarán hasta en un 20 % de la calificación máxima atribuida al problema o apartado. 

• Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar 

disminuyendo hasta en el 50 % la valoración del apartado correspondiente. 

• Se valorará positivamente la coherencia, de modo que, si un alumno tiene un error, pero en el resto de la 

pregunta es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se 

recoge en los anteriores apartados. 

• Lo importante es el conjunto de la pregunta, la relación causa-efecto, no caer en contradicciones y no 

cometer errores de bulto. 

• La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 

• En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, el 

uso de conceptos y la originalidad. 

 

Prueba extraordinaria de septiembre: la citada convocatoria extraordinaria constará de una prueba escrita que 

el alumno deberá superar con un mínimo de 5, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 

En las pendientes del curso anterior, se valorará que el alumno haya aprobado la asignatura del curso actual 

para aprobar el Ámbito Social y Lingüístico de  2º ESO-PMAR 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

• La actividad económica. 

• Los agentes económicos. 

• Los sistemas económicos. 

• Los sectores económicos. 

• Los paisajes agrarios. 



• Los tipos de agricultura. 

• El aprovechamiento de los bosques. 

• La ganadería. 

• La pesca. 

• Las fuentes de energía no renovables. 

• Las fuentes de energía renovables. 

• La minería. 

• La industria y la construcción. 

• Las regiones industriales del mundo. 

• El comercio. 

• Los transportes. 

• El turismo. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 111/2016. De acuerdo con lo 

dispuesto en él, en el currículo de Lengua castellana y Literatura se incluye también una serie de contenidos 

que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas: la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características del área de Lengua), la comunicación 

audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y constitucional.  

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción 

educativa, se deben fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la 

libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o 

xenofobia.  

Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que supongan 

discriminación. La materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados con la educación y 

seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso 

sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC.  

Y, respondiendo a lo dispuesto en el mencionado artículo 6 del Decreto 111/2016, se trabajarán, 

asimismo, aspectos del siguiente tipo:  

• El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 

conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 

humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, 

el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte 

de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de 

violencia, racismo o xenofobia.   

• El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 

activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

• La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas 

las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 

emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen 

el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 

humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de 

la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de 

nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Las actividades evaluables en esta unidad comprenden distintos aspectos: ejercicios de clase, presentaciones 

orales, trabajos escritos, test, preguntas de clase. 

Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la 

objetividad. 

 

METODOLOGÍA 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de 

los alumnos mediante el uso de: 

• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas 

alternativos del alumno como producto de su experiencia personal. 



• Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con el uso de materiales de apoyo 

complementarios y conclusiones deducidas de las mismas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como 

complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una 

experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes 

de información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del 

lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, 

analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre 

habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de 

decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias 

habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de cada 

alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y 

tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables. La atención a la diversidad traspasa 

todas las dimensiones del currículo: la atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la 

selección de propuestas que atiendan a los distintos intereses y estilos de aprendizaje; y el diseño de materiales 

específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje (programas de refuerzo y ampliación). 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología 

anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición 

de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos 

recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones 

a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 

cooperativas empleadas. 

También se llevarán a cabo: 

• Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

• Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar 

los objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

• Atención personalizada del alumnado. 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

• Aula ordinaria. 

• Pizarra. 

• Cuaderno del alumno. 

• Libro de texto de la editorial. 

• Lecturas. 

• Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 

• Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 

• Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 

• Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

• Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom. 

• Diccionarios. 

• Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 

 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y EXPRESIÓN ESCRITA(OBLIGATORIAS) 

TIEMPO DEDICADO 1 HORA  

Mitos griegos 

La Dama de Alba 

La ratonera de Agatha Christie 

Campos de fresas de Jordi Sierra i Fabra 



 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Ámbito Social 8 Unidad 8: La actividad económica y el desarrollo sostenible 

TEMPORALIZACIÓN 2º Trimestre 

Nº DE 

SESIONES 

PREVISTAS 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la UNIDAD 8 se inicia con el conocimiento de los tres sectores económicos a nivel mundial, europeo, 

español y concretamente andaluz. También se estudiarán distintos retos que afrontamos en Europa, España y 

Andalucía para ayudar al medioambiente. Relacionado con este aspecto, se visualizará cuáles son los posibles 

factores que lo producen y sus posibles soluciones como consecuencia.  

Hacia el final de la presente unidad didáctica, se busca alcanzar un sentido crítico las distintas áreas de 

conflicto bélico en el mundo con sus factores económicos y políticos. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

1. Conocer los tres sectores económicos en el mundo, Europa, España y Andalucía.  

2. Analizar los retos medioambientales que afronta Europa, España y Andalucía. 

3. Profundizar en el origen de los problemas medioambientales y sus posibles soluciones. 

4. Comprender las deficiencias existentes en materia de producción de minerales y energía en el ámbito mundial y 

de la Unión Europea.  

5. Entender la idea de desarrollo sostenible y sus implicaciones. 

6. Valorar la necesidad de buscar energías alternativas para conseguir el desarrollo sostenible.  

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

8. Aprender a trabajar en grupo, manifestando iniciativas propias y tomando decisiones para alcanzar los 

objetivos. 

9. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 

discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

10. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

11. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 

demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

12. 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. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

1. Reconocer las actividades 

económicas que se realizan en el 

mundo, Europa, España y 

Andalucía, en los tres sectores, 

1.1. Diferencia los diversos sectores económicos en el mundo. 
CSC, 

CCL, 

SIEP 

1.1. Diferencia los diversos sectores económicos en el Europa. 

1.1. Diferencia los diversos sectores económicos en España. 



identificando distintas políticas 

económicas.  

 

1.1. Diferencia los diversos sectores económicos en Andalucía. 

2. Conocer y analizar los 

problemas y retos 

medioambientales que afronta 

España, su origen y las posibles 

vías para afrontar estos problemas 

y compararlos con las 

problemáticas medioambientales 

andaluzas más destacadas, así 

como las políticas destinadas para 

su abordaje y solución.  

2.1. Compara paisajes humanizados españoles según su 

actividad económica. 

CSC, 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

3. Conocer los principales espacios 

naturales protegidos a nivel 

peninsular e insular, así como 

andaluz.  

3.1. Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, y explica 

la situación actual de algunos de ellos. CSC, 

CMCT, 

CCL 

4. Identificar los principales 

paisajes humanizados españoles, 

identificándolos por comunidades 

autónomas, especificando los 

rasgos peculiares de los andaluces.  

4.1. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a 

través de imágenes CSC, 

CMCT, 

CCL 

5. Entender la idea de «desarrollo 

sostenible» y sus implicaciones, y 

conocer las iniciativas llevadas a 

cabo en Andalucía para garantizar 

el desarrollo sostenible por medio 

del desarrollo económico, la 

inclusión social, la sostenibilidad 

medioambiental y la buena 

gobernanza.  

5.1. Define desarrollo sostenible y describe conceptos clave 

relacionados con él. 

CSC, 

CCL, 

CAA, 

CMCT, 

SIEP 

5.2. Identifica las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para 

garantizar el desarrollo sostenible 

6. Analizar gráficos de barras por 

países donde se represente el 

comercio desigual y la deuda 

externa entre países en desarrollo y 

los desarrollados.  

6.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y 

digitales) para explicar el funcionamiento del comercio y señala 

los organismos que agrupan las zonas comerciales. 

CSC, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

7. Relacionar áreas de conflicto 

bélico en el mundo con factores 

económicos y políticos.  

7.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar 

las situaciones de pobreza.  CSC, 

CCL, 

CAA 7.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las 

relaciona con factores económicos y políticos. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

• Recogida de datos por análisis 

sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

• Realización de pruebas escritas a lo 

largo de la unidad didáctica. 

• Valoración de los trabajos y actividades 

programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del 

alumno (logros, problemas de 

aprendizaje por medio de hojas de 

 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 

‒ Número de errores en la realización de las pruebas 

o actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas con las NNTT. 

‒ Número de trabajos presentados. 

‒ Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, incluyendo 

faltas de asistencia y puntualidad. 



registro individual). Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, participación en clase, 

presentación e interés en la elaboración de tareas: 

‒ En el control de las tareas diarias se debe observar 

si están bien, mal, lo entiende o no lo entiende por 

medio del análisis del cuaderno o trabajos del 

alumno. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• SABER (exámenes, pruebas) Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se 

evaluará sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como mínimo un 

cuatro para proceder a realizar la media con el resto de los apartados. 

• SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno) 

• SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia) 

Recordamos así mismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una 

calificación positiva: 

• Corrección ortográfica. Forma parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la 

ortografía, se establece de común acuerdo lo siguiente: En este curso se restará sobre la nota un 0,10 por 

cada falta (hasta un máximo de dos puntos). 

• Comprensión lectora y escrita. 

• Lecturas obligatorias. 

• Trabajo y esfuerzo en clase. 

• Comportamiento y actitud. 

• La asistencia a los exámenes: Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias 

estipuladas en el ROF.  

• En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma. 

• La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la 

situación que se trata de resolver. 

• Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, ausencia 

de explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la calificación máxima 

atribuida a la pregunta o epígrafe. 

• Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de acentuación y ortográficos descontarán entre un 

10 % y un 20 % (10 % si son aislados y 20 % si son reiterados) de la calificación máxima atribuida al 

problema o apartado. Los errores de notación sólo se tendrán en cuenta si son reiterados y se 

penalizarán hasta en un 20 % de la calificación máxima atribuida al problema o apartado. 

• Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar 

disminuyendo hasta en el 50 % la valoración del apartado correspondiente. 

• Se valorará positivamente la coherencia, de modo que, si un alumno tiene un error, pero en el resto de la 

pregunta es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se 

recoge en los anteriores apartados. 

• Lo importante es el conjunto de la pregunta, la relación causa-efecto, no caer en contradicciones y no 

cometer errores de bulto. 

• La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 

• En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, el 

uso de conceptos y la originalidad. 

 

Prueba extraordinaria de septiembre: la citada convocatoria extraordinaria constará de una prueba escrita que 

el alumno deberá superar con un mínimo de 5, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 

En las pendientes del curso anterior, se valorará que el alumno haya aprobado la asignatura del curso actual 

para aprobar el Ámbito Social y Lingüístico de  2º ESO-PMAR 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

• Los sectores económicos en el mundo. 

• Los sectores económicos en Europa. 

• Los sectores económicos en España. 

• Los sectores económicos en Andalucía. 

• Los recursos naturales y las materias primas. 



• Localización de los recursos naturales en Andalucía. 

• El aire y el agua: ¿recursos inagotables? 

• Los espacios naturales protegidos en España. 

• Los paisajes humanizados en España. 

• Retos medioambientales: el desarrollo sostenible. 

• Las desigualdades en el mundo. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 111/2016. De acuerdo con lo 

dispuesto en él, en el currículo de Lengua castellana y Literatura se incluye también una serie de contenidos 

que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas: la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características del área de Lengua), la comunicación 

audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y constitucional.  

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción 

educativa, se deben fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la 

libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o 

xenofobia.  

Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que supongan 

discriminación. La materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados con la educación y 

seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso 

sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC.  

Y, respondiendo a lo dispuesto en el mencionado artículo 6 del Decreto 111/2016, se trabajarán, 

asimismo, aspectos del siguiente tipo:  

• El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 

conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 

humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, 

el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte 

de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de 

violencia, racismo o xenofobia.   

• El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 

activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

• La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas 

las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 

emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen 

el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 

humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de 

la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de 

nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Las actividades evaluables en esta unidad comprenden distintos aspectos: ejercicios de clase, presentaciones 

orales, trabajos escritos, test, preguntas de clase. 

Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la 

objetividad. 

 

METODOLOGÍA 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de 

los alumnos mediante el uso de: 

• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas 

alternativos del alumno como producto de su experiencia personal. 

• Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con el uso de materiales de apoyo 

complementarios y conclusiones deducidas de las mismas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como 

complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una 

experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes 



de información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del 

lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, 

analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre 

habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de 

decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias 

habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de cada 

alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y 

tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables. La atención a la diversidad traspasa 

todas las dimensiones del currículo: la atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la 

selección de propuestas que atiendan a los distintos intereses y estilos de aprendizaje; y el diseño de materiales 

específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje (programas de refuerzo y ampliación). 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología 

anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición 

de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos 

recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones 

a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 

cooperativas empleadas. 

También se llevarán a cabo: 

• Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

• Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar 

los objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

• Atención personalizada del alumnado. 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

• Aula ordinaria. 

• Pizarra. 

• Cuaderno del alumno. 

• Libro de texto de la editorial. 

• Lecturas. 

• Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 

• Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 

• Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 

• Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

• Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom. 

• Diccionarios. 

• Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 

 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y EXPRESIÓN ESCRITA(OBLIGATORIAS) 

TIEMPO DEDICADO 1 HORA  

Mitos griegos 

La Dama de Alba 

La ratonera de Agatha Christie 

Campos de fresas de Jordi Sierra i Fabra 
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INTRODUCCIÓN 

En la UNIDAD 9 se inicia con el conocimiento organización política de Europa, España y Andalucía. En este 

sentido, se tratarás diferentes aspectos relacionados con los distintos regímenes políticos, así como las normas que 

son necesarias para el correcto funcionamiento de un gobierno y su gobernanza. 

Hacia el final de la presente unidad didáctica, se busca alcanzar un sentido crítico sobre los derechos humanos 

en el siglo XXI en general y particularmente, se hará incisión en el papel de la mujer. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

1. Conocer organización política de las sociedades. 

2. Entender los diferentes regímenes políticos en el mundo. 

3. Identificar las normas que deben presidir la correcta gobernanza. 

4. Conocer la organización política y administrativa de España, Andalucía y la Unión Europea.  

5. Profundizar en los valores y derechos humanos en el siglo XXI. 

6. Analizar y valorar el papel de la mujer en el mundo. 

7. Identificar las áreas de conflicto en el mundo y analizar sus causas. 

8. Aprender a trabajar en grupo, manifestando iniciativas propias y tomando decisiones para alcanzar los 

objetivos. 

9. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar 

la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así 

como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

10. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 

demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

11. 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 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

1. Describir los principales rasgos 

de los regímenes políticos más 

importantes, contrastando los 

1.1. Distingue los principales rasgos de los regímenes políticos 

más importantes y diferencia los principios e instituciones de las 

formas de gobierno democráticas y dictatoriales. 

CSC, 

CCL, 

CAA, 



principios e instituciones de las 

formas de gobierno democráticas y 

dictatoriales y comparando el 

funcionamiento de los principales 

sistemas electorales, analizando 

sus aspectos positivos y negativos.   

1.2. Compara el funcionamiento de los principales sistemas 

electorales y analiza sus aspectos positivos y negativos. 

SIEP 

2. Explicar la organización política 

y administrativa de Andalucía, 

España y la Unión Europea, 

analizando el funcionamiento de 

las principales instituciones 

andaluzas, españolas y de la Unión 

Europea.  

2.1. Conoce la organización política y administrativa de 

Andalucía, España y la Unión Europea. 
CSC, 

CCL, 

SIEP 

2.2. Analiza el funcionamiento de las principales instituciones 

andaluzas, españolas y de la Unión Europea. 

3. Vincular las formas de 

discriminación, exclusión e 

intolerancia existentes en el mundo 

actual con el surgimiento de focos 

de tensión social y política, 

exponiendo las formas de 

prevención y resolución de dichos 

conflictos, comparando la situación 

de la mujer en Andalucía con la de 

países subdesarrollados, 

exponiendo los retos que han de 

afrontarse en el objetivo de la 

igualdad entre hombres y mujeres 

en el siglo XX I, y qué 

aportaciones puede realizar la 

ciudadanía para lograr la 

consecución de dicho objetivo.  

3.1. Vincula las formas de discriminación, exclusión e 

intolerancia existentes en el mundo actual con el surgimiento de 

focos de tensión social y política. 

CSC, 

CCL, 

CAA, 

SIEP 

3.2. Analiza las formas de prevención y resolución de dichos 

conflictos. 

3.3. Compara la situación de la mujer en Andalucía con la de 

países subdesarrollados. 

3.4. Conoce los retos que han de afrontarse en el objetivo de la 

igualdad entre hombres y mujeres en el siglo XXI, y qué 

aportaciones puede realizar la ciudadanía para lograr la 

consecución de dicho objetivo. 

4. Participar en debates, en el que se 

haya recopilado informaciones, por 

medio de las tecnologías de la 

información y la comunicación, 

sobre problemáticas económicas, 

sociales y políticas del mundo 

actual comparándolas con la 

situación existente en Andalucía, y 

realizar estudios de caso, utilizando 

para ello las tecnologías de la 

información y la comunicación, 

sobre la interrelación entre 

conflictos sociales y políticos y las 

diversas formas de discriminación, 

subrayando las posibles soluciones 

y vías de acuerdo para dichos 

conflictos.  

4.1. Prepara intervenciones orales y estudios de caso, 

recopilando informaciones, por medio de las tecnologías de la 

información y la comunicación, sobre problemáticas económicas, 

sociales y políticas del mundo actual comparándolas con la 

situación existente en Andalucía.  

CSC, 

CCL, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

4.2. Participa en debates y realiza estudios de caso sobre la 

interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas 

formas de discriminación, subrayando las posibles soluciones y 

vías de acuerdo para dichos conflictos. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

• Recogida de datos por análisis 

sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

• Realización de pruebas escritas a lo 

largo de la unidad didáctica. 

• Valoración de los trabajos y actividades 

programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del 

 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 

‒ Número de errores en la realización de las pruebas 

o actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas con las NNTT. 

‒ Número de trabajos presentados. 

‒ Número de incidencias y anécdotas en el 



alumno (logros, problemas de 

aprendizaje por medio de hojas de 

registro individual). 

comportamiento del alumno en clase, incluyendo 

faltas de asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, participación en clase, 

presentación e interés en la elaboración de tareas: 

‒ En el control de las tareas diarias se debe observar 

si están bien, mal, lo entiende o no lo entiende por 

medio del análisis del cuaderno o trabajos del 

alumno. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• SABER (exámenes, pruebas) Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se 

evaluará sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como mínimo un 

cuatro para proceder a realizar la media con el resto de los apartados. 

• SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno) 

• SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia) 

Recordamos así mismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una 

calificación positiva: 

• Corrección ortográfica. Forma parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la 

ortografía, se establece de común acuerdo lo siguiente: En este curso se restará sobre la nota un 0,10 por 

cada falta (hasta un máximo de dos puntos). 

• Comprensión lectora y escrita. 

• Lecturas obligatorias. 

• Trabajo y esfuerzo en clase. 

• Comportamiento y actitud. 

• La asistencia a los exámenes: Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias 

estipuladas en el ROF.  

• En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma. 

• La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la 

situación que se trata de resolver. 

• Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, ausencia 

de explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la calificación máxima 

atribuida a la pregunta o epígrafe. 

• Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de acentuación y ortográficos descontarán entre un 

10 % y un 20 % (10 % si son aislados y 20 % si son reiterados) de la calificación máxima atribuida al 

problema o apartado. Los errores de notación sólo se tendrán en cuenta si son reiterados y se 

penalizarán hasta en un 20 % de la calificación máxima atribuida al problema o apartado. 

• Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar 

disminuyendo hasta en el 50 % la valoración del apartado correspondiente. 

• Se valorará positivamente la coherencia, de modo que, si un alumno tiene un error, pero en el resto de la 

pregunta es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se 

recoge en los anteriores apartados. 

• Lo importante es el conjunto de la pregunta, la relación causa-efecto, no caer en contradicciones y no 

cometer errores de bulto. 

• La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 

• En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, el 

uso de conceptos y la originalidad. 

 

Prueba extraordinaria de septiembre: la citada convocatoria extraordinaria constará de una prueba escrita que 

el alumno deberá superar con un mínimo de 5, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 

En las pendientes del curso anterior, se valorará que el alumno haya aprobado la asignatura del curso actual 

para aprobar el Ámbito Social y Lingüístico de  2º ESO-PMAR 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 



• La organización política de las sociedades. 

• Los diferentes regímenes políticos en el mundo. 

• La correcta gobernanza. 

• Organización política y administrativa de España. 

• Organización política y administrativa de Andalucía. 

• Organización política y administrativa de la UE. 

• Valores y derechos humanos en el siglo XXI. 

• La mujer en el mundo. 

• Las áreas de conflicto en el mundo. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 111/2016. De acuerdo con lo 

dispuesto en él, en el currículo de Lengua castellana y Literatura se incluye también una serie de contenidos 

que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas: la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características del área de Lengua), la comunicación 

audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y constitucional.  

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción 

educativa, se deben fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la 

libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o 

xenofobia.  

Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que supongan 

discriminación. La materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados con la educación y 

seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso 

sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC.  

Y, respondiendo a lo dispuesto en el mencionado artículo 6 del Decreto 111/2016, se trabajarán, 

asimismo, aspectos del siguiente tipo:  

• El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 

conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 

humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, 

el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte 

de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de 

violencia, racismo o xenofobia.   

• El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 

activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

• La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas 

las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 

emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen 

el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 

humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de 

la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de 

nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Las actividades evaluables en esta unidad comprenden distintos aspectos: ejercicios de clase, presentaciones 

orales, trabajos escritos, test, preguntas de clase. 

Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la 

objetividad. 

 

METODOLOGÍA 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de 

los alumnos mediante el uso de: 

• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas 

alternativos del alumno como producto de su experiencia personal. 

• Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con el uso de materiales de apoyo 

complementarios y conclusiones deducidas de las mismas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como 



complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una 

experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes 

de información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del 

lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, 

analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre 

habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de 

decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias 

habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de cada 

alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y 

tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables. La atención a la diversidad traspasa 

todas las dimensiones del currículo: la atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la 

selección de propuestas que atiendan a los distintos intereses y estilos de aprendizaje; y el diseño de materiales 

específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje (programas de refuerzo y ampliación). 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología 

anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición 

de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos 

recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones 

a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 

cooperativas empleadas. 

También se llevarán a cabo: 

• Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

• Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar 

los objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

• Atención personalizada del alumnado. 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

• Aula ordinaria. 

• Pizarra. 

• Cuaderno del alumno. 

• Libro de texto de la editorial. 

• Lecturas. 

• Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 

• Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 

• Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 

• Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

• Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom. 

• Diccionarios. 

• Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 

 

 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y EXPRESIÓN ESCRITA(OBLIGATORIAS) 

TIEMPO DEDICADO 1 HORA  

Mitos griegos 

La Dama de Alba 

La ratonera de Agatha Christie 

Campos de fresas de Jordi Sierra i Fabra 

 

 



 

 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 
CURSO: 2021/2022 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

CURSO: 3º ESO PMAR 

  

MATERIA / ÁMBITO: ÁMBITO CIENTÍFICO - MATEMÁTICO 

  

         
TEMPORALIZACIÓN: 
 

 

 

 

 

 

Horas previstas Horas 
semanales 

 
 

 

 

 
8 
 

 
 
 

1ª E 

 
 
 

2ª E 

 
 

 
3ª E 

 
 
 

Total 

     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

52     48        32 132  4 
 
30     26        12 68  2 
 
26     30        12 68  2 

 

MATEMÁTICAS:                                                 
 
FÍSICA Y QUÍMICA: 
 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA: 



 

 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS (MATEMÁTICAS)

BLOQUE TÍTULO

1 NÚMEROS I 

2 NÚMEROS II 

3 GEOMETRÍA I 

4 GEOMETRÍA II 

5 ÁLGEBRA 

6 FUNCIONES 

7 ESTADÍSTICA 

8 PROBABILIDAD 

 
 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS (FÍSICA Y QUÍMICA)

BLOQUE TÍTULO

1 LA MATERIA 

2 LOS COMPUESTOS QUÍMICOS 

3 MOVIMIENTOS Y FUERZAS 

4 ENERGÍA 

 

 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS (BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA)

BLOQUE TÍTULO

1 LA ORGANIZACIÓN DE LA VIDA 

2 LA NUTRICIÓN 

3 RELACIÓN Y REPRODUCCIÓN 

4 EL RELIEVE TERRESTRE Y SU MODELADO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  
MATEMÁTICAS 

 

U.D. Nº TÍTULO Nº SESIONES EVALUACIÓN

1 NÚMEROS ENTEROS Y FRACCIONES 28 1ª 

2 NÚMEROS DECIMALES 16 1ª 

3 
POTENCIAS Y NOTACIÓN CIENTÍFICA. 
RADICALES 

8 
1ª 

4 
ÁLGEBRA I: SUCESIONES, POLINOMIOS, 
IDENTIDADES NOTABLES 

16 
2ª 

5 
ÁLGEBRA II: ECUACIONES DE PRIMER 
GRADO, ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO, 
SISTEMAS DE ECUACIONES 

16 
2ª 

6 FUNCIONES 16 2ª 

7 
GEOMETRÍA I: RECTAS Y ÁNGULOS, ÁREAS Y 
PERÍMETROS, CIRCUNFERENCIA Y CÍRCULO, 
TEOREMA DE PITÁGORAS 

16 
3ª 

8 
GEOMETRÍA II: POLIEDROS, CUERPOS DE 
REVOLUCIÓN, TEOREMA DE TALES 

16 
3ª 

 
 
 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  
FÍSICA Y QUÍMICA 

 

U.D. Nº TÍTULO Nº SESIONES EVALUACIÓN

1 LA MATERIA 20 1ª 

2 LOS COMPUESTOS QUÍMICOS 20 1ª - 2ª 

3 MOVIMIENTOS Y FUERZAS 16 2ª - 3ª 

4 ENERGÍA 16 3ª 

 
 
 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

U.D. Nº TÍTULO Nº SESIONES EVALUACIÓN

1 LA ORGANIZACIÓN DE LA VIDA 16 1ª 

2 LA NUTRICIÓN 20 1ª - 2ª 

3 REPRODUCCIÓN Y RELACIÓN 20 2ª - 3ª 

4 EL RELIEVE TERRESTRE Y SU MODELADO 12 3ª 

 
 
 
 
     



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 1 NÚMEROS ENTEROS Y FRACCIONES 

TEMPORALIZACIÓN 
Septiembre-octubre-noviembre (7 

semanas) 

Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

28 

 
INTRODUCCIÓN 

 
En la presente unidad se estudiarán los números enteros, para realizar operaciones respetando la 
jerarquía correspondiente. También se realizarán problemas de aplicación a la vida cotidiana 
sencillos. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Utilizar los números naturales, enteros y racionales para representar y analizar la 

información. 

• Resolver operaciones con números naturales, enteros y racionales respetando la jerarquía 

de operaciones. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación del trabajo diario en clase. 

- Participación en clases. 

- Realización de las actividades en clase/casa. 

- Realización de prácticas. 

- Pruebas escritas. 

 

- Cuaderno de clase. 

- Cuaderno del profesor. 

- Fichas repaso / refuerzo / ampliación. 

- Actividades telemáticas (Google Classroom). 

- Pruebas objetivas escritas. 

 
LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN SE MANTIENEN PARA 
TODAS LAS UNIDADES 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CC 

Resolución de 

problemas. 

 

Números 

enteros. 

 

Fracciones. 

 

 

1. Utilizar las propiedades de 

los números racionales para 

operarlos, utilizando la forma 

de cálculo y notación 

adecuada, para resolver 

problemas de la vida 

cotidiana, y presentando los 

resultados con la precisión 

requerida. 

 

1.1. Reconoce los distintos 

tipos de números (naturales, 

enteros, racionales), indica el 

criterio utilizado para su 

distinción y los utiliza para 

representar e interpretar 

adecuadamente información 

cuantitativa. 

 

1.2. Distingue, al hallar el 

decimal equivalente a una 

fracción, entre decimales 

finitos y decimales infinitos 

periódicos, indicando en este 

caso, el grupo de decimales 

que se repiten o forman 

período. 

 

1.5. Emplea números 

racionales para resolver 

problemas de la vida cotidiana 

y analiza la coherencia de la 

solución. 

 

CMCT 

CPAA 



 

 

 
ESTOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN SERÁN LOS MISMOS PARA TODAS LAS 
UNIDADES 

 

 

 

 
ESTOS MISMOS CONTENIDOS TRANSVERSALES SE TRABAJARÁN EN TODAS LAS 
UNIDADES 
 

 
ESTA TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES EVALUABLES SE MANTIENE PARA TODAS LAS 
UNIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La nota de cada unidad será: 

- El 60 %de la nota lo constituirán las pruebas escritas. 

- 40% de la nota corresponde a las actividades, interés y participación en clase (libro, online, etc). 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 
- El desarrollo de la comprensión lectora. 

- Expresión oral y escrita, y la argumentación en público. 

- Educación en valores. 

- Comunicación audiovisual. 

- Uso de las Tecnologías de la información y la comunicación. 

 
 
 

 
 
 
 ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 
- Actividades del libro de texto. 

- Actividades propuestas por la profesora. 

- Fichas de repaso, refuerzo y/o ampliación. 

- Actividades que se propongan a través de Google Classroom. 

- Prácticas de laboratorio. 

 



 

 

METODOLOGÍA 

 

- Al principio de cada unidad, se realizarán preguntas iniciales orales para detectar las ideas previas del 

alumnado. Así se capta su atención y se fomenta su participación. 

- Explicaciones diarias procurando la participación activa del alumnado. 

- Presentaciones pizarra digital, cañón, etc. 

- Vídeos y animaciones complementarias a las explicaciones. 

- Material adicional a las explicaciones a través de Google Classroom, así como propuesta de actividades 

utilizando dicha plataforma. 

- Se procurará en todo momento aplicar lo estudiado a situaciones de la vida cotidiana, para facilitar la 

compresión de lo explicado. 

 

 

 
ESTA METODOLOGÍA SE MANTIENE PARA TODAS LAS UNIDADES 
 

 
ESTAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD SE MANTIENEN PARA TODAS LAS 
UNIDADES 
 

 
LOS ESPACIOS Y RECURSOS SERÁN LOS MISMOS PARA TODAS LAS UNIDADES 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
- Al tratarse de un grupo de PMAR, de por sí el propio grupo recibe adaptación y una atención más 

personalizada, dada que la ratio del alumnado de estos grupos suele ser menor. 

- Se identificarán y respetarán los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y se 

establecerán las adaptaciones correspondientes. 

- Se proporcionarán Fichas de repaso, refuerzo y/o ampliación (según el caso). 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 
- Aula (pizarra digital, cañón, Internet…) 

- Laboratorio de ciencias. 

- Vídeos. 

- Animaciones. 

- Google Classroom. 

 



 

 

       

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 2 NÚMEROS DECIMALES 

TEMPORALIZACIÓN Noviembre (4 semanas) 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

16 

 
INTRODUCCIÓN 

En la presente unidad se trabajarán los números decimales y su relación con los racionales. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Utilizar números decimales para resolver situaciones cotidianas, realizando las operaciones 

adecuadas y utilizando las aproximaciones oportunas si es necesario. 

 

 
 



 

 

 
 
   
     

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CC 

Resolución de 

problemas. 

 

Números 

decimales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Utilizar las propiedades de 

los números racionales para 

operarlos, utilizando la forma 

de cálculo y notación 

adecuada, para resolver 

problemas de la vida 

cotidiana, y presentando los 

resultados con la precisión 

requerida. 

 

1.1. Reconoce los distintos 

tipos de números (naturales, 

enteros, racionales), indica el 

criterio utilizado para su 

distinción y los utiliza para 

representar e interpretar 

adecuadamente información 

cuantitativa. 

 

1.2. Distingue, al hallar el 

decimal equivalente a una 

fracción, entre decimales 

finitos y decimales infinitos 

periódicos, indicando en este 

caso, el grupo de decimales 

que se repiten o forman 

período. 

 

1.2. Distingue, al hallar el 

decimal equivalente a una 

fracción, entre decimales 

finitos y decimales infinitos 

periódicos, indicando en este 

caso, el grupo de decimales 

que se repiten o forman 

período. 

 

1.3. Distingue y emplea 

técnicas adecuadas para 

realizar aproximaciones por 

defecto y por exceso de un 

número en problemas 

contextualizados, justificando 

sus procedimientos. 

 

1.4. Calcula el valor de 

expresiones numéricas de 

números enteros, decimales y 

fraccionarios mediante las 

operaciones elementales y las 

potencias de exponente 

entero aplicando 

correctamente la jerarquía de 

las operaciones. 

 

1.5. Emplea números 

racionales para resolver 

problemas de la vida cotidiana 

y analiza la coherencia de la 

solución. 

 

CMCT 

CPAA 

CD 



 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 3 POTENCIAS Y RAÍCES 

TEMPORALIZACIÓN Noviembre-diciembre (2 semanas) 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

8 

 
INTRODUCCIÓN 

 
En la presente unidad se trabajarán las potencias y raíces tratando de relacionarlas con contextos de la 
vida cotidiana. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Simplificar expresiones en las que intervengan potencias de exponente entero utilizando sus 

propiedades. 

• Resolver situaciones en un contexto cotidiano utilizando las potencias y las raíces cuadradas. 

• Expresar cantidades de forma precisa mediante la notación científica tanto en contextos 

científicos como relacionados con la vida cotidiana. 

• Emplear distintos medios tecnológicos (calculadora científica, calculadoras online, 

aplicaciones…) para resolver y simplificar expresiones numéricas en las que intervienen 

potencias y raíces. 

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CC 

Potencias. 

 

Notación científica. 

 

Radicales. 

1. Utilizar las propiedades de 

los números racionales para 

operarlos, utilizando la forma 

de cálculo y notación 

adecuada, para resolver 

problemas de la vida 

cotidiana, y presentando los 

resultados con la precisión 

requerida. 

1.1. Factoriza expresiones 

numéricas sencillas que 

contengan raíces, opera con 

ellas simplificando los 

resultados. 

1.2. Calcula el valor de 

expresiones numéricas de 

números enteros, decimales y 

fraccionarios mediante las 

operaciones elementales y las 

potencias de exponente 

entero aplicando 

correctamente la jerarquía de 

las operaciones. 

1.3. Emplea números 

racionales para resolver 

problemas de la vida cotidiana 

y analiza la coherencia de la 

solución. 

CMCT 

CPAA 

 
       
 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 4 ÁLGEBRA: MONOMIOS Y POLINOMIOS 

TEMPORALIZACIÓN Enero-febrero (4 semanas) 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

16 

 
INTRODUCCIÓN 

 

En la presente unidad, se tratan ejercicios relacionados con el Álgebra, sobre Monomios y Polinomios. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Identificar progresiones aritméticas y geométricas calculando su término general y parámetros 

característicos. 

• Operar con monomios, binomios y polinomios simplificando las expresiones algebraicas 

obtenidas utilizando sus propiedades de forma adecuada. 

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CC 

Sucesiones. 

 

Progresiones 

aritméticas y 

geométricas. 

 

Polinomios. 

 

Identidades notables. 

 

1. Utilizar el lenguaje 

algebraico para expresar 

una propiedad o relación 

dada mediante un 

enunciado, extrayendo la 

información relevante y 

transformándola. 

 

1.1. Realiza operaciones con 

polinomios y los utiliza en 

ejemplos de la vida cotidiana. 

 

1.2. Conoce y utiliza las 

identidades notables 

correspondientes al cuadrado 

de un binomio y una suma por 

diferencia, y las aplica en un 

contexto adecuado. 

 

1.3. Factoriza polinomios de 

grado 4 con raíces enteras 

mediante el uso combinado de 

la regla de Ruffini, identidades 

notables y extracción del 

factor común. 

CMCT 

CPAA 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 5 
ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO. 
SISTEMAS DE ECUACIONES 

TEMPORALIZACIÓN Febrero-marzo (4 semanas) 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

16 

 
INTRODUCCIÓN 

 
En la presente unidad trabajaremos las ecuaciones y sistemas de ecuaciones, y se resolverán 
problemas sencillos de aplicación a la vida cotidiana. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Describir situaciones cotidianas mediante expresiones algebraicas, planteando y resolviendo 

ecuaciones de primer y segundo grado para calcular cantidades desconocidas en esos 

contextos. 

• Utilizar sistemas de ecuaciones lineales para resolver problemas relativos a contextos 

cotidianos. 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CC 

Ecuaciones de primer 

grado. 

 

Ecuaciones de segundo 

grado. 

 

 Sistemas de ecuaciones. 

2. 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. 

2.1. Comprueba, dada una 

ecuación (o un sistema), si un 

número (o números) es (son) 

solución de la misma. 

 

2.2. 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. 

CMCT 

 CPAA 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 6 FUNCIONES 

TEMPORALIZACIÓN Marzo-abril (4 semanas) 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

16 

 
INTRODUCCIÓN 

 

En la presente unidad se pretende dar a conocer lo que son las funciones, y reconocer, interpretar y 

analizar gráficas. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Utilizar el sistema de coordenadas cartesianas para representar puntos y funciones. 

• Estudiar relaciones funcionales entre magnitudes en contextos cotidianos utilizando 

expresiones algebraicas, tablas y representaciones gráficas. 

• Conocer y utilizar las distintas ecuaciones de la recta para analizar situaciones en contextos 

cotidianos. 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CC 

Definiciones y 

propiedades. 

 

Funciones afines. 

 

Ecuaciones de la recta. 

 

1. Conocer, manejar e 

interpretar el sistema de 

coordenadas cartesianas. 

 

 

 

 

1.1. Localiza puntos en el 

plano a partir de sus 

coordenadas y nombra puntos 

del plano escribiendo sus 

coordenadas. 

 

 

CMCT 

CPAA 

3. Comprender el concepto de 

función. Reconocer, interpretar 

y analizar las gráficas 

funcionales. 

 

3.2. Interpreta una gráfica y la 

analiza, reconociendo sus 

propiedades más 

características. 

 

CMCT 

CPAA 

4. Reconocer, representar y 

analizar las funciones lineales, 

utilizándolas para resolver 

problemas. 

 

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. 

 

CMCT 

 CPAA 

5. Conocer los elementos que 

intervienen en el estudio de las 

funciones y su representación 

gráfica. 

5.1. Identifica las características 

más relevantes de una gráfica 

interpretándolas dentro de su 

contexto. 

 

5.2. Construye una gráfica a 

partir de un enunciado 

contextualizado describiendo el 

fenómeno expuesto. 

CMCT 

 CPAA 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 7 GEOMETRÍA: TRIÁNGULOS 

TEMPORALIZACIÓN Abril-mayo (4 semanas) 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

16 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta unidad se trabajarán conceptos básicos de Geometría, Triángulos, Teorema de Pitágoras. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Identificar y clasificar los distintos tipos de triángulos y cuadriláteros según sus propiedades y 

elementos más característicos. 

• Conocer e identificar los elementos más característicos de la circunferencia y el círculo, 

reconociendo su presencia e importancia en nuestro entorno. 

• Utilizar el teorema de Pitágoras para resolver problemas en un contexto real. 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CC 

Rectas y ángulos en el 

plano. 

 

Polígonos. 

 

Áreas y perímetros. 

 

La circunferencia y el 

círculo. 

 

Teorema de Pitágoras. 

 

 

1. Reconocer y describir los 

elementos y propiedades 

características de las figuras 

planas, los cuerpos 

geométricos elementales y sus 

configuraciones geométricas. 

 

 

1.1. Conoce las propiedades 

de los puntos de la mediatriz 

de un segmento y de la 

bisectriz de un ángulo, 

utilizándolas para resolver 

problemas geométricos 

sencillos. 

1.2. Maneja las relaciones 

entre ángulos definidos por 

rectas que se cortan o por 

paralelas cortadas por una 

secante y resuelve problemas 

geométricos sencillos. 

 

CMCT 

CPAA 

2. Utilizar el teorema de Tales y 

las fórmulas usuales para 

realizar medidas indirectas de 

elementos inaccesibles y para 

obtener las medidas de 

longitudes, áreas y volúmenes 

de los cuerpos elementales, de 

ejemplos tomados de la vida 

real, representaciones artísticas 

como pintura o arquitectura, o 

de la resolución de problemas 

geométricos. 

 

2.1. Calcula el perímetro y el 

área de polígonos y de figuras 

circulares en problemas 

contextualizados aplicando 

fórmulas y técnicas 

adecuadas. 
CMCT 

CPAA 

 
       



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS 8 GEOMETRÍA II: ÁREAS Y VOLÚMENES 

TEMPORALIZACIÓN Mayo-junio (4 semanas) 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

16 

 
INTRODUCCIÓN 

 

En esta unidad tratamos de resolver áreas y volúmenes de los principales cuerpos geométricos. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Identificar los elementos y propiedades más importantes de los cuerpos geométricos más 

habituales: poliedros, prismas, pirámides, cilindros y conos. 

• Resolver problemas de la vida cotidiana mediante el cálculo de longitudes, áreas y volúmenes 

de cuerpos geométricos. 

• Conocer y utilizar para la resolución de problemas las propiedades más importantes de la esfera 

así como las fórmulas para calcular su superficie y volumen. 

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CC 

Poliedros: prismas y 

pirámides. 

 

Cuerpos de revolución. 

 

1. Utilizar el teorema de Tales 

y las fórmulas usuales para 

realizar medidas indirectas de 

elementos inaccesibles y para 

obtener las medidas de 

longitudes, áreas y volúmenes 

de los cuerpos elementales, de 

ejemplos tomados de la vida 

real, representaciones 

artísticas como pintura o 

arquitectura, o de la 

resolución de problemas 

geométricos. 

1.1. Divide un segmento en 

partes proporcionales a otros 

dados y establece relaciones 

de proporcionalidad entre los 

elementos homólogos de dos 

polígonos semejantes. 

1.2. Reconoce triángulos 

semejantes y, en situaciones 

de semejanza, utiliza el 

teorema de Tales para el 

cálculo indirecto de longitudes 

en contextos diversos. 

CMCT 

CPAA 

 

3. Identificar centros, ejes y 

planos de simetría de figuras 

planas y poliedros. 

3.1. Identifica los principales 

poliedros y cuerpos de 

revolución, utilizando el 

lenguaje con propiedad para 

referirse a los elementos 

principales. 

3.2. Calcula áreas y volúmenes 

de poliedros, cilindros, conos 

y esferas, y los aplica para 

resolver problemas 

contextualizados. 

CMCT 

CPAA 

 
 
     



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FÍSICA Y QUÍMICA 1 LA MATERIA 

TEMPORALIZACIÓN 
Septiembre-octubre-noviembre (10 

semanas) 

Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

20 

 
INTRODUCCIÓN 

 

En esta unidad se comenzará repasando los estados de agregación de la materia, así como sus cambios 

de estado, para pasar a estudiar en más profundidad las características de los gases. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Conocer los principios de la teoría cinético - molecular y relacionarlos con las propiedades de 

los  estados de agregación de la materia. 

• Realizar ejercicios y experimentos sencillos aplicando las leyes de los gases. 

• Comprender y aplicar la estructura atómica para la realización de ejercicios. 

• Clasificar los diferentes tipos de mezclas. 

• Realizar ejercicios sobre la concentración de las disoluciones.  

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CC 

Leyes de los gases. 

 

Mezclas de especial 

interés: disoluciones 

acuosas y aleaciones. 

 

Estructura atómica.  

 

Isótopos.  

 

Modelos atómicos. 

 

 El trabajo en el 

laboratorio. 

1. Reconocer los materiales, e 

instrumentos básicos 

presentes del laboratorio de 

Física y en de Química; 

conocer y respetar las normas 

de seguridad y de eliminación 

de residuos para la protección 

del medioambiente. 

1.1. Reconoce e identifica los 

símbolos más frecuentes 

utilizados en el etiquetado de 

productos químicos e 

instalaciones, interpretando su 

significado. 

1.2. 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. 

CMCT 

CAA 

CCL 

2. 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. 

2.1. Justifica el 

comportamiento de los gases 

en situaciones cotidianas 

relacionándolo con el modelo 

cinético-molecular. 

2.2. 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 

CMCT 

CAA 

 CCL 



 

 

de los gases. 

3. Identificar sistemas 

materiales como sustancias 

puras o mezclas y valorar la 

importancia y las aplicaciones 

de mezclas de especial 

interés. 

3.1. Identifica el disolvente y 

el soluto al analizar la 

composición de mezclas 

homogéneas de especial 

interés. 

3.2. 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. 

CMCT 

CAA 

 CCL 

4. Reconocer que los modelos 

atómicos son instrumentos 

interpretativos de las distintas 

teorías y la necesidad de su 

utilización para la 

interpretación y comprensión 

de la estructura interna de la 

materia. 

4.1. Representa el átomo, a 

partir del número atómico y el 

número másico, utilizando el 

modelo planetario. 

4.2. Describe las 

características de las 

partículas subatómicas básicas 

y su localización en el átomo. 

4.3. Relaciona la 

notación con el número 

atómico, el número másico 

determinando el número de 

cada uno de los tipos de 

partículas subatómicas 

básicas. 

 

CMCT 

CAA 

 CCL 

 

 

5. Analizar la utilidad 

científica y tecnológica de los 

isótopos radiactivos. 

5.1. Explica en qué consiste 

un isótopo y comenta 

aplicaciones de los isótopos 

radiactivos, la problemática de 

los residuos originados y las 

soluciones para la gestión de 

los mismos. 

CMCT 

CAA 

 CCL 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FÍSICA Y QUÍMICA 2 LOS COMPUESTOS QUÍMICOS 

TEMPORALIZACIÓN Diciembre-enero-febrero (10 semanas) 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

20 

 
INTRODUCCIÓN 

 

En esta unidad se estudiará la Tabla periódica para que los alumnos se familiaricen con su estructura, 

con los principales elementos químicos, y aprendan a realizar formulación sencilla y algunos cálculos 

estequioméricos. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Aplicar las características de la tabla periódica para predecir el comportamiento de los 

elementos químicos según su situación. 

• Identificar los diferentes tipos de enlace químico. 

• Nombrar y formular compuestos binarios. 

• Identificar los elementos de las reacciones químicas, clasificarlas y ajustarlas.  

• Realizar cálculos estequiométricos.  

• Reconocer la importancia de la química en la sociedad.  

• Valorar el papel de la química en el mantenimiento de las condiciones adecuadas en el medio 

ambiente.  

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CC 

El Sistema Periódico de 

los elementos. 

 

Uniones entre átomos: 

moléculas y cristales. 

Masas atómicas y 

moleculares. 

 

Sustancias simples y 

compuestas de especial 

interés con aplicaciones 

industriales, 

tecnológicas y 

biomédicas. 

 

Formulación y 

nomenclatura de 

compuestos binarios 

siguiendo las normas 

IUPAC. 

Cambios físicos y 

1. Interpretar la ordenación de 

los elementos en la Tabla 

Periódica y reconocer los más 

relevantes a partir de sus 

símbolos. 

1.1. Justifica la actual 

ordenación de los elementos 

en grupos y periodos en la 

Tabla Periódica. 

CMCT 

CCL 

2. Conocer cómo se unen los 

átomos para formar 

estructuras más complejas y 

explicar las propiedades de las 

agrupaciones resultantes. 

2.1. Conoce y explica el 

proceso de formación de un 

ion a partir del átomo 

correspondiente, utilizando la 

notación adecuada para su 

representación. 

2.2. Explica cómo algunos 

átomos tienden a agruparse 

para formar moléculas 

interpretando este hecho en 

sustancias de uso frecuente y 

calcula sus masas 

moleculares... 

 

CMCT 

CCL 

3. Diferenciar entre átomos y 

moléculas, y entre elementos 

3.1. Reconoce los átomos y las 

moléculas que componen 

CMCT 

CCL 



 

 

cambios químicos. La 

reacción química. 

 

Cálculos 

estequiométricos 

sencillos. 

 

Ley de conservación de 

la masa. 

 

La química en la 

sociedad y el medio 

ambiente. 

 

 

y compuestos en sustancias 

de uso frecuente y conocido. 

sustancias de uso frecuente, 

clasificándolas en elementos o 

compuestos, basándose en su 

expresión química. 

3.2. Presenta, utilizando las 

TIC, las propiedades y 

aplicaciones de algún 

elemento y/o compuesto 

químico de especial interés a 

partir de una búsqueda guiada 

de información bibliográfica 

y/o digital. 

CD 

CAA 

4. Formular y nombrar 

compuestos binarios 

siguiendo las normas IUPAC. 

4.1. Utiliza el lenguaje 

químico para nombrar y 

formular compuestos binarios 

siguiendo las normas IUPAC. 

CMCT 

CAA 

5. Distinguir entre cambios 

físicos y químicos mediante la 

realización de experiencias 

sencillas que pongan de 

manifiesto si se forman o no 

nuevas sustancias. 

5.1. Distingue entre cambios 

físicos y químicos en acciones 

de la vida cotidiana en función 

de que haya o no formación 

de nuevas sustancias. 

CMCT 

CAA 

CCL 

6. Caracterizar las reacciones 

químicas como cambios de 

unas sustancias en otras. 

6.1. Identifica cuáles son los 

reactivos y los productos de 

reacciones químicas sencillas 

interpretando la 

representación esquemática 

de una reacción química. 

CMCT 

CAA 

8. Resolver ejercicios de 

estequiometría. Deducir la ley 

de conservación de la masa y 

reconocer reactivos y 

productos a través de 

experiencias sencillas en el 

laboratorio y/o de 

simulaciones por ordenador. 

8.1. Determina las masas de 

reactivos y productos que 

intervienen en una reacción 

química. Comprueba 

experimentalmente que se 

cumple la ley de conservación 

de la masa. 

CMCT 

CAA 

CCL 

11. Valorar la importancia de 

la industria química en la 

sociedad y su influencia en el 

medio ambiente. 

11.1. 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. 

CMCT 

CAA 

CCL 

CSC 



 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CC 

El Sistema Periódico de 

los elementos. 

 

Uniones entre átomos: 

moléculas y cristales. 

Masas atómicas y 

moleculares. 

 

Sustancias simples y 

compuestas de especial 

interés con aplicaciones 

industriales, 

tecnológicas y 

biomédicas. 

 

Formulación y 

nomenclatura de 

compuestos binarios 

siguiendo las normas 

IUPAC. 

Cambios físicos y 

cambios químicos. La 

reacción química. 

 

Cálculos 

estequiométricos 

sencillos. 

 

Ley de conservación de 

la masa. 

 

La química en la 

sociedad y el medio 

ambiente. 

 

 

1. Interpretar la ordenación de 

los elementos en la Tabla 

Periódica y reconocer los más 

relevantes a partir de sus 

símbolos. 

1.1. Justifica la actual 

ordenación de los elementos 

en grupos y periodos en la 

Tabla Periódica. 

CMCT 

CCL 

2. Conocer cómo se unen los 

átomos para formar 

estructuras más complejas y 

explicar las propiedades de las 

agrupaciones resultantes. 

2.1. Conoce y explica el 

proceso de formación de un 

ion a partir del átomo 

correspondiente, utilizando la 

notación adecuada para su 

representación. 

2.2. Explica cómo algunos 

átomos tienden a agruparse 

para formar moléculas 

interpretando este hecho en 

sustancias de uso frecuente y 

calcula sus masas 

moleculares... 

 

CMCT 

CCL 

3. Diferenciar entre átomos y 

moléculas, y entre elementos 

y compuestos en sustancias 

de uso frecuente y conocido. 

3.1. Reconoce los átomos y las 

moléculas que componen 

sustancias de uso frecuente, 

clasificándolas en elementos o 

compuestos, basándose en su 

expresión química. 

3.2. Presenta, utilizando las 

TIC, las propiedades y 

aplicaciones de algún 

elemento y/o compuesto 

químico de especial interés a 

partir de una búsqueda guiada 

de información bibliográfica 

y/o digital. 

CMCT 

CCL 

CD 

CAA 

4. Formular y nombrar 

compuestos binarios 

siguiendo las normas IUPAC. 

4.1. Utiliza el lenguaje 

químico para nombrar y 

formular compuestos binarios 

siguiendo las normas IUPAC. 

CMCT 

CAA 

5. Distinguir entre cambios 

físicos y químicos mediante la 

realización de experiencias 

sencillas que pongan de 

manifiesto si se forman o no 

nuevas sustancias. 

5.1. Distingue entre cambios 

físicos y químicos en acciones 

de la vida cotidiana en función 

de que haya o no formación 

de nuevas sustancias. 

CMCT 

CAA 

CCL 

6. Caracterizar las reacciones 

químicas como cambios de 

unas sustancias en otras. 

6.1. Identifica cuáles son los 

reactivos y los productos de 

reacciones químicas sencillas 

interpretando la 

representación esquemática 

de una reacción química. 

CMCT 

CAA 

8. Resolver ejercicios de 

estequiometría. Deducir la ley 

de conservación de la masa y 

reconocer reactivos y 

productos a través de 

experiencias sencillas en el 

laboratorio y/o de 

simulaciones por ordenador. 

8.1. Determina las masas de 

reactivos y productos que 

intervienen en una reacción 

química. Comprueba 

experimentalmente que se 

cumple la ley de conservación 

de la masa. 

CMCT 

CAA 

CCL 



 

 

11. Valorar la importancia de 

la industria química en la 

sociedad y su influencia en el 

medio ambiente. 

11.1. 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. 

CMCT 

CAA 

CCL 

CSC 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FÍSICA Y QUÍMICA 3 MOVIMIENTOS  Y FUERZAS 

TEMPORALIZACIÓN Marzo-abril (8 semanas) 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

16 

 
INTRODUCCIÓN 

 

En esta unidad se trabajarán los conceptos de fuerza, los tipos de movimientos, y se realizarán 

problemas sencillos de aplicación a la vida cotidiana. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Conocer las características del movimiento rectilíneo. 

• Conocer los conceptos de velocidad y aceleración y aplicarlos en la resolución de problemas de 

movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. 

• Representar los parámetros espacio recorrido, velocidad y aceleración frente al tiempo, tanto 

de los mru como del mrua. 

• Interpretar las gráficas del mru y mrua. 

• Resolver problemas de movimientos verticales.  

• Comprender las leyes del Newton y aplicarlas en la resolución de problemas.  

• Conocer la ley de la Gravitación Universal. 

• Identificar las diferentes fuerzas que pueden actuar en los cuerpos.  

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CC 

Las fuerzas. Efectos.  

 

Velocidad media, 

velocidad instantánea y 

aceleración. 

 

Las fuerzas de la 

naturaleza. 

1. Reconocer el papel de las 

fuerzas como causa de los 

cambios en el estado de 

movimiento y de las 

deformaciones. 

 

 

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. 

1.3. Establece la relación entre 

una fuerza y su 

correspondiente efecto en la 

deformación o la alteración 

del estado de movimiento de 

un cuerpo. 

CMCT 

CAA 

CCL 

CSC 

2. Diferenciar entre velocidad 

media e instantánea a partir 

de gráficas espacio/tiempo y 

velocidad/tiempo, y deducir el 

valor de la aceleración 

2.1. Deduce la velocidad 

media e instantánea a partir 

de las representaciones 

gráficas del espacio y de la 

velocidad en función del 

CMCT 

CAA 

CD 



 

 

utilizando éstas últimas. tiempo. 

2.2. Justifica si un movimiento 

es acelerado o no a partir de 

las representaciones gráficas 

del espacio y de la velocidad 

en función del tiempo. 

4. 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. 

4.1. Relaciona 

cualitativamente la fuerza de 

gravedad que existe entre dos 

cuerpos con las masas de los 

mismos y la distancia que los 

separa. 

4.2. Distingue entre masa y 

peso calculando el valor de la 

aceleración de la gravedad a 

partir de la relación entre 

ambas magnitudes. 

CMCT 

CAA 

5. Conocer los tipos de cargas 

eléctricas, su papel en la 

constitución de la materia y 

las características de las 

fuerzas que se manifiestan 

entre ellas. 

5.1. Explica la relación 

existente entre las cargas 

eléctricas y la constitución de 

la materia y asocia la carga 

eléctrica de los cuerpos con 

un exceso o defecto de 

electrones. 

CMCT 

CAA 

CCL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FÍSICA Y QUÍMICA 4 ENERGÍA Y ELECTRICIDAD 

TEMPORALIZACIÓN Mayo-junio (6 semanas) 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

12 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Se estudiarán los diferentes tipos de energías (renovables y no renovables), así como conceptos 

básicos de electricidad. Todo enfocado a la vida cotidiana, al respeto por el medio ambiente y a 

fomentar un consumo responsable. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Conocer el concepto de energía y sus tipos. 

• Diferenciar las energías renovables de las no renovables y valorar la importancia de cada una de 

ellas así como su utilizarlas dependiendo de las circunstancias. 

• Identificar las características de las cargas eléctricas. 

• Relacionar la corriente eléctrica con sus usos.  

• Diseñar circuitos electicos y realizar problemas aplicando las propiedades de cada uno de los 

elementos de un circuito.  

• Aplicar las características de la energía eléctrica en la resolución de problemas.  

• Tomar medidas de ahorro de energía en los centros educativos y en los hogares.  

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CC 

Fuentes de energía. 

 

Uso racional de la 

energía. 

 

1. Valorar el papel de la 

energía en nuestras vidas, 

identificar las diferentes 

fuentes, comparar el impacto 

medioambiental de las 

mismas y reconocer la 

importancia del ahorro 

energético para un desarrollo 

sostenible. 

1.1. Reconoce, describe y 

compara las fuentes 

renovables y no renovables de 

energía, analizando con 

sentido crítico su impacto 

medioambiental. 

CMCT 

CAA 

CCL 

CSC 

2. Conocer y comparar las 

diferentes fuentes de energía 

empleadas en la vida diaria en 

un contexto global que 

implique aspectos económicos 

y medioambientales. 

2.1. Compara las principales 

fuentes de energía de 

consumo humano, a partir de 

la distribución geográfica de 

sus recursos y los efectos 

medioambientales. 

2.2. Analiza la predominancia 

de las fuentes de energía 

convencionales) frente a las 

alternativas, argumentando 

los motivos por los que estas 

últimas aún no están 

CMCT 

CAA 

CCL 

CSC 



 

 

suficientemente explotadas. 

3. Valorar la importancia de 

realizar un consumo 

responsable de las fuentes 

energéticas. 

3.1. Interpreta datos 

comparativos sobre la 

evolución del consumo de 

energía mundial proponiendo 

medidas que pueden 

contribuir al ahorro individual 

y colectivo. 

CMCT 

CAA 

CCL 

CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

1 LA ORGANIZACIÓN DE LA VIDA 

TEMPORALIZACIÓN 
Septiembre-octubre-noviembre (8 

semanas) 

Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

16 

 
INTRODUCCIÓN 

En esta unidad se estudian los niveles de organización de la materia viva. Se estudiará más en detalle la 

célula animal, viendo sus partes, orgánulos y funciones, y se clasificarán los principales tejidos 

humanos. 

En otra parte de la unidad se estudiarán los conceptos de salud y enfermedad, y se clasificarán 

diferentes tipos de enfermedades (infecciosas y no infecciosas, agentes que las producen, y se hablará 

de las defensas contra las mismas). 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Conocer la composición de los seres vivos. 

• Identificar la anatomía de los diferentes tipos de células así como la función de cada una de sus 

estructuras. 

• Clasificar los tejidos que forman los seres vivos. 

• Relacionar los órganos con los aparatos y sistemas de los que forman parte.  

• Comprender los términos salud y enfermedad.  

• Conocer los mecanismos con los que cuenta el organismo para defenderse de las infecciones.  

• Valorar la importancia de las vacunas, sueros y fármacos en la defensa contra las enfermedades 

infecciosas.  

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CC 

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. 

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. 

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. 

CMCT 

CAA 

CCL 

2. Diferenciar los tejidos más 

importantes del ser humano y 

su función. 

2.1. Reconoce los principales 

tejidos que conforman el 

cuerpo humano, y asocia a los 

mismos su función. 

CMCT 

CAA 

CCL 

3. Descubrir a partir del 

conocimiento del concepto de 

salud y enfermedad, los 

factores que los determinan. 

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 

CMCT 

CCL 



 

 

Vacunas.  

 

Los trasplantes y la 

donación de células, 

sangre y órganos. 

 

 

individual y colectivamente. 

4. Clasificar las enfermedades 

y valorar la importancia de los 

estilos de vida para 

prevenirlas. 

4.1. Reconoce las 

enfermedades e infecciones 

más comunes relacionándolas 

con sus causas. 

CMCT 

CCL 

CD 

5. Determinar las 

enfermedades infecciosas no 

infecciosas más comunes que 

afectan a la población, causas, 

prevención y tratamientos. 

5.1. Distingue y explica los 

diferentes mecanismos de 

transmisión de las 

enfermedades infecciosas. 

CMCT 

CCL 

6. Identificar hábitos 

saludables como método de 

prevención de las 

enfermedades. 

6.1. Conoce y describe hábitos 

de vida saludable 

identificándolos como medio 

de promoción de su salud y la 

de los demás. 

CMCT 

CCL 

7. Determinar el 

funcionamiento básico del 

sistema inmune, así como las 

continuas aportaciones de las 

ciencias biomédicas. 

7.1. Explica en que consiste el 

proceso de inmunidad, 

valorando el papel de las 

vacunas como método de 

prevención de las 

enfermedades. 

CMCT 

CCL 

8. Reconocer y transmitir la 

importancia que tiene la 

prevención como práctica 

habitual e integrada en sus 

vidas y las consecuencias 

positivas de la donación de 

células, sangre y órganos. 

8.1. Detalla la importancia que 

tiene para la sociedad y para 

el ser humano la donación de 

células, sangre y órganos. 
CMCT 

CCL 



 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CC 

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. 

 

 

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. 

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. 

CMCT 

CAA 

CCL 

2. Diferenciar los tejidos más 

importantes del ser humano y 

su función. 

2.1. Reconoce los principales 

tejidos que conforman el 

cuerpo humano, y asocia a los 

mismos su función. 

CMCT 

CAA 

CCL 

3. Descubrir a partir del 

conocimiento del concepto de 

salud y enfermedad, los 

factores que los determinan. 

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. 

CMCT 

CCL 

4. Clasificar las enfermedades 

y valorar la importancia de los 

estilos de vida para 

prevenirlas. 

4.1. Reconoce las 

enfermedades e infecciones 

más comunes relacionándolas 

con sus causas. 

CMCT 

CCL 

CD 

5. Determinar las 

enfermedades infecciosas no 

infecciosas más comunes que 

afectan a la población, causas, 

prevención y tratamientos. 

5.1. Distingue y explica los 

diferentes mecanismos de 

transmisión de las 

enfermedades infecciosas. 

CMCT 

CCL 

6. Identificar hábitos 

saludables como método de 

prevención de las 

enfermedades. 

6.1. Conoce y describe hábitos 

de vida saludable 

identificándolos como medio 

de promoción de su salud y la 

de los demás. 

CMCT 

CCL 

7. Determinar el 

funcionamiento básico del 

sistema inmune, así como las 

continuas aportaciones de las 

ciencias biomédicas. 

7.1. Explica en que consiste el 

proceso de inmunidad, 

valorando el papel de las 

vacunas como método de 

prevención de las 

enfermedades. 

CMCT 

CCL 

8. Reconocer y transmitir la 

importancia que tiene la 

prevención como práctica 

habitual e integrada en sus 

vidas y las consecuencias 

positivas de la donación de 

células, sangre y órganos. 

8.1. Detalla la importancia que 

tiene para la sociedad y para 

el ser humano la donación de 

células, sangre y órganos. 
CMCT 

CCL 

 
     
 
 
 
 
   
 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

2 LA NUTRICIÓN 

TEMPORALIZACIÓN Diciembre-enero-febrero (10 semanas) 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

20 

 
INTRODUCCIÓN 

En esta unidad se estudiarán, por un lado, las diferencias entre alimentos y nutrientes y se clasificarán 

distintos tipos de dietas. 

A continuación, se estudiarán los aparatos relacionados con la nutrición: digestivo, circulatorio, 

respiratorio y excretor, su anatomía, fisiología, así como hábitos saludables y principales enfermedades 

que pueden afectarles. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Identificar las estructuras anatómicas de los aparatos que intervienen en la nutrición humana: 

digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor.  

• Conocer la fisiología de los aparatos que intervienen en la nutrición humana. 

• Clasificar los alimentos según su composición de nutrientes y función. 

• Realizar cálculos dietéticos y analizar diferentes dietas. 

• Conocer las enfermedades relacionadas con una nutrición inadecuada proponiendo medidas de 

mejora para subsanarlas.  

• Relacionar las enfermedades con el aparato al que afectan. 

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CC 

Nutrición, alimentación 

y salud. 

Los nutrientes, los 

alimentos y hábitos 

alimenticios saludables. 

Trastornos de la 

conducta alimentaria. 

La función de nutrición. 

Anatomía y fisiología 

de los aparatos 

digestivo, respiratorio, 

circulatorio y excretor. 

Alteraciones más 

frecuentes, 

enfermedades 

asociadas, prevención de 

las mismas y hábitos de 

vida saludables. 

 

 

1. Reconocer la diferencia 

entre alimentación y nutrición 

y diferenciar los principales 

nutrientes y sus funciones 

básicas. 

1.1. Discrimina el proceso de 

nutrición del de la 

alimentación. 

CMCT 

CAA 

CCL 

2. Relacionar las dietas con la 

salud, a través de ejemplos 

prácticos. 

2.1. 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. 

CMCT 

CAA 

CCL 

CD 

3. Argumentar la importancia 

de una buena alimentación y 

del ejercicio físico en la salud. 

3.1. Valora una dieta 

equilibrada para una vida 

saludable. 

CMCT 

CAA 

CCL 

CD 

4. Explicar los procesos 

fundamentales de la nutrición, 

utilizando esquemas gráficos 

de los distintos aparatos que 

4.1. Determina e identifica, a 

partir de gráficos y esquemas, 

los distintos órganos, 

aparatos y sistemas 

CMCT 

CAA 

CCL 



 

 

intervienen en ella. implicados en la función de 

nutrición relacionándolo con 

su contribución en el proceso. 

5. 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. 

5.1. Diferencia las 

enfermedades más frecuentes 

de los órganos, aparatos y 

sistemas implicados en la 

nutrición, asociándolas con 

sus causas. 

CMCT 

CAA 

CCL 

CD 

6. Identificar los componentes 

de los aparatos digestivo, 

circulatorio, respiratorio y 

excretor y conocer su 

funcionamiento. 

6.1. Conoce y explica los 

componentes de los aparatos 

digestivo, circulatorio, 

respiratorio y excretor y su 

funcionamiento. 

CMCT 

CAA 

CCL 



 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CC 

Nutrición, alimentación 

y salud. 

Los nutrientes, los 

alimentos y hábitos 

alimenticios saludables. 

Trastornos de la 

conducta alimentaria. 

La función de nutrición. 

Anatomía y fisiología 

de los aparatos 

digestivo, respiratorio, 

circulatorio y excretor. 

Alteraciones más 

frecuentes, 

enfermedades 

asociadas, prevención de 

las mismas y hábitos de 

vida saludables. 

 

 

1. Reconocer la diferencia 

entre alimentación y nutrición 

y diferenciar los principales 

nutrientes y sus funciones 

básicas. 

1.1. Discrimina el proceso de 

nutrición del de la 

alimentación. 

CMCT 

CAA 

CCL 

2. Relacionar las dietas con la 

salud, a través de ejemplos 

prácticos. 

2.1. 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. 

CMCT 

CAA 

CCL 

CD 

3. Argumentar la importancia 

de una buena alimentación y 

del ejercicio físico en la salud. 

3.1. Valora una dieta 

equilibrada para una vida 

saludable. 

CMCT 

CAA 

CCL 

CD 

4. Explicar los procesos 

fundamentales de la nutrición, 

utilizando esquemas gráficos 

de los distintos aparatos que 

intervienen en ella. 

4.1. 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. 

CMCT 

CAA 

CCL 

5. 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. 

5.1. Diferencia las 

enfermedades más frecuentes 

de los órganos, aparatos y 

sistemas implicados en la 

nutrición, asociándolas con 

sus causas. 

CMCT 

CAA 

CCL 

CD 

6. Identificar los componentes 

de los aparatos digestivo, 

circulatorio, respiratorio y 

excretor y conocer su 

funcionamiento. 

6.1. Conoce y explica los 

componentes de los aparatos 

digestivo, circulatorio, 

respiratorio y excretor y su 

funcionamiento. 

CMCT 

CAA 

CCL 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

3 REPRODUCCIÓN Y RELACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN Febrero-Marzo-abril (10 semanas) 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

20 

 
INTRODUCCIÓN 

Se estudiarán las funciones de reproducción (anatomía, fisiología, principales enfermedades y hábitos 

saludables de los aparatos reproductores masculino y femenino), métodos anticonceptivos y 

principales técnicas de reproducción asistida. 

También se estudiarán los sistemas nervioso y endocrino, y el aparato locomotor (anatomía, fisiología, 

principales enfermedades y hábitos saludables de los mismos). 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Identificar los elementos del aparato reproductor femenino y masculino. 

• Diferenciar los gametos femeninos y masculinos. 

• Describir la fecundación y el desarrollo embrionario. 

• Valorar la importancia de la utilización de los diferentes métodos anticonceptivos según la 

circunstancia.  

• Relacionar cada receptor con el órgano de los sentidos donde se sitúa.  

• Conocer la anatomía del sistema nervioso.  

• Relacionar cada estructura del sistema nervioso con su función.  

• Diferenciar los actos reflejos de los voluntarios.  

• Relacionar las enfermedades relacionadas con el sistema nervioso con los síntomas que 

producen. 

• Identificar las hormonas y sus funciones.  

• Relacionar las glándulas endocrinas con las hormonas que producen.  

• Conocer lo elementos del sistema locomotor.  

• Valorar la importancia de tener unos buenos hábitos de vida para el cuidado de nuestro 

organismo.  

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CC 

La función de relación.  

 

Sistema nervioso y 

sistema endocrino.  

 

La coordinación y el 

sistema nervioso. 

Organización y función. 

1. Reconocer y diferenciar los 

órganos de los sentidos y los 

cuidados del oído y la vista. 

1.1. Especifica la función de 

cada uno de los aparatos y 

sistemas implicados en la 

funciones de relación. 

1.2. Describe los procesos 

implicados en la función de 

relación, identificando el 

órgano o estructura 

CMCT 

CAA 

CCL 



 

 

 

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. 

 

Las sustancias 

adictivas: el tabaco, el 

alcohol y otras drogas. 

Problemas asociados. 

 

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. 

Perención. 

La repuesta sexual 

humana. Sexo y 

sexualidad. Salud e 

higiene sexual. 

 

 

responsable de cada proceso. 

1.3. Clasifica distintos tipos 

de receptores sensoriales y los 

relaciona con los órganos de 

los sentidos en los cuales se 

encuentran. 

2. Explicar la misión 

integradora del sistema 

nervioso ante diferentes 

estímulos, describir su 

funcionamiento. 

2.1. Identifica algunas 

enfermedades comunes del 

sistema nervioso, 

relacionándolas con sus 

causas, factores de riesgo y su 

prevención. 

CMCT 

CAA 

CCL 

3. Asociar las principales 

glándulas endocrinas, con las 

hormonas que sintetizan y la 

función que desempeñan. 

3.1. Enumera las glándulas 

endocrinas y asocia con ellas 

las hormonas segregadas y su 

función. 

CMCT 

CAA 

CCL 

5. Identificar los principales 

huesos y músculos del aparato 

locomotor. 

5.1. Localiza los principales 

huesos y músculos del cuerpo 

humano en esquemas del 

aparato locomotor. 

CMCT 

CAA 

CCL 

8. Referir los aspectos básicos 

del aparato reproductor, 

diferenciando entre 

sexualidad y reproducción. 

Interpretar dibujos y 

esquemas del aparato 

reproductor. 

8.1. Identifica en esquemas 

los distintos órganos, del 

aparato reproductor 

masculino y femenino, 

especificando su función. 

CMCT 

CAA 

CCL 

9. Reconocer los aspectos 

básicos de la reproducción 

humana y describir los 

acontecimientos 

fundamentales de la 

fecundación, embarazo y 

parto. 

9.1. Describe las principales 

etapas del ciclo menstrual 

indicando qué glándulas y qué 

hormonas participan en su 

regulación. 

CMCT 

CAA 

CCL 

10. Comparar los distintos 

métodos anticonceptivos, 

clasificarlos según su eficacia 

y reconocer la importancia de 

algunos ellos en la prevención 

de enfermedades de 

transmisión sexual. 

10.1. Discrimina los distintos 

métodos de anticoncepción 

humana. 

10.2. Categoriza las 

principales enfermedades de 

transmisión sexual y 

argumenta sobre su 

prevención. 

CMCT 

CAA 

CCL 

12. Valorar y considerar su 

propia sexualidad y la de las 

personas que le rodean, 

transmitiendo la necesidad de 

reflexionar, debatir, 

considerar y compartir. 

12.1. Actúa, decide y defiende 

responsablemente su 

sexualidad y la de las 

personas que le rodean. 

CMCT 

CAA 

CCL 

CSC 

13. Investigar las alteraciones 

producidas por distintos tipos 

de sustancias adictivas y 

elaborar propuestas de 

prevención y control. 

13.1. Detecta las situaciones 

de riesgo para la salud 

relacionadas con el consumo 

de sustancias tóxicas y 

estimulantes como tabaco, 

alcohol, drogas, etc., contrasta 

sus efectos nocivos y propone 

medidas de prevención y 

control. 

CMCT 

CAA 

CCL 

CSC 



 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CC 

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. 

 

Las sustancias 

adictivas: el tabaco, el 

alcohol y otras drogas. 

Problemas asociados. 

 

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. 

Perención. 

La repuesta sexual 

humana. Sexo y 

sexualidad. Salud e 

higiene sexual. 

 

1. Reconocer y diferenciar los 

órganos de los sentidos y los 

cuidados del oído y la vista. 

1.1. Especifica la función de 

cada uno de los aparatos y 

sistemas implicados en la 

funciones de relación. 

1.2. Describe los procesos 

implicados en la función de 

relación, identificando el 

órgano o estructura 

responsable de cada proceso. 

1.3. Clasifica distintos tipos 

de receptores sensoriales y los 

relaciona con los órganos de 

los sentidos en los cuales se 

encuentran. 

CMCT 

CAA 

CCL 

2. Explicar la misión 

integradora del sistema 

nervioso ante diferentes 

estímulos, describir su 

funcionamiento. 

2.1. Identifica algunas 

enfermedades comunes del 

sistema nervioso, 

relacionándolas con sus 

causas, factores de riesgo y su 

prevención. 

CMCT 

CAA 

CCL 

3. Asociar las principales 

glándulas endocrinas, con las 

hormonas que sintetizan y la 

función que desempeñan. 

3.1. Enumera las glándulas 

endocrinas y asocia con ellas 

las hormonas segregadas y su 

función. 

CMCT 

CAA 

CCL 

5. Identificar los principales 

huesos y músculos del aparato 

locomotor. 

5.1. Localiza los principales 

huesos y músculos del cuerpo 

humano en esquemas del 

aparato locomotor. 

CMCT 

CAA 

CCL 

8. Referir los aspectos básicos 

del aparato reproductor, 

diferenciando entre 

sexualidad y reproducción. 

Interpretar dibujos y 

esquemas del aparato 

reproductor. 

8.1. Identifica en esquemas 

los distintos órganos, del 

aparato reproductor 

masculino y femenino, 

especificando su función. 

CMCT 

CAA 

CCL 

9. Reconocer los aspectos 

básicos de la reproducción 

humana y describir los 

acontecimientos 

fundamentales de la 

fecundación, embarazo y 

parto. 

9.1. Describe las principales 

etapas del ciclo menstrual 

indicando qué glándulas y qué 

hormonas participan en su 

regulación. 

CMCT 

CAA 

CCL 

10. Comparar los distintos 

métodos anticonceptivos, 

clasificarlos según su eficacia 

y reconocer la importancia de 

algunos ellos en la prevención 

de enfermedades de 

transmisión sexual. 

10.1. Discrimina los distintos 

métodos de anticoncepción 

humana. 

10.2. Categoriza las 

principales enfermedades de 

transmisión sexual y 

argumenta sobre su 

prevención. 

CMCT 

CAA 

CCL 

12. Valorar y considerar su 

propia sexualidad y la de las 

personas que le rodean, 

transmitiendo la necesidad de 

reflexionar, debatir, 

considerar y compartir. 

12.1. Actúa, decide y defiende 

responsablemente su 

sexualidad y la de las 

personas que le rodean. 

CMCT 

CAA 

CCL 

CSC 



 

 

 13. Investigar las alteraciones 

producidas por distintos tipos 

de sustancias adictivas y 

elaborar propuestas de 

prevención y control. 

13.1. Detecta las situaciones 

de riesgo para la salud 

relacionadas con el consumo 

de sustancias tóxicas y 

estimulantes como tabaco, 

alcohol, drogas, etc., contrasta 

sus efectos nocivos y propone 

medidas de prevención y 

control. 

CMCT 

CAA 

CCL 

CSC 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

4 EL RELIEVE TERRESTRE Y SU MODELADO 

TEMPORALIZACIÓN Mayo-junio (6 semanas) 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

12 

 
INTRODUCCIÓN 

En esta última unidad de la materia se introducen al alumnado conceptos generales de Geología, 

estudiando los principales relieves y los agentes que los producen, así como las causas y 

consecuencias de los de volcanes y terremotos. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Identificar los agentes geológicos externos e internos y su acción en el relieve. 

• Conocer la estructura de la corteza terrestre y los procesos que generan la tectónica de 

placas. 

• Relacionar los volcanes y terremotos con la medicación del relieve y su impacto en la vida 

cotidiana.  

• Reconocer los agentes geológicos externos: aguas superficiales, aguas subterráneas, hielo, 

viento.  

• Conocer los elementos de un ecosistema y las funciones que realizan.  

• Relacionar los diferentes conjuntos de seres vivos con su nutrición para generar cadenas y 

redes tróficas.  

• Localizar en un mapa los biomas y relacionarlos con sus características.  

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CC 

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 

1. Identificar algunas de las 

causas que hacen que el 

relieve difiera de unos sitios a 

otros. 

1.1. Identifica la influencia del 

clima y de las características 

de las rocas que condicionan e 

influyen en los distintos tipos 

de relieve. 

CMCT 

CAA 

CCL 

2. Relacionar los procesos 

geológicos externos con la 

energía que los activa y 

diferenciarlos de los procesos 

internos. 

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. 

CMCT 

CAA 

CCL 

CSC 

3. Analizar y predecir la acción 

de las aguas superficiales e 

identificar las formas de 

erosión y depósitos más 

3.1. Analiza la actividad de 

erosión, transporte y 

sedimentación producida por 

las aguas superficiales y 

CMCT 

CAA 

CCL 



 

 

circulación y 

explotación. 

 

Acción geológica del 

mar. 

 

Acción geológica del 

viento. 

Acción geológica de los 

glaciares. 

 

Formas de erosión y 

depósito que originan. 

 

Acción geológica de los 

seres vivos. La especie 

humana como agente 

geológico. 

 

Manifestaciones de la 

energía interna de la 

Tierra. Origen y tipos 

de magmas. Actividad 

sísmica y volcánica.  

 

 

características. reconoce alguno de sus 

efectos en el relieve. 

4. Valorar la importancia de 

las aguas subterráneas, 

justificar su dinámica y su 

relación con las aguas 

superficiales. 

4.1. Valora la importancia de 

las aguas subterráneas y los 

riesgos de su 

sobreexplotación. 

CMCT 

CAA 

CCL 

CSC 

5. Analizar la dinámica marina 

y su influencia en el modelado 

litoral. 

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. 

CMCT 

CAA 

CCL 

6. Relacionar la acción eólica 

con las condiciones que la 

hacen posible e identificar 

algunas formas resultantes. 

6.1. Asocia la actividad eólica 

con los ambientes en que esta 

actividad geológica puede ser 

relevante. 

CMCT 

CAA 

CCL 

7. Analizar la acción geológica 

de los glaciares y justificar las 

características de las formas 

de erosión y depósito 

resultantes. 

7.1. Analiza la dinámica 

glaciar e identifica sus efectos 

sobre el relieve. 

CMCT 

CAA 

CCL 

9. Reconocer la actividad 

geológica de los seres vivos y 

valorar la importancia de la 

especie humana como agente 

geológico externo. 

9.1. Identifica la intervención 

de seres vivos en procesos de 

meteorización, erosión y 

sedimentación. 

9.2. Valora la importancia de 

actividades humanas en la 

transformación de la 

superficie terrestre. 

CMCT 

CAA 

CCL 

11. Analizar las actividades 

sísmica y volcánica, sus 

características y los efectos 

que generan. 

11.1. Conoce y describe cómo 

se originan los seísmos y los 

efectos que generan. 

11.2. Relaciona los tipos de 

erupción volcánica con el 

magma que los origina y los 

asocia con su peligrosidad. 

CMCT 

CAA 

CCL 
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ÍNDICE de los contenidos en la ESO 

1. Marco legal 

2. Competencias clave 

3. Objetivos de la ESO 

 3.1. Objetivos de la etapa: nacionales y andaluces 

 3.2. Objetivos de la materia (andaluces) 

4. Metodología  

5. Atención a la diversidad 

6. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

7. Criterios de calificación 

8. Contenidos y su relación con los objetivos, los criterios de evaluación, y las competencias 

9. Estándares evaluables 

10. Materiales y recursos didácticos 

11. Temporalización 

12. Relación de unidades didácticas 

13. Actividades complementarias y extraescolares  
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1. MARCO LEGAL 

En el enmarañado escenario legislativo nacional y autonómico en el que estamos inmersos encontramos 

de aplicación para la confección de esta programación la legislación que figura a continuación: 

- Ley Orgánica de Educación 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 

los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria y el 

bachillerato.  

- Decreto 327/210, de 13 de julio de 2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria (artículos 29 y 93) (Andalucía) 

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de 

la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado. 

- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

-- Decreto 182/2020 de 10 de noviembre de ordenación y currículo de la educación secundaria en 

Andalucía. 

- Decreto 183/2020 de 10 de noviembre de ordenación y currículo del bachillerato. 

- Orden de 15 de enero de 2021 sobre currículo de la educación secundaria obligatoria, la atención a 

la diversidad, la evaluación y el tránsito entre etapas en Andalucía. 

- Orden de 15 de enero de 2021 sobre currículo del bachillerato, la atención a la diversidad y, la 

evaluación en Andalucía. 
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2. COMPETENCIAS CLAVE EN LA ESO 

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

clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen 

un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado 

y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. 

Las competencias clave son esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento 

económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales 

vinculadas a cada una de ellas. 

La propuesta de aprendizaje por competencias favorecerá, por tanto, la vinculación entre la formación y 

el desarrollo profesional y además facilita la movilidad de estudiantes y profesionales. 

Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son las siguientes (con las abreviaturas 

incluidas en el currículo andaluz): 

1. Comunicación lingüística (CCL) 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

3. Competencia digital (CD) 

4. Aprender a aprender (CAA) 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas competencias 

clave a las que se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos como la propia selección 

de los contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios de evaluación sirven de 

referencia para valorar el grado progresivo de adquisición. 

• Comunicación lingüística 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, 

de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del 

conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-, esta competencia 

significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, 

enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se favorece 

el acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 
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En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y la 

consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, se 

debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se concretan: 

– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica, la 

fonológica, la ortográfica y la ortoépica (la articulación correcta del sonido a partir de la representación 

gráfica de la lengua). 

– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística (vinculada con 

la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); la pragmática (que 

incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye 

las macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos). 

– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del mundo y 

la dimensión intercultural. 

– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que 

surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la 

escritura, el habla, la escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento de la 

información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos; también 

forman parte de este componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y 

socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentales en el 

aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

– El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, 

la motivación y los rasgos de personalidad. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus herramientas para 

describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Esta competencia requiere de 

conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, las operaciones y las representaciones 

matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 

El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de los 

principios y procesos matemáticos en distintos contextos.  

Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, procedimientos y 

herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan surgir en una situación 

determinada a lo largo de la vida. 

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto 

a los datos y la veracidad. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar cuatro 

áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de formas 
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diversas a través de la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y la incertidumbre y 

los datos. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al 

mundo físico y a la interacción responsable con él para la conservación y mejora del medio natural, la 

protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias 

contribuyen al desarrollo del pensamiento científico y capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos 

que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de 

los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de capacitar para identificar, plantear y resolver 

situaciones de la vida cotidiana, igual que se actúa frente a los retos y problemas propios de las 

actividades científicas y tecnológicas. 

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resultan necesarios 

conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las matemáticas y la 

tecnología. Asimismo, han de fomentarse las destrezas para utilizar y manipular herramientas y máquinas 

tecnológicas, y utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 

Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a la ciencia 

y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la valoración del 

conocimiento científico, y el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos 

naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una 

vida física y mental saludable en un entorno natural y social. Los ámbitos que deben abordarse para la 

adquisición de las competencias en ciencias y tecnología son los sistemas físicos, los sistemas biológicos, 

los sistemas de la Tierra y del Espacio, y los sistemas tecnológicos. 

Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la formación y práctica 

en la investigación científica y la comunicación de la ciencia. 

• Competencia digital 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 

información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes 

habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez 

tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento 

esencial para informarse, aprender y comunicarse.  

Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar 

la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también, tener una actitud 

crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y 

respetar las normas de conducta socialmente acordadas para regular el uso de la información y sus fuentes 

en los distintos soportes. 
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Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la información, el análisis 

y la interpretación de la misma, la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución 

de problemas, tanto teóricos como técnicos. 

• Aprender a aprender 

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de 

continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y 

necesidades. 

Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y conocimientos 

desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el pensamiento estratégico como 

la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas 

de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes y 

gratificantes, tanto individuales como colectivas. 

• Competencias sociales y cívicas 

Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre 

la sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados, 

elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas 

y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. 

En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Los elementos 

fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad de 

comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, 

expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. 

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la seguridad 

en uno mismo y la integridad y honestidad. 

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, 

igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución 

española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones 

internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, 

europea e internacional. 

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto de los 

derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a todos los niveles, 

e implica manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores 

compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de 

los principios democráticos. 
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Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender el mundo en el 

que se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del mismo. Pero también incorporan 

formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en sociedad. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las 

ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, 

planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio 

propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos 

emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 

Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se 

incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, 

profesionales y comerciales. 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar la capacidad creadora y de 

innovación, la capacidad pro-activa para gestionar proyectos, la capacidad de asunción y gestión de 

riesgos y manejo de la incertidumbre, las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo, y por 

último, el sentido crítico y de la responsabilidad. 

• Conciencia y expresiones culturales  

Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud 

abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 

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

Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al 

dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para 

poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar 

interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural 

y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades. 

Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la 

herencia cultural a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. Comprende la concreción de 

la cultura en diferentes autores y obras, géneros y estilos, tanto de las bellas artes como de otras 

manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana. 

Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta necesario 

abordar el conocimiento, estudio y comprensión de distintos estilos y géneros artísticos y de las 

principales obras y producciones culturales y artísticas; el aprendizaje de las técnicas y recursos; el 

desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones 

propias; la potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara 
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a la expresión de las propias ideas y sentimientos; el interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica 

de las obras artísticas y culturales; la promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de 

la sociedad en que se vive; y por último, el desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina 

para la creación de cualquier producción artística de calidad. 
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3. OBJETIVOS DE LA ESO 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que se presentan en forma de objetivos de la etapa y de la materia especificados en el Real 

Decreto 1105/2014 (nacional) y del Decreto 111/2016 (andaluz): 

Objetivos de la etapa (nacionales) 

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 y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 

los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas 

y resolver pacíficamente los conflictos. 

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. 

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. 

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. 

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. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 

como el patrimonio artístico y cultural. 
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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. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Objetivos de la etapa (andaluces) 

Además de los objetivos enumerados en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en 

Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y 

respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

Objetivos de la materia (Andalucía) 

La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en la ESO tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 

adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible 

y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, 

con el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras 

fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal. 

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados 

de cohesión y coherencia. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales 

básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre 

el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 

comunicación adquiridas en otras lenguas. 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de 

sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales 
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y capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos 

y prejuicios de cualquier tipo. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 

tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 

información oralmente y por escrito en la lengua extranjera. 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento 

entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 

humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía. 

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de 

aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la 

capacidad de aprender a aprender. 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de 

la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones 

de comunicación en dicha lengua extranjera. 

13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 

por ciudadanos de otros países. 

14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor 

conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el 

patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera. 
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4. METODOLOGÍA 

En general, podemos decir que primaremos un enfoque comunicativo utilizando una metodología 

ecléctica, activa, interactiva y participativa, con la que el alumnado desarrolle las 4 destrezas de forma 

equilibrada.  

Presentaremos el vocabulario contextualizado y con un amplio soporte visual.  

Las tablas gramaticales guiarán al alumnado a través de los ejercicios y, luego, diálogos y textos del 

mundo real darán el contexto necesario para la comprensión del contenido gramatical.  

Veremos una amplia gama de estilos textuales que aproxime a los alumnos a diferentes tipos de lectura 

con un enfoque apropiadamente graduado y estructurado.  

Las tareas de escritura tendrán un enfoque altamente estructurado. Primero, los alumnos/as 

interactuarán con modelos de escritura antes de completar una tarea guiada paso a paso, que hace 

hincapié en que para conseguir un buen trabajo escrito es necesario planificar, realizar un borrador y 

reescribir habiendo repasado antes el texto y comprobado los posibles errores.  

Los listenings darán al alumnado la oportunidad de oír en contexto la gramática objetivo de la lección y 

el vocabulario que han aprendido.  

Los modelos de diálogos irán acompañados de una tarea especialmente secuenciada para que los 

alumnos/as sean capaces de reproducir diálogos funcionales que podrán usar en situaciones reales de 

comunicación.  
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5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 a) Atención a los diferentes niveles de conocimiento y ritmos de aprendizaje 

Cada grupo del alumnado se caracteriza por una gran variedad de niveles como punto de partida. Para 

poder atender los diferentes niveles de partida y los diferentes ritmos de aprendizaje, el/la alumno/a, de 

forma autónoma, podrá repasar o reforzar los conocimientos que vaya adquiriendo en cada módulo a 

través de las actividades tanto orales como escritas que le proponga su profesor/a. También se pretende 

que tenga la posibilidad de estar en contacto con la lengua inglesa en cualquier momento y que no se 

vea limitado a las horas escolares para su aprendizaje a través de actividades recomendadas que se 

encuentran disponibles online para el alumnado. 

Nuestra metodología es ecléctica, ya que se esperan varios estilos de aprendizaje por parte de los 

alumnos/as y, asimismo, diversos estilos de enseñanza por parte de los profesores/as. Por ello, los 

materiales utilizados prestan mayor atención a la diversidad. 

Como punto de partida, hemos tenido en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: 

• La capacidad para aprender a aprender 

Cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas sin que esto sea sinónimo de 

su capacidad intelectual, y todos son capaces de alcanzar un nivel mínimo independientemente del ritmo 

de trabajo que pueda tener cada uno. Tales son los aspectos que hemos considerado en la investigación 

inicial y en todo el desarrollo del curso. 

Las actividades propuestas al alumnado presentan un reciclaje continuo de estructuras y vocabulario, 

ofrecen, por un lado, amplias oportunidades de refuerzo a los alumnos/as con menos capacidad y, por 

otro, facilitan la ampliación de materia a los que tienen más nivel.  

• La motivación para aprender 

La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de un idioma, pues 

depende de varios factores: por un lado, del historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese 

momento y, por otro, del proceso de aprendizaje que haya seguido. Esto influirá notablemente tanto en 

el nivel de motivaciones individuales como en la forma más lógica y funcional de presentarles todos los 

contenidos. 

Para llevar a cabo la selección de los temas incluidos en este curso hemos realizado una amplia 

investigación, abarcando no solo el punto de vista del profesor/a a través de cuestionarios, sino también 

el de los alumnos/as, para así adaptarlos a sus edades, experiencias y entorno. 

• Los estilos de aprendizaje 

Existen toda clase de estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje a la hora de estudiar un idioma. 
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Como es bien sabido, los alumnos/as pueden ser impulsivos o reflexivos cuando se enfrentan a sus tareas 

escolares. Unos pueden reaccionar muy rápidamente y, sin embargo, necesitar varios intentos para 

asimilar una idea, mientras que otros pueden trabajar concienzudamente y aprender más despacio, 

obteniendo el mismo resultado. Este factor se ha tenido en cuenta sistemáticamente. Por ejemplo, a la 

hora de enseñar las estructuras gramaticales, se incluyen breves explicaciones y ejemplos con la 

estructura gramatical concreta, seguidos de ejercicios, para poner en práctica la gramática aprendida. 

Esto se complementa con tablas gramaticales y nuevas actividades, que les ayudan a aprender y repasar 

lo presentado paso a paso, en especial a quienes no usen tanto el estilo sintético al aprender. Así pues, a 

la hora de presentar las estructuras y las funciones, en todos los módulos se han tenido en cuenta los 

distintos modos de aprendizaje. 

También se ha prestado una atención especial a “la modalidad sensorial preferente” de los alumnos/as 

(visual, auditiva o quinesiológica), esto es, a las posibles formas de llevar a la práctica lo aprendido. 

• Los intereses de los alumnos/as 

El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a otros, dependiendo de su interés 

y/o necesidad de hacerlo. Por ello, se incluyen una gran variedad de temas, intentando que sean de interés 

para la mayoría, y se ofrecen materiales para atender a los distintos niveles de conocimiento y estilos de 

aprendizaje. Hay actividades graduadas de menor a mayor dificultad y de mayor a menor. Se incluye 

también un apéndice con tablas gramaticales y ejercicios, un apéndice de pronunciación con ejercicios 

adicionales y una lista de verbos irregulares, y un glosario, así como un apéndice gramatical y una guía 

de escritura en la lengua materna de los alumnos/as para los que necesiten apoyarse más en la 

presentación teórica.  

A lo largo del desarrollo de cada módulo se suministrará al alumnado una gran variedad de ejercicios 

graduados para practicar más la gramática y el vocabulario y se les indicará cómo pueden acceder a 

grabaciones con las que mejorar las destrezas orales.  

 

b) Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (alumnado NEAE) 

El profesorado tendrá en cuenta la información sobre los casos de alumnado con Necesidades Específicas 

de Apoyo Educativo que el Departamento de Orientación junto con la labor realizada en la Acción 

Tutorial pongan en su conocimiento, tal como lo definen las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la 

Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 

respuesta educativa. Se deben proponer medidas de atención educativa ordinaria a nivel de aula, así como 

cualquier tipo de medidas en forma de adaptaciones no significativas o significativas. 
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c) Se llevará a cabo un seguimiento especial del alumnado que no haya superado las evaluaciones 

anteriores con el fin de que pueda seguir el ritmo de la asignatura y no se descuelgue. 

 

d) Atención especial a los grupos del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

(PMAR). 

El alumnado que participa en este programa tiene en general ciertas características asociadas a un bajo 

rendimiento académico en los cursos precedentes como son: 

- Dificultades en la organización del trabajo académico que provoca un déficit de conocimientos. 

- Carencia de las principales estrategias de aprendizaje, instrumento esencial en la resolución de tareas 

escolares. 

- Falta de autoestima derivada de su bajo rendimiento 

-  

El profesorado tendrá en cuenta los aspectos citados anteriormente en su práctica en el aula procurando 

motivar al alumnado favoreciendo su éxito al afrontar las tareas de clase, creando un clima en clase en 

el que se pierda el miedo a participar aunque la intervención no sea correcta, sirviéndose de una 

metodología que fomente el trabajo autónomo y en grupo, relacionando saberes de distintas disciplinas, 

acercando el aprendizaje a la realidad del alumnado, coordinándose con el resto del profesorado que 

imparte docencia en el grupo y manteniendo contacto continuo con el profesorado tutor para solucionar 

posibles problemas que pudieran ir surgiendo. 
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6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para llevar a cabo la valoración de la competencia lingüística del alumnado en su vertiente oral y 

escrita, así como el uso correcto de la gramática y vocabulario, la evaluación será continua tomando en 

consideración el trabajo diario y atendiendo no sólo a la asimilación de conocimientos, sino también al 

esfuerzo personal y la participación activa del alumnado valorando la evolución del proceso de 

aprendizaje del alumnado a lo largo del curso. 

Durante el primer mes de clase el profesorado realizará una evaluación inicial para detectar el nivel de 

partida y posibles problemas de aprendizaje. Los resultados y conclusiones de esa evaluación inicial se 

tratarán en las sesiones de evaluación inicial pertinentes, adoptando las medidas oportunas en cada 

caso. 

Durante las clases se recogerá información del alumnado a través de la observación directa del trabajo 

que realicen a diario en sus cuadernos y en otros materiales suministrados, así como de sus 

intervenciones cuando participen en la dinámica de clase. 

El profesorado dispone también de pruebas para que el alumnado pueda llevar a cabo su 

autoevaluación, ayudándoles a tomar conciencia de su propio progreso. 

Por último, se llevarán a cabo exámenes orales y escritos en las distintas destrezas de las que consta la 

asignatura, en las que aparecerán contenidos lingüístico-discursivos trabajados hasta el momento de 

cada prueba. En los casos que se considere necesario, como puede ser en los grupos de PMAR, se 

puede limitar la evaluación de contenidos en los exámenes a lo trabajado más recientemente. 

Las destrezas orales se podrán evaluar tanto en la dinámica de clase, a través de la realización de 

ejercicios y participación en clase, como por medio de presentaciones y de pruebas específicas de 

comprensión y expresión oral. 
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7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El alumnado superará la asignatura cuando alcance la calificación de CINCO (5). 

La calificación de cada uno de los trimestres se determinará mediante la evaluación de los criterios de 

evaluación por medio de los distintos instrumentos de evaluación, fundamentalmente exámenes y 

pruebas escritas y orales.  

Dado el carácter acumulativo de los contenidos trabajados en esta asignatura, será imprescindible 

alcanzar una calificación de 5 en la tercera evaluación para poder aprobar la asignatura en la 

convocatoria ordinaria de junio.  

La calificación final del curso en la convocatoria ordinaria de junio se hallará haciendo la media 

ponderada de la calificación obtenida en cada una de las tres evaluaciones de la siguiente manera: 

- Calificación de la 1ª evaluación 20%  

- Calificación de la 2ª evaluación 30%  

- Calificación de la 3ª evaluación 50%  

El alumnado que no alcance una calificación de 5 o superior en su evaluación final ordinaria de junio, 

una vez aplicada la media ponderada, tendrá que presentarse a la prueba extraordinaria que preparará el 

profesorado del Departamento y que se realizará en junio o en septiembre, según se decida por la 

Consejería de Educación. En ella se realizará una prueba escrita, cuyo resultado debe ser 5 o superior 

para aprobar la asignatura. 

Si durante la realización de un examen se encontrara cualquier comportamiento fraudulento por parte 

del alumnado, se anulará el examen y será calificado con un CERO (0). 
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8. CONTENIDOS Y SU RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS, LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 

A continuación aparecen los contenidos de cada curso relacionados con los objetivos, los criterios de evaluación y las competencias separados en los cuatro bloques o 

destrezas. Junto con el desarrollo curricular se presentan las estructuras lingüístico-discursivas del inglés incluidas en cada curso. 

 

**La numeración de los criterios: la primera cifra indica el curso, la segunda el bloque y la tercera el número de orden en el bloque. 

3º DE ESO: 

CONTENIDOS Y SU RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS, LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS  

a) Desarrollo curricular. 

El desarrollo curricular a nivel de la programación didáctica incluye la toma de decisiones sobre las relaciones curriculares que permitan tanto la enseñanza de los 

contenidos de la materia como el desarrollo de las competencias clave usando las tareas integradas.  

En el currículo LOMCE de Andalucía, los contenidos, los objetivos de la materia y las competencias se relacionan a través de los criterios de evaluación. Estos 

permiten a la vez la planificación de lo que enseñar y la organización de la evaluación sobre los estándares evaluables. 

Los contenidos, los objetivos de la materia, y los criterios de evaluación se encuentran en la Orden que desarrolla el currículo LOMCE en Andalucía.  

 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
Contenidos Criterios de evaluación** 

Estrategias de comprensión: 
Utilización de estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las 
actividades del aula: 

3.1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en 
un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos 
en situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no 
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instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos 
de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos 
(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos 
informales). 
- Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles relevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD 
/ Objetivos: 1, 11, 13 
3.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, las ideas 
principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, CAA / 
Objetivos: 1, 11, 13 

3.1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC / 
Objetivos: 10, 13 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento 
de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de 
la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

3.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida 
(entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el 
centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). CCL, CSC / Objetivos: 1, 10, 11, 13 
3.1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos 
propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y 
mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos: 10, 13 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 
puntos de vista, consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 

3.1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y patrones discursivos básicos relativos a la 
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). 
CCL, CAA / Objetivos:  1, 10, 11, 13 
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- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

3.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 
CAA, SIEP/ Objetivos: 1, 10, 11, 13 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

3.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo 
visual, los significados de algunas palabras y expresiones. CCL, CAA 
/ Objetivos: 1, 10, 11, 13 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

3.1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 
con los mismos. CCL, CAA / Objetivos:  10, 11 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación** 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y 
la estructura de discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso 
frecuente. 
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje 
(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 

3.2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación 
cara a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y 
se intercambia información sobre temas de importancia en la vida 
cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se 
justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a 
pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 
reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y 
peticiones de repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP / 
Objetivos: 2, 6, 7, 8, 10, 12 
3.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de estructura 
simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación 
del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 
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- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos 
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
Estrategias de compensación 
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, 
uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje 
corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales. 

elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. 
CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 2, 6, 7, 9, 11, 12 

3.2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 
y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 7, 14 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 
costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios 
sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no 
verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos 
con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participación en 
conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones 
relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de 
la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza, participación activa en 
representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial 
atención a los relacionados con la cultura andaluza. 

3.2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP / 
Objetivos: 2, 8, 10, 14 

3.2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos: 14 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo 
y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 

3.2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos más 
comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el 
contexto. CCL, SIEP/ Objetivos: 2, 6, 9 

3.2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 
comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos comunes. CCL, CAA / Objetivos: 2, 6, 
7, 10, 11, 12 
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- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. 

3.2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder 
el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación 
del interlocutor. CCL, CAA / Objetivos: 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). 
CCL, CAA / Objetivos: 2, 6 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 
compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, 
lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 
tecnologías de la información y comunicación. 

3.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 
información, relativo a temas generales relacionados con situaciones 
habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos 
habituales. CCL, CAA / Objetivos: 2, 6 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

3.2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces 
resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la 
comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para 
ayudar a la comprensión. CCL, CAA / Objetivos: 2, 6 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación** 
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades. 
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en 
formato digital o papel, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 
puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas 

3.3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 
detalles importantes en textos breves y bien estructurados, escritos 
en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de 
temas de interés o relevantes para los propios estudios y que 
contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en 
formato impreso como en soporte digital. CCL, CMCT, CD / Objetivos: 
3, 4, 11 
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adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo. 
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el 
contexto, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que 
conocen, por ejemplo). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses, 
experiencias y necesidades. 

3.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP / 
Objetivos: 3, 4, 11 

3.3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC / 
Objetivos: 3, 10, 14 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 
entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 
lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

3.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas 
manifestaciones artísticas como la música o el cine, condiciones de 
vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC / 
Objetivos: 3, 10, 11, 14 

3.3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países 
y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos: 3, 10, 11, 14 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

3.3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 
del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como 
patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización 
textual: introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre 
textual. CCL, CAA / Objetivos: 3, 4, 10, 11 
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- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

3.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 
común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura 
exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 3, 
10, 11 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, 
tecnologías de la información y comunicación. 

3.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, 
con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y 
expresiones que se desconocen. CCL, CEC / Objetivos: 3, 10, 11 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

3.3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (por 
ejemplo uso del apóstrofo, &), y sus significados asociados. CCL, CAA / 
Objetivos: 3, 10, 11 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación** 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con 
el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se 
puede o se quiere decir, etc.). 
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

3.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de 
longitud media y de estructura clara sobre temas cotidianos o de 
interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un 
control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de 
uso frecuente. CCL, CD, SIEP/ Objetivos: 5, 7, 9, 10, 11 
3.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 
escritos breves o de longitud media y de estructura simple; p. ej. 
copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de 
cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 5, 7, 9, 10, 11 
3.4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 
y dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14 
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- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos 
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 
entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 
lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

3.4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP / 
Objetivos:  5, 7, 9, 10 
3.4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés 
por conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos: 10, 13, 14 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. 

3.4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 
organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. CCL, 
SIEP / Objetivos: 5, 7, 9, 10, 11 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

3.4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 7, 9 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación. 

3.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones 
menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 
mensaje. CCL, CEC / Objetivos: 5, 7, 9, 10, 11 
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Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

3.4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en 
su mayor parte, los signos de puntuación elementales por ejemplo el 
punto, la coma, entre otros y las reglas ortográficas básicas, por 
ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo entre 
otros, así como las convenciones ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). CCL, 
CAA, SIEP / Objetivos: 5, 7, 9 

 

b) Estructuras lingüístico-discursivas del inglés incluidas: 

Expresión de: 

- Afirmación (affirmative sentences, tags). 

- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How 

surprising!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, no problem; negative tags). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. How are you?, Is it ok? ), question tags (e.g. He was your friend, wasn’t he). 

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa (because (of), due to), finalidad (to- infinitive; for), 

comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); good-better, bad-worse; (not) as ... as ; the fastest), resultado (so…), explicación (for example, 

that is…), condición (if, unless), estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands), expresión de relaciones temporales: as soon as, 

while. 

Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), pasado (was/were, past simple, past continuous), futuro 

(be going to; present continuous with future meaning). 

Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple/perfect/future continuous), habitual (simple tenses + adverbials., 

e. g. usually, once a day), incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing). 

Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can, be able to), posibilidad/ probabilidad (may, might, 

perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, imperative), necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn’t), permiso (can, could, may, shall, 

allow), consejo (should), intención (be going to). 

Expresión de la existencia (e. g. There is/There are, There was/There were, there will be/there has been). 
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La entidad (Countable/Uncountable nouns, collective, compound nouns, personal/object/Interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, 

relative), determiners, la cualidad (e. g. good at drawing, friendly, boring/rather tired), la posesión: Saxon genitive, have got. 

Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (all (the), most, both, none), possessive adjectives, 

a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ how many, el grado: adverbs of degree, (e.g. very, really). 

Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), position (e.g. in,on,at, downstairs…), distance (e.g. far, near, 

close...), motion (e.g. to, across, into, onto…), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), arrangement (on the left, on the right...). 

Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight) ), divisiones (e. g. century; season), e indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración (from…to, 

during, until, since…), anterioridad (already, (not) yet…), posterioridad (afterwards, later…), secuencia (first, next, then, finally...), frecuencia (e. g. often, once a 

month...), simultaneidad (e.g. when /while). 

Expresión del modo: Adv. and phrases of manner (e. g. quickly, well, on foot by bus…). 

b) Elementos transversales 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a 

continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que 

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la 

autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o 

maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 

soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 

sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 
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e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, 

así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes 

sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de 

paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de 

cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través 

del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán 

temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y 

del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la 

educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación 

al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 

cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de 

acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 

oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza 

en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico 

y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación 



30 
 

o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como 

elemento determinante de la calidad de vida. 
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9. ESTÁNDARES EVALUABLES 

Los criterios de evaluación y su relación con los cuatro bloques de contenidos, y su potencial para 

desarrollar las competencias y los objetivos de la materia están expuestos en el apartado 8 de esta 

programación. Los estándares evaluables son tipos de tareas que se planifican en el aula, y que se 

pueden usar para la evaluación tanto de todo el grupo, como de algunos de los alumnos o alumnas de 

manera selectiva. La lista de los estándares está incluida en el Real Decreto 1105/2014 y 

posteriormente en la Orden de 15 de enero de 2021. 

El currículo establece cuatro bloques de contenidos correspondientes a cuatro destrezas lingüísticas, y 

de la misma manera los criterios de evaluación y los estándares evaluables se dividen en cuatro grupos. 

3º ESO 

Bloque 1 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y clara, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado. 

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas. 

3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre dos 

o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está 

articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua. 

4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

5. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, lo que se le pregunta sobre 

asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su interés, así como comentarios sencillos y predecibles 

relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le 

ha dicho. 

6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en presentaciones 

sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés. 

7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 

Bloque 2 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a preguntas 

breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas. 

2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 

tratamiento). 

3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones 

y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad conjunta. 
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4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional, 

intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión 

sobre problemas prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante 

comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

Bloque 3 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos 

o de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas de seguridad (p. e., en 

un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio). 

2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet formulados 

de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y 

ocupacional. 

3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se describen 

personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y 

se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 

4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en 

el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra por Internet). 

5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, los 

nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su 

interés, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien estructuradas 

y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del argumento. 

Bloque 4 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación, 

intereses o aficiones. 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves relacionados con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de etiqueta. 

4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre 

hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo 

de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de 

forma esquemática. 

5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social, se intercambia 

información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales; se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias, y se expresan opiniones de manera sencilla. 

6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando las 

convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 
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10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Vamos a utilizar los libros de texto de la editorial BURLINGTON BOOKS que figuran a continuación: 

3º de ESO PMAR: Way to English 3 

Consideramos que es un material claramente estructurado que se centra en el desarrollo de todas las 

competencias lingüísticas, en especial las productivas para una comunicación efectiva. Acerca el 

mundo real al aula de la ESO para que el alumnado reflexione, no deje de estar motivado y se exprese 

en inglés de forma sencilla y natural. Estos métodos ponen a disposición del profesorado una gran 

cantidad de material adaptado a cada nivel con el que se puede atender la diversidad existente en el 

aula.  

Además, el profesorado podrá utilizar los múltiples recursos disponibles en internet para el desarrollo 

de las distintas destrezas, incluyendo la plataforma Classroom, con la que cuenta nuestro centro. 
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11. TEMPORALIZACIÓN 

A continuación se presenta la temporalización de las unidades didácticas en los distintos niveles de la 

ESO a lo largo del curso.  

 

 

 

 

3º DE ESO PMAR 

U. D. Nº TÍTULO Nº SESIONES EVALUACIÓN 

0 Getting Started 6 1ª 

1 
What a Journey! 

14 1ª 

2 Achievements 
14 1ª 

3 Holiday Time 
14 1ª 

4 Home and Away 
14 2ª 

5 A Plate of Food 
14 2ª 

6 Being a Friend 
14 2ª 

 Fighting Crime 
14 3ª 

 Innovations 
14 3ª 

 Animal Planet 
14 3ª 
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12. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS EN LOS CURSOS DE LA ESO 

En este apartado presentamos la programación de cada una de las unidades didácticas de las que constan los distintos grupos de la ESO. En ellas se 

incluyen los contenidos curriculares y los criterios de evaluación relacionados con las competencias clave y las tareas y actividades que se podrán llevar a 

cabo en cada unidad, separados por bloques o destrezas. 

 

3º DE ESO PMAR 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA U. D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD 

INGLÉS 0 GETTING STARTED! 

TEMPORALIZACIÓN: 1ª EVALUACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 10 

 
INTRODUCCIÓN 

La Unidad GETTING STARTED trata el primer tema de este curso y repasa el uso de los verbos básicos, que los alumnos deberían haber practicado y conocido 
en los cursos anteriores. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

• Repasar vocabulario relacionado con la geografía, las profesiones, el tiempo meteorológico y los medios de transporte. 
• Utilizar correctamente las formas there is / there are, there was / there were, el Present Simple y el Present Continuous, comparison of adjectives and 

adverbs. 
• Hacer presentaciones formales e informales. 
• Utilizar el lenguaje de clase. 
• Aprender a organizar las ideas en los distintos párrafos de un texto. 
• Utilizar sus conocimientos sobre las normas de escritura para corregir un texto prestando atención a las mayúsculas, la puntuación y el orden correcto de las 

palabras. 
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 3º  de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

• Biología y Geología: 
- Información sobre elementos geográficos y naturales. 

• Lengua y Literatura: 
- There is / there are. 
- There was / there were. 
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- El Present Simple. 
- El Present Continuous. 
- Comparison of adjectives and adverbs. 

• Valores éticos: 
- Familiarización con las fórmulas adecuadas para hacer presentaciones formales e informales. 
- La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y hacia los compañeros/as de clase. 
- Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 
En la Unidad Getting Started se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto con los criterios de evaluación, 

competencias clave relacionadas y las tareas. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más 

enfocada. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competen

cias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les corresponden] 

Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual, distinción de tipos de comprensión,  f ormulación y 
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 
reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
Repaso de las fórmulas de presentación y el lenguaje típico de la clase.  
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 - Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.  
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
 - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 
 - Expresión de hábitos.  
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.  
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 
sorpresa y sus contrarios.  
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura. 

 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 

CCL 

CSC 

Vocabulary (SB- pp.4-5, ejercicios 1-10) 

[Criterio 3.1.1.] 

CCL 

CSC 

Grammar (SB- pp.6-7, ejercicios 1-6) 

[Criterio 3.1.1.] 
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There is / there are, there was / there were. 
Present Simple y el Present Continuous, 
Comparison of adjectives and adverbs. 
Léxico:  
Repasar vocabulario relacionado con la geografía, las profesiones, el tiempo meteorológico y los medios de transporte. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Entonación de preguntas y respuestas. 
Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 
 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura 
básica / Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 
expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del 
mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos 
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o 
acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos 
extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Repaso de las fórmulas de presentación y el lenguaje típico de la clase.  
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla.  
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes 
y expresión de sucesos futuros.  

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p.8, ejercicio 3) 

[Criterio 3.2.1.] 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p.8, ejercicio 5) 

[Criterio 3.2.1.] 
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- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista.  
- Expresión de hábitos.  
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 Estructuras lingüístico-discursivas. 
There is / there are, there was / there were. 
Present Simple y el Present Continuous, 
Comparison of adjectives and adverbs. 
Léxico:  
Repasar vocabulario relacionado con la geografía, las profesiones, el tiempo meteorológico y los 
medios de transporte. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Entonación de preguntas y respuestas. 
Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual, distinción de tipos de comprensión,  f ormulación y reformulación 
de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Repaso de las fórmulas de presentación y el lenguaje típico de la clase.  
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.  
 - Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados situaciones presen tes y 
expresión de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias.  
- Expresión de hábitos. 
 - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e i ntención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios.  
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.  
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
 - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  
Estructuras lingüístico-discursivas. 
There is / there are, there was / there were. 
Present Simple y el Present Continuous, 
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Comparison of adjectives and adverbs. 
Léxico:  
Repasar vocabulario relacionado con la geografía, las profesiones, el tiempo meteorológico y los medios de transporte. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Repaso del uso de  mayúsculas, puntuación y orden correcto de las palabras. 
Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 
 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar 
qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍsticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Repaso de las fórmulas de presentación y el lenguaje típico de la clase.  
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).  
 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de 
manera sencilla. 
 - Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones presentes y expresión de 
sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.  
- Expresión de hábitos.  
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.  
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 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  
 Estructuras lingüístico-discursivas. 
There is / there are, there was / there were. 
Present Simple y el Present Continuous, 
Comparison of adjectives and adverbs. 
Léxico:  
Repasar vocabulario relacionado con la geografía, las profesiones, el tiempo meteorológico y los medios de transporte. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Repaso del uso de  mayúsculas, puntuación y orden correcto de las palabras. 
Criterios de evaluación: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico 

SB, págs. 6-7 
SB, págs. 4-5  

Language Builder, WB, págs. 4-5 

[Criterios 3.1.5., 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5] [Criterios 3.1.6., 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6] 
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3º DE ESO PMAR 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA U. D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD 

INGLÉS 1 WHAT A JOURNEY! 

TEMPORALIZACIÓN: 1ª EVALUACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 14 

 
INTRODUCCIÓN 

La Unidad 1 se centra en el uso de los tiempos pasados a la hora de relatar acciones ya finalizadas y en el vocabulario relativo a los viajes y  experiencias. En 
particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

• Aprender vocabulario relacionado con los viajes y los sentimientos. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma la entrada de un blog y la biografía del explorador inglés Sir Walter Raleigh. 
• Utilizar correctamente el Past Simple y used to. 
• Contrastar el uso del Past Simple y el Past Continuous. 
• Escuchar y comprender una conversación sobre la información publicada en un artículo de un periódico y otra sobre un viaje. 
• Hablar de exploradores y sus expediciones. 
• Describir hechos pasados. 
• Informar sobre un viaje. 
• Escribir un texto sobre algo extraño que les haya pasado, prestando atención al uso de las comillas a la hora de citar las palabras exactas que ha dicho una 

persona. 
• Identificar la sílaba en la que recae el acento en las palabras y producir la entonación correcta. 

a unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 3º  de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 
• Biología y Geología: 

- La migración de los cangrejos rojos en la Isla de Navidad (Australia).  
- Los pingüinos emperadores. 

• Geografía e Historia: 
- Acontecimientos históricos (el primer hombre que viajó al espacio, el descubrimiento del río Nilo, el descubrimiento de América, etc.). 
- El importante papel que desempeñaron algunos nativos americanos como guías e intérpretes en las expediciones a nuevos territorios en Estados Unidos. 
- Información sobre los exploradores: Fernando de Magallanes, Sir Walter Raleigh, Robert Peary y Matthew Henson. 
- Historia de la aviación. 

• Valores éticos: 
- Respeto por los animales y su hábitat. 



42 
 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para reservar un billete de avión. 
• Lengua y Literatura: 

- El Past Simple, used to  y su contraste con el Past Continuous. 
- Uso de las comillas para citar las palabras exactas de alguien. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

• Tecnología: 
- Blogs. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 
En la Unidad 1 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave 
relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo 
que las destrezas, o de forma más enfocada.  

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competen

cias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les corresponden] 

Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual, distinción de tipos de comprensión,  f ormulación y 
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 
reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Reconocimiento y apreciación de datos sobre acontecimientos históricos, el importante papel que desempeñaron algunos 
nativos americanos como guías e intérpretes en las expediciones a nuevos territorios en Estados Unidos, el uso correcto de 
las comillas, así como la diferencia entre los verbos book y order. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 - Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.  
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
 - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 
 - Expresión de hábitos.  
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.  
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 
sorpresa y sus contrarios.  
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura. 
 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 

CCL 

CSC 

Listening (SB p18, ejercicios 1-2) 

[Criterio 3.1.2.] 

[Criterio 3.1.4.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p13, ejercicios 4-5, 9) 

[Criterio 3.1.3.] 

 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p15, ejercicios 6-7) 

[Criterio 3.1.3.] 

CCL 

CAA 

 (SB- p.17) 

[Criterio 3.1.7.] 

CCL 

CAA 

(SB- p.18, 12) 

[Criterio 3.1.8.] 
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Utilizar correctamente el Past Simple y used to. 
Contrastar el uso del Past Simple y el Past Continuous. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los viajes y los sentimientos. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Identificar la sílaba en la que recae el acento en las palabras y producir la entonación correcta. 
Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de producción: 
Planificación 
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica / Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más modesta 
de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso 
de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de 
sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Reconocimiento y apreciación de datos sobre acontecimientos históricos, el importante papel que desempeñaron algunos nativos 
americanos como guías e intérpretes en las expediciones a nuevos territorios en Estados Unidos, el uso correcto de las comillas, así 
como la diferencia entre los verbos book y order. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.  
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.  
- Expresión de hábitos.  
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Utilizar correctamente el Past Simple y used to. 
Contrastar el uso del Past Simple y el Past Continuous. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los viajes y los sentimientos. 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p18 ejercicios 

3, P19  ejercicios 3) 

[Criterio 3.2.2.] 

CCL 

CSC 

Speaking  

 (SB- P19  ejercicios 3) 

[Criterio 3.2.3.] 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p.18, ejercicios 

4,5, P19  ejercicios 3, p11, 

ejercicio 9) 

[Criterio 3.2.3.] 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p13, ejercicio 

9) 

[Criterio 3.2.3.] 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p15, ejercicios 

11-12) 

[Criterio 3.2.3.] 
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Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Identificar la sílaba en la que recae el acento en las palabras y producir la entonación correcta. 
Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9 
 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual, distinción de tipos de 
comprensión,  f ormulación y reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia 
y formulación de hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Reconocimiento y apreciación de datos sobre acontecimientos históricos, el importante papel 
que desempeñaron algunos nativos americanos como guías e intérpretes en las expediciones a 
nuevos territorios en Estados Unidos, el uso correcto de las comillas, así como la diferencia entre 
los verbos book y order. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
 - Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista, consejo, advertencias.  
- Expresión de hábitos. 
 - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.  
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición.  
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
 - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Utilizar correctamente el Past Simple y used to. 
Contrastar el uso del Past Simple y el Past Continuous. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los viajes y los sentimientos. 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p. P19 ejercicio 1 

 [Criterio 3.3.2.] 
CCL 

CSC 

Reading (SB- p13, ejercicio 8) 

[Criterio 3.3.3.] 

CCL 

CSC 

CEC 

Culture (SB- P130) 

SB p17, ejercicios 1-3 

[Criterio 3.3.5.] 

CCL 

CAA 

Writing (SB- p12) 

[Criterio 3.3.7.] 
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Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
El uso de comillas las palabras exactas de alguien. 
Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar 
qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍsticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Reconocimiento y apreciación de datos sobre acontecimientos históricos, el importante papel que desempeñaron algunos 
nativos americanos como guías e intérpretes en las expediciones a nuevos territorios en Estados Unidos, el uso correcto de las 
comillas, así como la diferencia entre los verbos book y order. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 
 - Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.  
- Expresión de hábitos.  
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Utilizar correctamente el Past Simple y used to. 
Contrastar el uso del Past Simple y el Past Continuous. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los viajes y los sentimientos. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
El uso de comillas las palabras exactas de alguien. 
Criterios de evaluación: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (WB p21 ejercicio 3) 

 [Criterio 3.4.1.] 

CCL 

CAA 

Writing (WB p16 ejercicio1-3, WB 

p117) 

 

[Criterio 3.4.2.] 

CCL 

CAA 

Writing (SB- p16, tarea de 

escritura, WB p 117) 

 

[Criterio 3.4.7.] 
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Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico 

Student’s book 
Grammar (SB- 11, 13 y 20) 

Student’s book 
SB, págs. 10, 14 y 20 
Language Builder, WB, págs. 6-7 

[Criterios 3.1.5., 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5] [Criterios 3.1.6., 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6] 
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3º DE ESO PMAR 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA U. D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD 

INGLÉS 2 ACHIEVEMENTS 

TEMPORALIZACIÓN: 1ª EVALUACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 14 

 
INTRODUCCIÓN 

La Unidad 2 respasa la formación y uso del Present Perfect Simple y las diferencias con el Past Simple. En particular, se centrará en los siguientes aspectos 
lingüísticos: 
- Aprender vocabulario relacionado con los logros de una persona y las actividades. 
- Leer de forma comprensiva y autónoma una página web de un club de fans de un grupo musical y un texto sobre el origen de los Scouts. 
- Utilizar correctamente el Present Perfect Simple. 
- Contrastar el uso del Present Perfect Simple y el Past Simple. 
- Escuchar y comprender una presentación de un trabajo en clase y una entrevista de trabajo. 
- Hablar sobre personajes famosos, experiencias en el pasado y sus intereses. 
- Escribir un artículo sobre un acontecimiento, prestando atención al uso de adjetivos y adverbios de modo, y al grado superlativo en adjetivos y adverbios. 
- Pronunciar correctamente la terminación -ed de los verbos regulares en pasado: /d/, /t/ e /id/ y las palabras que contienen letras mudas. 
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 3º  de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

• Biología y Geología: 
- Aprovechamiento de los espacios naturales para realizar distintas actividades. 

• Geografía e Historia: 
- Origen del movimiento Scout. 

• Valores éticos: 
- Reflexión sobre la aportación que cada persona puede hacer para ayudar a los demás. 
- Aprendizaje de las fórmulas correctas para hacer entrevistas. 

• Lengua y Literatura: 
- El Present Perfect Simple y su contraste con el Past Simple. 
- Uso de for y since para indicar la duración de una acción. 
- Adjetivos con preposición. 

- Adjetivos y adverbios de modo, y el grado superlativo en adjetivos y adverbios. 
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- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 
• Tecnología: 

- Artistas creados de forma virtual mediante hologramas. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 
En la Unidad 2 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave 
relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo 
que las destrezas, o de forma más enfocada. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competen

cias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les corresponden] 

Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual, distinción de tipos de comprensión,  f ormulación y 
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 
reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Identificación de los países donde hay asociaciones de Scouts, datos curiosos sobre ellos y sobre distintos exploradores. 
Datos curiosos sorbre el aprovechamiento de los espacios naturales para realizar distintas actividades. 
Información sobre actividades de verano de los  adolescentes británicos.  Reflexión sobre qué hacer para ayudar a los 
demás.  
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 - Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.  
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
 - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 
 - Expresión de hábitos.  
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.  
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 
sorpresa y sus contrarios.  
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura. 
 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Present Perfect Simple y Past Simple. 
Adjetivos y adverbios de modo. 
Grado superlativo en adjetivos y adverbios. 
Léxico:  

CCL 

CSC 

Listening(SB- P31 ejercicio 3) 

[Criterio 3.1.1.] 

CCL 

CSC 

Listening(SB- P30) 

[Criterio 3.1.2.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p26, ejercicios 5-6) 

[Criterio 3.1.3.] 

[Criterio 3.1.4.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p30, ejercicio 1) 

[Criterio 3.1.3.] 

[Criterio 3.1.4.] 

CCL 

CAA 

Culture (SB- p. P29) 

[Criterio 3.1.7.] 
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Vocabulario relacionado con los logros de una persona y las actividades. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Pronunciación de la terminación -ed de los verbos regulares en pasado: /d/, /t/ e /id/.  
Pronunciación de las palabras que contienen letras mudas. 
Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica / Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 
modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 
etc.). 
Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el 
significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Identificación de los países donde hay asociaciones de Scouts, datos curiosos sobre ellos y sobre distintos exploradores. Datos 
curiosos sorbre el aprovechamiento de los espacios naturales para realizar distintas actividades. 
Información sobre actividades de verano de los  adolescentes británicos.  Reflexión sobre qué hacer para ayudar a los demás.  
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.  
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.  
- Expresión de hábitos.  
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p23, ejercicio 8, P31 

ejercicio 3) 

[Criterio 3.2.1.] 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- P25 ejercicio 9) 

[Criterio 3.2.3.] 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- P27 ejercicio 10-12) 

[Criterio 3.2.3.] 
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 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso   
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Present Perfect Simple y Past Simple. 
Adjetivos y adverbios de modo. 
Grado superlativo en adjetivos y adverbios. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los logros de una persona y las actividades. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Pronunciación de la terminación -ed de los verbos regulares en pasado: /d/, /t/ e /id/.  
Pronunciación de las palabras que contienen letras mudas. 
Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p31, ejercicio 

3)[Criterio 3.2.4.] 

CCL 

CAA 

Pronunciation Appendix (SB- 

p.159) 

[Criterio 3.1.7.] 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual, distinción de tipos de 
comprensión,  f ormulación y reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia 
y formulación de hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Identificación de los países donde hay asociaciones de Scouts, datos curiosos sobre ellos y sobre 
distintos exploradores. Datos curiosos sorbre el aprovechamiento de los espacios naturales para 
realizar distintas actividades. 
Información sobre actividades de verano de los  adolescentes británicos.  Reflexión sobre qué 
hacer para ayudar a los demás.  
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
 - Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista, consejo, advertencias.  
- Expresión de hábitos. 
 - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.  
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición.  

CCL 

CSC 

Reading (SB- p26 ejercicio 1, P31 ejercicio 1) 

 [Criterio 3.3.2.] 
CCL 

CSC 

Reading (SB-p24, ejercicio 1-3) 

[Criterio 3.3.6.] 

CCL 

CSC 

CEC 

Culture (SB- p.29) 

Culture (SB- p.131) 

[Criterio 3.3.5.] 
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- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
 - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Present Perfect Simple y Past Simple. 
Adjetivos y adverbios de modo. 
Grado superlativo en adjetivos y adverbios. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los logros de una persona y las actividades. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Letras mudas en palabras comunes. 
Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar 
qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍsticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Identificación de los países donde hay asociaciones de Scouts, datos curiosos sobre ellos y sobre distintos exploradores. Datos 
curiosos sorbre el aprovechamiento de los espacios naturales para realizar distintas actividades. 
Información sobre actividades de verano de los  adolescentes británicos.  Reflexión sobre qué hacer para ayudar a los demás.  
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 
 - Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.  
- Expresión de hábitos.  

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- P31 ejercicio 3) 

 [Criterio 3.4.1.] 

CCL 

CAA 

(SB p28 Task, WB p118) 

[Criterio 3.4.2.] 

CCL Writing (SB- WB p21) 
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- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Present Perfect Simple y Past Simple. 
Adjetivos y adverbios de modo. 
Grado superlativo en adjetivos y adverbios. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los logros de una persona y las actividades. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Letras mudas en palabras comunes. 
Criterios de evaluación: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CAA [Criterio 3.4.4.] 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico 

Student’s book 
Grammar, SB, págs.23, 25 y 32. 

Student’s book 
SB, págs. 22, 26 y 32 
 Language Builder, WB, págs. 8-9 

[Criterios 3.1.5., 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5] [Criterios 3.1.6., 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6] 
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3º DE ESO PMAR 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA U. D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD 

INGLÉS 3 HOLIDAY TIME 

TEMPORALIZACIÓN: 1ª EVALUACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 14 

 
INTRODUCCIÓN 

La Unidad 3 trata del uso y formación de los tiempos futuros y los viajes y su preparación. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 
- Aprender vocabulario relacionado con los viajes y sus preparativos. 
- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre las fiestas peculiares que se celebran en otros países y un texto sobre las labores de conservación en 
el monte Kenia. 
- Utilizar los tiempos de futuro correctamente. 
- Escuchar y comprender una conversación telefónica sobre los preparativos para un viaje y otra conversación sobre los planes para las vacaciones. 
- Hablar sobre qué llevar de equipaje a un viaje. 
- Expresar planes futuros. 
- Hablar sobre planes para viajar. 
- Escribir un correo electrónico a un amigo/a que va a visitarle para contarle sus planes, prestando atención al uso de puntuación informal. 
- Pronunciar correctamente la terminación en consonante de las palabras y producir el ritmo y la entonación correcta. 
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 3º  de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

• Biología y Geología: 
- El medio ambiente. 

• Geografía e Historia: 
- Destinos turísticos de interés: Perú, Bhutan y la Antártida. 
- Ubicación de Tailandia, Francia, Estados Unidos y Kenia en un mapa. 
- Viajes a lugares poco convencionales. 

• Valores éticos: 
- La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y hacia los compañeros/as de clase. 
- Respeto por las tradiciones y costumbres de otras culturas. 
- Respeto hacia los estilos de vida de otras personas y hacia otras formas de viajar. 
- Respeto hacia los espacios naturales para evitar su deterioro. 
- El voluntariado; el ayudar a los demás visto como una experiencia gratificante. 
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- Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
- Aprendizaje de las fórmulas correctas para contratar una excursión. 

• Lengua y Literatura: 
- El futuro con will. 
- La forma be going to. 
- El Present Continuous con valor de futuro. 
- El Present Simple para hablar de un horario fijo. 
- Uso de una puntuación informal a la hora de redactar un correo electrónico informal. 
- Información sobre Agatha Christie. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

• Tecnología: 
- El correo electrónico. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 
En la Unidad 3 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave 
relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo 
que las destrezas, o de forma más enfocada.  

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competen

cias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les corresponden] 

Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual, distinción de tipos de comprensión,  f ormulación y 
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 
reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Destinos turísticos de interés y  localización en el mapa de países y ciudades. Información sobre viajes poco 
convencionales y las labores de conservación de la naturaleza.  
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 - Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.  
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
 - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 
 - Expresión de hábitos.  
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.  

CCL 

CSC 

Listening (SB- (p38 ejercicios 4-5, P 42) 

[Criterio 3.1.2.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p35 ejercicios 5-6) 

[Criterio 3.1.3.] 

[Criterio 3.1.4.] 

CCL 

CAA 

(SB- p. P 41) 

[Criterio 3.1.7.] 
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- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 
sorpresa y sus contrarios.  
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura. 
 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 

Utilizar los tiempos de futuro correctamente: will, going to y Present Continuous.  
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los viajes y sus preparativos. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Pronunciación correcta de consonantes finales. 
La entonación de las palabras compuestas. 
Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 
Estrategias de producción: 
Planificación 
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica / Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más modesta 
de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso 
de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de 
sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Destinos turísticos de interés y  localización en el mapa de países y ciudades. Información sobre viajes poco convencionales y las 
labores de conservación de la naturaleza.  
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.  
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.  
- Expresión de hábitos.  
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p37  ejercicio 

9, P48 ejercicio 5) 

[Criterio 3.2.1.] 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p 35 ejercicio 

10, P42 ejercicio2) 

[Criterio 3.2.2.] 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p39 ejercicio 9 

[Criterio 3.2.3.] 
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 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 

Utilizar los tiempos de futuro correctamente: will, going to y Present Continuous.  
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los viajes y sus preparativos. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Pronunciación correcta de consonantes finales. 
La entonación de las palabras compuestas. 
Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual, distinción de tipos de 
comprensión,  f ormulación y reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia 
y formulación de hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Destinos turísticos de interés y  localización en el mapa de países y ciudades. Información sobre 
viajes poco convencionales y las labores de conservación de la naturaleza.  
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
 - Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista, consejo, advertencias.  
- Expresión de hábitos. 
 - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.  
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición.  
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
 - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 

Utilizar los tiempos de futuro correctamente: will, going to y Present Continuous.  

CCL 

CSC 

Reading (SB- p41 ejercicios 1-3) 

 [Criterio 3.3.5.] 
CCL 

CSC 

Reading (SB- p40 ejercicio 3 y WB p29 ejercicio 3) 

[Criterio 3.3.3.] 

CCL 

CSC 

CEC 

Culture (P47 

Ejercicios 1-3) 

Culture (SB- p. p 132) 

[Criterio 3.3.5.] 

CCL 

CAA 

(P47) 

Ejercicios 1-3) 

[Criterio 3.3.7.] 
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Léxico:  
Vocabulario relacionado con los viajes y sus preparativos. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
La puntuación típica del lenguaje informal (rayas, puntos suspensivos, paréntesis y signos de 
exclamación. 
Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍsticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de 
ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 
etc.). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Destinos turísticos de interés y  localización en el mapa de países y ciudades. Información sobre viajes poco 
convencionales y las labores de conservación de la naturaleza.  
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de 
manera sencilla. 
 - Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones presentes y expresión de 
sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.  
- Expresión de hábitos.  
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 

Utilizar los tiempos de futuro correctamente: will, going to y Present Continuous.  
Léxico:  

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p. p40 Task, WB p119) 

 [Criterio 3.4.2.] 

CCL 

CAA 

Writing (SB-P43 ejercicio 3, P48 ejercicio 4) 

[Criterio 3.4.3.] 

CCL 

CAA 

Writing (SB- p40  Task, WB p29 ejercicio 3, 

WB p 119) 

[Criterio 3.4.5.] 
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Vocabulario relacionado con los viajes y sus preparativos. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
La puntuación típica del lenguaje informal (rayas, puntos suspensivos, paréntesis y signos de exclamación. 
Criterios de evaluación: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico 

Student’s book 
SB, págs. 35, 37 y 44 
Tip!  SB, págs. 35 

Student’s book 
SB, págs. 34, 38 y 44 
 Language Builder, WB, págs. 10-11 

[Criterios 3.1.5., 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5] [Criterios 3.1.6., 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6] 
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3º DE ESO PMAR 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA U. D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD 

INGLÉS 4 HOME AND AWAY 

TEMPORALIZACIÓN: 2ª EVALUACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 14 

 
INTRODUCCIÓN 

La Unidad 4 trata de las frases condicionales y el léxico referido a las ciudades. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 
- Aprender vocabulario relacionado con lugares de la ciudad y elementos urbanos. 
- Leer de forma comprensiva y autónoma una página web en la que dos estudiantes de intercambio narran sus experiencias en el extranjero y un texto sobre el 
Puente de la Bahía de Sídney. 
- Contrastar el uso de las frases condicionales: First, Second and Third Conditional. 
- Escuchar y comprender varias conversaciones telefónicas y una conversación donde se dan indicaciones para llegar a un lugar. 
- Hablar sobre lugares de la ciudad. 
- Preguntar por lugares de la ciudad. 
- Dar indicaciones para llegar a un lugar. 
- Escribir la descripción de un lugar, prestando atención al uso de palabras y expresiones para incluir ejemplos. 
- Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como en “turn”, “corner” y “theatre” y pronunciar correctamente los cognates.  
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 3º  de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

• Geografía e Historia: 
- Hong Kong (China). 
- Los países y su ubicación en el mapa (Inglaterra, Francia, Alemania e Irlanda). 
- Los planos: cómo leerlos y dar indicaciones. 
- Lugares de interés turístico: la isla griega de Hidra, Roma y Nueva Orleans. 
- El Puente de la Bahía de Sídney. 
- Curiosidad por conocer edificios singulares como la sede del Banco de Asia en Bangkok (Tailandia), el aparcamiento de la biblioteca pública de la ciudad de 
Kansas (EE. UU.) y el Museo BMW en Múnich (Alemania). 
- Lugares y monumentos famosos en el mundo: el Taj Mahal, la Plaza Roja de Moscú, el Palacio de Buckingham, el Coliseo, el Puente Golden Gate y Central Park. 

• Valores éticos: 
- Respeto hacia las costumbres propias y distintos estilos de vida de otros países. 
- Aprendizaje de las fórmulas correctas para dar indicaciones para llegar a un sitio. 
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• Lengua y Literatura: 
-First, Second and Third conditional 
- Los nombres compuestos. 
- Uso de palabras y expresiones para dar ejemplos. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

• Tecnología: 
- Blogs. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 
En la Unidad 4 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave 
relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo 
que las destrezas, o de forma más enfocada.  

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competen

cias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les corresponden] 

Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual, distinción de tipos de comprensión,  f ormulación y 
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 
reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Identificación de diversos países y ciudades.  
Reconocimiento y apreciación de diversos destinos turísticos. 
Aprender a orientarse en una ciudad e interpretar mapas.  
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 - Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.  
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
 - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 
 - Expresión de hábitos.  
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.  
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 
sorpresa y sus contrarios.  
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura. 
 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p54, ejercicios 4-5, P58) 

[Criterio 3.1.2.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p54, ejercicios 4-5, p50, 

ejercicios 5-6, p55, ejercicio 10) 

[Criterio 3.1.3.] 

[Criterio 3.1.4.] 

CCL 

CAA 

 (SB- p. P57) 

[Criterio 3.1.6.] 
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First, Second and Third Conditional. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con lugares de la ciudad y elementos urbanos. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como en “turn”, “corner” y “theatre”.  
Pronunciar correctamente los cognates.  
Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica / 
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
Ejecución 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, 
en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente / 
Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo 
partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 
convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Identificación de los países donde se habla inglés que Identificación de diversos países y ciudades.  
Reconocimiento y apreciación de diversos destinos turísticos. 
Aprender a orientarse en una ciudad e interpretar mapas.  
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, 
de manera sencilla.  
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes y expresión 
de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.  
- Expresión de hábitos.  
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p53  ejercicio 9, p51 ejercicio 11) 

[Criterio 3.2.2.] 

CCL 

CSC CAA 

Speaking (SB- p51, ejercicio 11, p58, ejercicio 1-3) 

[Criterio 3.2.3.] 
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 Estructuras lingüístico-discursivas. 
First, Second and Third Conditional. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con lugares de la ciudad y elementos urbanos. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como en “turn”, “corner” y “theatre”.  
Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual, distinción de tipos de 
comprensión,  f ormulación y reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia 
y formulación de hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Identificación de los países donde se habla inglés que Identificación de diversos países y 
ciudades.  
Reconocimiento y apreciación de diversos destinos turísticos. 
Aprender a orientarse en una ciudad e interpretar mapas.  
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
 - Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista, consejo, advertencias.  
- Expresión de hábitos. 
 - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.  
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición.  
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
 - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
First, Second and Third Conditional. 
Léxico:  

CCL 

CSC 

Reading (P51 ex9) 

 [Criterio 3.3.3.] 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p50, ejercicios 1-3) 

[Criterio 3.3.2.] 

CCL 

CSC 

CEC 

Culture (SB- p57) 

Culture (SB- p. 133) 

[Criterio 3.3.5.] 

CCL 

CAA 

(SB- p52, ejercicios 1-3) 

[Criterio 3.3.6.] 
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Vocabulario relacionado con lugares de la ciudad y elementos urbanos. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Los nombres compuestos 
Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar 
qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍsticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Identificación de los países donde se habla inglés que Identificación de diversos países y ciudades.  
Reconocimiento y apreciación de diversos destinos turísticos. 
Aprender a orientarse en una ciudad e interpretar mapas.  
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 
 - Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.  
- Expresión de hábitos.  
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 

 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 Estructuras lingüístico-discursivas. 
First, Second and Third Conditional. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con lugares de la ciudad y elementos urbanos. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p.56) 

Writing Plan 

(WB p120) 

 [Criterio 3.4.2.] 
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Los nombres compuestos 
Criterios de evaluación: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 
 
 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico 

Student’s book 
págs. 51, 53 y 60 

SB, págs. 50, 54 y 60;  
Language Builder, WB, págs. 12-13  

[Criterios 3.1.5., 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5] [Criterios 3.1.6., 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6] 
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3º DE ESO PMAR 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA U. D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD 

INGLÉS 5 A PLATE OF FOOD 

TEMPORALIZACIÓN: 2ª EVALUACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 14 

 
INTRODUCCIÓN 

La Unidad 5 trata el uso y la formación de las oraciones subordinadas de relativo y el léxico relacionado con la comida. En particular, se centrará en los 
siguientes aspectos lingüísticos: 
- Aprender vocabulario relacionado con la comida y la carta de un restaurante. 
- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre los hábitos alimentarios de los británicos y los franceses, y un texto con consejos para llevar una 
vida sana. 
- Utilizar correctamente los pronombres relativos y ser capaces de formar Defining relative clauses. 
- Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre la cena que se sirvió en una fiesta y otra sobre la carta de un restaurante. 
- Comparar comidas. 
- Presentar una queja en un restaurante. 
- Expresar gustos y preferencias. 
- Escribir una crítica de un restaurante, prestando atención al orden de los adjetivos en la oración. 
- Identificar y producir el sonido /f/ en palabras como “enough” y reconocer las palabras que van acentuadas en las oraciones. 
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 3º  de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

• Geografía e Historia: 
- Los países y su ubicación en el mapa (Etiopía, Francia y Escocia). 
- País de origen de algunos alimentos de uso cotidiano. 

• Valores éticos: 
- La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y hacia los compañeros/as de clase. 
- Respeto hacia las preferencias alimentarias de otras personas. 
- Respeto hacia las tradiciones de otros países. 
- Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
- Aprendizaje de las fórmulas correctas para pedir comida en un restaurante. 

• Educación física: 
- Importancia del ejercicio físico. 
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• Lengua y Literatura: 
-Los pronombres de realtivo 
-Defining reactive clauses 
- Adjetivos con la terminación -ed. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 
En la Unidad 5 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave 
relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo 
que las destrezas, o de forma más enfocada.  

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competen

cias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les corresponden] 

Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual, distinción de tipos de comprensión,  f ormulación y 
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 
reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Información sobre los hábitos alimentarios de los británicos y los franceses, y un texto con consejos para llevar una vida 
sana. 
Países de origen de algunos alimentos de uso cotidiano. 
Respeto hacia las preferencias alimentarias de otras personas y hacia las tradiciones de otros países. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 - Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.  
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
 - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 
 - Expresión de hábitos.  
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.  
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 
sorpresa y sus contrarios.  
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura. 
 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Los pronombres de relativo. 

CCL 

CSC 

Listening (SB- P71 ejercicio3, p70 

ejercicios 1-3, P70) 

 [Criterio 3.1.2.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p65 ejercicios 6-7, p 67 

ejercicios 4-6) 

[Criterio 3.1.3.] 

[Criterio 3.1.4.] 

CCL 

CAA 

Culture (SB- p. P69) 

[Criterio 3.1.6.] 
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Defining relative clauses. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con la comida y la carta de un restaurante. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Identificar y producir el sonido /f/ en palabras como “enough” y reconocer las palabras que van acentuadas en las 
oraciones. 
Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica / Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 
modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el 
significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Información sobre los hábitos alimentarios de los británicos y los franceses, y un texto con consejos para llevar una vida sana. 
Países de origen de algunos alimentos de uso cotidiano. 
Respeto hacia las preferencias alimentarias de otras personas y hacia las tradiciones de otros países. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa 
y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 
sencilla.  
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.  
- Expresión de hábitos.  
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 Estructuras lingüístico-discursivas. 
Los pronombres de relativo. 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p70 Ejercicio  3) 

[Criterio 3.2.2.] 

CCL 

CSC  

CAA 

Speaking (SB- p65 ejercicio 8, p67 

ejercicios 10) 

[Criterio 3.2.3.] 
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Defining relative clauses. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con la comida y la carta de un restaurante. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Identificar y producir el sonido /f/ en palabras como “enough” y reconocer las palabras que van acentuadas en las oraciones. 
Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual, distinción de tipos de 
comprensión,  f ormulación y reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia 
y formulación de hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Información sobre los hábitos alimentarios de los británicos y los franceses, y un texto con 
consejos para llevar una vida sana. 
Países de origen de algunos alimentos de uso cotidiano. 
Respeto hacia las preferencias alimentarias de otras personas y hacia las tradiciones de otros 
países. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
 - Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista, consejo, advertencias.  
- Expresión de hábitos. 
 - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.  
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición.  
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
 - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Los pronombres de relativo. 
Defining relative clauses. 

CCL 

CSC 

Reading (SB- P71 ejercicio 1-2) 

 [Criterio 3.3.1.] 
CCL 

CSC 

Reading (p 66 ejercicio 1) 

[Criterio 3.3.2.] 

CCL 

CSC 

CEC 

Culture (SB- P64 ejercicios 1-4) 

Culture (SB- p69 ejercicios 1-3) 

[Criterio 3.3.5.] 

CCL 

CAA 

 (SB- p134) 

[Criterio 3.3.6.] 
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Léxico:  
Vocabulario relacionado con la comida y la carta de un restaurante. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Uso y diferencias de who’s y whose  
Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar tareas 
eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍsticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo 
que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Información sobre los hábitos alimentarios de los británicos y los franceses, y un texto con consejos para 
llevar una vida sana. 
Países de origen de algunos alimentos de uso cotidiano. 
Respeto hacia las preferencias alimentarias de otras personas y hacia las tradiciones de otros países. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, 
de manera sencilla. 
 - Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.  
- Expresión de hábitos.  
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 Estructuras lingüístico-discursivas. 
Los pronombres de relativo. 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p.68) 

Writing Plan 

(WB p121) 

 [Criterio 3.4.1.] 

CCL 

CAA 

Writing (SB(p68 ejercicio 3, WB pag 45 ejercicio 2) 

[Criterio 3.4.2.] 
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Defining relative clauses. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con la comida y la carta de un restaurante. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Uso y diferencias de who’s y whose  
Criterios de evaluación: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico 

SB, págs. 63 ,65 y 72 SB, págs. 62, 66 y 72 
 Language Builder, WB, págs. 14-15 

[Criterios 3.1.5., 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5] [Criterios 3.1.6., 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6] 
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3º DE ESO PMAR 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA U. D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD 

INGLÉS 6 BEING A FRIEND 

TEMPORALIZACIÓN: 2ª EVALUACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 14 

 
INTRODUCCIÓN 

La Unidad 6 trata sobre  los verbos modales y los adjetivos descriptivos. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 
- Aprender vocabulario relacionado con las relaciones personales y la personalidad. 
- Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre el mito griego de Damon y Pitias y otro sobre la amistad que surgió entre una inmigrante china y una 
chica estadunidense.  
- Utilizar correctamente los verbos modales. 
- Escuchar y comprender una conversación entre dos amigos sobre sus problemas y un programa de radio. 
- Pedir y dar consejos. 
- Comparar habilidades. 
- Escribir una carta para pedir y dar consejo sobre un problema, incluyendo hechos y opiniones. 
- Identificar y reproducir el sonido /h/, como en “hurt”. Pronunciar correctamente las palabras que contengan la letra “h” muda, como en “hour” y las formas 
contraídas can't, shouldn't, mustn't y couldn't. 
- Reconocer las palabras que van acentuadas en las oraciones. 
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 3º  de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

• Valores éticos: 
- La importancia de mantener una actitud de respeto hacia el profesor/a y hacia los compañeros/as de clase. 
- Reflexión sobre los problemas a los que se enfrentan los adolescentes. 
- Reflexión sobre el racismo y la discriminación. 
- Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
- Aprendizaje de las fórmulas correctas para pedir o aceptar disculpas. 

• Lengua y Literatura: 
- Los verbos modales. 
- Verbos que introducen el estilo indirecto. 
- Los prefijos in-, im-, un- y dis- para formar palabras con el significado opuesto. 

- Fórmulas para incluir hechos y opiniones en el texto. 
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- El mito griego de Damón y Pitias. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 
En la Unidad 6 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave 
relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo 
que las destrezas, o de forma más enfocada.  

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual, distinción de tipos de comprensión,  f ormulación y 
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 
reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Reflexión sobre el racismo y la discriminación. 
Reconocimiento y apreciación de los problemas delos inmigrantes. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 - Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.  
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
 - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias. 
 - Expresión de hábitos.  
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.  
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 
sorpresa y sus contrarios.  
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura. 
 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Los verbos modales. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con las relaciones personales y la personalidad. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Identificar y reproducir el sonido /h/, como en “hurt”.  

CCL 

CSC 

Listening (SB- p75 ejercicios 7-8, P82) 

[Criterio 3.1.2.] 

 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p75 Ejercicio 9 

p77 ejercicio 9 

p79 ejercicio 10) 

[Criterio 33.1.3.] 

[Criterio 3.1.4.] 

CSC 
Listening p78 ejercicios 5-6 

[Criterio 3.1.5.] 
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Pronunciar correctamente las palabras que contengan la letra “h” muda, como en “hour” y las formas contraídas can't, 
shouldn't, mustn't y couldn't.  
Reconocer las palabras que van acentuadas en las oraciones. 
Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica / Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 
modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el 
significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Reflexión sobre el racismo y la discriminación. 
Reconocimiento y apreciación de los problemas delos inmigrantes. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa 
y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 
sencilla.  
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.  
- Expresión de hábitos.  
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Los verbos modales. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con las relaciones personales y la personalidad. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Identificar y reproducir el sonido /h/, como en “hurt”.  

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p 88 ejercicio 6) 

[Criterio 3.2.1.] 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p77 ejercicio 9, p82 

ejercicios 3, p79 ejercicio 10) 

[Criterio 3.2.2.] 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- P88 ejercicio 6) 

[Criterio 3.2.4.] 
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Pronunciar correctamente las palabras que contengan la letra “h” muda, como en “hour” y las formas contraídas can't, 
shouldn't, mustn't y couldn't.  
Reconocer las palabras que van acentuadas en las oraciones. 
Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual, distinción de tipos de 
comprensión,  f ormulación y reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Reflexión sobre el racismo y la discriminación. 
Reconocimiento y apreciación de los problemas delos inmigrantes. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 
 - Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos 
de vista, consejo, advertencias.  
- Expresión de hábitos. 
 - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.  
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición.  
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
 - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Los verbos modales. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con las relaciones personales y la personalidad. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
La abreviaturas en losmensajes de texto 
Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p. p135) 

 [Criterio 3.3.2.] 
CCL 

CSC 

Reading (SB- p 74 ejercicio1, P80 Ejercicio 3, P83 ejercicios 1-2) 

[Criterio 3.3.3.] 
CCL 

CSC 

CEC 

 (SB- p. P 88) 

[Criterio 3.3.6.] 

CCL 

CSC 

CEC 

(SB- p. 135) 

[Criterio 3.3.5.] 

CCL 

CAA 

Writing (p 76 ejercicios 1-4, P81 ejercicios 1-3, p 87 ejercicios 1-

3) 

 

[Criterio 3.3.7.] 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar tareas 
eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍsticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo 
que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Reflexión sobre el racismo y la discriminación. 
Reconocimiento y apreciación de los problemas delos inmigrantes. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, 
de manera sencilla. 
 - Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.  
- Expresión de hábitos.  
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 Estructuras lingüístico-discursivas. 
Los verbos modales. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con las relaciones personales y la personalidad. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
La abreviaturas en losmensajes de texto 
Criterios de evaluación: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (p74 ejercicio 1) 

 [Criterio 3.4.1.] 

CCL 

CAA 

Writing (WB p53 ejercicio 3, WB p122) 

[Criterio 3.4.2.] 

CCL 

CAA 

Writing (SB- p88 ejercicio 4, WB p53 ejercicio 4) 

[Criterio 3.4.4.] 

CCL 

CAA 

Writing (SB- p80 Task WB p53 ejercicio 3, WB 

p122) 

[Criterio 3.4.5.] 
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Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico 

SB, págs. 75, 77 y 84 SB, págs. 74, 78 y 84 
 Language Builder, WB, págs. 16-17 

[Criterios 3.1.5., 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5] [Criterios 3.1.6., 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6] 
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3º DE ESO PMAR 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA U. D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD 

INGLÉS 7 FIGHTING CRIME 

TEMPORALIZACIÓN: 3ª EVALUACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 14 

 
INTRODUCCIÓN 

La Unidad 7 trata sobre la voz pasiva y  el léxico relacionado con la delincuencia. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 
- Aprender vocabulario relacionado con la delincuencia y las noticias de sucesos. 
- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el uso de las redes sociales por parte de la policía para identificar personas que participaron en 
unos disturbios, y un texto sobre las consecuencias legales de descargarse material de Internet de forma ilegal. 
- Utilizar correctamente la voz pasiva en presente y en pasado. 
- Escuchar y comprender una conversación sobre los problemas con la justicia que tiene un chico y una entrevista de un policía a una testigo de un robo. 
- Hablar sobre sucesos. 
- Explicar el significado de palabras. 
- Denunciar un delito. 
- Escribir un artículo sobre un suceso, prestando atención al uso de las conjunciones finales. 
- Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como en “drank” y en “drunk”. 
- Practicar la entonación de las frases interrogativas. 
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 3º  de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

• Geografía e Historia: 
- El misterio de la desaparición de dos príncipes británicos en el siglo XV que fueron encerrados en la Torre de Londres. 
- Historia de uno de los gánsters más peligrosos de Estados Unidos: Al Capone. 
- Historia de los presos británicos enviados a Australia durante los siglos XVIII y XIX para cumplir sus condenas. 
- Famosos fugitivos que se convirtieron en héroes para su pueblo: Robin Hood. 

• Valores éticos: 
- La importancia de mantener una actitud de respeto hacia el profesor/a y hacia los compañeros/as de clase. 
- Reflexión sobre la estructura del proceso penal. 
- Reflexión sobre el trabajo de los bomberos. 
- Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
- Aprendizaje de las fórmulas correctas para realizar llamadas a los servicios de emergencia. 
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• Lengua y Literatura: 
- La voz pasiva en presente y en pasado. 
- Las conjunciones finales. 
- El detective más famoso de la literatura: Sherlock Holmes. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

• Tecnología: 
- Uso de las redes sociales en las investigaciones policiales. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 
En la Unidad 7 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave 
relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo 
que las destrezas, o de forma más enfocada.  

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual, distinción de tipos de 
comprensión,  f ormulación y reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y 
formulación de hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Información sobre los bomberos de Nueva York, sobre el Word Trade Center y la Torre de Londres 
Reconocimiento y apreciación del uso de las redes sociales para atrapar criminales en distintos países 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 - Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares 
y actividades.  
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 

CCL 

CSC 

Listening (SB- P98 ejercicios 1-2) 

[Criterio 3.1.1.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- P98) 

[Criterio 3.1.2.] 
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 - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
 - Expresión de hábitos.  
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición.  
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.  
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura. 
 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
La voz pasiva 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con la delincuencia y las noticias de sucesos. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como en “drank” y en “drunk”. 
Practicar la entonación de las frases interrogativas. 
Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p 95 ejercicio 11-12, p 94 ejercicios 4-5) 

[Criterio 3.1.3.] 

[Criterio 3.1.4.] 

CCL 

CAA 

Culture Video  

[Criterio 3.1.7.] 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica / Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el 
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 
utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 
modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en y obtención 
del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p91  ejercicio 9, p98 ejercicios 3, p99- ejercicios 3) 

 [Criterio 3.2.1.] 



80 
 

Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de palabras de significado 
parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de 
deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), 
de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Información sobre los bomberos de Nueva York, sobre el Word Trade Center y la Torre 
de Londres 
Reconocimiento y apreciación del uso de las redes sociales para atrapar criminales en 
distintos países 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades, de manera sencilla.  
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 
puntos de vista.  
- Expresión de hábitos.  
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 Estructuras lingüístico-discursivas. 
La voz pasiva 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con la delincuencia y las noticias de sucesos. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como en “drank” y en “drunk”. 
Practicar la entonación de las frases interrogativas. 
Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

Speaking ( SB P99 ejercicio3) 

[Criterio 3.2.2.] 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking ( SB p95 ejercicio11)) 

[Criterio 3.2.3.] 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual, distinción de tipos de 
comprensión,  f ormulación y reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia 
y formulación de hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Información sobre los bomberos de Nueva York, sobre el Word Trade Center y la Torre de 
Londres 
Reconocimiento y apreciación del uso de las redes sociales para atrapar criminales en distintos 
países 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
 - Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista, consejo, advertencias.  
- Expresión de hábitos. 
 - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.  
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición.  
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
 - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
La voz pasiva 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con la delincuencia y las noticias de sucesos. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Diferencias vocálicas entrepasado simple y participio de pasado 
Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

Reading (SB- P99 ejercicio 1) 

 [Criterio 3.3.2.] 

CCL 

CSC 

Reading (SB- P97 ejercicio 1-3, p136) 

[Criterio 3.3.5.] 

CCL 

CSC 

CEC 

Culture (p92 ejercicios 1-3) 

[Criterio 3.3.6.] 

 
 



82 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar tareas 
eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍsticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Información sobre los bomberos de Nueva York, sobre el Word Trade Center y la Torre de Londres 
Reconocimiento y apreciación del uso de las redes sociales para atrapar criminales en distintos países 
Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla. 
 - Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.  
- Expresión de hábitos.  
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 Estructuras lingüístico-discursivas. 
La voz pasiva 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con la delincuencia y las noticias de sucesos. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Diferencias vocálicas entrepasado simple y participio de pasado 
Criterios de evaluación: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p96 y WB p61 ejercicio 3, WB p123) 

 [Criterio 3.4.2.] 

CCL 

CAA 

Writing (SB p96 Task WB p61 ejercicio 4, WB p 123) 

[Criterio 3.4.4.] 
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Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico 

SB, págs. 91, 93 y 100 
 

SB, págs. 90, 94 y 100 
 Language Builder, WB, págs. 18-19 
 

[Criterios 3.1.5., 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5] [Criterios 3.1.6., 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6] 

 
 

  



84 
 

 

3º DE ESO PMAR 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA U. D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD 

INGLÉS 8 INNOVATIONS 

TEMPORALIZACIÓN: 3ª EVALUACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 14 

 
INTRODUCCIÓN 

La Unidad 8 repasa el uso de los verbos básicos, que los alumnos deberían haber practicado y conocido a lo largo del curso y aprenden vocabulario referente a 
los inventos y aparatos electrónicos. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 
- Aprender vocabulario relacionado con los inventos y aparatos eléctricos. 
- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre un famoso inventor japonés, y un texto sobre dos inventos para ayudar a mejorar la calidad de vida 
de personas más desfavorecidas. 
- Repasar la gramática que se ha estudiado en las unidades anteriores. 
- Escuchar de manera comprensiva un programa de radio y un concurso sobre inventos. 
- Intercambiar ideas. 
- Plantear y contestar preguntas. 
- Intercambiar información sobre inventos. 
- Escribir una redacción sobre un invento, prestando atención al uso de las conjunciones copulativas. 
- Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como en “nationality”. Producir la entonación correcta. 
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 3º  de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

• Geografía e Historia: 
- Inventos y descubrimientos importantes para la sociedad. 

• Valores éticos: 
- La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y hacia los compañeros/as de clase. 
- Reflexión crítica sobre la influencia y los efectos que producen los avances tecnológicos en la sociedad. 
- Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
- Aprendizaje de las fórmulas correctas para solucionar problemas. 

• Lengua y Literatura: 
- Past Perfect y Past Simple: usos y diferencias. 
- Los compuestos de every. 
- Las conjunciones copulativas. 
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- Traducción castellano-inglés en el Workbook. 
• Tecnología: 

- Los inventos. 
- La tecnología al servicio del hombre y la sociedad. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 
En la Unidad 8 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave 
relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo 
que las destrezas, o de forma más enfocada.  

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual, distinción de tipos de comprensión,  
f ormulación y reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis 
sobre significados, reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Información sobre inventores e inventos y descubrimientos internacionales útiles para pa sociendad.  
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 - Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades.  
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
 - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias. 
 - Expresión de hábitos.  
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.  
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios.  
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura. 
 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Repasar la gramática que se ha estudiado en las unidades anteriores. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los inventos y aparatos eléctricos. 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p103 ejercicio 11, p105 

ejercicio 8, P110 ejercicios 1-2, P110) 

[Criterio 3.1.2.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p102 ejercicios 5-6, p106 

ejercicios 5-6, p107 ejercicio 10) 

[Criterio 3.1.3.] 

[Criterio 3.1.4.] 

CCL 

CAA 

 (SB- p. P109) 

[Criterio 3.1.6.] 
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Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como en “nationality”. Producir la entonación correcta. 
Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica / Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 
modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el 
significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Información sobre inventores e inventos y descubrimientos internacionales útiles para pa sociendad.  
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa 
y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 
sencilla.  
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.  
- Expresión de hábitos.  
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 Estructuras lingüístico-discursivas. 
Repasar la gramática que se ha estudiado en las unidades anteriores. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los inventos y aparatos eléctricos. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como en “nationality”. Producir la entonación correcta. 
Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p107 ejercicio 10) 

[Criterio 3.2.1.] 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p103 ejercicio 11, 

p110 ejercicios 1-3) 

[Criterio 3.2.2.] 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p107 ejercicio 10) 

[Criterio 3.2.3.] 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual, distinción de tipos de 
comprensión,  f ormulación y reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia 
y formulación de hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Información sobre inventores e inventos y descubrimientos internacionales útiles para la 
sociedad  
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
 - Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista, consejo, advertencias.  
- Expresión de hábitos. 
 - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.  
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición.  
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
 - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Repasar la gramática que se ha estudiado en las unidades anteriores. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los inventos y aparatos eléctricos. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Lo compuestos de every. 
Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p111 ejercicios 1-3) 

 [Criterio 3.3.1.] 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p 106 ejercicio 1, p102 ejercicio 1) 

[Criterio 3.3.2.] 

CCL 

CSC 

CEC 

Culture (SB- p.109) 

[Criterio 3.3.5.] 

CCL 

CAA 

(SB- P104 ejercicios 1-3, p137) 

[Criterio 3.3.6.] 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar 
qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍsticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Información sobre inventores e inventos y descubrimientos internacionales útiles para la sociedad  
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 
 - Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.  
- Expresión de hábitos.  
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 Estructuras lingüístico-discursivas. 
Repasar la gramática que se ha estudiado en las unidades anteriores. 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los inventos y aparatos eléctricos. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Lo compuestos de every. 
Criterios de evaluación: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p108 ejercicio 1,  WB 

p69 ejercicio 3, WB p124) 

 [Criterio 3.4.2.] 

CCL 

CAA 

Writing (SB p108 ejercicios y Task, 

WB p69 ejercicio 3) 

[Criterio 3.4.4.] 

CCL 

CAA 

Writing (SB- P111  ejercicio 3) 

[Criterio 3.4.6.] 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico 

SB, págs. 103, 105 y 112. SB, pág. 102, 106 y 1124 
Language Builder, WB, págs. 20-21 

[Criterios 3.1.5., 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5] [Criterios 3.1.6., 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6] 



89 
 

 

3º DE ESO PMAR 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA U. D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD 

INGLÉS 9 ANIMAL PLANET 

TEMPORALIZACIÓN: 3ª EVALUACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 14 

 
INTRODUCCIÓN 

La Unidad 9 trata sobre la formación y uso del estilo indirecto y el léxico relativo al mundo anima.. En particular, se centrará en los siguientes aspectos 
lingüísticos: 
- Aprender vocabulario relacionado con el mundo de los animales y las partes del cuerpo de un animal. 
- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la tecnología inspirada en la naturaleza que se emplea a la hora de fabricar productos innovadores y 
un texto sobre el hallazgo de ADN en los huevos fosilizados de un ave elefante. 
- Aprender la formación de las estructuras del Reported Speech.  
- Escuchar de manera comprensiva una conversación entre dos amigos sobre el pez globo, y a un profesor/a impartiendo clase de biología. 
- Pedir y dar información. 
- Comparar acciones. 
- Describir y comparar animales. 
- Escribir una redacción sobre un animal, prestando atención al uso de las conjunciones y locuciones adversativas. 
- Identificar y producir sonidos de especial dificultad: /i:/, /i/ y /ei/ en “chimpazee”, “funny” y “weigh”. Pronunciar correctamente las palabras enlazadas. 
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 3º  de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

• Geografía e Historia: 
- Los países y su ubicación en el mapa (Madagascar). 

• Valores éticos: 
- La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y hacia los compañeros/as de clase. 
- Reflexión crítica sobre la necesidad de proteger las especies que corren peligro de extinción. 
- Reflexión sobre la aportación que cada persona puede hacer para conservar la naturaleza. 
- Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

• Biología y Geología: 
- Hallazgo de ADN en los huevos de ave elefante, especie extinta hace 300 años. 
- Medidas para evitar el deterioro de la Gran Barrera de Coral australiana. 

• Lengua y Literatura: 
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- Reported Speech 
- Los pronombres reflexivos. 
- Frases hechas relacionadas con el tema de los animales. 
- Las conjunciones y locuciones adversativas. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 
- Tecnologías: 
- Búsqueda de informacion en Internet. 

 

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 
En la Unidad 9 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave 
relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo 
que las destrezas, o de forma más enfocada.  

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual, distinción de tipos de 
comprensión,  f ormulación y reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y 
formulación de hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Reflexión sobre el mundo animal y sus peligros. 
Reconocimiento y apreciación de las investigaciones científicas y sus aplicaciones a la vida diaria. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 - Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares 
y actividades.  
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
 - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
 - Expresión de hábitos.  
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición.  
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.  
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura. 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p. 122, 119 ejercicio 10-12) 

[Criterio 3.1.1.] 

[Criterio 3.1.2.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- p 117 ejercicios 4- 5) 

[Criterio 3.1.3.] 

CCL 

CAA 

Listening(SB- p118 ejercicio 4-5, P123 ejercicio1 

[Criterio 3.1.7.] 

CCL 

CAA 

(SB- p. 121) 

[Criterio 3.1.7.] 
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 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Reported Speech.  
Léxico:  
Vocabulario relacionado con el mundo de los animales y las partes del cuerpo de un animal. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Identificar y producir sonidos de especial dificultad: /i:/, /i/ y /ei/ en “chimpazee”, “funny” y “weigh”. 
Pronunciar correctamente las palabras enlazadas. 
Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica / Adecuación del 
texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea 
(versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el 
significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Reflexión sobre el mundo animal y sus peligros. 
Reconocimiento y apreciación de las investigaciones científicas y sus aplicaciones a la vida diaria. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 
sencilla.  
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.  
- Expresión de hábitos.  
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 Estructuras lingüístico-discursivas. 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- P123 ejercicio 3) 

[Criterio 3.2.1.] 
CCL 

CSC 

Speaking (SB- p117 ejercicio 8) 

[Criterio 3.2.2.] 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (p115 ejercicio 9, p 119 

ejercicio10-12) 

[Criterio 3.2.3.] 
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Reported Speech.  
Léxico:  
Vocabulario relacionado con el mundo de los animales y las partes del cuerpo de un animal. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Identificar y producir sonidos de especial dificultad: /i:/, /i/ y /ei/ en “chimpazee”, “funny” y “weigh”. Pronunciar 
correctamente las palabras enlazadas. 
Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual, distinción de tipos de 
comprensión,  f ormulación y reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia 
y formulación de hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Reflexión sobre el mundo animal y sus peligros. 
Reconocimiento y apreciación de las investigaciones científicas y sus aplicaciones a la vida diaria. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
 - Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista, consejo, advertencias.  
- Expresión de hábitos. 
 - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.  
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición.  
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
 - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Reported Speech.  
Léxico:  
Vocabulario relacionado con el mundo de los animales y las partes del cuerpo de un animal. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p122 ejercicios 2-3, p122 ejercicio 4) 

 [Criterio 3.3.2.] 

CCL 

CSC 

CEC 

Culture (SB- p. 138) 

Culture (SB- P116 ejercicios 1-3) 

[Criterio 3.3.5.] 

CCL 

CSC 

CEC 

Reading (SB- P121) 

[Criterio 3.3.6.] 

CCL 

CAA 

Reading (SB- p. P127) 

[Criterio 3.3.7.] 
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Puntuación de  los adverbios de contraste 
Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación del módulo 
Competencias 

trabajadas 
Tareas y actividades 

[criterios que les corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍsticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de 
ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Reflexión sobre el mundo animal y sus peligros. 
Reconocimiento y apreciación de las investigaciones científicas y sus aplicaciones a la vida diaria. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 
sencilla. 
 - Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones presentes y expresión de 
sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.  
- Expresión de hábitos.  
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 Estructuras lingüístico-discursivas. 
Reported Speech.  
Léxico:  
Vocabulario relacionado con el mundo de los animales y las partes del cuerpo de un animal. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Puntuación del  los adverbios de contraste 
Criterios de evaluación: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p120 Task, WB 77 ejercicio 

3, WB p125 

 [Criterio 3.4.2.] 

CCL 

CAA 

Writing (SB- p122 ejercicio 4, p 128) 

 [Criterio 3.4.2.] 

CCL 

CAA 

Writing(SB- p 120 Task, WB p 125, p128) 

[Criterio 3.4.7.] 
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13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

1. Programa de inmersión lingüística en un país de lengua inglesa.  

Se calcula un coste total por alumno/a de aproximadamente 800€, que cubriría los gastos de transporte, 

alojamiento con familias locales, unas 15 horas de clases de inglés y varias excursiones por la zona. 

2. Viaje cultural a Madrid con contenido bilingüe. 

Se trata de una excursión de dos días, con pernoctación de una noche en Madrid. 

Se calcula un coste total por alumno/a de aproximadamente 80-90 € por participante. 

3. Asistencia a una obra de teatro en inglés. 

La obra puede tener lugar en Baeza o en alguna población cercana, incluyendo Jaén, dependiendo de 

las ofertas que se reciban por parte de los organizadores. 

4. Charlas culturales en inglés. 

Tendrían lugar en este mismo centro durante el horario de clases. 

 



 

 
       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2021/2022 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO: LENGUA Y LITERATURA 

CURSO: 1º FPB 

  

MATERIA / ÁMBITO: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I : LENGUA 

CASTELLANA Y LITERATURA 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas 

1ª E 2ª E 3ª E Total 

38 31 33 102 

 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

 
BLOQUE TÍTULO 

LENGUA Y LITERATURA 
1 

Comunicación oral: escuchar y 

hablar 

2 Comunicación escrita: leer y escribir 

3 Conocimiento de la lengua 

4 Mundo laboral 



5 Educación literaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DE UNIDADES 

DIDÁCTICAS Y 

TEMPORALIZACIÓN 

  

U.D. Nº TÍTULO Nº SESIONES 

1 Unidad 1. Tú serás mi héroe 8 horas 

2 Unidad 2. Un viaje inesperado 8 horas 

3 Unidad 3. Castillos y guerreros 8 horas 



4 Unidad 4. Una muerte en el camino 8 horas 

5 Unidad 5. Enamorados sobre las telas de araña 8 horas 

6 Unidad 6. Pícaros 8 horas 

7 Unidad 7. Caballeros andantes 8 horas 

8 Unidad 8. Poetas 8 horas 

9 Unidad 9. Se cierra el telón 8 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 
    

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua y Literatura 1 Unidad 1. Tú serás mi héroe 

TEMPORALIZACIÓN 1º Trimestre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 

 

 



INTRODUCCIÓN 

En la UNIDAD 1 se inicia el estudio de los tipos de lecturas de un texto. A continuación, se los elementos de la 

comunicación junto con las funciones del lenguaje. Así mismo, el uso correcto de la letra “b” es un punto relevante de la 

unidad que se trata. 
Es importante que los alumnos traten temas relacionados con el mundo laboral, ya que están cerca de acceder al mismo, 

por lo que se tratará un de los aspectos por los que se inicia el proceso: el curriculum vitae. Los alumnos verán los pasos y 

contenidos que se deben incluir en el mismo. 
Hacia el final de la presente unidad didáctica, se abordará el aprendizaje y conocimiento de las características generales 

de los géneros literarios, haciendo énfasis en la épica medieval con el Cid Campeador como tema principal. 
 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

1. Participar en un dialogo. 

2. Conocer y utilizar los distintos tipos de lectura de un texto. 

3. Conocer y aplicar las reglas de uso de la letra b. 

4. Planificar, escribir y mejorar un texto descriptivo. 

5. Reconocer los elementos de la comunicación y las funciones del lenguaje. 

6. Redactar un currículum vitae. 

7. Conocer las formas de expresión y los géneros literarios. 

8. Leer y comprender fragmentos significativos de la épica medieval. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

1. Analizar las características de los 

distintos géneros orales y escritos en 

distintas situaciones comunicativas con el 

fin de interpretar y elaborar mensajes 

orales y escritos con distinta finalidad 

comunicativa. 

• Participa en un dialogo, 

realizando aportaciones relevantes, 

respetando los turnos de palabra y 

escuchando al interlocutor. 

• Diferencia los distintos 

tipos de lectura aplicando cada uno 

de ellas a fines específicos en el 

proceso de comprensión de textos 

escritos. 

• Identifica los distintos 

elementos de la comunicación en 

situaciones comunicativas 

diversas. 

• Diferencia las distintas 

funciones del lenguaje en usos 

comunicativos cotidianos. 

• Reconoce los rasgos 

propios de la comunicación oral, 

escrita y audiovisual. 

 

 

CCL, CAA, CSC,SIEP,CEC 

2. Analizar los usos y niveles de la 

lengua y las normas lingüísticas en la 

comprensión y composición de mensajes 

orales y escritos, valorando y revisando los 

usos discriminatorios, específicamente en 

las relaciones de género. 

3. Utilizar técnicas de búsqueda 

diversas en la comprensión de un texto 

escrito, aplicando estrategias de 

reinterpretación de contenidos. 

4. Aplicar, de forma sistemática, 

estrategias de lectura comprensiva en la 

comprensión de los textos, extrayendo 

conclusiones para su aplicación en las 

actividades de aprendizaje y reconociendo 

posibles usos discriminatorios. 

5. Resumir el contenido de un texto 

escrito, extrayendo la idea principal, las 

secundarias y el propósito comunicativo, 

revisando y reformulando las conclusiones 

obtenidas. 

6. Desarrollar pautas sistemáticas en la 

elaboración de textos escritos que permitan 

la valoración de los aprendizajes 

desarrollados y la reformulación de las 

necesidades de aprendizaje para mejorar la 

comunicación escrita 



7. Aplicar las principales normas 

gramaticales y ortográficas en la redacción 

de textos de modo que el texto final resulte 

correcto, claro y preciso 

8. Realizar trabajos en equipo, asumiendo 

sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con 

tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como 

medio para el desarrollo personal. 

9. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y 

el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en uno mismo, la participación y 

el espíritu crítico para resolver situaciones 

e incidencias tanto de la actividad 

académica como personal. 

10. Obtener y comunicar  información 

destinada al autoaprendizaje y a su uso en 

distintos contextos de su entorno personal, 

social o profesional mediante recursos a su 

alcance y los propios de las tecnologías de 

la información y de la comunicación. 

11. Valorar y analizar las características 

principales de los distintos tipos de fuentes 

de información en relación con su 

idoneidad para el trabajo a realizar. 

12. Resumir el contenido de un texto 

informativo, extrayendo sus ideas 

principales y reformulando la información 

obtenida. 

13. Aplicar estrategias para la comprensión 

de textos literarios, teniendo en cuenta los 

temas y motivos básicos, sus características 

expresivas y el contexto histórico y literario 

en el que surgen. 

• Lee y comprende 

fragmentos representativos de El 

poema de Mío Cid. 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

• Recogida de datos por análisis 

sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

• Realización de pruebas escritas a lo 

largo de la unidad didáctica. 

• Valoración de los trabajos y 

actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso 

del alumno (logros, problemas de 

aprendizaje por medio de hojas de registro 

individual). 

 

Indicador (Cuantificable, numérico) 
Resultados en pruebas escritas: 
‒ Número de errores en la realización de las pruebas o 

actividades escritas. 
‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
‒ Número de sesiones realizadas con las NNTT. 
‒ Número de trabajos presentados. 
‒ Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad. 
Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, participación en clase, presentación e 

interés en la elaboración de tareas: 
‒ En el control de las tareas diarias se debe observar si 

están bien, mal, lo entiende o no lo entiende por medio del 

análisis del cuaderno o trabajos del alumno. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



• SABER (exámenes, pruebas) Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se evaluará 

sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como mínimo un cuatro para proceder 

a realizar la media con el resto de los apartados. 

• SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno) 

• SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia) 
Recordamos así mismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación positiva: 

• Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma 

parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se establece de común acuerdo 

lo siguiente: En este curso se restará sobre la nota un 0,10 por cada falta (hasta un máximo de dos puntos). 

• Comprensión lectora y escrita. 

• Lecturas obligatorias. 

• Trabajo y esfuerzo en clase. 

• Comportamiento y actitud. 

• La asistencia a los exámenes: Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias 

estipuladas en el ROF.  

• En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma. 

• La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la 

situación que se trata de resolver. 

• Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, ausencia de 

explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la calificación máxima atribuida a la 

pregunta o epígrafe. 

• Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de acentuación y ortográficos descontarán entre un 10 

% y un 20 % (10 % si son aislados y 20 % si son reiterados) de la calificación máxima atribuida al problema o 

apartado. Los errores de notación sólo se tendrán en cuenta si son reiterados y se penalizarán hasta en un 20 % de 

la calificación máxima atribuida al problema o apartado. 

• Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar disminuyendo 

hasta en el 50 % la valoración del apartado correspondiente. 

• Se valorará positivamente la coherencia, de modo que, si un alumno tiene un error, pero en el resto de la 

pregunta es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se recoge en los 

anteriores apartados. 

• Lo importante es el conjunto de la pregunta, la relación causa-efecto, no caer en contradicciones y no 

cometer errores de bulto. 

• La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 

• En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, el uso 

de conceptos y la originalidad. 
 

Prueba extraordinaria de septiembre: la citada convocatoria extraordinaria constará de una prueba escrita que el alumno 

deberá superar con un mínimo de 5, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

• Leo, hablo y comprendo: Tipos de lectura. 

• Escribo: Uso de la letra b. Describir a una persona. 

• Conozco la Lengua: Comunicación y lenguaje. 

• Mundo laboral: El curriculum vitae. 

• Conozco Literatura: Poema de Mío Cid. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

El artículo 11 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 

Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, establece las pautas de las 

competencias y contenidos que se incluirán de forma transversal: 

• Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal en el conjunto de 

módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, al 

emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las alumnas, que tendrán como 

referente para su concreción las materias de la educación básica y las exigencias del perfil profesional del título y las de la 

realidad productiva. 

• Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados con el respeto al 

medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales y lo establecido en la Ley 



Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la actividad 

que se desarrolle. 

• Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la compresión lectora, la 

expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la 

Educación Cívica y Constitucional. 

• Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores inherentes al principio de igualdad de 

trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, especialmente en relación con los 

derechos de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la violencia terrorista, la 

pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención 

del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

• Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación necesaria en materia de 

prevención de riesgos laborales cuando así lo requiera el sector productivo correspondiente al perfil profesional del título. 

Para ello, se podrá organizar como una unidad formativa específica en el módulo profesional de formación en centros de 

trabajo. 

• Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter transversal en estas enseñanzas, en 

la programación educativa de los módulos profesionales que configuran cada una de las titulaciones de la Formación 

Profesional Básica deberán identificarse con claridad el conjunto de actividades de aprendizaje y evaluación asociadas a 

dichas competencias y contenidos. 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Las actividades evaluables en esta unidad comprenden distintos aspectos: ejercicios de clase, presentaciones orales, trabajos 

escritos, test, preguntas de clase. 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. 

 

METODOLOGÍA 

La materia Lengua castellana y Literatura contribuye a desarrollar las competencias para el aprendizaje permanente 

y mejorar las habilidades comunicativas en los ámbitos académico, personal, profesional y social. 
Las estrategias de aprendizaje se enfocan al uso de herramientas básicas de comprensión y análisis de textos 

procedentes de distintos ámbitos comunicativos y a la elaboración de información estructurada tanto oral como escrita 

mediante propuestas que involucran a los estudiantes en tareas significativas que les permiten trabajar de manera autónoma 

y en equipos cooperativos. 
El tratamiento específico de las competencias relacionadas con la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual y las tecnologías de la información se completa con el tratamiento trasversal de los siguientes 

contenidos: 

• Comunicación audiovisual. 

• Tecnologías de la información y la comunicación. 

• Educación para la convivencia, en especial la tolerancia con otras culturas. 

• Educación en valores, en especial la igualdad entre géneros. 

• Creatividad, autonomía e iniciativa personal. 

• Trabajo en equipo. 

• Aprendizaje activo. 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de cada alumno y 

ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para facilitar que 

alcance los estándares de aprendizaje evaluables. La atención a la diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: 

la atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos 

intereses y estilos de aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje 

(programas de refuerzo y ampliación). 
Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 

referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 

aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. 

Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas 

no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 
También se llevarán a cabo: 

• Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

• Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los 

objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 



• Atención personalizada del alumnado. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

• Aula ordinaria. 

• Pizarra. 

• Cuaderno del alumno. 

• Libro de texto de la editorial. 

• Lecturas. 

• Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 

• Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 

• Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 

• Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

• Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom. 

• Diccionarios. 

• Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 
 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y EXPRESIÓN ESCRITA(OBLIGATORIAS) 

TIEMPO DEDICADO 1 HORA 

Mitos griegos 
La Dama de Alba 
Hoyos 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 
    

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua y Literatura 2 Unidad 2. Un viaje inesperado 

TEMPORALIZACIÓN 1º Trimestre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la UNIDAD 2 se inicia con la identificación de las características principales de un texto informativo junto y un correo 

electrónico formal. Una vez que se conoce, se procederá a ver los pasos a seguir para realizar uno. Así mismo, también se 

tratará el uso correcto de la letra “v” y su posterior aplicación en ejercicios. 
Es importante que los alumnos traten temas relacionados con el mundo laboral, ya que están cerca de acceder al mismo, 

por lo que se tratará un de los aspectos por los que se inicia el proceso: la carta de presentación. Los alumnos verán los pasos 

y contenidos que se deben incluir en la misma. 
Hacia el final de la presente unidad didáctica, se abordará el aprendizaje y conocimiento de las características generales 

de los géneros literarios, haciendo énfasis en los textos más representativos del mester de clerecía. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

1. Describir oralmente un estado de ánimo. 
2. Identificar las ideas principales en un texto informativo escrito y en una infografía. 
3. Conocer y aplicar correctamente las reglas de uso de la letra v. 
4. Escribir un correo electrónico formal. 
5. Diferenciar los distintos tipos de unidades de análisis gramatical: palabras, grupos de palabras y oraciones. 
6. Redactar una carta de presentación. 
7. Leer y comprender textos representativos del mester de clerecía. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 



1. Analizar las características de los 

distintos géneros orales y escritos en 

distintas situaciones comunicativas con el 

fin de interpretar y elaborar mensajes orales 

y escritos con distinta finalidad 

comunicativa. 

• Describe oralmente un 

estado de ánimo a partir de la 

lectura de un texto utilizando 

adjetivos que describen emociones. 

• Diferencia ideas 

principales y secundarias en textos 

informativos escritos y en 

infografías. 

• Planifica, escribe y revisa 

un correo electrónico formal, 

teniendo en cuenta sus partes y 

utilizando correctamente el 

procesador de textos. 

• Diferencia las distintas 

unidades de la lengua: palabras, 

grupos de palabras y oraciones. 

• Redacta una carta de 

presentación, se presenta ante los 

compañeros y se comentan y 

valoran sus puntos fuertes. 

 

CCL, CAA, CSC,SIEP,CEC 

2. Analizar los usos y niveles de la 

lengua y las normas lingüísticas en la 

comprensión y composición de mensajes 

orales y escritos, valorando y revisando los 

usos discriminatorios, específicamente en 

las relaciones de género. 

3. Utilizar técnicas de búsqueda 

diversas en la comprensión de un texto 

escrito, aplicando estrategias de 

reinterpretación de contenidos. 

4. Aplicar, de forma sistemática, 

estrategias de lectura comprensiva en la 

comprensión de los textos, extrayendo 

conclusiones para su aplicación en las 

actividades de aprendizaje y reconociendo 

posibles usos discriminatorios. 

5. Resumir el contenido de un texto 

escrito, extrayendo la idea principal, las 

secundarias y el propósito comunicativo, 

revisando y reformulando las conclusiones 

obtenidas. 

6. Desarrollar pautas sistemáticas en la 

elaboración de textos escritos que permitan 

la valoración de los aprendizajes 

desarrollados y la reformulación de las 

necesidades de aprendizaje para mejorar la 

comunicación escrita 

7. Aplicar las principales normas 

gramaticales y ortográficas en la redacción 

de textos de modo que el texto final resulte 

correcto, claro y preciso 

8. Realizar trabajos en equipo, asumiendo 

sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con 

tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como 

medio para el desarrollo personal. 

9. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y 

el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en uno mismo, la participación y 

el espíritu crítico para resolver situaciones 

e incidencias tanto de la actividad 

académica como personal. 

10. Obtener y comunicar  información 

destinada al autoaprendizaje y a su uso en 

distintos contextos de su entorno personal, 

social o profesional mediante recursos a su 

alcance y los propios de las tecnologías de 

la información y de la comunicación. 

11. Valorar y analizar las características 

principales de los distintos tipos de fuentes 

de información en relación con su 

idoneidad para el trabajo a realizar. 



12. Resumir el contenido de un texto 

informativo, extrayendo sus ideas 

principales y reformulando la información 

obtenida. 

13. Aplicar estrategias para la comprensión 

de textos literarios, teniendo en cuenta los 

temas y motivos básicos, sus características 

expresivas y el contexto histórico y literario 

en el que surgen. 

• Lee y comprende fragmentos 

representativos del mester de clerecía. 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

• Recogida de datos por análisis 

sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

• Realización de pruebas escritas a lo 

largo de la unidad didáctica. 

• Valoración de los trabajos y 

actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso 

del alumno (logros, problemas de 

aprendizaje por medio de hojas de registro 

individual). 

 

Indicador (Cuantificable, numérico) 
Resultados en pruebas escritas: 
‒ Número de errores en la realización de las pruebas o 

actividades escritas. 
‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
‒ Número de sesiones realizadas con las NNTT. 
‒ Número de trabajos presentados. 
‒ Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad. 
Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, participación en clase, presentación e 

interés en la elaboración de tareas: 
‒ En el control de las tareas diarias se debe observar si 

están bien, mal, lo entiende o no lo entiende por medio del 

análisis del cuaderno o trabajos del alumno. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• SABER (exámenes, pruebas) Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se evaluará 

sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como mínimo un cuatro para proceder 

a realizar la media con el resto de los apartados. 

• SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno) 

• SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia) 
Recordamos así mismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación positiva: 

• Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma 

parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se establece de común acuerdo 

lo siguiente: En este curso se restará sobre la nota un 0,10 por cada falta (hasta un máximo de dos puntos). 

• Comprensión lectora y escrita. 

• Lecturas obligatorias. 

• Trabajo y esfuerzo en clase. 

• Comportamiento y actitud. 

• La asistencia a los exámenes: Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias 

estipuladas en el ROF.  

• En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma. 

• La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la 

situación que se trata de resolver. 

• Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, ausencia de 

explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la calificación máxima atribuida a la 

pregunta o epígrafe. 

• Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de acentuación y ortográficos descontarán entre un 10 

% y un 20 % (10 % si son aislados y 20 % si son reiterados) de la calificación máxima atribuida al problema o 

apartado. Los errores de notación sólo se tendrán en cuenta si son reiterados y se penalizarán hasta en un 20 % de 

la calificación máxima atribuida al problema o apartado. 

• Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar disminuyendo 

hasta en el 50 % la valoración del apartado correspondiente. 



• Se valorará positivamente la coherencia, de modo que, si un alumno tiene un error, pero en el resto de la 

pregunta es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se recoge en los 

anteriores apartados. 

• Lo importante es el conjunto de la pregunta, la relación causa-efecto, no caer en contradicciones y no 

cometer errores de bulto. 

• La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 

• En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, el uso 

de conceptos y la originalidad. 
 

Prueba extraordinaria de septiembre: la citada convocatoria extraordinaria constará de una prueba escrita que el alumno 

deberá superar con un mínimo de 5, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

• Leo, hablo y comprendo: Ideas principales e ideas secundarias. 

• Escribo: Uso de la letra v. Escribir un correo electrónico. 

• Conozco la Lengua: Las unidades de la Lengua. 

• Mundo laboral: La carta de presentación. 

• Conozco la Literatura: Desde los monasterios. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

El artículo 11 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 

Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, establece las pautas de las 

competencias y contenidos que se incluirán de forma transversal: 

• Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal en el conjunto de 

módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, al 

emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las alumnas, que tendrán como 

referente para su concreción las materias de la educación básica y las exigencias del perfil profesional del título y las de la 

realidad productiva. 

• Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados con el respeto al 

medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales y lo establecido en la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la actividad 

que se desarrolle. 

• Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la compresión lectora, la 

expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la 

Educación Cívica y Constitucional. 

• Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores inherentes al principio de igualdad de 

trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, especialmente en relación con los 

derechos de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la violencia terrorista, la 

pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención 

del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

• Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación necesaria en materia de 

prevención de riesgos laborales cuando así lo requiera el sector productivo correspondiente al perfil profesional del título. 

Para ello, se podrá organizar como una unidad formativa específica en el módulo profesional de formación en centros de 

trabajo. 

• Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter transversal en estas enseñanzas, en 

la programación educativa de los módulos profesionales que configuran cada una de las titulaciones de la Formación 

Profesional Básica deberán identificarse con claridad el conjunto de actividades de aprendizaje y evaluación asociadas a 

dichas competencias y contenidos. 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Las actividades evaluables en esta unidad comprenden distintos aspectos: ejercicios de clase, presentaciones orales, trabajos 

escritos, test, preguntas de clase. 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. 

 

METODOLOGÍA 

La materia Lengua castellana y Literatura contribuye a desarrollar las competencias para el aprendizaje permanente 

y mejorar las habilidades comunicativas en los ámbitos académico, personal, profesional y social. 



Las estrategias de aprendizaje se enfocan al uso de herramientas básicas de comprensión y análisis de textos 

procedentes de distintos ámbitos comunicativos y a la elaboración de información estructurada tanto oral como escrita 

mediante propuestas que involucran a los estudiantes en tareas significativas que les permiten trabajar de manera autónoma 

y en equipos cooperativos. 
El tratamiento específico de las competencias relacionadas con la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual y las tecnologías de la información se completa con el tratamiento trasversal de los siguientes 

contenidos: 

• Comunicación audiovisual. 

• Tecnologías de la información y la comunicación. 

• Educación para la convivencia, en especial la tolerancia con otras culturas. 

• Educación en valores, en especial la igualdad entre géneros. 

• Creatividad, autonomía e iniciativa personal. 

• Trabajo en equipo. 

• Aprendizaje activo. 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de cada alumno y 

ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para facilitar que 

alcance los estándares de aprendizaje evaluables. La atención a la diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: 

la atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos 

intereses y estilos de aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje 

(programas de refuerzo y ampliación). 
Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 

referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 

aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. 

Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas 

no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 
También se llevarán a cabo: 

• Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

• Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los 

objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

• Atención personalizada del alumnado. 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 

• Aula ordinaria. 

• Pizarra. 

• Cuaderno del alumno. 

• Libro de texto de la editorial. 

• Lecturas. 

• Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 

• Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 

• Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 

• Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

• Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom. 

• Diccionarios. 

• Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 
 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y EXPRESIÓN ESCRITA(OBLIGATORIAS) 

TIEMPO DEDICADO 1 HORA 

Mitos griegos 
La Dama de Alba 
Hoyos 
 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 
    



ÁREA / ÁMBITO / MATERIA 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua y Literatura 3 Unidad 3. Castillos y guerreros 

TEMPORALIZACIÓN 1º Trimestre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la UNIDAD 3 se continua con el estudio de los tipos de textos. A partir de ahí, se enseña cómo realizar un esquema 

tomando como referencia un texto informativo. A continuación, se aprenderá cómo escribir un cuento y cuáles son sus partes 

principales. Así mismo, el uso y aplicación correcta de la letra “h” es un punto relevante de la unidad que se trata. 
Es importante que los alumnos traten temas relacionados con el mundo laboral, ya que están cerca de acceder al mismo, 

por lo que se tratará un de los aspectos por los que se inicia el proceso: una entrevista de trabajo. Los alumnos verán los pasos 

y contenidos que se deben incluir en el mismo y su posterior simulación. 
Hacia el final de la presente unidad didáctica, se abordará el aprendizaje y conocimiento de las características generales 

de la prosa medieval junto con los textos más representativos de la época. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

1. Exponer oralmente una información. 

2. Realizar un esquema a partir de un texto informativo. 

3. Escribir un cuento. 

4. Conocer y aplicar correctamente las reglas de uso de la letra h. 

5. Identificar los componentes de las palabras y reconocer los distintos procedimientos de formación. 

6. Prepararse para una entrevista de trabajo y realizar una simulación. 

7. Leer y comprender textos representativos de la prosa medieval. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

1. Analizar las características de los 

distintos géneros orales y escritos en 

distintas situaciones comunicativas con el 

fin de interpretar y elaborar mensajes orales 

y escritos con distinta finalidad 

comunicativa. 

• Expone oralmente una 

información de forma clara y 

ordenada utilizando los recursos 

necesarios para mantener la 

atención de los oyentes. 

• Realiza un esquema que 

contenga las ideas principales de un 

texto informativo. 

• Planifica, escribe y revisa 

un cuento utilizando con 

coherencia los tiempos verbales, 

empleando conectores temporales 

y respetando las normas que rigen 

el uso de la letra h. 

• Diferencia la raíz, prefijo, 

sufijo y terminaciones de las 

palabras y diferenciando palabras 

simples, derivadas y compuestas 

• Participa en la simulación 

de una entrevista de trabajo 

respetando las normas que rigen 

este tipo de interacción. 

 

CCL, CAA, CSC,SIEP,CEC 

2. Analizar los usos y niveles de la 

lengua y las normas lingüísticas en la 

comprensión y composición de mensajes 

orales y escritos, valorando y revisando los 

usos discriminatorios, específicamente en 

las relaciones de género. 

3. Utilizar técnicas de búsqueda 

diversas en la comprensión de un texto 

escrito, aplicando estrategias de 

reinterpretación de contenidos. 

4. Aplicar, de forma sistemática, 

estrategias de lectura comprensiva en la 

comprensión de los textos, extrayendo 

conclusiones para su aplicación en las 

actividades de aprendizaje y reconociendo 

posibles usos discriminatorios. 

5. Resumir el contenido de un texto 

escrito, extrayendo la idea principal, las 

secundarias y el propósito comunicativo, 

revisando y reformulando las conclusiones 

obtenidas. 



6. Desarrollar pautas sistemáticas en la 

elaboración de textos escritos que permitan 

la valoración de los aprendizajes 

desarrollados y la reformulación de las 

necesidades de aprendizaje para mejorar la 

comunicación escrita 

7. Aplicar las principales normas 

gramaticales y ortográficas en la redacción 

de textos de modo que el texto final resulte 

correcto, claro y preciso 

8. Realizar trabajos en equipo, asumiendo 

sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con 

tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como 

medio para el desarrollo personal. 

9. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y 

el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en uno mismo, la participación y 

el espíritu crítico para resolver situaciones 

e incidencias tanto de la actividad 

académica como personal. 

10. Obtener y comunicar  información 

destinada al autoaprendizaje y a su uso en 

distintos contextos de su entorno personal, 

social o profesional mediante recursos a su 

alcance y los propios de las tecnologías de 

la información y de la comunicación. 

11. Valorar y analizar las características 

principales de los distintos tipos de fuentes 

de información en relación con su 

idoneidad para el trabajo a realizar. 

12. Resumir el contenido de un texto 

informativo, extrayendo sus ideas 

principales y reformulando la información 

obtenida. 

13. Aplicar estrategias para la comprensión 

de textos literarios, teniendo en cuenta los 

temas y motivos básicos, sus características 

expresivas y el contexto histórico y literario 

en el que surgen. 

• Lee y comprende 

fragmentos representativos de El 

conde Lucanor. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

• Recogida de datos por análisis 

sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

• Realización de pruebas escritas a lo 

largo de la unidad didáctica. 

• Valoración de los trabajos y 

actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso 

del alumno (logros, problemas de 

 

Indicador (Cuantificable, numérico) 
Resultados en pruebas escritas: 
‒ Número de errores en la realización de las pruebas o 

actividades escritas. 
‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
‒ Número de sesiones realizadas con las NNTT. 
‒ Número de trabajos presentados. 
‒ Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad. 



aprendizaje por medio de hojas de registro 

individual). 
Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, participación en clase, presentación e 

interés en la elaboración de tareas: 
‒ En el control de las tareas diarias se debe observar si 

están bien, mal, lo entiende o no lo entiende por medio del 

análisis del cuaderno o trabajos del alumno. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• SABER (exámenes, pruebas) Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se evaluará 

sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como mínimo un cuatro para proceder 

a realizar la media con el resto de los apartados. 

• SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno) 

• SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia) 
Recordamos así mismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación positiva: 

• Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma 

parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se establece de común acuerdo 

lo siguiente: En este curso se restará sobre la nota un 0,10 por cada falta (hasta un máximo de dos puntos). 

• Comprensión lectora y escrita. 

• Lecturas obligatorias. 

• Trabajo y esfuerzo en clase. 

• Comportamiento y actitud. 

• La asistencia a los exámenes: Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias 

estipuladas en el ROF.  

• En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma. 

• La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la 

situación que se trata de resolver. 

• Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, ausencia de 

explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la calificación máxima atribuida a la 

pregunta o epígrafe. 

• Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de acentuación y ortográficos descontarán entre un 10 

% y un 20 % (10 % si son aislados y 20 % si son reiterados) de la calificación máxima atribuida al problema o 

apartado. Los errores de notación sólo se tendrán en cuenta si son reiterados y se penalizarán hasta en un 20 % de 

la calificación máxima atribuida al problema o apartado. 

• Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar disminuyendo 

hasta en el 50 % la valoración del apartado correspondiente. 

• Se valorará positivamente la coherencia, de modo que, si un alumno tiene un error, pero en el resto de la 

pregunta es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se recoge en los 

anteriores apartados. 

• Lo importante es el conjunto de la pregunta, la relación causa-efecto, no caer en contradicciones y no 

cometer errores de bulto. 

• La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 

• En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, el uso 

de conceptos y la originalidad. 
 

Prueba extraordinaria de septiembre: la citada convocatoria extraordinaria constará de una prueba escrita que el alumno 

deberá superar con un mínimo de 5, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

• Leo, hablo y comprendo: El esquema 

• Escribo: Uso de la letra h. Escribir un cuento 

• Conozco la Lengua: La forma de las palabras 

• Mundo laboral: La entrevista de trabajo 

• Conozco la Literatura: Los buenos consejeros 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 



El artículo 11 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 

Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, establece las pautas de las 

competencias y contenidos que se incluirán de forma transversal: 

• Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal en el conjunto de 

módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, al 

emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las alumnas, que tendrán como 

referente para su concreción las materias de la educación básica y las exigencias del perfil profesional del título y las de la 

realidad productiva. 

• Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados con el respeto al 

medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales y lo establecido en la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la actividad 

que se desarrolle. 

• Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la compresión lectora, la 

expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la 

Educación Cívica y Constitucional. 

• Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores inherentes al principio de igualdad de 

trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, especialmente en relación con los 

derechos de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la violencia terrorista, la 

pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención 

del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

• Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación necesaria en materia de 

prevención de riesgos laborales cuando así lo requiera el sector productivo correspondiente al perfil profesional del título. 

Para ello, se podrá organizar como una unidad formativa específica en el módulo profesional de formación en centros de 

trabajo. 

• Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter transversal en estas enseñanzas, en 

la programación educativa de los módulos profesionales que configuran cada una de las titulaciones de la Formación 

Profesional Básica deberán identificarse con claridad el conjunto de actividades de aprendizaje y evaluación asociadas a 

dichas competencias y contenidos. 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Las actividades evaluables en esta unidad comprenden distintos aspectos: ejercicios de clase, presentaciones orales, trabajos 

escritos, test, preguntas de clase. 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. 

 

METODOLOGÍA 

La materia Lengua castellana y Literatura contribuye a desarrollar las competencias para el aprendizaje permanente 

y mejorar las habilidades comunicativas en los ámbitos académico, personal, profesional y social. 
Las estrategias de aprendizaje se enfocan al uso de herramientas básicas de comprensión y análisis de textos 

procedentes de distintos ámbitos comunicativos y a la elaboración de información estructurada tanto oral como escrita 

mediante propuestas que involucran a los estudiantes en tareas significativas que les permiten trabajar de manera autónoma 

y en equipos cooperativos. 
El tratamiento específico de las competencias relacionadas con la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual y las tecnologías de la información se completa con el tratamiento trasversal de los siguientes 

contenidos: 

• Comunicación audiovisual. 

• Tecnologías de la información y la comunicación. 

• Educación para la convivencia, en especial la tolerancia con otras culturas. 

• Educación en valores, en especial la igualdad entre géneros. 

• Creatividad, autonomía e iniciativa personal. 

• Trabajo en equipo. 

• Aprendizaje activo. 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de cada alumno y 

ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para facilitar que 

alcance los estándares de aprendizaje evaluables. La atención a la diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: 

la atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos 



intereses y estilos de aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje 

(programas de refuerzo y ampliación). 
Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 

referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 

aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. 

Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas 

no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 
También se llevarán a cabo: 

• Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

• Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los 

objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

• Atención personalizada del alumnado. 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 

• Aula ordinaria. 

• Pizarra. 

• Cuaderno del alumno. 

• Libro de texto de la editorial. 

• Lecturas. 

• Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 

• Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 

• Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 

• Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

• Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom. 

• Diccionarios. 

• Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 
 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y EXPRESIÓN ESCRITA(OBLIGATORIAS) 

TIEMPO DEDICADO 1 HORA 

Mitos griegos 
La Dama de Alba 
Hoyos 
 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 
    

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua y Literatura 4 Unidad 4. Una muerte en el camino 

TEMPORALIZACIÓN 2º Trimestre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la UNIDAD 4 se inicia el estudio de las distintas pautas a seguir para saber cómo escribir un diario personal, así cómo 

saber expresarse de forma oral cuando estamos en un pequeño grupo o realizar un pequeño resumen de diferentes contenidos. 

A continuación, se abordará el estudio de los distintos tipos de significado de las palabras y las relaciones que pueden tener 

entre sí. Así mismo, el uso y aplicación correcto de la letra “x” es un punto relevante de la unidad que se trata. 
Es importante que los alumnos traten temas relacionados con el mundo laboral, ya que están cerca de acceder al mismo, 

por lo que se tratará un de los aspectos por los que se inicia el proceso: el contrato laboral. Los alumnos verán ejemplos y 

contenidos que incluidos en el mismo. 
Hacia el final de la presente unidad didáctica, se abordará el aprendizaje y conocimiento de las características generales 

de textos más representativos de la lírica medieval. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 



1. Expresar oralmente una opinión en un pequeño grupo. 

2. Resumir el contenido de un texto. 

3. Conocer y aplicar correctamente las reglas de uso de la letra x. 

4. Escribir un diario personal. 

5. Conocer los distintos tipos de significado de las palabras y las relaciones que mantienen entre sí. 

6. Comprender un contrato de trabajo. 

7. Leer y comprender textos representativos de la lírica medieval. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

1. Analizar las características de los 

distintos géneros orales y escritos en 

distintas situaciones comunicativas con el 

fin de interpretar y elaborar mensajes orales 

y escritos con distinta finalidad 

comunicativa. 

• Expone oralmente de 

forma clara una opinión en un 

pequeño grupo respetando los 

turnos de palabra. 

• Resume el contenido de 

un texto después de realizar una 

lectura comprensiva y subrayar las 

ideas principales, expresando con 

palabras propias su contenido 

esencial. 

• Escribe un diario personal 

practicando la escritura libre y 

utilizando adjetivos que describan 

sensaciones y emociones. 

• Reconoce los distintos 

tipos de relaciones de significado 

que se establecen entre las palabras 

de un texto dado. 

• Lee y comprende el 

contenido de un contrato de trabajo 

identificando sus partes 

principales. 

 

CCL, CAA, CSC,SIEP,CEC 

2. Analizar los usos y niveles de la 

lengua y las normas lingüísticas en la 

comprensión y composición de mensajes 

orales y escritos, valorando y revisando los 

usos discriminatorios, específicamente en 

las relaciones de género. 

3. Utilizar técnicas de búsqueda 

diversas en la comprensión de un texto 

escrito, aplicando estrategias de 

reinterpretación de contenidos. 

4. Aplicar, de forma sistemática, 

estrategias de lectura comprensiva en la 

comprensión de los textos, extrayendo 

conclusiones para su aplicación en las 

actividades de aprendizaje y reconociendo 

posibles usos discriminatorios. 

5. Resumir el contenido de un texto 

escrito, extrayendo la idea principal, las 

secundarias y el propósito comunicativo, 

revisando y reformulando las conclusiones 

obtenidas. 

6. Desarrollar pautas sistemáticas en la 

elaboración de textos escritos que permitan 

la valoración de los aprendizajes 

desarrollados y la reformulación de las 

necesidades de aprendizaje para mejorar la 

comunicación escrita 

7. Aplicar las principales normas 

gramaticales y ortográficas en la redacción 

de textos de modo que el texto final resulte 

correcto, claro y preciso 

8. Realizar trabajos en equipo, asumiendo 

sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con 

tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como 

medio para el desarrollo personal. 



9. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y 

el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en uno mismo, la participación y 

el espíritu crítico para resolver situaciones 

e incidencias tanto de la actividad 

académica como personal. 

10. Obtener y comunicar  información 

destinada al autoaprendizaje y a su uso en 

distintos contextos de su entorno personal, 

social o profesional mediante recursos a su 

alcance y los propios de las tecnologías de 

la información y de la comunicación. 

11. Valorar y analizar las características 

principales de los distintos tipos de fuentes 

de información en relación con su 

idoneidad para el trabajo a realizar. 

12. Resumir el contenido de un texto 

informativo, extrayendo sus ideas 

principales y reformulando la información 

obtenida. 

13. Aplicar estrategias para la comprensión 

de textos literarios, teniendo en cuenta los 

temas y motivos básicos, sus características 

expresivas y el contexto histórico y literario 

en el que surgen. 

• Lee y comprende 

fragmentos representativos de la 

lírica medieval reconociendo sus 

principales rasgos expresivos, 

temas y formas 
 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

• Recogida de datos por análisis 

sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

• Realización de pruebas escritas a lo 

largo de la unidad didáctica. 

• Valoración de los trabajos y 

actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso 

del alumno (logros, problemas de 

aprendizaje por medio de hojas de registro 

individual). 

 

Indicador (Cuantificable, numérico) 
Resultados en pruebas escritas: 
‒ Número de errores en la realización de las pruebas o 

actividades escritas. 
‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
‒ Número de sesiones realizadas con las NNTT. 
‒ Número de trabajos presentados. 
‒ Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad. 
Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, participación en clase, presentación e 

interés en la elaboración de tareas: 
‒ En el control de las tareas diarias se debe observar si 

están bien, mal, lo entiende o no lo entiende por medio del 

análisis del cuaderno o trabajos del alumno. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



• SABER (exámenes, pruebas) Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se evaluará 

sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como mínimo un cuatro para proceder 

a realizar la media con el resto de los apartados. 

• SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno) 

• SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia) 
Recordamos así mismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación positiva: 

• Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma 

parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se establece de común acuerdo 

lo siguiente: En este curso se restará sobre la nota un 0,10 por cada falta (hasta un máximo de dos puntos). 

• Comprensión lectora y escrita. 

• Lecturas obligatorias. 

• Trabajo y esfuerzo en clase. 

• Comportamiento y actitud. 

• La asistencia a los exámenes: Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias 

estipuladas en el ROF.  

• En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma. 

• La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la 

situación que se trata de resolver. 

• Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, ausencia de 

explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la calificación máxima atribuida a la 

pregunta o epígrafe. 

• Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de acentuación y ortográficos descontarán entre un 10 

% y un 20 % (10 % si son aislados y 20 % si son reiterados) de la calificación máxima atribuida al problema o 

apartado. Los errores de notación sólo se tendrán en cuenta si son reiterados y se penalizarán hasta en un 20 % de 

la calificación máxima atribuida al problema o apartado. 

• Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar disminuyendo 

hasta en el 50 % la valoración del apartado correspondiente. 

• Se valorará positivamente la coherencia, de modo que, si un alumno tiene un error, pero en el resto de la 

pregunta es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se recoge en los 

anteriores apartados. 

• Lo importante es el conjunto de la pregunta, la relación causa-efecto, no caer en contradicciones y no 

cometer errores de bulto. 

• La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 

• En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, el uso 

de conceptos y la originalidad. 
 

Prueba extraordinaria de septiembre: la citada convocatoria extraordinaria constará de una prueba escrita que el alumno 

deberá superar con un mínimo de 5, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

• Leo, hablo y comprendo: El resumen 

• Escribo: Uso de la letra x. Escribir un diario 

• Conozco la Lengua: El significado de las palabras 

• Mundo laboral: El contrato de trabajo 

• Conozco la Literatura: Recuerde el alma dormida 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

El artículo 11 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 

Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, establece las pautas de las 

competencias y contenidos que se incluirán de forma transversal: 

• Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal en el conjunto de 

módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, al 

emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las alumnas, que tendrán como 

referente para su concreción las materias de la educación básica y las exigencias del perfil profesional del título y las de la 

realidad productiva. 

• Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados con el respeto al 

medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales y lo establecido en la Ley 



Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la actividad 

que se desarrolle. 

• Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la compresión lectora, la 

expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la 

Educación Cívica y Constitucional. 

• Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores inherentes al principio de igualdad de 

trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, especialmente en relación con los 

derechos de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la violencia terrorista, la 

pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención 

del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

• Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación necesaria en materia de 

prevención de riesgos laborales cuando así lo requiera el sector productivo correspondiente al perfil profesional del título. 

Para ello, se podrá organizar como una unidad formativa específica en el módulo profesional de formación en centros de 

trabajo. 

• Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter transversal en estas enseñanzas, en 

la programación educativa de los módulos profesionales que configuran cada una de las titulaciones de la Formación 

Profesional Básica deberán identificarse con claridad el conjunto de actividades de aprendizaje y evaluación asociadas a 

dichas competencias y contenidos. 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Las actividades evaluables en esta unidad comprenden distintos aspectos: ejercicios de clase, presentaciones orales, trabajos 

escritos, test, preguntas de clase. 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. 

 

METODOLOGÍA 

La materia Lengua castellana y Literatura contribuye a desarrollar las competencias para el aprendizaje permanente 

y mejorar las habilidades comunicativas en los ámbitos académico, personal, profesional y social. 
Las estrategias de aprendizaje se enfocan al uso de herramientas básicas de comprensión y análisis de textos 

procedentes de distintos ámbitos comunicativos y a la elaboración de información estructurada tanto oral como escrita 

mediante propuestas que involucran a los estudiantes en tareas significativas que les permiten trabajar de manera autónoma 

y en equipos cooperativos. 
El tratamiento específico de las competencias relacionadas con la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual y las tecnologías de la información se completa con el tratamiento trasversal de los siguientes 

contenidos: 

• Comunicación audiovisual. 

• Tecnologías de la información y la comunicación. 

• Educación para la convivencia, en especial la tolerancia con otras culturas. 

• Educación en valores, en especial la igualdad entre géneros. 

• Creatividad, autonomía e iniciativa personal. 

• Trabajo en equipo. 

• Aprendizaje activo. 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de cada alumno y 

ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para facilitar que 

alcance los estándares de aprendizaje evaluables. La atención a la diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: 

la atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos 

intereses y estilos de aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje 

(programas de refuerzo y ampliación). 
Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 

referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 

aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. 

Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas 

no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 
También se llevarán a cabo: 

• Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

• Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los 

objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 



• Atención personalizada del alumnado. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

• Aula ordinaria. 

• Pizarra. 

• Cuaderno del alumno. 

• Libro de texto de la editorial. 

• Lecturas. 

• Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 

• Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 

• Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 

• Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

• Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom. 

• Diccionarios. 

• Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 
 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y EXPRESIÓN ESCRITA(OBLIGATORIAS) 

TIEMPO DEDICADO 1 HORA 

Mitos griegos 
La Dama de Alba 
Hoyos 
 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 
    

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua y Literatura 5 Unidad 5. Enamorados sobre las telas de araña 

TEMPORALIZACIÓN 2º Trimestre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la UNIDAD 5 se aprende a identificar el tema e ideas principales de un texto, para posteriormente poder relatar lo que 

pasa en una historia de manera oral.  A continuación, se ven los distintos elementos que componen la entrada a un blog y así 

poder contribuir en ellos. Así mismo, el uso y aplicación correcto de la letra “g” es un punto relevante de la unidad que se 

trata junto con la distinción de los sustantivos y los adjetivos en una oración. 
Es importante que los alumnos traten temas relacionados con el mundo laboral, ya que están cerca de acceder al mismo, 

por lo que se tratará un de los aspectos importantes en las reuniones de trabajo como es la redacción de un acta. Los alumnos 

verán los pasos y contenidos que se deben incluir en el mismo. 
Hacia el final de la presente unidad didáctica, se abordará el aprendizaje y conocimiento de las características generales 

de los géneros literarios, haciendo énfasis en la obra de la Celestina. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

1. Relatar oralmente una historia. 

2. Identificar el tema de un texto y su idea principal. 

3. Conocer y aplicar correctamente las reglas de uso de la letra g. 

4. Escribir una entrada de un blog. 

5. Diferenciar sustantivos y adjetivos. 

6. Redactar un acta. 

7. Leer y comprender fragmentos representativos de La Celestina. 

 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

1. Analizar las características de los 

distintos géneros orales y escritos en 

distintas situaciones comunicativas con el 

fin de interpretar y elaborar mensajes orales 

y escritos con distinta finalidad 

comunicativa. 

• Relata oralmente una 

historia previamente leída, 

utilizando la entonación adecuada y 

creando interés en el auditorio. 

• Extrae la idea principal de 

un texto leído y se determina el 

tema mediante una frase nominal. 

• Planifica, escribe y revisa 

un artículo para un blog utilizando 

la estructura de pirámide invertida, 

expresando sus ideas de forma 

clara y concisa, añadiendo recursos 

gráficos e imágenes que aporten 

valor estético y respetando las 

normas que rigen el uso de la letra 

g. 

• Diferencia sustantivos y 

adjetivos en un texto dado. 

• Redacta un acta de una 

reunión de clase a partir de un 

modelo. 

 

CCL, CAA, CSC,SIEP,CEC 

2. Analizar los usos y niveles de la 

lengua y las normas lingüísticas en la 

comprensión y composición de mensajes 

orales y escritos, valorando y revisando los 

usos discriminatorios, específicamente en 

las relaciones de género. 

3. Utilizar técnicas de búsqueda 

diversas en la comprensión de un texto 

escrito, aplicando estrategias de 

reinterpretación de contenidos. 

4. Aplicar, de forma sistemática, 

estrategias de lectura comprensiva en la 

comprensión de los textos, extrayendo 

conclusiones para su aplicación en las 

actividades de aprendizaje y reconociendo 

posibles usos discriminatorios. 

5. Resumir el contenido de un texto 

escrito, extrayendo la idea principal, las 

secundarias y el propósito comunicativo, 

revisando y reformulando las conclusiones 

obtenidas. 

6. Desarrollar pautas sistemáticas en la 

elaboración de textos escritos que permitan 

la valoración de los aprendizajes 

desarrollados y la reformulación de las 

necesidades de aprendizaje para mejorar la 

comunicación escrita 

7. Aplicar las principales normas 

gramaticales y ortográficas en la redacción 

de textos de modo que el texto final resulte 

correcto, claro y preciso 

8. Realizar trabajos en equipo, asumiendo 

sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con 

tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como 

medio para el desarrollo personal. 

9. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y 

el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en uno mismo, la participación y 

el espíritu crítico para resolver situaciones 

e incidencias tanto de la actividad 

académica como personal. 

10. Obtener y comunicar  información 

destinada al autoaprendizaje y a su uso en 

distintos contextos de su entorno personal, 

social o profesional mediante recursos a su 

alcance y los propios de las tecnologías de 

la información y de la comunicación. 



11. Valorar y analizar las características 

principales de los distintos tipos de fuentes 

de información en relación con su 

idoneidad para el trabajo a realizar. 

12. Resumir el contenido de un texto 

informativo, extrayendo sus ideas 

principales y reformulando la información 

obtenida. 

13. Aplicar estrategias para la comprensión 

de textos literarios, teniendo en cuenta los 

temas y motivos básicos, sus características 

expresivas y el contexto histórico y literario 

en el que surgen. 

• Lee y comprende 

fragmentos representativos de La 

Celestina. 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

• Recogida de datos por análisis 

sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

• Realización de pruebas escritas a lo 

largo de la unidad didáctica. 

• Valoración de los trabajos y 

actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso 

del alumno (logros, problemas de 

aprendizaje por medio de hojas de registro 

individual). 

 

Indicador (Cuantificable, numérico) 
Resultados en pruebas escritas: 
‒ Número de errores en la realización de las pruebas o 

actividades escritas. 
‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
‒ Número de sesiones realizadas con las NNTT. 
‒ Número de trabajos presentados. 
‒ Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad. 
Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, participación en clase, presentación e 

interés en la elaboración de tareas: 
‒ En el control de las tareas diarias se debe observar si 

están bien, mal, lo entiende o no lo entiende por medio del 

análisis del cuaderno o trabajos del alumno. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• SABER (exámenes, pruebas) Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se evaluará 

sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como mínimo un cuatro para proceder 

a realizar la media con el resto de los apartados. 

• SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno) 

• SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia) 
Recordamos así mismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación positiva: 

• Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma 

parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se establece de común acuerdo 

lo siguiente: En este curso se restará sobre la nota un 0,10 por cada falta (hasta un máximo de dos puntos). 

• Comprensión lectora y escrita. 

• Lecturas obligatorias. 

• Trabajo y esfuerzo en clase. 

• Comportamiento y actitud. 

• La asistencia a los exámenes: Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias 

estipuladas en el ROF.  

• En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma. 

• La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la 

situación que se trata de resolver. 

• Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, ausencia de 

explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la calificación máxima atribuida a la 

pregunta o epígrafe. 

• Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de acentuación y ortográficos descontarán entre un 10 

% y un 20 % (10 % si son aislados y 20 % si son reiterados) de la calificación máxima atribuida al problema o 



apartado. Los errores de notación sólo se tendrán en cuenta si son reiterados y se penalizarán hasta en un 20 % de 

la calificación máxima atribuida al problema o apartado. 

• Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar disminuyendo 

hasta en el 50 % la valoración del apartado correspondiente. 

• Se valorará positivamente la coherencia, de modo que, si un alumno tiene un error, pero en el resto de la 

pregunta es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se recoge en los 

anteriores apartados. 

• Lo importante es el conjunto de la pregunta, la relación causa-efecto, no caer en contradicciones y no 

cometer errores de bulto. 

• La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 

• En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, el uso 

de conceptos y la originalidad. 
 

Prueba extraordinaria de septiembre: la citada convocatoria extraordinaria constará de una prueba escrita que el alumno 

deberá superar con un mínimo de 5, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

• Leo, hablo y comprendo: El tema del texto y la idea principal. 

• Escribo: Uso de la letra g. Escribir en un blog. 

• Conozco la Lengua: Sustantivos y adjetivos. 

• Mundo laboral: Textos de uso práctico: actas. 

• Conozco la Literatura: Melibeo soy. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

El artículo 11 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 

Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, establece las pautas de las 

competencias y contenidos que se incluirán de forma transversal: 

• Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal en el conjunto de 

módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, al 

emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las alumnas, que tendrán como 

referente para su concreción las materias de la educación básica y las exigencias del perfil profesional del título y las de la 

realidad productiva. 

• Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados con el respeto al 

medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales y lo establecido en la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la actividad 

que se desarrolle. 

• Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la compresión lectora, la 

expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la 

Educación Cívica y Constitucional. 

• Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores inherentes al principio de igualdad de 

trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, especialmente en relación con los 

derechos de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la violencia terrorista, la 

pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención 

del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

• Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación necesaria en materia de 

prevención de riesgos laborales cuando así lo requiera el sector productivo correspondiente al perfil profesional del título. 

Para ello, se podrá organizar como una unidad formativa específica en el módulo profesional de formación en centros de 

trabajo. 

• Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter transversal en estas enseñanzas, en 

la programación educativa de los módulos profesionales que configuran cada una de las titulaciones de la Formación 

Profesional Básica deberán identificarse con claridad el conjunto de actividades de aprendizaje y evaluación asociadas a 

dichas competencias y contenidos. 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Las actividades evaluables en esta unidad comprenden distintos aspectos: ejercicios de clase, presentaciones orales, trabajos 

escritos, test, preguntas de clase. 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. 



 

METODOLOGÍA 

La materia Lengua castellana y Literatura contribuye a desarrollar las competencias para el aprendizaje permanente 

y mejorar las habilidades comunicativas en los ámbitos académico, personal, profesional y social. 
Las estrategias de aprendizaje se enfocan al uso de herramientas básicas de comprensión y análisis de textos 

procedentes de distintos ámbitos comunicativos y a la elaboración de información estructurada tanto oral como escrita 

mediante propuestas que involucran a los estudiantes en tareas significativas que les permiten trabajar de manera autónoma 

y en equipos cooperativos. 
El tratamiento específico de las competencias relacionadas con la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual y las tecnologías de la información se completa con el tratamiento trasversal de los siguientes 

contenidos: 

• Comunicación audiovisual. 

• Tecnologías de la información y la comunicación. 

• Educación para la convivencia, en especial la tolerancia con otras culturas. 

• Educación en valores, en especial la igualdad entre géneros. 

• Creatividad, autonomía e iniciativa personal. 

• Trabajo en equipo. 

• Aprendizaje activo. 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de cada alumno y 

ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para facilitar que 

alcance los estándares de aprendizaje evaluables. La atención a la diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: 

la atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos 

intereses y estilos de aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje 

(programas de refuerzo y ampliación). 
Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 

referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 

aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. 

Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas 

no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 
También se llevarán a cabo: 

• Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

• Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los 

objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

• Atención personalizada del alumnado. 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 

• Aula ordinaria. 

• Pizarra. 

• Cuaderno del alumno. 

• Libro de texto de la editorial. 

• Lecturas. 

• Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 

• Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 

• Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 

• Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

• Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom. 

• Diccionarios. 

• Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 
 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y EXPRESIÓN ESCRITA(OBLIGATORIAS) 

TIEMPO DEDICADO 1 HORA 

Mitos griegos 
La Dama de Alba 
Hoyos 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 
    

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua y Literatura 6 Unidad 6. Pícaros 

TEMPORALIZACIÓN 2º Trimestre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la UNIDAD 6 se aprende a identificar el sentido de un texto, para posteriormente poder participar en un debate.  A 

continuación, se ven los distintos elementos que componen la carta al director y así poder contribuir en ellos. Así mismo, el 

uso y aplicación correcto de la letra “j” es un punto relevante de la unidad que se trata junto con la distinción de los 

determinantes y pronombres en una oración. 
Es importante que los alumnos traten temas relacionados con el mundo laboral, ya que están cerca de acceder al mismo, 

por lo que se tratará un de los aspectos importantes como es la redacción de una instancia. Los alumnos verán los pasos y 

contenidos que se deben incluir en el mismo. 
Hacia el final de la presente unidad didáctica, se abordará el aprendizaje y conocimiento de las características generales de 

los géneros literarios, haciendo énfasis en fragmentos representativos de Lazarillo de Tormes. 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

1. Participar en un debate. 

2. Inferir el sentido de un texto. 

3. Conocer y aplicar correctamente las reglas de uso de la letra j. 

4. Escribir una carta al director. 

5. Diferenciar determinantes y pronombres. 

6. Redactar una instancia. 

7. Leer y comprender fragmentos representativos de Lazarillo de Tormes. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

1. Analizar las características de los 

distintos géneros orales y escritos en 

distintas situaciones comunicativas con el 

fin de interpretar y elaborar mensajes orales 

y escritos con distinta finalidad 

comunicativa. 

• Participa en un debate 

respetando los turnos de palabras, 

utilizando argumentos válidos y 

expresando las ideas con claridad. 

• Extrae información no 

expresa en un texto dado a través de 

deducciones e inferencias. 

• Planifica, escribe y revisa 

una carta al director a partir de un 

modelo, expresando las ideas con 

claridad, utilizando u registro 

formal y respetando las normas que 

rigen el uso de la letra h. 

• Diferencia los distintos 

tipos de determinantes y 

pronombres en un texto dado 

• Lee y comprende una 

instancia, diferenciando sus partes. 

CCL, CAA, CSC,SIEP,CEC, 

CMCT 

2. Analizar los usos y niveles de la 

lengua y las normas lingüísticas en la 

comprensión y composición de mensajes 

orales y escritos, valorando y revisando los 

usos discriminatorios, específicamente en 

las relaciones de género. 

3. Utilizar técnicas de búsqueda 

diversas en la comprensión de un texto 

escrito, aplicando estrategias de 

reinterpretación de contenidos. 

4. Aplicar, de forma sistemática, 

estrategias de lectura comprensiva en la 

comprensión de los textos, extrayendo 



conclusiones para su aplicación en las 

actividades de aprendizaje y reconociendo 

posibles usos discriminatorios. 

 

5. Resumir el contenido de un texto 

escrito, extrayendo la idea principal, las 

secundarias y el propósito comunicativo, 

revisando y reformulando las conclusiones 

obtenidas. 

6. Desarrollar pautas sistemáticas en la 

elaboración de textos escritos que permitan 

la valoración de los aprendizajes 

desarrollados y la reformulación de las 

necesidades de aprendizaje para mejorar la 

comunicación escrita 

7. Aplicar las principales normas 

gramaticales y ortográficas en la redacción 

de textos de modo que el texto final resulte 

correcto, claro y preciso 

8. Realizar trabajos en equipo, asumiendo 

sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con 

tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como 

medio para el desarrollo personal. 

9. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y 

el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en uno mismo, la participación y 

el espíritu crítico para resolver situaciones 

e incidencias tanto de la actividad 

académica como personal. 

10. Obtener y comunicar  información 

destinada al autoaprendizaje y a su uso en 

distintos contextos de su entorno personal, 

social o profesional mediante recursos a su 

alcance y los propios de las tecnologías de 

la información y de la comunicación. 

11. Valorar y analizar las características 

principales de los distintos tipos de fuentes 

de información en relación con su 

idoneidad para el trabajo a realizar. 

12. Resumir el contenido de un texto 

informativo, extrayendo sus ideas 

principales y reformulando la información 

obtenida. 

13. Aplicar estrategias para la comprensión 

de textos literarios, teniendo en cuenta los 

temas y motivos básicos, sus características 

expresivas y el contexto histórico y literario 

en el que surgen. 

• Lee y comprende 

fragmentos representativos de 

Lazarillo de Tormes. 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

• Recogida de datos por análisis 

sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

• Realización de pruebas escritas a lo 

largo de la unidad didáctica. 

• Valoración de los trabajos y 

actividades programadas, participación en 

 

Indicador (Cuantificable, numérico) 
Resultados en pruebas escritas: 
‒ Número de errores en la realización de las pruebas o 

actividades escritas. 
‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
‒ Número de sesiones realizadas con las NNTT. 
‒ Número de trabajos presentados. 



clase, explicación cualitativa del progreso 

del alumno (logros, problemas de 

aprendizaje por medio de hojas de registro 

individual). 

‒ Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad. 
Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, participación en clase, presentación e 

interés en la elaboración de tareas: 
‒ En el control de las tareas diarias se debe observar si 

están bien, mal, lo entiende o no lo entiende por medio del 

análisis del cuaderno o trabajos del alumno. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• SABER (exámenes, pruebas) Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se evaluará 

sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como mínimo un cuatro para proceder 

a realizar la media con el resto de los apartados. 

• SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno) 

• SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia) 
Recordamos así mismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación positiva: 

• Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma 

parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se establece de común acuerdo 

lo siguiente: En este curso se restará sobre la nota un 0,10 por cada falta (hasta un máximo de dos puntos). 

• Comprensión lectora y escrita. 

• Lecturas obligatorias. 

• Trabajo y esfuerzo en clase. 

• Comportamiento y actitud. 

• La asistencia a los exámenes: Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias 

estipuladas en el ROF.  

• En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma. 

• La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la 

situación que se trata de resolver. 

• Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, ausencia de 

explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la calificación máxima atribuida a la 

pregunta o epígrafe. 

• Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de acentuación y ortográficos descontarán entre un 10 

% y un 20 % (10 % si son aislados y 20 % si son reiterados) de la calificación máxima atribuida al problema o 

apartado. Los errores de notación sólo se tendrán en cuenta si son reiterados y se penalizarán hasta en un 20 % de 

la calificación máxima atribuida al problema o apartado. 

• Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar disminuyendo 

hasta en el 50 % la valoración del apartado correspondiente. 

• Se valorará positivamente la coherencia, de modo que, si un alumno tiene un error, pero en el resto de la 

pregunta es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se recoge en los 

anteriores apartados. 

• Lo importante es el conjunto de la pregunta, la relación causa-efecto, no caer en contradicciones y no 

cometer errores de bulto. 

• La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 

• En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, el uso 

de conceptos y la originalidad. 
 

Prueba extraordinaria de septiembre: la citada convocatoria extraordinaria constará de una prueba escrita que el alumno 

deberá superar con un mínimo de 5, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

• Leo, hablo y comprendo: Inferir el sentido de un texto. 

• Escribo: Uso de la letra j. Escribir una «carta al director». 

• Conozco la Lengua: Determinantes y pronombres. 

• Mundo laboral: Textos de uso práctico: instancias. 

• Conozco la Literatura: Buscarse la vida. 
 



CONTENIDOS TRANSVERSALES 

El artículo 11 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 

Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, establece las pautas de las 

competencias y contenidos que se incluirán de forma transversal: 

• Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal en el conjunto de 

módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, al 

emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las alumnas, que tendrán como 

referente para su concreción las materias de la educación básica y las exigencias del perfil profesional del título y las de la 

realidad productiva. 

• Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados con el respeto al 

medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales y lo establecido en la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la actividad 

que se desarrolle. 

• Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la compresión lectora, la 

expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la 

Educación Cívica y Constitucional. 

• Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores inherentes al principio de igualdad de 

trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, especialmente en relación con los 

derechos de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la violencia terrorista, la 

pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención 

del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

• Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación necesaria en materia de 

prevención de riesgos laborales cuando así lo requiera el sector productivo correspondiente al perfil profesional del título. 

Para ello, se podrá organizar como una unidad formativa específica en el módulo profesional de formación en centros de 

trabajo. 

• Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter transversal en estas enseñanzas, en 

la programación educativa de los módulos profesionales que configuran cada una de las titulaciones de la Formación 

Profesional Básica deberán identificarse con claridad el conjunto de actividades de aprendizaje y evaluación asociadas a 

dichas competencias y contenidos. 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Las actividades evaluables en esta unidad comprenden distintos aspectos: ejercicios de clase, presentaciones orales, trabajos 

escritos, test, preguntas de clase. 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. 

 

METODOLOGÍA 

La materia Lengua castellana y Literatura contribuye a desarrollar las competencias para el aprendizaje permanente 

y mejorar las habilidades comunicativas en los ámbitos académico, personal, profesional y social. 
Las estrategias de aprendizaje se enfocan al uso de herramientas básicas de comprensión y análisis de textos 

procedentes de distintos ámbitos comunicativos y a la elaboración de información estructurada tanto oral como escrita 

mediante propuestas que involucran a los estudiantes en tareas significativas que les permiten trabajar de manera autónoma 

y en equipos cooperativos. 
El tratamiento específico de las competencias relacionadas con la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual y las tecnologías de la información se completa con el tratamiento trasversal de los siguientes 

contenidos: 

• Comunicación audiovisual. 

• Tecnologías de la información y la comunicación. 

• Educación para la convivencia, en especial la tolerancia con otras culturas. 

• Educación en valores, en especial la igualdad entre géneros. 

• Creatividad, autonomía e iniciativa personal. 

• Trabajo en equipo. 

• Aprendizaje activo. 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de cada alumno y 

ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para facilitar que 

alcance los estándares de aprendizaje evaluables. La atención a la diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: 

la atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos 



intereses y estilos de aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje 

(programas de refuerzo y ampliación). 
Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 

referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 

aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. 

Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas 

no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 
También se llevarán a cabo: 

• Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

• Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los 

objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

• Atención personalizada del alumnado. 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 

• Aula ordinaria. 

• Pizarra. 

• Cuaderno del alumno. 

• Libro de texto de la editorial. 

• Lecturas. 

• Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 

• Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 

• Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 

• Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

• Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom. 

• Diccionarios. 

• Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 
 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y EXPRESIÓN ESCRITA(OBLIGATORIAS) 

TIEMPO DEDICADO 1 HORA 

Mitos griegos 
La Dama de Alba 
Hoyos 
 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 
    

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua y Literatura 7 Unidad 7. Caballeros andantes 

TEMPORALIZACIÓN 3º Trimestre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la UNIDAD 7se aprende a reconocer la intención del autor de un texto, para posteriormente poder expresar de manera 

oral las preferencias de una persona en un grupo reducido.  A continuación, se ven los distintos elementos que componen la 

una carta de reclamación y así poder contribuir en ello. Así mismo, el uso y aplicación correcto de las letras mayúsculas es un 

punto relevante de la unidad que se trata junto con la identificación de los verbos y sus características fundamentales. 
Es importante que los alumnos traten temas relacionados con el mundo laboral, ya que están cerca de acceder al mismo, 

por lo que se tratará un de los aspectos importantes como es el contrato de compraventa. Los alumnos verán los pasos y 

contenidos que se deben incluir en el mismo. 
Hacia el final de la presente unidad didáctica, se abordará el aprendizaje y conocimiento de las características generales de 

los géneros literarios, haciendo énfasis en fragmentos representativos de El Quijote. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 



1. Expresar oralmente en grupo reducido sus preferencias. 

2. Reconocer la intención del autor de un texto. 

3. Conocer y aplicar correctamente las reglas de uso de las letras mayúsculas. 

4. Escribir una carta de reclamación. 

5. Identificar los verbos y reconocer sus características gramaticales fundamentales. 

6. Comprender un contrato de compraventa. 

7. Leer y comprender fragmentos representativos de El Quijote. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

1. Analizar las características de los 

distintos géneros orales y escritos en 

distintas situaciones comunicativas con el 

fin de interpretar y elaborar mensajes 

orales y escritos con distinta finalidad 

comunicativa. 

• Expresa oralmente 

preferencias aportando razones y 

ejemplos significativos. 

• Reconoce la intención del 

autor en textos informativos o 

argumentativos procedentes de los 

medios de comunicación. 

• Planifica, escribe y revisa 

una carta de reclamación a partir de 

un modelo, respetando la estructura 

de ese tipo de escrito, utilizando las 

fórmulas de cortesía y respetando 

las normas que rigen el uso de las 

letras mayúsculas. 

• Identifica los verbos en un 

texto dado, diferenciando las 

formas personales y no personales 

y apreciando el valor de los 

distintos tiempos y modos verbales. 

• Lee y comprende un contrato de 

compraventa, reconociendo cada una de las 

partes de este tipo de documentos. 

CCL, CAA, CSC,SIEP,CEC 

2. Analizar los usos y niveles de la 

lengua y las normas lingüísticas en la 

comprensión y composición de mensajes 

orales y escritos, valorando y revisando los 

usos discriminatorios, específicamente en 

las relaciones de género. 

3. Utilizar técnicas de búsqueda 

diversas en la comprensión de un texto 

escrito, aplicando estrategias de 

reinterpretación de contenidos. 

4. Aplicar, de forma sistemática, 

estrategias de lectura comprensiva en la 

comprensión de los textos, extrayendo 

conclusiones para su aplicación en las 

actividades de aprendizaje y reconociendo 

posibles usos discriminatorios. 

5. Resumir el contenido de un texto 

escrito, extrayendo la idea principal, las 

secundarias y el propósito comunicativo, 

revisando y reformulando las conclusiones 

obtenidas. 

6. Desarrollar pautas sistemáticas en la 

elaboración de textos escritos que permitan 

la valoración de los aprendizajes 

desarrollados y la reformulación de las 

necesidades de aprendizaje para mejorar la 

comunicación escrita 

7. Aplicar las principales normas 

gramaticales y ortográficas en la redacción 

de textos de modo que el texto final resulte 

correcto, claro y preciso 

8. Realizar trabajos en equipo, asumiendo 

sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con 

tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como 

medio para el desarrollo personal. 



9. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y 

el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en uno mismo, la participación y 

el espíritu crítico para resolver situaciones 

e incidencias tanto de la actividad 

académica como personal. 

10. Obtener y comunicar  información 

destinada al autoaprendizaje y a su uso en 

distintos contextos de su entorno personal, 

social o profesional mediante recursos a su 

alcance y los propios de las tecnologías de 

la información y de la comunicación. 

11. Valorar y analizar las características 

principales de los distintos tipos de fuentes 

de información en relación con su 

idoneidad para el trabajo a realizar. 

12. Resumir el contenido de un texto 

informativo, extrayendo sus ideas 

principales y reformulando la información 

obtenida. 

13. Aplicar estrategias para la comprensión 

de textos literarios, teniendo en cuenta los 

temas y motivos básicos, sus características 

expresivas y el contexto histórico y literario 

en el que surgen. 

• Lee y comprende 

fragmentos representativos de El 

Quijote 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

• Recogida de datos por análisis 

sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

• Realización de pruebas escritas a lo 

largo de la unidad didáctica. 

• Valoración de los trabajos y 

actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso 

del alumno (logros, problemas de 

aprendizaje por medio de hojas de registro 

individual). 

 

Indicador (Cuantificable, numérico) 
Resultados en pruebas escritas: 
‒ Número de errores en la realización de las pruebas o 

actividades escritas. 
‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
‒ Número de sesiones realizadas con las NNTT. 
‒ Número de trabajos presentados. 
‒ Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad. 
Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, participación en clase, presentación e 

interés en la elaboración de tareas: 
‒ En el control de las tareas diarias se debe observar si 

están bien, mal, lo entiende o no lo entiende por medio del 

análisis del cuaderno o trabajos del alumno. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• SABER (exámenes, pruebas) Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se evaluará 

sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como mínimo un cuatro para proceder 

a realizar la media con el resto de los apartados. 

• SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno) 

• SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia) 
Recordamos así mismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación positiva: 

• Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma 

parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se establece de común acuerdo 

lo siguiente: En este curso se restará sobre la nota un 0,10 por cada falta (hasta un máximo de dos puntos). 

• Comprensión lectora y escrita. 

• Lecturas obligatorias. 

• Trabajo y esfuerzo en clase. 



• Comportamiento y actitud. 

• La asistencia a los exámenes: Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias 

estipuladas en el ROF.  

• En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma. 

• La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la 

situación que se trata de resolver. 

• Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, ausencia de 

explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la calificación máxima atribuida a la 

pregunta o epígrafe. 

• Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de acentuación y ortográficos descontarán entre un 10 

% y un 20 % (10 % si son aislados y 20 % si son reiterados) de la calificación máxima atribuida al problema o 

apartado. Los errores de notación sólo se tendrán en cuenta si son reiterados y se penalizarán hasta en un 20 % de 

la calificación máxima atribuida al problema o apartado. 

• Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar disminuyendo 

hasta en el 50 % la valoración del apartado correspondiente. 

• Se valorará positivamente la coherencia, de modo que, si un alumno tiene un error, pero en el resto de la 

pregunta es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se recoge en los 

anteriores apartados. 

• Lo importante es el conjunto de la pregunta, la relación causa-efecto, no caer en contradicciones y no 

cometer errores de bulto. 

• La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 

• En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, el uso 

de conceptos y la originalidad. 
 

Prueba extraordinaria de septiembre: la citada convocatoria extraordinaria constará de una prueba escrita que el alumno 

deberá superar con un mínimo de 5, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

• Leo, hablo y comprendo: Reconocer la intención del autor 

• Escribo: Uso de las letras mayúsculas y minúsculas. Cartas de reclamación 

• Conozco la Lengua: Los verbos 

• Mundo laboral: El contrato de compraventa 

• Conozco la Literatura: En un lugar de la Mancha… 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

El artículo 11 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 

Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, establece las pautas de las 

competencias y contenidos que se incluirán de forma transversal: 

• Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal en el conjunto de 

módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, al 

emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las alumnas, que tendrán como 

referente para su concreción las materias de la educación básica y las exigencias del perfil profesional del título y las de la 

realidad productiva. 

• Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados con el respeto al 

medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales y lo establecido en la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la actividad 

que se desarrolle. 

• Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la compresión lectora, la 

expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la 

Educación Cívica y Constitucional. 

• Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores inherentes al principio de igualdad de 

trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, especialmente en relación con los 

derechos de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la violencia terrorista, la 

pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención 

del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 



• Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación necesaria en materia de 

prevención de riesgos laborales cuando así lo requiera el sector productivo correspondiente al perfil profesional del título. 

Para ello, se podrá organizar como una unidad formativa específica en el módulo profesional de formación en centros de 

trabajo. 

• Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter transversal en estas enseñanzas, en 

la programación educativa de los módulos profesionales que configuran cada una de las titulaciones de la Formación 

Profesional Básica deberán identificarse con claridad el conjunto de actividades de aprendizaje y evaluación asociadas a 

dichas competencias y contenidos. 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Las actividades evaluables en esta unidad comprenden distintos aspectos: ejercicios de clase, presentaciones orales, trabajos 

escritos, test, preguntas de clase. 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. 

 

METODOLOGÍA 

La materia Lengua castellana y Literatura contribuye a desarrollar las competencias para el aprendizaje permanente 

y mejorar las habilidades comunicativas en los ámbitos académico, personal, profesional y social. 
Las estrategias de aprendizaje se enfocan al uso de herramientas básicas de comprensión y análisis de textos 

procedentes de distintos ámbitos comunicativos y a la elaboración de información estructurada tanto oral como escrita 

mediante propuestas que involucran a los estudiantes en tareas significativas que les permiten trabajar de manera autónoma 

y en equipos cooperativos. 
El tratamiento específico de las competencias relacionadas con la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual y las tecnologías de la información se completa con el tratamiento trasversal de los siguientes 

contenidos: 

• Comunicación audiovisual. 

• Tecnologías de la información y la comunicación. 

• Educación para la convivencia, en especial la tolerancia con otras culturas. 

• Educación en valores, en especial la igualdad entre géneros. 

• Creatividad, autonomía e iniciativa personal. 

• Trabajo en equipo. 

• Aprendizaje activo. 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de cada alumno y 

ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para facilitar que 

alcance los estándares de aprendizaje evaluables. La atención a la diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: 

la atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos 

intereses y estilos de aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje 

(programas de refuerzo y ampliación). 
Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 

referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 

aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. 

Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas 

no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 
También se llevarán a cabo: 

• Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

• Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los 

objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

• Atención personalizada del alumnado. 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 



• Aula ordinaria. 

• Pizarra. 

• Cuaderno del alumno. 

• Libro de texto de la editorial. 

• Lecturas. 

• Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 

• Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 

• Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 

• Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

• Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom. 

• Diccionarios. 

• Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 
 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y EXPRESIÓN ESCRITA(OBLIGATORIAS) 

TIEMPO DEDICADO 1 HORA 

Mitos griegos 
La Dama de Alba 
Hoyos 
 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 
    

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua y Literatura 8 Unidad 8. Poetas 

TEMPORALIZACIÓN 3º Trimestre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la UNIDAD 8 se aprende a reconocer la actitud del autor de un texto, y posteriormente se practicará la escucha lenta.  

A continuación, se ven los distintos elementos que componen un autorretrato poético y así poder realizar uno Así mismo, el 

uso y aplicación correcto de las tildes es un punto relevante de la unidad que se trata junto con la identificación de adverbios, 

proposiciones, conjunciones e interjecciones. 
Es importante que los alumnos traten temas relacionados con el mundo laboral, ya que están cerca de acceder al mismo, 

por lo que se tratará un de los aspectos importantes como es la lectura y comprensión de un certificado. Los alumnos verán 

los pasos y contenidos que se deben incluir en el mismo. 
Hacia el final de la presente unidad didáctica, se abordará el aprendizaje y conocimiento de las características generales de 

los géneros literarios, haciendo énfasis en fragmentos representativos de  la lírica renacentista y barroca. 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

1. Practicar la escucha atenta. 

2. Reconocer la actitud del autor de un texto. 

3. Conocer y aplicar correctamente las reglas de uso de las tildes. 

4. Escribir un autorretrato poético. 

5. Identificar adverbios, proposiciones, conjunciones e interjecciones. 

6. Leer y comprender un certificado. 

7. Leer y comprender fragmentos representativos de la lírica renacentista y barroca. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 



1. Analizar las características de los 

distintos géneros orales y escritos en 

distintas situaciones comunicativas con el 

fin de interpretar y elaborar mensajes 

orales y escritos con distinta finalidad 

comunicativa. 

• Escucha atentamente la 

opinión de un compañero 

reproduciendo por escrito sus 

ideas. 

• Diferencia la actitud del 

autor en textos objetivos y 

subjetivos dados. 

• Planifica, escribe y revisa 

un autorretrato poético a partir de 

un modelo dado, utilizando 

comparaciones y metáforas y 

respetando las normas que rigen el 

uso de las tildes. 

• Diferencia adverbios, 

preposiciones, conjunciones e 

interjecciones en un texto dado. 

• Lee un certificado reconociendo 

las partes y la finalidad de este tipo de 

documentos. 

CCL, CAA, CSC,SIEP,CEC 

2. Analizar los usos y niveles de la 

lengua y las normas lingüísticas en la 

comprensión y composición de mensajes 

orales y escritos, valorando y revisando los 

usos discriminatorios, específicamente en 

las relaciones de género. 

3. Utilizar técnicas de búsqueda 

diversas en la comprensión de un texto 

escrito, aplicando estrategias de 

reinterpretación de contenidos. 

4. Aplicar, de forma sistemática, 

estrategias de lectura comprensiva en la 

comprensión de los textos, extrayendo 

conclusiones para su aplicación en las 

actividades de aprendizaje y reconociendo 

posibles usos discriminatorios. 

5. Resumir el contenido de un texto 

escrito, extrayendo la idea principal, las 

secundarias y el propósito comunicativo, 

revisando y reformulando las conclusiones 

obtenidas. 

6. Desarrollar pautas sistemáticas en la 

elaboración de textos escritos que permitan 

la valoración de los aprendizajes 

desarrollados y la reformulación de las 

necesidades de aprendizaje para mejorar la 

comunicación escrita 

7. Aplicar las principales normas 

gramaticales y ortográficas en la redacción 

de textos de modo que el texto final resulte 

correcto, claro y preciso 

8. Realizar trabajos en equipo, asumiendo 

sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con 

tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como 

medio para el desarrollo personal. 

9. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y 

el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en uno mismo, la participación y 

el espíritu crítico para resolver situaciones 

e incidencias tanto de la actividad 

académica como personal. 

10. Obtener y comunicar  información 

destinada al autoaprendizaje y a su uso en 

distintos contextos de su entorno personal, 

social o profesional mediante recursos a su 

alcance y los propios de las tecnologías de 

la información y de la comunicación. 

11. Valorar y analizar las características 

principales de los distintos tipos de fuentes 

de información en relación con su 

idoneidad para el trabajo a realizar. 



12. Resumir el contenido de un texto 

informativo, extrayendo sus ideas 

principales y reformulando la información 

obtenida. 

13. Aplicar estrategias para la comprensión 

de textos literarios, teniendo en cuenta los 

temas y motivos básicos, sus características 

expresivas y el contexto histórico y literario 

en el que surgen. 

• Lee y comprende 

fragmentos representativos de la 

lírica renacentista y barroca. 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

• Recogida de datos por análisis 

sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

• Realización de pruebas escritas a lo 

largo de la unidad didáctica. 

• Valoración de los trabajos y 

actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso 

del alumno (logros, problemas de 

aprendizaje por medio de hojas de registro 

individual). 

 

Indicador (Cuantificable, numérico) 
Resultados en pruebas escritas: 
‒ Número de errores en la realización de las pruebas o 

actividades escritas. 
‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
‒ Número de sesiones realizadas con las NNTT. 
‒ Número de trabajos presentados. 
‒ Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad. 
Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, participación en clase, presentación e 

interés en la elaboración de tareas: 
‒ En el control de las tareas diarias se debe observar si 

están bien, mal, lo entiende o no lo entiende por medio del 

análisis del cuaderno o trabajos del alumno. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• SABER (exámenes, pruebas) Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se evaluará 

sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como mínimo un cuatro para proceder 

a realizar la media con el resto de los apartados. 

• SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno) 

• SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia) 
Recordamos así mismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación positiva: 

• Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma 

parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se establece de común acuerdo 

lo siguiente: En este curso se restará sobre la nota un 0,10 por cada falta (hasta un máximo de dos puntos). 

• Comprensión lectora y escrita. 

• Lecturas obligatorias. 

• Trabajo y esfuerzo en clase. 

• Comportamiento y actitud. 

• La asistencia a los exámenes: Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias 

estipuladas en el ROF.  

• En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma. 

• La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la 

situación que se trata de resolver. 

• Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, ausencia de 

explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la calificación máxima atribuida a la 

pregunta o epígrafe. 

• Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de acentuación y ortográficos descontarán entre un 10 

% y un 20 % (10 % si son aislados y 20 % si son reiterados) de la calificación máxima atribuida al problema o 

apartado. Los errores de notación sólo se tendrán en cuenta si son reiterados y se penalizarán hasta en un 20 % de 

la calificación máxima atribuida al problema o apartado. 

• Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar disminuyendo 

hasta en el 50 % la valoración del apartado correspondiente. 



• Se valorará positivamente la coherencia, de modo que, si un alumno tiene un error, pero en el resto de la 

pregunta es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se recoge en los 

anteriores apartados. 

• Lo importante es el conjunto de la pregunta, la relación causa-efecto, no caer en contradicciones y no 

cometer errores de bulto. 

• La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 

• En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, el uso 

de conceptos y la originalidad. 
 

Prueba extraordinaria de septiembre: la citada convocatoria extraordinaria constará de una prueba escrita que el alumno 

deberá superar con un mínimo de 5, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

• Leo, hablo y comprendo: La actitud del emisor. 

• Escribo: Aprender a utilizar las tildes. Escribir un autorretrato poético. 

• Conozco la Lengua: adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones. 

• Mundo laboral: Textos de uso práctico: certificados. 

• Conozco la Literatura: Escrito está en mi alma. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

El artículo 11 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 

Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, establece las pautas de las 

competencias y contenidos que se incluirán de forma transversal: 

• Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal en el conjunto de 

módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, al 

emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las alumnas, que tendrán como 

referente para su concreción las materias de la educación básica y las exigencias del perfil profesional del título y las de la 

realidad productiva. 

• Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados con el respeto al 

medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales y lo establecido en la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la actividad 

que se desarrolle. 

• Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la compresión lectora, la 

expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la 

Educación Cívica y Constitucional. 

• Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores inherentes al principio de igualdad de 

trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, especialmente en relación con los 

derechos de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la violencia terrorista, la 

pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención 

del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

• Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación necesaria en materia de 

prevención de riesgos laborales cuando así lo requiera el sector productivo correspondiente al perfil profesional del título. 

Para ello, se podrá organizar como una unidad formativa específica en el módulo profesional de formación en centros de 

trabajo. 

• Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter transversal en estas enseñanzas, en 

la programación educativa de los módulos profesionales que configuran cada una de las titulaciones de la Formación 

Profesional Básica deberán identificarse con claridad el conjunto de actividades de aprendizaje y evaluación asociadas a 

dichas competencias y contenidos. 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Las actividades evaluables en esta unidad comprenden distintos aspectos: ejercicios de clase, presentaciones orales, trabajos 

escritos, test, preguntas de clase. 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. 

 

METODOLOGÍA 



La materia Lengua castellana y Literatura contribuye a desarrollar las competencias para el aprendizaje permanente 

y mejorar las habilidades comunicativas en los ámbitos académico, personal, profesional y social. 
Las estrategias de aprendizaje se enfocan al uso de herramientas básicas de comprensión y análisis de textos 

procedentes de distintos ámbitos comunicativos y a la elaboración de información estructurada tanto oral como escrita 

mediante propuestas que involucran a los estudiantes en tareas significativas que les permiten trabajar de manera autónoma 

y en equipos cooperativos. 
El tratamiento específico de las competencias relacionadas con la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual y las tecnologías de la información se completa con el tratamiento trasversal de los siguientes 

contenidos: 

• Comunicación audiovisual. 

• Tecnologías de la información y la comunicación. 

• Educación para la convivencia, en especial la tolerancia con otras culturas. 

• Educación en valores, en especial la igualdad entre géneros. 

• Creatividad, autonomía e iniciativa personal. 

• Trabajo en equipo. 

• Aprendizaje activo. 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de cada alumno y 

ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para facilitar que 

alcance los estándares de aprendizaje evaluables. La atención a la diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: 

la atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos 

intereses y estilos de aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje 

(programas de refuerzo y ampliación). 
Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 

referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 

aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. 

Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas 

no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 
También se llevarán a cabo: 

• Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

• Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los 

objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

• Atención personalizada del alumnado. 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 

• Aula ordinaria. 

• Pizarra. 

• Cuaderno del alumno. 

• Libro de texto de la editorial. 

• Lecturas. 

• Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 

• Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 

• Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 

• Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

• Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom. 

• Diccionarios. 

• Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 
 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y EXPRESIÓN ESCRITA(OBLIGATORIAS) 

TIEMPO DEDICADO 1 HORA 

Mitos griegos 
La Dama de Alba 
Hoyos 
 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 
    

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua y Literatura 9 Unidad 9. Se cierra el telón 

TEMPORALIZACIÓN 3º Trimestre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la UNIDAD 9 se aprende a realizar una lectura dramatizada de una obra de teatro, para eso se tendrá que hacer diferencia 

entre el sentido literal y figurado de las palabras.  A continuación, se ven los distintos elementos que componen un diálogo. 

Así mismo, el uso y aplicación correcto de los signos de puntuación es un punto relevante de la unidad que se trata junto con 

la identificación de los marcadores discursivos. 
Es importante que los alumnos traten temas relacionados con el mundo laboral, ya que están cerca de acceder al mismo, 

por lo que se tratará un de los aspectos importantes como es el manual de instrucciones. Los alumnos verán los pasos y 

contenidos que se deben incluir en el mismo. 
Hacia el final de la presente unidad didáctica, se abordará el aprendizaje y conocimiento de las características generales de 

los géneros literarios, haciendo énfasis en fragmentos representativos del teatro barroco. 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

1. Realizar la lectura dramatizada de un texto teatral. 

2. Diferenciar el sentido literal y figurado de las palabras. 

3. Conocer y aplicar correctamente las reglas de uso de los signos de puntuación. 

4. Escribir un texto dialogado. 

5. Identificar los marcadores discursivos. 

6. Leer y comprender un manual de instrucciones. 

7. Leer y comprender fragmentos representativos del teatro barroco. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

1. Analizar las características de los 

distintos géneros orales y escritos en 

distintas situaciones comunicativas con el 

fin de interpretar y elaborar mensajes 

orales y escritos con distinta finalidad 

comunicativa. 

• Realiza la lectura 

dramatizada de un texto teatral, 

respetando las pausas que marcan 

los signos de puntuación, 

entonando correctamente y 

modulando la voz para expresar los 

sentimientos y actitudes de los 

personajes. 

• Reconoce el sentido 

figurado de palabras destacadas en 

un texto dado. 

• Planifica, escribe y revisa 

un texto dialogado, marcando 

correctamente las intervenciones, 

empleando verbos variados y 

respetando las normas que rigen el 

uso de los signos de puntuación. . 

• Identifica los distintos 

tipos de marcadores discursivos y 

se reconoce el tipo de relación que 

establecen entre las distintas partes 

de un texto dado. 

• Lee y comprende el 

contenido de un manual de 

instrucciones. 

CCL, CAA, CSC,SIEP,CEC 

2. Analizar los usos y niveles de la 

lengua y las normas lingüísticas en la 

comprensión y composición de mensajes 

orales y escritos, valorando y revisando los 

usos discriminatorios, específicamente en 

las relaciones de género. 

3. Utilizar técnicas de búsqueda 

diversas en la comprensión de un texto 

escrito, aplicando estrategias de 

reinterpretación de contenidos. 

4. Aplicar, de forma sistemática, 

estrategias de lectura comprensiva en la 

comprensión de los textos, extrayendo 

conclusiones para su aplicación en las 

actividades de aprendizaje y reconociendo 

posibles usos discriminatorios. 

5. Resumir el contenido de un texto 

escrito, extrayendo la idea principal, las 

secundarias y el propósito comunicativo, 



revisando y reformulando las conclusiones 

obtenidas. 
 

6. Desarrollar pautas sistemáticas en la 

elaboración de textos escritos que permitan 

la valoración de los aprendizajes 

desarrollados y la reformulación de las 

necesidades de aprendizaje para mejorar la 

comunicación escrita 

7. Aplicar las principales normas 

gramaticales y ortográficas en la redacción 

de textos de modo que el texto final resulte 

correcto, claro y preciso 

8. Realizar trabajos en equipo, asumiendo 

sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con 

tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como 

medio para el desarrollo personal. 

9. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y 

el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en uno mismo, la participación y 

el espíritu crítico para resolver situaciones 

e incidencias tanto de la actividad 

académica como personal. 

10. Obtener y comunicar  información 

destinada al autoaprendizaje y a su uso en 

distintos contextos de su entorno personal, 

social o profesional mediante recursos a su 

alcance y los propios de las tecnologías de 

la información y de la comunicación. 

11. Valorar y analizar las características 

principales de los distintos tipos de fuentes 

de información en relación con su 

idoneidad para el trabajo a realizar. 

12. Resumir el contenido de un texto 

informativo, extrayendo sus ideas 

principales y reformulando la información 

obtenida. 

13. Aplicar estrategias para la comprensión 

de textos literarios, teniendo en cuenta los 

temas y motivos básicos, sus características 

expresivas y el contexto histórico y literario 

en el que surgen. 

• Lee y comprende fragmentos 

representativos del teatro barroco. 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

• Recogida de datos por análisis 

sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

• Realización de pruebas escritas a lo 

largo de la unidad didáctica. 

• Valoración de los trabajos y 

actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso 

del alumno (logros, problemas de 

 

Indicador (Cuantificable, numérico) 
Resultados en pruebas escritas: 
‒ Número de errores en la realización de las pruebas o 

actividades escritas. 
‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
‒ Número de sesiones realizadas con las NNTT. 
‒ Número de trabajos presentados. 
‒ Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad. 



aprendizaje por medio de hojas de registro 

individual). 
Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, participación en clase, presentación e 

interés en la elaboración de tareas: 
‒ En el control de las tareas diarias se debe observar si 

están bien, mal, lo entiende o no lo entiende por medio del 

análisis del cuaderno o trabajos del alumno. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• SABER (exámenes, pruebas) Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se evaluará 

sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como mínimo un cuatro para proceder 

a realizar la media con el resto de los apartados. 

• SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno) 

• SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia) 
Recordamos así mismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación positiva: 

• Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma 

parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se establece de común acuerdo 

lo siguiente: En este curso se restará sobre la nota un 0,10 por cada falta (hasta un máximo de dos puntos). 

• Comprensión lectora y escrita. 

• Lecturas obligatorias. 

• Trabajo y esfuerzo en clase. 

• Comportamiento y actitud. 

• La asistencia a los exámenes: Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias 

estipuladas en el ROF.  

• En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma. 

• La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la 

situación que se trata de resolver. 

• Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, ausencia de 

explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la calificación máxima atribuida a la 

pregunta o epígrafe. 

• Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de acentuación y ortográficos descontarán entre un 10 

% y un 20 % (10 % si son aislados y 20 % si son reiterados) de la calificación máxima atribuida al problema o 

apartado. Los errores de notación sólo se tendrán en cuenta si son reiterados y se penalizarán hasta en un 20 % de 

la calificación máxima atribuida al problema o apartado. 

• Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar disminuyendo 

hasta en el 50 % la valoración del apartado correspondiente. 

• Se valorará positivamente la coherencia, de modo que, si un alumno tiene un error, pero en el resto de la 

pregunta es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se recoge en los 

anteriores apartados. 

• Lo importante es el conjunto de la pregunta, la relación causa-efecto, no caer en contradicciones y no 

cometer errores de bulto. 

• La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 

• En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, el uso 

de conceptos y la originalidad. 
 

Prueba extraordinaria de septiembre: la citada convocatoria extraordinaria constará de una prueba escrita que el alumno 

deberá superar con un mínimo de 5, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

• Leo, hablo y comprendo: Sentido literal y sentido figurado. 

• Escribo: Los signos de puntuación. Escribir un diálogo. 

• Conozco la Lengua: Los marcadores discursivos. 

• Mundo laboral: Un manual de instrucciones. 

• Conozco la Literatura: Y los sueños, sueños son… 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 



El artículo 11 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 

Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, establece las pautas de las 

competencias y contenidos que se incluirán de forma transversal: 

• Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal en el conjunto de 

módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, al 

emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las alumnas, que tendrán como 

referente para su concreción las materias de la educación básica y las exigencias del perfil profesional del título y las de la 

realidad productiva. 

• Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados con el respeto al 

medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales y lo establecido en la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la actividad 

que se desarrolle. 

• Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la compresión lectora, la 

expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la 

Educación Cívica y Constitucional. 

• Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores inherentes al principio de igualdad de 

trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, especialmente en relación con los 

derechos de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la violencia terrorista, la 

pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención 

del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

• Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación necesaria en materia de 

prevención de riesgos laborales cuando así lo requiera el sector productivo correspondiente al perfil profesional del título. 

Para ello, se podrá organizar como una unidad formativa específica en el módulo profesional de formación en centros de 

trabajo. 

• Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter transversal en estas enseñanzas, en 

la programación educativa de los módulos profesionales que configuran cada una de las titulaciones de la Formación 

Profesional Básica deberán identificarse con claridad el conjunto de actividades de aprendizaje y evaluación asociadas a 

dichas competencias y contenidos. 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Las actividades evaluables en esta unidad comprenden distintos aspectos: ejercicios de clase, presentaciones orales, trabajos 

escritos, test, preguntas de clase. 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad. 

 

METODOLOGÍA 

La materia Lengua castellana y Literatura contribuye a desarrollar las competencias para el aprendizaje permanente 

y mejorar las habilidades comunicativas en los ámbitos académico, personal, profesional y social. 
Las estrategias de aprendizaje se enfocan al uso de herramientas básicas de comprensión y análisis de textos 

procedentes de distintos ámbitos comunicativos y a la elaboración de información estructurada tanto oral como escrita 

mediante propuestas que involucran a los estudiantes en tareas significativas que les permiten trabajar de manera autónoma 

y en equipos cooperativos. 
El tratamiento específico de las competencias relacionadas con la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual y las tecnologías de la información se completa con el tratamiento trasversal de los siguientes 

contenidos: 

• Comunicación audiovisual. 

• Tecnologías de la información y la comunicación. 

• Educación para la convivencia, en especial la tolerancia con otras culturas. 

• Educación en valores, en especial la igualdad entre géneros. 

• Creatividad, autonomía e iniciativa personal. 

• Trabajo en equipo. 

• Aprendizaje activo. 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de cada alumno y 

ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para facilitar que 

alcance los estándares de aprendizaje evaluables. La atención a la diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: 

la atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos 



intereses y estilos de aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje 

(programas de refuerzo y ampliación). 
Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 

referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 

aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. 

Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas 

no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 
También se llevarán a cabo: 

• Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

• Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los 

objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

• Atención personalizada del alumnado. 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 

• Aula ordinaria. 

• Pizarra. 

• Cuaderno del alumno. 

• Libro de texto de la editorial. 

• Lecturas. 

• Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 

• Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 

• Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 

• Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

• Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom. 

• Diccionarios. 

• Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 
 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y EXPRESIÓN ESCRITA(OBLIGATORIAS) 

TIEMPO DEDICADO 1 HORA 

Mitos griegos 
La Dama de Alba 
Hoyos 
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I. INTRODUCCIÓN. 

 Los destinatarios de la Formación Profesional Básica constituyen un grupo heterogéneo de 8 alumnos de 

edades comprendidas entre los 15 y 17 años que no han alcanzado los objetivos de la ESO. Es un grupo un tanto 

dispar, podemos encontrar 4 alumnos muy motivados y con un comportamiento excelente, y de ellos, 3 alumnos con 

un nivel académico bastante bueno. Y otro grupo que está nada motivado y ocasiona problemas de comportamiento a 

diario.  

 En cuanto al nivel de competencia curricular, podríamos situarlos entre el tercer ciclo de Educación Primaria 

y 1º de la ESO. Tienen, carencias diversas en los distintos bloques Matemáticas y Ciencias, aunque se aprecia un 

mejor nivel en la parte matemática. Dicho punto de partida nos servirá para determinar en qué medida debemos de 

hacer hincapié en los diferentes contenidos trabajados en este módulo. Hay un alumno inmigrante que presenta 

grandes lagunas con el castellano, pero esta bastante motivado y muestra interés. 

 La formación de este módulo tendrá como finalidades principales: reactivar los procesos de aprendizaje del 

alumnado de una manera más atractiva y práctica, así como fomentar su motivación, incidiendo en la mejora de su 

autoestima. El alumnado debe “aprender haciendo”, así podrá desarrollar sus habilidades, destrezas, capacidades y 

competencias básicas, personales y sociales que le posibilite una inserción socio laboral satisfactoria, además de 

conseguir la formación necesaria, de forma que al finalizar estos estudios pueden acceder directamente a la 

Formación Profesional de Grado Medio, optar a la obtención del título de ESO, o bien, incorporarse al mundo laboral 

al obtener una Cualificación Profesional. 

 A la hora de realizar nuestra programación didáctica se tendrá en cuenta el RD 124/2014, de 28 de febrero 

por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica y el Decreto 135/2016, de 26 de Julio, 

por el que se regulan las enseñanzas de FPB en Andalucía.  

 Consideramos la programación como un documento abierto, susceptible de modificaciones en función de los 

resultados obtenidos en la evaluación continua del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL DE CIENCIAS APLICADAS I según el Decreto 135/2016, de 

26 de Julio, por el que se regulan las enseñanzas de FPB en Andalucía.  

 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  CONTENIDOSBÁSICOS  

1. Trabaja en equipo habiendo 

adquirido las estrategias propias 

del trabajo cooperativo. 

a) Se han realizado actividades de cohesión 

grupal. 

b) Se ha debatido sobre los problemas del 

trabajo en equipo. 

c) Se han elaborado unas normas para el 

trabajo por parte de cada equipo. 

d) Se ha trabajado correctamente en equipos 

formados atendiendo a criterios de 

heterogeneidad. 

e) Se han asumido con responsabilidad 

distintos roles para el buen funcionamiento 

del equipo. 

f) Se han aplicado estrategias para solucionar 

los conflictos surgidos en el trabajo 

cooperativo. 

Trabajo cooperativo: 

– El aprendizaje cooperativo como método y 

como contenido. 

– Ventajas y problemas del trabajo 

cooperativo. 

– Formación de los equipos de trabajo. 

– Normas de trabajo del equipo. 

– Estrategias simples de trabajo cooperativo. 

2. Usa las TIC responsablemente 

para intercambiar información 

con sus compañeros y 

compañeras, como fuente de 

conocimiento y para la 

elaboración y presentación del 

mismo. 

a) Se han usado correctamente las 

herramientas de comunicación social para el 

trabajo cooperativo con 

los compañeros y compañeras. 

b) Se han discriminado fuentes fiables de las 

que no lo son. 

c) Se ha seleccionado la información 

relevante con sentido crítico. 

d) Se ha usado Internet con autonomía y 

responsabilidad en la elaboración de trabajos 

e 

investigaciones. 

e) Se han manejado con soltura algunos 

programas de presentación de información 

(presentaciones, líneas del tiempo, 

infografías, etc.). 

Uso de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación: 

– Herramientas de comunicación social. 

- Tipos y ventajas e inconvenientes. 

- Normas de uso y códigos éticos. 

- Selección de información relevante. 

– Internet. 

- Estrategias de búsqueda de información: 

motores de búsqueda, índices y portales de 

información y palabras clave y operadores 

lógicos. 

- Selección adecuada de las fuentes de 

información. 

– Herramientas de presentación de 

información. 

- Recopilación y organización de la 

información. 

- Elección de la herramienta más adecuada: 

presentación de diapositivas, líneas del 

tiempo, infografías, vídeos y otras. 

- Estrategias de exposición. 

3. Estudia y resuelve problemas 

relacionados con situaciones 

cotidianas o del perfil 

profesional, utilizando elementos 

básicos del lenguaje matemático 

y sus operaciones y/o 

herramientas TIC, extrayendo 

conclusiones y tomando 

decisiones en función de los 

resultados. 

a) Se han operado números naturales, enteros 

y decimales, así como fracciones, en la 

resolución 

de problemas reales sencillos, bien mediante 

cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o 

con calculadora, 

realizando aproximaciones en función del 

contexto y respetando la jerarquía de las 

operaciones. 

b) Se ha organizado información y/o datos 

relativos a la economía doméstica o al 

entorno profesional en una hoja de cálculo 

usando las funciones más básicas de la 

misma: realización de gráficos, aplicación de 

fórmulas básicas, filtro de datos, importación 

y exportación de datos. 

c) Se han diferenciado situaciones de 

proporcionalidad de las que no lo son, 

caracterizando las proporciones directas e 

inversas como expresiones matemáticas y 

usando éstas para resolver problemas del 

Estudio y resolución de problemas mediante 

elementos básicos del lenguaje matemático: 

– Operaciones con diferentes tipos de 

números: enteros, decimales y fracciones. 

– Jerarquía de las operaciones. 

– Economía doméstica. Uso básico de la hoja 

de cálculo. 

– Proporciones directas e inversas. 

– Porcentajes: IVA y otros impuestos, 

ofertas, rebajas, etc. 

– Estudio de préstamos hipotecarios 

sencillos: comisiones bancarias, TAE y 

Euríbor, interés simple y 

compuesto. 

– Estudio de las facturas de la luz y el agua. 

– Operaciones con potencias. 

– Uso de la calculadora para la notación 

científica. 

– Introducción al lenguaje algebraico. 



ámbito cotidiano y del perfil profesional. 

d) Se han realizado análisis de situaciones 

relacionadas con operaciones bancarias: 

interés simple y compuesto, estudios 

comparativos de préstamos y préstamos 

hipotecarios, comprendiendo la terminología 

empleada en estas operaciones (comisiones, 

TAE y Euríbor) y elaborando informes con 

las conclusiones de los 

análisis. 

e) Se han analizado las facturas de los 

servicios domésticos: agua, teléfono e 

Internet, extrayendo 

conclusiones en cuanto al gasto y el ahorro. 

f) Se han analizado situaciones relacionadas 

con precios, ofertas, rebajas, descuentos, IVA 

y otros 

impuestos utilizando los porcentajes. 

g) Se ha usado el cálculo con potencias de 

exponente natural y entero, bien con 

algoritmos de lápiz y papel o con 

calculadora, para la resolución de problemas 

elementales relacionados con la vida 

cotidiana o el 

perfil profesional. 

h) Se ha usado la calculadora para resolver 

problemas de la vida cotidiana o el perfil 

profesional en que 

resulta necesario operar con números muy 

grandes o muy pequeños manejando la 

notación científica. 

i) Se han traducido al lenguaje algebraico 

situaciones sencillas. 

4. Identifica propiedades 

fundamentales de la materia en 

las diferentes formas en las que 

se presenta en la naturaleza, 

manejando sus magnitudes 

físicas y sus unidades 

fundamentales en unidades de 

sistema métrico decimal. 

Se han identificado las propiedades 

fundamentales de la materia. 

b) Se han resuelto problemas de tipo práctico 

relacionados con el entorno del alumnado 

que conlleven cambios de unidades de 

longitud, superficie, masa, volumen y 

capacidad, presentando los resultados con 

ayuda de las TIC. 

c) Se han resuelto cuestiones prácticas 

relacionadas con la vida cotidiana o el perfil 

profesional efectuando para ello trabajos en 

grupo que conlleven la toma de medidas, la 

elección de unidades del sistema métrico 

decimal adecuadas y la aproximación de las 

soluciones en función del contexto. 

d) Se han reconocido las propiedades de la 

materia según los diferentes estados de 

agregación, utilizando 

modelos cinéticos para explicarlas. 

e) Se han realizado experiencias sencillas que 

permiten comprender que la materia tiene 

masa, ocupa volumen, se comprime, se dilata 

y se difunde. 

f) Se han identificado los cambios de estado 

que experimenta la materia utilizando 

experiencias sencillas.  

g) Se han identificado sistemas materiales 

relacionándolos con su estado en la 

naturaleza. 

h) Se han reconocido los distintos estados de 

agregación de una sustancia dadas su 

temperatura de 

fusión y ebullición. 

Identificación de las formas de la materia: 

– El sistema métrico decimal: unidades de 

longitud, superficie, volumen, capacidad y 

masa. 

– Aproximaciones y errores. 

– La materia. Propiedades de la materia. 

– Cambios de estado de la materia. 

– Clasificación de la materia según su estado 

de agregación y composición. 

– Modelo cinético molecular. 

– Normas generales de trabajo en el 

laboratorio. 

– Material de laboratorio y normas de 

seguridad. 



i) Se han manipulado adecuadamente los 

materiales instrumentales del laboratorio. 

j) Se han tenido en cuenta las condiciones de 

higiene y seguridad para cada una de las 

técnicas experimentales que se han realizado. 

5. Reconoce que la diversidad de 

sustancias presentes en la 

naturaleza está compuesta en 

base a unos mismos elementos, 

identificando la estructura básica 

del átomo y diferenciando entre 

elementos, compuestos y mezclas 

y utilizando el método más 

adecuado para la separación de 

los componentes de algunas de 

éstas. 

a) Se han identificado con ejemplos sencillos 

diferentes sistemas materiales homogéneos y 

heterogéneos. 

b) Se ha identificado y descrito lo que se 

considera sustancia pura y mezcla. 

c) Se ha reconocido el átomo como la 

estructura básica que compone la materia 

identificando sus partes y entendiendo el 

orden de magnitud de su tamaño y el de sus 

componentes. 

d) Se ha realizado un trabajo de investigación 

usando las TIC sobre la tabla periódica de los 

elementos 

entendiendo la organización básica de la 

misma y reflejando algunos hitos del proceso 

histórico que llevó a su establecimiento. 

e) Se han reconocido algunas moléculas de 

compuestos habituales como estructuras 

formadas por átomos. 

f) Se han establecido las diferencias 

fundamentales entre elementos, compuestos y 

mezclas identificando 

cada uno de ellos en algunas sustancias de la 

vida cotidiana. 

g) Se han identificado los procesos físicos 

más comunes que sirven para la separación 

de los componentes de una mezcla y algunos 

de los procesos químicos usados para obtener 

a partir de un compuesto los elementos que lo 

componen. 

h) Se ha trabajado de forma cooperativa para 

separar mezclas utilizando diferentes técnicas 

experimentales sencillas, manipulando 

adecuadamente los materiales de laboratorio 

y teniendo en cuenta las condiciones de 

higiene y seguridad. 

i) Se ha realizado un trabajo en equipo sobre 

las características generales básicas de 

algunos materiales 

relevantes del entorno profesional 

correspondiente, utilizando las TIC. 

Reconocimiento e identificación de las 

estructuras que componen la materia y sus 

formas de 

organizarse: 

– Sustancias puras y mezclas. 

- Diferencia entre elementos y compuestos. 

- Diferencia entre compuestos y mezclas. 

- Diferencia entre mezclas homogéneas y 

heterogéneas. 

– Técnicas básicas de separación de mezclas 

y compuestos. 

– La tabla periódica. Concepto básico de 

átomo. 

– Materiales relacionados con la vida 

cotidiana y/o el perfil profesional. 

– Normas generales de trabajo en el 

laboratorio. 

– Material de laboratorio y normas de 

seguridad. 

6. Relaciona las fuerzas con las 

magnitudes representativas de los 

movimientos –aceleración, 

distancia, 

velocidad y tiempo– utilizando la 

representación gráfica, las 

funciones espacio-temporales y 

las ecuaciones 

y sistemas de ecuaciones para 

interpretar situaciones en que 

intervienen movimientos y 

resolver problemas 

sencillos de cinemática. 

a) Se han discriminado movimientos 

cotidianos en función de su trayectoria y de 

su celeridad. 

b) Se han interpretado gráficas espacio-

tiempo y gráficas velocidad-tiempo. 

c) Se ha relacionado entre sí la distancia 

recorrida, la velocidad, el tiempo y la 

aceleración, expresándolas 

en las unidades más adecuadas al contexto. 

d) Se han realizado gráficas espacios 

temporales a partir de unos datos dados 

eligiendo las unidades y 

las escalas y graduando correctamente los 

ejes. 

e) Se ha representado gráficamente el 

movimiento rectilíneo uniforme interpretando 

la constante de 

proporcionalidad como la velocidad del 

mismo. 

f) Se ha obtenido la ecuación punto pendiente 

Relación de las fuerzas sobre el estado de 

reposo y movimiento de los cuerpos: 

– Tipos de movimientos. 

– Interpretación de gráficas espacio-tiempo y 

velocidad-tiempo 

– El movimiento rectilíneo y uniforme: 

magnitudes, unidades, características, 

representación gráfica, ecuación, fórmulas, 

resolución de problemas. 

– El movimiento uniformemente acelerado: 

magnitudes, unidades, características, 

gráficas, fórmulas asociadas, resolución de 

problemas sencillos. 

– Descripción de las fuerzas como 

magnitudes vectoriales: módulo, dirección y 

sentido. Unidades. 

– Leyes de Newton y aplicaciones prácticas. 

– Tipos de fuerzas más habituales en la vida 

cotidiana: gravitatorias, de rozamiento, de 

tensión y fuerza normal. 



del movimiento rectilíneo uniforme a partir 

de su gráfica 

y viceversa. 

g) Se han resuelto problemas sencillos de 

movimientos con aceleración constante 

usando las ecuaciones 

y los sistemas de primer grado por métodos 

algebraicos y gráficos. 

h) Se ha extraído información de gráficas de 

movimientos uniformemente acelerados. 

i) Se ha estudiado la relación entre las fuerzas 

y los cambios en el movimiento. 

j) Se han representado vectorialmente las 

fuerzas en unos ejes de coordenadas 

identificando la dirección, 

el sentido y el módulo de los vectores. 

k) Se ha calculado el módulo de un vector 

con el teorema de Pitágoras. 

l) Se han identificado las fuerzas que se 

encuentran en la vida cotidiana. 

m) Se ha descrito la relación causa-efecto en 

distintas situaciones, para encontrar la 

relación entre 

fuerzas y movimientos. 

n) Se han aplicado las leyes de Newton en 

situaciones de la vida cotidiana y se han 

resuelto, individualmente 

y en equipo, problemas sencillos usando 

ecuaciones y sistemas de ecuaciones de 

primer grado. 

– Ecuaciones de primer grado. 

– Sistemas de ecuaciones de primer grado. 

7. Analiza la relación entre 

alimentación y salud, conociendo 

la función de nutrición, 

identificando la 

anatomía y fisiología de los 

aparatos y sistemas implicados en 

la misma (digestivo, respiratorio, 

circulatorio y 

excretor) y utilizando 

herramientas matemáticas para el 

estudio de situaciones 

relacionadas con ello. 

a) Se ha reconocido la organización 

pluricelular jerarquizada del organismo 

humano diferenciando entre células, tejidos, 

órganos y sistemas. 

b) Se ha realizado el seguimiento de algún 

alimento concreto en todo el proceso de la 

nutrición, 

analizando las transformaciones que tienen 

lugar desde su ingesta hasta su eliminación. 

c) Se han presentado, ayudados por las TIC, 

informes elaborados de forma cooperativa, 

diferenciando los 

procesos de nutrición y alimentación, 

identificando las estructuras y funciones más 

elementales de los aparatos digestivo, 

respiratorio, circulatorio y excretor. 

d) Se han diferenciado los nutrientes 

necesarios para el mantenimiento de la salud. 

e) Se ha reconocido la importancia de una 

buena alimentación y del ejercicio físico en el 

cuidado del 

cuerpo humano. 

f) Se han relacionado las dietas con la salud, 

diferenciando entre las necesarias para el 

mantenimiento de la salud y las que pueden 

conducir a un menoscabo de la misma. 

g) Se han utilizado las proporciones y los 

porcentajes para realizar cálculos sobre 

balances calóricos 

y diseñar, trabajando en equipo, dietas 

obteniendo la información por diferentes vías 

(etiquetas de alimentos, 

Internet...). 

h) Se han realizado cálculos sobre el 

metabolismo basal y el consumo energético 

de las diferentes actividades físicas, 

Análisis de la relación entre alimentación y 

salud: 

– La organización general del cuerpo 

humano. 

- Aparatos y sistemas, órganos, tejidos y 

células. 

– La función de nutrición. 

- Alimentos y nutrientes. Diferencias y 

principales tipos. Pirámide de alimentos y 

estudio de la proporcionalidad (cantidades 

diarias recomendadas). 

- Anatomía y fisiología del sistema digestivo, 

respiratorio, circulatorio y excretor. 

Estructuras y funciones elementales. 

- Nociones básicas de metabolismo y 

consumo energético. Balances energéticos. 

- Hábitos saludables relacionados con la 

nutrición. Análisis y diseño de dietas 

equilibradas. 

– Análisis estadístico. 

- Interpretación de gráficas estadísticas. 

- Población y muestra. Variable estadística 

cualitativa y cuantitativa. 

- Tablas de datos. Frecuencias absolutas. 

Frecuencias relativas. Tantos por ciento 

- Medidas de centralización. Media 

aritmética, mediana y moda. 

- Medidas de dispersión. Concepto de 

varianza, desviación típica y coeficiente de 

variación. 

– Uso de la calculadora para cálculos 

estadísticos. 



representando los resultados en diferentes 

tipos de gráficos y obteniendo conclusiones 

de forma razonada. 

i) Se han manejado las técnicas estadísticas 

básicas para realizar un trabajo sobre algún 

tema relacionado 

con la nutrición: recopilación de datos, 

elaboración de tablas de frecuencias 

absolutas, relativas y tantos por 

ciento, cálculo con la ayuda de la calculadora 

de parámetros de centralización y dispersión 

(media aritmética, mediana, moda, rango, 

varianza y desviación típica) y redacción de 

un informe que relacione las conclusiones 

con el resto de contenidos asociados a este 

resultado de aprendizaje. 

8. Identifica los aspectos básicos 

del funcionamiento global de la 

Tierra, poniendo en relación los 

fenómenos y procesos naturales 

más comunes de la geosfera, 

atmósfera, hidrosfera y biosfera e 

interpretando la evolución del 

relieve del planeta. 

a) Se han relacionado algunos fenómenos 

naturales (duración de los años, día y noche, 

eclipses, mareas 

o estaciones) con los movimientos relativos 

de la Tierra en el Sistema Solar. 

b) Se ha comprobado el papel protector de la 

atmósfera para los seres vivos basándose en 

las propiedades de la misma. 

c) Se ha realizado un trabajo en equipo que 

requiera el análisis de situaciones, tablas y 

gráficos relacionados con datos sobre el 

cambio climático, estableciendo la relación 

entre éste, las grandes masas de cielo del 

planeta y los océanos. 

d) Se han reconocido las propiedades que 

hacen del agua un elemento esencial para la 

vida en la Tierra. 

e) Se han seleccionado y analizado datos de 

distintas variables meteorológicas, utilizando 

páginas Web 

de meteorología, para interpretar fenómenos 

meteorológicos sencillos y mapas 

meteorológicos simples. 

f) Se ha analizado y descrito la acción sobre 

el relieve y el paisaje de los procesos de 

erosión, transporte y 

sedimentación, identificando los agentes 

geológicos que intervienen y diferenciando 

los tipos de meteorización. 

g) Se ha constatado con datos y gráficas 

como los procesos de deforestación y erosión 

del suelo 

contribuyen al fenómeno de la desertificación 

y las consecuencias que supone para la vida 

en la Tierra. 

h) Se ha comprendido el concepto de 

biodiversidad realizando algún trabajo 

cooperativo sobre algún 

ejemplo concreto cercano al entorno del 

alumnado y valorando la necesidad de su 

preservación. 

i) Se han asumido actitudes en el día a día 

comprometidas con la protección del medio 

ambiente. 

Identificación del funcionamiento global de 

la Tierra: 

– Movimientos de rotación y translación de 

la Tierra y sus consecuencias. 

– La atmósfera: composición, importancia 

para la vida en la Tierra y efecto invernadero. 

– El clima y el tiempo meteorológico. Los 

fenómenos atmosféricos y sus unidades de 

medida. Mapas 

meteorológicos. 

– El cambio climático. Datos que lo 

evidencian. Consecuencias para la vida en la 

Tierra. Medidas a nivel 

institucional y ciudadano para minimizar sus 

efectos. 

– El agua: propiedades, importancia para la 

vida y el ciclo el agua. 

– Relieve y paisaje. Factores que influyen en 

el relieve y en el paisaje. 

– Acción de los agentes geológicos externos: 

meteorización, erosión, transporte y 

sedimentación. 

– La desertificación. Consecuencias en 

España y Andalucía. 

– La biodiversidad. Consecuencias de su 

pérdida. Medidas para la preservación de la 

biodiversidad en 

Andalucía. 

9. Resuelve problemas 

relacionados con el entorno 

profesional y/o la vida cotidiana 

que impliquen el trabajo con 

distancias, longitudes, 

superficies, volúmenes, escalas y 

a) Se ha utilizado el teorema de Pitágoras 

para calcular longitudes en diferentes figuras. 

b) Se han utilizado correctamente los 

instrumentos adecuados para realizar 

medidas de longitud de 

diferente magnitud dando una aproximación 

Resolución de problemas geométricos: 

– Toma de medidas de longitudes: uso de 

diferentes aparatos de medida (regla, metro, 

calibre, palmo, otros). 

– Unidades de medida. 

– Aproximación y error. 



mapas aplicando las herramientas 

matemáticas necesarias. 

adecuada en función del contexto. 

c) Se han reconocido figuras semejantes y 

utilizado la razón de semejanza para calcular 

longitudes de 

elementos inaccesibles. 

d) Se ha desarrollado un proyecto en equipo 

que requiera del cálculo de perímetros y áreas 

de triángulos, 

rectángulos, círculos y figuras compuestas 

por estos elementos, utilizando las unidades 

de medida correctas. 

e) Se ha trabajado con recipientes de 

cualquier tamaño que puedan contener 

líquidos modelizando su 

estructura para calcular áreas y volúmenes 

(envases habituales de bebidas, piscinas y 

embalses como ortoedros, depósitos esféricos 

o tuberías cilíndricas). 

f) Se han manejado las escalas para resolver 

problemas de la vida cotidiana y/o del 

entorno profesional 

usando mapas y planos 

– Elementos de un triángulo. Clasificación. 

El teorema de Pitágoras. 

– Elementos de los polígonos. Clasificación. 

– Figuras semejantes: características de 

distintas figuras semejantes en particular los 

triángulos, razón 

de semejanza, uso de la semejanza para 

cálculo de elementos inaccesibles. 

– Cálculo de perímetros y superficies de 

triángulos, rectángulos, paralelogramos, 

trapecios, polígonos, 

círculos y figuras compuestas con estos 

elementos. 

– Cálculo de áreas y volúmenes de ortoedros, 

prismas, pirámides, conos y cilindros y 

esferas o cuerpos 

sencillos compuestos por estos. 

– Mapas y planos. Escalas. 

 

 

 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  

U.D. Nº TÍTULO Nº SESIONES EVALUACIÓN 

MATEMATICAS  

1 Los números naturales 11 1ª 

2 Números enteros, potencias y raíces 10 1ª 

3 Números racionales, fracciones y decimales 10 1ª 

4 Proporcionalidad y porcentajes 13 2ª 

5 Sucesiones y progresiones 7 2ª 

6 Expresiones algebraicas 12 2ª 

7 Ecuaciones 14 3ª 

8 Unidades de medida 10 3ª 

CIENCIAS  

1 Niveles de organización: función de nutrición 9 1ª 

2 Función de relación y reproducción 8 1ª 

3 Salud y enfermedad 7 1ª 

4 Alimentación saludable 8 2ª 

5 El trabajo en el laboratorio 7 2ª 

6 El funcionamiento global de la tierra  7 2ª 

7 Identificación de las formas de la materia 6 3ª 

8 Separación de mezclas y sustancias 5 3ª 

9 La energía en los procesos naturales 5 3ª 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS  1 LOS NUMEROS NATURALES  

TEMPORALIZACIÓN 4 OCT- 29 0CT 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
11 

 

INTRODUCCIÓN 

La unidad parte de contenidos muy básicos en matemáticas, por lo que la prueba de conocimientos previos en esta primera unidad se 

concibe como una prueba inicial para posicionar al estudiante en el nivel de contenido. Dada la diversa procedencia del alumnado, esta 

prueba ayudará al profesor a adecuar el escenario de aprendizaje para cada uno de los estudiantes que tiene en su aula. 

A la hora de desarrollar la unidad, es conveniente comenzar con números sencillos y, poco a poco, aumentar las cantidades que se 

manejan, pues de esta forma el estudiante podrá consolidar su propia confianza en el trabajo numérico. No olvidemos en este punto la 

importancia del lenguaje de las matemáticas; esta disciplina tiene un lenguaje propio, que el estudiante debe manejar para adquirir los 

conocimientos del nivel en que nos encontramos. 

Siempre que se pueda es conveniente relacionar la situación numérica con el entorno cotidiano; así, por ejemplo, si trabajamos la suma 

y/o la multiplicación, puede ilustrarse con elementos de compra/venta, listas de compra cotidiana, o incluso elementos geométricos como 

la medida del pupitre o cualquier elemento del aula, que facilite la posterior suma o producto de cantidades para conseguir el área a partir 

de la longitud. 

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Manejar el sistema de numeración decimal. 

- Usar y representar los números naturales de forma correcta. 

- Realizar operaciones de suma, resta, multiplicación y división con números naturales. 

- Descomponer números de forma factorial. 

- Hallar el mínimo común múltiplo y máximo común divisor. 

- Resolver problemas usando los números naturales y el mcm y mcd. 

 

RESULTADOS  DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

1. Resuelve problemas matemáticos en 

situaciones cotidianas, utilizando los elementos 

básicos del lenguaje matemático y sus 

operaciones 

Se han identificado los distintos tipos de números 

y se han utilizado para interpretar adecuadamente 

la información cuantitativa. 

1. El sistema de numeración decimal 

Se han realizado cálculos con eficacia, bien 

mediante cálculo mental o mediante algoritmos de 

lápiz y calculadora (física o informática). 

2. Usos de los números naturales 

Se han utilizado las TIC como fuente de búsqueda 

de información 

3. Operaciones con números 

naturales 

 4. Divisibilidad 

 
5. Números primos y compuestos. 

Descomposición factorial 

 
6. Cálculo del mcm y mcd utilizando 

la descomposición factorial 

 

 



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa 

Trabajo en clase.  

Actitud 

 

          Medición / valoración 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Cuaderno del alumno 

Utilización de la plataforma classroom 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los instrumentos de evaluación se calificarán atendiendo a lo siguiente: 

 

• Prueba escrita al finalizar la unidad o bloque 

o Demuestra total comprensión de los problemas. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 

o Los ejercicios están numerados y referenciados. 

o La letra es clara y comprensible. No hay borrones 

o Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

o Las hojas están ordenadas. 

o En caso de solicitar una representación gráfica, ésta se lleva a cabo con útiles de dibujo de forma clara y limpia 

o Se explican y justifican todos los pasos llevados a cabo hasta la obtención de la solución. 

o Se indica claramente la solución del ejercicio, dando una frase como respuesta en caso de haberse planteado una pregunta. 

 

 

• Realización de las actividades encomendadas entregadas en la fecha programada siguiendo las instrucciones descritas para su 

elaboración. 

 

• Cuaderno del alumno. Se entregará en la fecha indicada teniendo en cuenta los siguientes apartados: 

 

o Presentación: 

▪ 1. Los temas están separados y la estructura de los mismos es clara.  

▪ 2. Los ejercicios están numerados y referenciados. 

▪ 3. La letra es clara y comprensible. 

▪ 4. Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

▪ 5. Las hojas están ordenadas. 

▪ 6. En el cuaderno no hay borrones, está limpio y utiliza distintos colores para destacar 

o Contenido: 

▪ 1. Contiene todos los ejercicios, resúmenes, esquemas, dibujos y explicaciones del profesor. 

▪ 2. Contiene trabajos opcionales. 

o Claridad 

▪ 1. Recoge las explicaciones del profesor con fidelidad y están expresadas con claridad. 

▪ 2. Realiza bastantes anotaciones propias que le ayudan a estudiar. 

o Correcciones: 

▪ Todos los ejercicios y problemas del cuaderno muestran señales visibles de haber sido corregidos por medio de 

diferentes colores, marcas de supervisión, etc. 

▪ En todos los ejercicios y problemas realizados incorrectamente, el alumno localiza el error cometido. 

 

• Actitud y trabajo en clase: 

o El alumno no tiene nunca retrasos ni faltas injustificadas. 

o Presenta una buena predisposición hacia la materia. 

o El alumno sale voluntario con asiduidad a la pizarra, pregunta dudas, responde a las preguntas formuladas por el profesor 

y participa en debates suscitados en el aula. 

o El alumno nunca se distrae, atiende al profesor y a sus compañeros, no molesta, ni interrumpe innecesariamente el 

desarrollo de las clases. 

o El alumno trae siempre el material que el profesor le ha indicado que va a necesitar: libro, cuaderno, calculadora, útiles de 

dibujo… 

o El alumno siempre trae las tareas encomendadas por el profesor. 



 

ACTIVIDADES EVALUABLES 

 

- Ejercicios propuestos al alumnado lo largo de la unidad 

- Cuaderno del alumno 

- Ejercicios realizados en el aula 

- Prueba escrita.  

 

METODOLOGÍA  

• Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 

aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 

• Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre que 

sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, 

explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 

• Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 

• Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Se realizará la corrección al principio de la clase, para repasar los 

contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación como establece la normativa vigente, es necesario 

contar con los siguientes recursos: 

 Aula convencional en disposición individual. 

 Para cada alumno/a: Libro de texto Ciencias I y Matemáticas I. Editorial Editex. 

 Material y apuntes de elaboración propia de la profesora  

 Para cada alumno/a: Cuaderno para la realización de las diversas actividades. 

 Pizarra convencional o electrónica. 

 Proyector. 

 Ordenador o dispositivo electrónico para acceder a Classroom. 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

N.º 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS  2 NUMEROS ENTEROS, POTENCIAS Y RAICES 

TEMPORALIZACIÓN 3 NOV-24 NOV 
N.º DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

 

INTRODUCCIÓN 

El planteamiento de la Unidad 2 se iniciará con unas cuestiones iniciales y esquema general con la finalidad de obtener un conocimiento 

real de las características de los alumnos. 

A continuación el profesor/a irá introduciendo los distintos conceptos a desarrollar asentando los mismos con la propuesta de distintas 

actividades que serán resueltas por los/las alumnos/as a fin de aplicar los conocimientos adquiridos.  

 

A lo largo de la unidad se potenciará la intervención oral de los alumnos puesto que la unidad permite relacionar los conocimientos previos 

de los alumnos con los que se pretende que adquieran. Estas actividades persiguen un modelo constructivista. Desde esta perspectiva los 

conceptos deben trabajarse para fomentar la elaboración progresiva de los conocimientos por parte de cada alumno. Por ello es necesario 

que los contenidos que se traten se consoliden antes de avanzar en la adquisición de otros nuevos. 

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Usar y representar los números enteros de forma correcta. 

- Realizar operaciones de suma, resta, multiplicación y división con números enteros. 

- Operar con potencias aplicando las propiedades. 

- Manejo de la notación científica para representar cantidades muy grandes o muy pequeñas. 

- Conocer y manejar raíces. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

. Resuelve problemas matemáticos en 

situaciones cotidianas, utilizando los elementos 

básicos del lenguaje matemático y sus 

operaciones 

Se han identificado los distintos tipos de números 

y se han utilizado para interpretar adecuadamente 

la información cuantitativa. 

1. El conjunto de los números 

enteros 

Se han realizado cálculos con eficacia, bien 

mediante cálculo mental o mediante algoritmos de 

lápiz y calculadora (física o informática). 

2. Operaciones con números enteros 

Se han utilizado las TIC como fuente de búsqueda 

de información. 

3. Potencias 

Se ha operado con potencias de exponente natural y 

entero aplicando las propiedades. 

4. Raíces 

e) Se ha utilizado la notación científica para 

representar y operar con números muy grandes o 

muy pequeños. 

 

f) Se han representado los distintos números reales 

sobre la recta numérica. 
 

 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa 

Trabajo en clase.  

Actitud 

 

          Medición / valoración 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Cuaderno del alumno 

Utilización de la plataforma classroom 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los instrumentos de evaluación se calificarán atendiendo a lo siguiente: 

 

• Prueba escrita al finalizar la unidad o bloque 

o Demuestra total comprensión de los problemas. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 

o Los ejercicios están numerados y referenciados. 

o La letra es clara y comprensible. No hay borrones 

o Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

o Las hojas están ordenadas. 

o En caso de solicitar una representación gráfica, ésta se lleva a cabo con útiles de dibujo de forma clara y limpia 

o Se explican y justifican todos los pasos llevados a cabo hasta la obtención de la solución. 

o Se indica claramente la solución del ejercicio, dando una frase como respuesta en caso de haberse planteado una pregunta. 

 

 

• Realización de las actividades encomendadas entregadas en la fecha programada siguiendo las instrucciones descritas para su 

elaboración. 

 

• Cuaderno del alumno. Se entregará en la fecha indicada teniendo en cuenta los siguientes apartados: 

 

o Presentación: 

▪ 1. Los temas están separados y la estructura de los mismos es clara.  

▪ 2. Los ejercicios están numerados y referenciados. 

▪ 3. La letra es clara y comprensible. 

▪ 4. Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

▪ 5. Las hojas están ordenadas. 

▪ 6. En el cuaderno no hay borrones, está limpio y utiliza distintos colores para destacar 

o Contenido: 

▪ 1. Contiene todos los ejercicios, resúmenes, esquemas, dibujos y explicaciones del profesor. 

▪ 2. Contiene trabajos opcionales. 

o Claridad 

▪ 1. Recoge las explicaciones del profesor con fidelidad y están expresadas con claridad. 

▪ 2. Realiza bastantes anotaciones propias que le ayudan a estudiar. 

o Correcciones: 

▪ Todos los ejercicios y problemas del cuaderno muestran señales visibles de haber sido corregidos por medio de 

diferentes colores, marcas de supervisión, etc. 

▪ En todos los ejercicios y problemas realizados incorrectamente, el alumno localiza el error cometido. 

 

• Actitud y trabajo en clase: 

o El alumno no tiene nunca retrasos ni faltas injustificadas. 

o Presenta una buena predisposición hacia la materia. 

o El alumno sale voluntario con asiduidad a la pizarra, pregunta dudas, responde a las preguntas formuladas por el profesor 

y participa en debates suscitados en el aula. 

o El alumno nunca se distrae, atiende al profesor y a sus compañeros, no molesta, ni interrumpe innecesariamente el 

desarrollo de las clases. 

o El alumno trae siempre el material que el profesor le ha indicado que va a necesitar: libro, cuaderno, calculadora, útiles de 

dibujo… 

o El alumno siempre trae las tareas encomendadas por el profesor. 



 

ACTIVIDADES EVALUABLES 

 

- Ejercicios propuestos al alumnado lo largo de la unidad 

- Cuaderno del alumno 

- Ejercicios realizados en el aula 

- Prueba escrita.  

 

METODOLOGÍA  

• Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 

aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 

• Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre que 

sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, 

explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 

• Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 

• Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Se realizará la corrección al principio de la clase, para repasar los 

contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación como establece la normativa vigente, es necesario 

contar con los siguientes recursos: 

 Aula convencional en disposición individual. 

 Para cada alumno/a : Libro de texto Ciencias I y Matemáticas I. Editorial Editex. 

 Material y apuntes de elaboración propia de la profesora  

 Para cada alumno/a: Cuaderno para la realización de las diversas actividades. 

 Pizarra convencional o electrónica. 

 Proyector. 

 Ordenador o dispositivo electrónico para acceder a Classroom. 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

N.º 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS  3 NÚMEROS RACIONALES, FRANCIONES Y DECIMALES  

TEMPORALIZACIÓN 26 NOV- 22 DIC 
N.º DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

 

INTRODUCCIÓN 

El paso de los números decimales a los racionales debe hacerse de manera natural desde números decimales exactos. 

Desde esta representación de los números en forma de fracción podremos trabajar con estrategias de comprobación de resultados, 

utilizando la calculadora. 

Los aspectos teóricos se intentarán trabajar usando siempre que se pueda elementos manipulativos; por ejemplo, con recortes de 

papel que podamos doblar y representar fracciones con colores como parte del total. Esto puede ayudar especialmente a que las 

fracciones se vean como números importantes en la representación del entorno. Utilizar frases del lenguaje cotidiano como «tengo la 

mitad», «dentro de un cuarto de hora» puede contextualizar este tema. 

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Usar y representar fracciones. 

- Realizar operaciones de suma, resta, multiplicación y división con fracciones. 

- Usar y representar los números decimales de forma correcta. 

- Pasar de número decimal a fracción. 

- Realizar operaciones de suma, resta, multiplicación y división con números decimales. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

1. Resuelve problemas matemáticos en 

situaciones cotidianas, utilizando los 

elementos básicos del lenguaje matemático y 

sus operaciones. 

 

a) Se han identificado los distintos tipos de 

números y se han utilizado para interpretar 

adecuadamente la información cuantitativa. 

1. Números racionales 

 

b) Se han realizado cálculos con eficacia, bien 

mediante cálculo mental o mediante algoritmos de 

lápiz y calculadora (física o informática). 

2. Fracciones 

 
c) Se han utilizado las TIC como fuente de 

búsqueda de información. 

3. Operaciones con fracciones 

 
d) Se ha operado con potencias de exponente natural 

y entero aplicando las propiedades. 

4. Números decimales 

 
f) Se han representado los distintos números reales 

sobre la recta numérica 

5. Operaciones con números 

decimales 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa 

Trabajo en clase.  

Actitud 

 

          Medición / valoración 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Cuaderno del alumno 

Utilización de la plataforma classroom 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los instrumentos de evaluación se calificarán atendiendo a lo siguiente: 

 

• Prueba escrita al finalizar la unidad o bloque 

o Demuestra total comprensión de los problemas. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 

o Los ejercicios están numerados y referenciados. 

o La letra es clara y comprensible. No hay borrones 

o Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

o Las hojas están ordenadas. 

o En caso de solicitar una representación gráfica, ésta se lleva a cabo con útiles de dibujo de forma clara y limpia 

o Se explican y justifican todos los pasos llevados a cabo hasta la obtención de la solución. 

o Se indica claramente la solución del ejercicio, dando una frase como respuesta en caso de haberse planteado una pregunta. 

 

 

• Realización de las actividades encomendadas entregadas en la fecha programada siguiendo las instrucciones descritas para su 

elaboración. 

 

• Cuaderno del alumno. Se entregará en la fecha indicada teniendo en cuenta los siguientes apartados: 

 

o Presentación: 

▪ 1. Los temas están separados y la estructura de los mismos es clara.  

▪ 2. Los ejercicios están numerados y referenciados. 

▪ 3. La letra es clara y comprensible. 

▪ 4. Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

▪ 5. Las hojas están ordenadas. 

▪ 6. En el cuaderno no hay borrones, está limpio y utiliza distintos colores para destacar 

o Contenido: 

▪ 1. Contiene todos los ejercicios, resúmenes, esquemas, dibujos y explicaciones del profesor. 

▪ 2. Contiene trabajos opcionales. 

o Claridad 

▪ 1. Recoge las explicaciones del profesor con fidelidad y están expresadas con claridad. 

▪ 2. Realiza bastantes anotaciones propias que le ayudan a estudiar. 

o Correcciones: 

▪ Todos los ejercicios y problemas del cuaderno muestran señales visibles de haber sido corregidos por medio de 

diferentes colores, marcas de supervisión, etc. 

▪ En todos los ejercicios y problemas realizados incorrectamente, el alumno localiza el error cometido. 

 

• Actitud y trabajo en clase: 

o El alumno no tiene nunca retrasos ni faltas injustificadas. 

o Presenta una buena predisposición hacia la materia. 

o El alumno sale voluntario con asiduidad a la pizarra, pregunta dudas, responde a las preguntas formuladas por el profesor 

y participa en debates suscitados en el aula. 

o El alumno nunca se distrae, atiende al profesor y a sus compañeros, no molesta, ni interrumpe innecesariamente el 

desarrollo de las clases. 

o El alumno trae siempre el material que el profesor le ha indicado que va a necesitar: libro, cuaderno, calculadora, útiles de 

dibujo… 

o El alumno siempre trae las tareas encomendadas por el profesor. 



 

ACTIVIDADES EVALUABLES 

 

- Ejercicios propuestos al alumnado lo largo de la unidad 

- Cuaderno del alumno 

- Ejercicios realizados en el aula 

- Prueba escrita.  

 

METODOLOGÍA  

• Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 

aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 

• Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre que 

sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, 

explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 

• Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 

• Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Se realizará la corrección al principio de la clase, para repasar los 

contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación como establece la normativa vigente, es necesario 

contar con los siguientes recursos: 

 Aula convencional en disposición individual. 

 Para cada alumno/a : Libro de texto Ciencias I y Matemáticas I. Editorial Editex. 

 Material y apuntes de elaboración propia de la profesora  

 Para cada alumno/a: Cuaderno para la realización de las diversas actividades. 

 Pizarra convencional o electrónica. 

 Proyector. 

 Ordenador o dispositivo electrónico para acceder a Classroom. 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

N.º 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS  4 PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES  

TEMPORALIZACIÓN 10 ENE- 7 FEB 
N.º DE SESIONES 

PREVISTAS 
13 

 

INTRODUCCIÓN 

Una vez que el estudiante haya adquirido los conceptos de razón y proporción, y sepa distinguir y manejar el cálculo aritmético, 

siempre que sea posible aplicaremos estos conceptos en aspectos cotidianos: períodos de rebajas, descuentos en supermercados, 

nóminas, impuestos, recibos…, en…todo aquello que tenga que ver con la aplicación de la proporcionalidad y que garantice la 

conexión entre la matemática real y escolar. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Caracterizar la proporción como expresión matemática. 

- Comparar magnitudes estableciendo su tipo de proporcionalidad. 

- Resolver problemas en las que intervienen magnitudes directa e inversamente proporcionales. 

- Caracterizar los porcentajes como expresión matemática. 

- Resolver problemas en los que intervienen porcentajes. 

- Aplicar el interés simple y compuesto en actividades cotidianas 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

. Resuelve problemas matemáticos en 

situaciones cotidianas, utilizando los 

elementos básicos del lenguaje matemático y 

sus operaciones. 

 

b) Se han realizado cálculos con eficacia, bien 

mediante cálculo mental o mediante algoritmos de 

lápiz y calculadora (física o informática). 

1. Razón y proporcionalidad 

numérica 

c) Se han utilizado las TIC como fuente de 

búsqueda de información. 

2. Proporcionalidad directa 

g) Se ha caracterizado la proporción como 

expresión matemática. 

3. Proporcionalidad inversa 

h) Se han comparado magnitudes estableciendo su 

tipo de proporcionalidad. 

4. Resolución de problemas de 

proporcionalidad 

i) Se ha utilizado la regla de tres para resolver 

problemas en los que intervienen magnitudes 

directa e inversamente proporcionales. 

5. Reparto proporcional 

j) Se ha aplicado el interés simple y compuesto en 

actividades cotidianas. 

6. Porcentajes 

 7. Aumentos y disminuciones 

porcentuales 

  8. Porcentajes encadenados. Interés 

simple y compuesto 

 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa 

Trabajo en clase.  

Actitud 

 

          Medición / valoración 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Cuaderno del alumno 

Utilización de la plataforma classroom 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los instrumentos de evaluación se calificarán atendiendo a lo siguiente: 

 

• Prueba escrita al finalizar la unidad o bloque 

o Demuestra total comprensión de los problemas. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 

o Los ejercicios están numerados y referenciados. 

o La letra es clara y comprensible. No hay borrones 

o Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

o Las hojas están ordenadas. 

o En caso de solicitar una representación gráfica, ésta se lleva a cabo con útiles de dibujo de forma clara y limpia 

o Se explican y justifican todos los pasos llevados a cabo hasta la obtención de la solución. 

o Se indica claramente la solución del ejercicio, dando una frase como respuesta en caso de haberse planteado una pregunta. 

 

 

• Realización de las actividades encomendadas entregadas en la fecha programada siguiendo las instrucciones descritas para su 

elaboración. 

 

• Cuaderno del alumno. Se entregará en la fecha indicada teniendo en cuenta los siguientes apartados: 

 

o Presentación: 

▪ 1. Los temas están separados y la estructura de los mismos es clara.  

▪ 2. Los ejercicios están numerados y referenciados. 

▪ 3. La letra es clara y comprensible. 

▪ 4. Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

▪ 5. Las hojas están ordenadas. 

▪ 6. En el cuaderno no hay borrones, está limpio y utiliza distintos colores para destacar 

o Contenido: 

▪ 1. Contiene todos los ejercicios, resúmenes, esquemas, dibujos y explicaciones del profesor. 

▪ 2. Contiene trabajos opcionales. 

o Claridad 

▪ 1. Recoge las explicaciones del profesor con fidelidad y están expresadas con claridad. 

▪ 2. Realiza bastantes anotaciones propias que le ayudan a estudiar. 

o Correcciones: 

▪ Todos los ejercicios y problemas del cuaderno muestran señales visibles de haber sido corregidos por medio de 

diferentes colores, marcas de supervisión, etc. 

▪ En todos los ejercicios y problemas realizados incorrectamente, el alumno localiza el error cometido. 

 

• Actitud y trabajo en clase: 

o El alumno no tiene nunca retrasos ni faltas injustificadas. 

o Presenta una buena predisposición hacia la materia. 

o El alumno sale voluntario con asiduidad a la pizarra, pregunta dudas, responde a las preguntas formuladas por el profesor 

y participa en debates suscitados en el aula. 

o El alumno nunca se distrae, atiende al profesor y a sus compañeros, no molesta, ni interrumpe innecesariamente el 

desarrollo de las clases. 

o El alumno trae siempre el material que el profesor le ha indicado que va a necesitar: libro, cuaderno, calculadora, útiles de 

dibujo… 

o El alumno siempre trae las tareas encomendadas por el profesor. 



 

ACTIVIDADES EVALUABLES 

 

- Ejercicios propuestos al alumnado lo largo de la unidad 

- Cuaderno del alumno 

- Ejercicios realizados en el aula 

- Prueba escrita.  

 

METODOLOGÍA  

• Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 

aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 

• Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre que 

sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, 

explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 

• Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 

• Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Se realizará la corrección al principio de la clase, para repasar los 

contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación como establece la normativa vigente, es necesario 

contar con los siguientes recursos: 

 Aula convencional en disposición individual. 

 Para cada alumno/a : Libro de texto Ciencias I y Matemáticas I. Editorial Editex. 

 Material y apuntes de elaboración propia de la profesora  

 Para cada alumno/a: Cuaderno para la realización de las diversas actividades. 

 Pizarra convencional o electrónica. 

 Proyector. 

 Ordenador o dispositivo electrónico para acceder a Classroom. 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

N.º 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS  5 SUCESIONES Y PROGRESIONES  

TEMPORALIZACIÓN 9 FEB -23 FEB 
N.º DE SESIONES 

PREVISTAS 
7 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Conocer y manejar diferentes tipos de sucesiones. 

- Conocer y manejar progresiones aritméticas. 

- Conocer y manejar progresiones aritméticas. 

- Resolver problemas en los que intervienen progresiones 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

1. Resuelve problemas matemáticos en 

situaciones cotidianas, utilizando los elementos 

básicos del lenguaje matemático y sus 

operaciones. 

Se han realizado cálculos con eficacia, bien 

mediante cálculo mental o mediante algoritmos de 

lápiz y calculadora (física o informática).  

1. Sucesiones 

 2. Resuelve situaciones cotidianas, utilizando 

expresiones algebraicas sencillas y aplicando 

los métodos de resolución más adecuados. 

 Se han utilizado las TIC como fuente de búsqueda 

de información.  

2. Progresiones aritméticas 

 
 Se ha operado con potencias de exponente natural 

y entero aplicando las propiedades.   

3. Progresiones geométricas 

 

Se han simplificado expresiones algebraicas 

sencillas utilizando métodos de desarrollo y 

factorización. 

4. Resolución de problemas con 

progresiones 

 

Se han concretado propiedades o relaciones de 

situaciones sencillas mediante expresiones 

algebraicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa 

Trabajo en clase.  

Actitud 

 

          Medición / valoración 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Cuaderno del alumno 

Utilización de la plataforma classroom 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los instrumentos de evaluación se calificarán atendiendo a lo siguiente: 

 

• Prueba escrita al finalizar la unidad o bloque 

o Demuestra total comprensión de los problemas. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 

o Los ejercicios están numerados y referenciados. 

o La letra es clara y comprensible. No hay borrones 

o Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

o Las hojas están ordenadas. 

o En caso de solicitar una representación gráfica, ésta se lleva a cabo con útiles de dibujo de forma clara y limpia 

o Se explican y justifican todos los pasos llevados a cabo hasta la obtención de la solución. 

o Se indica claramente la solución del ejercicio, dando una frase como respuesta en caso de haberse planteado una pregunta. 

 

 

• Realización de las actividades encomendadas entregadas en la fecha programada siguiendo las instrucciones descritas para su 

elaboración. 

 

• Cuaderno del alumno. Se entregará en la fecha indicada teniendo en cuenta los siguientes apartados: 

 

o Presentación: 

▪ 1. Los temas están separados y la estructura de los mismos es clara.  

▪ 2. Los ejercicios están numerados y referenciados. 

▪ 3. La letra es clara y comprensible. 

▪ 4. Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

▪ 5. Las hojas están ordenadas. 

▪ 6. En el cuaderno no hay borrones, está limpio y utiliza distintos colores para destacar 

o Contenido: 

▪ 1. Contiene todos los ejercicios, resúmenes, esquemas, dibujos y explicaciones del profesor. 

▪ 2. Contiene trabajos opcionales. 

o Claridad 

▪ 1. Recoge las explicaciones del profesor con fidelidad y están expresadas con claridad. 

▪ 2. Realiza bastantes anotaciones propias que le ayudan a estudiar. 

o Correcciones: 

▪ Todos los ejercicios y problemas del cuaderno muestran señales visibles de haber sido corregidos por medio de 

diferentes colores, marcas de supervisión, etc. 

▪ En todos los ejercicios y problemas realizados incorrectamente, el alumno localiza el error cometido. 

 

• Actitud y trabajo en clase: 

o El alumno no tiene nunca retrasos ni faltas injustificadas. 

o Presenta una buena predisposición hacia la materia. 

o El alumno sale voluntario con asiduidad a la pizarra, pregunta dudas, responde a las preguntas formuladas por el profesor 

y participa en debates suscitados en el aula. 

o El alumno nunca se distrae, atiende al profesor y a sus compañeros, no molesta, ni interrumpe innecesariamente el 

desarrollo de las clases. 

o El alumno trae siempre el material que el profesor le ha indicado que va a necesitar: libro, cuaderno, calculadora, útiles de 

dibujo… 

o El alumno siempre trae las tareas encomendadas por el profesor. 



 

ACTIVIDADES EVALUABLES 

 

- Ejercicios propuestos al alumnado lo largo de la unidad 

- Cuaderno del alumno 

- Ejercicios realizados en el aula 

- Prueba escrita.  

 

METODOLOGÍA  

• Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 

aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 

• Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre que 

sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, 

explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 

• Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 

• Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Se realizará la corrección al principio de la clase, para repasar los 

contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación como establece la normativa vigente, es necesario 

contar con los siguientes recursos: 

 Aula convencional en disposición individual. 

 Para cada alumno/a : Libro de texto Ciencias I y Matemáticas I. Editorial Editex. 

 Material y apuntes de elaboración propia de la profesora  

 Para cada alumno/a: Cuaderno para la realización de las diversas actividades. 

 Pizarra convencional o electrónica. 

 Proyector. 

 Ordenador o dispositivo electrónico para acceder a Classroom. 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

N.º 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS  6  EXPRESIONES ALGEBRAICAS  

TEMPORALIZACIÓN 25 FEB -25 MAR 
N.º DE SESIONES 

PREVISTAS 
12  

 

INTRODUCCIÓN 

El lenguaje algebraico es complejo para muchos estudiantes, por lo que ha de enseñarse como si de un «idioma» específico se tratase. El 

estudiante ha de comprender y aprender las consignas y los símbolos que rigen el lenguaje matemático. 

En muchas ocasiones, el que un estudiante no tenga un rendimiento adecuado en matemáticas no se debe a una falta de capacidad, sino a 

una mala comprensión verbal. 

Será importante que trabajemos con gran cantidad de ejemplos que nos faciliten la traducción del lenguaje verbal, al lenguaje algebraico, 

alternado las letras que asignamos a las incógnitas, no siendo siempre x. 

Poco a poco y desde el lenguaje se introducirán las operaciones, de forma progresiva de acuerdo a la dificultad que puedan tener. 

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Manejar el lenguaje algebraico como parte fundamental de las matemáticas.  

- Concretar propiedades o relaciones de situaciones sencillas mediante expresiones algebraicas. 

- Realizar operaciones con monomios. 

- Realizar operaciones con polinomios. 

- Simplificar expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de desarrollo y factorización. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

9. Resuelve situaciones cotidianas, utilizando 

expresiones algebraicas sencillas y aplicando 

los métodos de resolución más adecuados. 

 

a) Se han concretado propiedades o relaciones de 

situaciones sencillas mediante expresiones 

algebraicas. 

1. Lenguaje algebraico 

b) Se han simplificado expresiones algebraicas 

sencillas utilizando métodos de desarrollo y 

factorización. 

2. Expresiones algebraicas 

c) Se ha conseguido resolver problemas de la vida 

cotidiana en los que se precise el planteamiento y 

resolución de ecuaciones de primer grado. 

3. Monomios  

 4. Polinomios 

 5. Identidades notables 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa 

Trabajo en clase.  

Actitud 

 

          Medición / valoración 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Cuaderno del alumno 

Utilización de la plataforma classroom 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los instrumentos de evaluación se calificarán atendiendo a lo siguiente: 

 

• Prueba escrita al finalizar la unidad o bloque 

o Demuestra total comprensión de los problemas. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 

o Los ejercicios están numerados y referenciados. 

o La letra es clara y comprensible. No hay borrones 

o Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

o Las hojas están ordenadas. 

o En caso de solicitar una representación gráfica, ésta se lleva a cabo con útiles de dibujo de forma clara y limpia 

o Se explican y justifican todos los pasos llevados a cabo hasta la obtención de la solución. 

o Se indica claramente la solución del ejercicio, dando una frase como respuesta en caso de haberse planteado una pregunta. 

 

 

• Realización de las actividades encomendadas entregadas en la fecha programada siguiendo las instrucciones descritas para su 

elaboración. 

 

• Cuaderno del alumno. Se entregará en la fecha indicada teniendo en cuenta los siguientes apartados: 

 

o Presentación: 

▪ 1. Los temas están separados y la estructura de los mismos es clara.  

▪ 2. Los ejercicios están numerados y referenciados. 

▪ 3. La letra es clara y comprensible. 

▪ 4. Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

▪ 5. Las hojas están ordenadas. 

▪ 6. En el cuaderno no hay borrones, está limpio y utiliza distintos colores para destacar 

o Contenido: 

▪ 1. Contiene todos los ejercicios, resúmenes, esquemas, dibujos y explicaciones del profesor. 

▪ 2. Contiene trabajos opcionales. 

o Claridad 

▪ 1. Recoge las explicaciones del profesor con fidelidad y están expresadas con claridad. 

▪ 2. Realiza bastantes anotaciones propias que le ayudan a estudiar. 

o Correcciones: 

▪ Todos los ejercicios y problemas del cuaderno muestran señales visibles de haber sido corregidos por medio de 

diferentes colores, marcas de supervisión, etc. 

▪ En todos los ejercicios y problemas realizados incorrectamente, el alumno localiza el error cometido. 

 

• Actitud y trabajo en clase: 

o El alumno no tiene nunca retrasos ni faltas injustificadas. 

o Presenta una buena predisposición hacia la materia. 

o El alumno sale voluntario con asiduidad a la pizarra, pregunta dudas, responde a las preguntas formuladas por el profesor 

y participa en debates suscitados en el aula. 

o El alumno nunca se distrae, atiende al profesor y a sus compañeros, no molesta, ni interrumpe innecesariamente el 

desarrollo de las clases. 

o El alumno trae siempre el material que el profesor le ha indicado que va a necesitar: libro, cuaderno, calculadora, útiles de 

dibujo… 

o El alumno siempre trae las tareas encomendadas por el profesor. 



 

 

ACTIVIDADES EVALUABLES 

 

- Ejercicios propuestos al alumnado lo largo de la unidad 

- Cuaderno del alumno 

- Ejercicios realizados en el aula 

- Prueba escrita.  

 

METODOLOGÍA  

• Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 

aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 

• Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre que 

sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, 

explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 

• Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 

• Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Se realizará la corrección al principio de la clase, para repasar los 

contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación como establece la normativa vigente, es necesario 

contar con los siguientes recursos: 

 Aula convencional en disposición individual. 

 Para cada alumno/a : Libro de texto Ciencias I y Matemáticas I. Editorial Editex. 

 Material y apuntes de elaboración propia de la profesora  

 Para cada alumno/a: Cuaderno para la realización de las diversas actividades. 

 Pizarra convencional o electrónica. 

 Proyector. 

 Ordenador o dispositivo electrónico para acceder a Classroom. 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

N.º 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS  7 ECUACIONES  

TEMPORALIZACIÓN 28 MAR -9 MAY 
N.º DE SESIONES 

PREVISTAS 
14 

 

INTRODUCCIÓN 

Una vez que se maneje correctamente el lenguaje y las operaciones entre expresiones algebraicas, se introducirá la ecuación, 

interpretando el significado de la resolución. Se debe ilustrar siempre que se pueda de forma gráfica o mediante representación. 

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Concretar propiedades o relaciones de situaciones sencillas mediante el uso de ecuaciones. 

Conocer los elementos, propiedades y usos de las ecuaciones. 

- Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado. 

 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

. Resuelve situaciones cotidianas, utilizando 

expresiones algebraicas sencillas y aplicando 

los métodos de resolución más adecuados. 

 

a) Se han concretado propiedades o relaciones de 

situaciones sencillas mediante expresiones 

algebraicas. 

1. Igualdad, identidad y ecuación 

 

b) Se han simplificado expresiones algebraicas 

sencillas utilizando métodos de desarrollo y 

factorización. 

2. Elementos de una ecuación. 

Ecuaciones equivalentes 

 

c) Se ha conseguido resolver problemas de la vida 

cotidiana en los que se precise el planteamiento y 

resolución de ecuaciones de primer grado. 

3. Resolución de ecuaciones de 

primer grado con una incógnita 

 
d) Se han resuelto problemas sencillos utilizando el 

método gráfico y las TIC. 

4. Resolución de problemas con 

ecuaciones 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa 

Trabajo en clase.  

Actitud 

 

          Medición / valoración 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Cuaderno del alumno 

Utilización de la plataforma classroom 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los instrumentos de evaluación se calificarán atendiendo a lo siguiente: 

 

• Prueba escrita al finalizar la unidad o bloque 

o Demuestra total comprensión de los problemas. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 

o Los ejercicios están numerados y referenciados. 

o La letra es clara y comprensible. No hay borrones 

o Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

o Las hojas están ordenadas. 

o En caso de solicitar una representación gráfica, ésta se lleva a cabo con útiles de dibujo de forma clara y limpia 

o Se explican y justifican todos los pasos llevados a cabo hasta la obtención de la solución. 

o Se indica claramente la solución del ejercicio, dando una frase como respuesta en caso de haberse planteado una pregunta. 

 

 

• Realización de las actividades encomendadas entregadas en la fecha programada siguiendo las instrucciones descritas para su 

elaboración. 

 

• Cuaderno del alumno. Se entregará en la fecha indicada teniendo en cuenta los siguientes apartados: 

 

o Presentación: 

▪ 1. Los temas están separados y la estructura de los mismos es clara.  

▪ 2. Los ejercicios están numerados y referenciados. 

▪ 3. La letra es clara y comprensible. 

▪ 4. Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

▪ 5. Las hojas están ordenadas. 

▪ 6. En el cuaderno no hay borrones, está limpio y utiliza distintos colores para destacar 

o Contenido: 

▪ 1. Contiene todos los ejercicios, resúmenes, esquemas, dibujos y explicaciones del profesor. 

▪ 2. Contiene trabajos opcionales. 

o Claridad 

▪ 1. Recoge las explicaciones del profesor con fidelidad y están expresadas con claridad. 

▪ 2. Realiza bastantes anotaciones propias que le ayudan a estudiar. 

o Correcciones: 

▪ Todos los ejercicios y problemas del cuaderno muestran señales visibles de haber sido corregidos por medio de 

diferentes colores, marcas de supervisión, etc. 

▪ En todos los ejercicios y problemas realizados incorrectamente, el alumno localiza el error cometido. 

 

• Actitud y trabajo en clase: 

o El alumno no tiene nunca retrasos ni faltas injustificadas. 

o Presenta una buena predisposición hacia la materia. 

o El alumno sale voluntario con asiduidad a la pizarra, pregunta dudas, responde a las preguntas formuladas por el profesor 

y participa en debates suscitados en el aula. 

o El alumno nunca se distrae, atiende al profesor y a sus compañeros, no molesta, ni interrumpe innecesariamente el 

desarrollo de las clases. 

o El alumno trae siempre el material que el profesor le ha indicado que va a necesitar: libro, cuaderno, calculadora, útiles de 

dibujo… 

o El alumno siempre trae las tareas encomendadas por el profesor. 



ACTIVIDADES EVALUABLES 

 

- Ejercicios propuestos al alumnado lo largo de la unidad 

- Cuaderno del alumno 

- Ejercicios realizados en el aula 

- Prueba escrita.  

 

METODOLOGÍA  

• Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 

aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 

• Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre que 

sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, 

explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 

• Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 

• Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Se realizará la corrección al principio de la clase, para repasar los 

contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación como establece la normativa vigente, es necesario 

contar con los siguientes recursos: 

 Aula convencional en disposición individual. 

 Para cada alumno/a : Libro de texto Ciencias I y Matemáticas I. Editorial Editex. 

 Material y apuntes de elaboración propia de la profesora  

 Para cada alumno/a: Cuaderno para la realización de las diversas actividades. 

 Pizarra convencional o electrónica. 

 Proyector. 

 Ordenador o dispositivo electrónico para acceder a Classroom. 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

N.º 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MATEMÁTICAS  8 UNIDADES DE MEDIDA 

TEMPORALIZACIÓN 9 MAY – 30 MAY 
N.º DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad vamos a introducir las unidades de medida, no solo su definición teórica y su aplicación, sino intentando que esta 

aplicación sea realmente efectiva en la práctica. 

Se trabajará con las tres magnitudes de longitud, masa y capacidad con objetos del entorno donde puedan medirse todas, para 

comprender los contenidos desde la propia observación. 

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Practicar cambios de unidades de longitud, masa y capacidad.  

Identificar la equivalencia entre unidades de volumen y capacidad.  

Efectuar medidas en situaciones reales utilizando las unidades del sistema métrico decimal y utilizando la notación científica. 

 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

Identifica propiedades fundamentales de la 

materia en las diferentes formas en las que se 

presenta en la naturaleza, manejando sus 

magnitudes físicas y las unidades del Sistema 

Métrico Decimal. 

 

Se han practicado cambios de unidades de 

longitud, masa y capacidad.  

 

1. Magnitudes y medidas. 

Se ha identificado la equivalencia entre unidades 

de volumen y capacidad.  

2. Sistema Internacional de 

Unidades. 

Se han efectuado medidas en situaciones reales 

utilizando las unidades del sistema métrico decimal 

y utilizando la notación científica 

3. Notación científica. 

 4. Unidades de longitud y superficie. 

 5. Unidades de capacidad y 

volumen. 

 6. Conversión de unidades. 

 7. Unidades de masa. 

 8. Unidades de temperatura. 

 9. Cifras significativas y redondeo 

de cifras. 

 

 

 

 

 



 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa 

Trabajo en clase.  

Actitud 

 

          Medición / valoración 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Cuaderno del alumno 

Utilización de la plataforma classroom 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los instrumentos de evaluación se calificarán atendiendo a lo siguiente: 

 

• Prueba escrita al finalizar la unidad o bloque 

o Demuestra total comprensión de los problemas. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 

o Los ejercicios están numerados y referenciados. 

o La letra es clara y comprensible. No hay borrones 

o Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

o Las hojas están ordenadas. 

o En caso de solicitar una representación gráfica, ésta se lleva a cabo con útiles de dibujo de forma clara y limpia 

o Se explican y justifican todos los pasos llevados a cabo hasta la obtención de la solución. 

o Se indica claramente la solución del ejercicio, dando una frase como respuesta en caso de haberse planteado una pregunta. 

 

 

• Realización de las actividades encomendadas entregadas en la fecha programada siguiendo las instrucciones descritas para su 

elaboración. 

 

• Cuaderno del alumno. Se entregará en la fecha indicada teniendo en cuenta los siguientes apartados: 

 

o Presentación: 

▪ 1. Los temas están separados y la estructura de los mismos es clara.  

▪ 2. Los ejercicios están numerados y referenciados. 

▪ 3. La letra es clara y comprensible. 

▪ 4. Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

▪ 5. Las hojas están ordenadas. 

▪ 6. En el cuaderno no hay borrones, está limpio y utiliza distintos colores para destacar 

o Contenido: 

▪ 1. Contiene todos los ejercicios, resúmenes, esquemas, dibujos y explicaciones del profesor. 

▪ 2. Contiene trabajos opcionales. 

o Claridad 

▪ 1. Recoge las explicaciones del profesor con fidelidad y están expresadas con claridad. 

▪ 2. Realiza bastantes anotaciones propias que le ayudan a estudiar. 

o Correcciones: 

▪ Todos los ejercicios y problemas del cuaderno muestran señales visibles de haber sido corregidos por medio de 

diferentes colores, marcas de supervisión, etc. 

▪ En todos los ejercicios y problemas realizados incorrectamente, el alumno localiza el error cometido. 

 

• Actitud y trabajo en clase: 

o El alumno no tiene nunca retrasos ni faltas injustificadas. 

o Presenta una buena predisposición hacia la materia. 

o El alumno sale voluntario con asiduidad a la pizarra, pregunta dudas, responde a las preguntas formuladas por el profesor 

y participa en debates suscitados en el aula. 

o El alumno nunca se distrae, atiende al profesor y a sus compañeros, no molesta, ni interrumpe innecesariamente el 

desarrollo de las clases. 



o El alumno trae siempre el material que el profesor le ha indicado que va a necesitar: libro, cuaderno, calculadora, útiles de 

dibujo… 

o El alumno siempre trae las tareas encomendadas por el profesor. 

 

ACTIVIDADES EVALUABLES 

 

- Ejercicios propuestos al alumnado lo largo de la unidad 

- Cuaderno del alumno 

- Ejercicios realizados en el aula 

- Prueba escrita.  

 

METODOLOGÍA  

• Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 

aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 

• Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre que 

sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, 

explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 

• Realización de varios ejemplos en cada contenido, que comprendan todos los casos posibles de soluciones. 

• Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Se realizará la corrección al principio de la clase, para repasar los 

contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación como establece la normativa vigente, es necesario 

contar con los siguientes recursos: 

 Aula convencional en disposición individual. 

 Para cada alumno/a : Libro de texto Ciencias I y Matemáticas I. Editorial Editex. 

 Material y apuntes de elaboración propia de la profesora  

 Para cada alumno/a: Cuaderno para la realización de las diversas actividades. 

 Pizarra convencional o electrónica. 

 Proyector. 

 Ordenador o dispositivo electrónico para acceder a Classroom. 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS  1  NIVELES DE ORGANIZACIÓN: FUNCIÓN DE NUTRICIÓN  

TEMPORALIZACIÓN 21 SEP-21 OCT 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
9 

 

INTRODUCCIÓN 

Se trata de precisar conceptos que han sido trabajados por el alumno en cursos anteriores, relacionados con la anatomía humana y su 

implicación en la función de nutrición. 

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Identificar y describir los órganos que configuran el cuerpo humano, y asociándolos al sistema o aparato correspondiente. 

Relacionar cada órgano, sistema y aparato a su función y reseñar sus asociaciones. 

Describir la fisiología del proceso de nutrición. 

Detallar la fisiología del proceso de excreción. 

Diseñar pautas de hábitos saludables relacionados con situaciones cotidianas 

 

RESULTADOS  DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

Localiza las estructuras anatómicas básicas 

discriminando los sistemas o aparatos a los que 

pertenecen y asociándolos a las funciones que 

producen en el organismo 

Se han identificado y descrito los órganos que 

configuran el cuerpo humano, y se les ha asociado 

al sistema o aparato correspondiente. 

1. Niveles de organización de la 

materia. 

Se ha relacionado cada órgano, sistema y aparato a 

su función y se han reseñado sus asociaciones. 

2. Función de nutrición 

Se ha descrito la fisiología del proceso de nutrición. 3. Aparato digestivo. 

Se ha detallado la fisiología del proceso de 

excreción. 

4. Aparato respiratorio. 

Se han diseñado pautas de hábitos saludables 

relacionados con situaciones cotidianas 

5. Aparato circulatorio. 

 6. Sistema linfático. 

 7. Excreción: aparato urinario 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa 

Trabajo en clase.  

Actitud 

 

          Medición / valoración 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Cuaderno del alumno 

Utilización de la plataforma classroom 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

• Cuaderno del alumno. Se entregará en la fecha indicada teniendo en cuenta los siguientes apartados: 

 

o Presentación: 

▪ 1. Los temas están separados y la estructura de los mismos es clara.  

▪ 2. Los ejercicios están numerados y referenciados. 

▪ 3. La letra es clara y comprensible. 

▪ 4. Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

▪ 5. Las hojas están ordenadas. 

 

▪  Los instrumentos de evaluación se calificarán atendiendo a lo siguiente: 

 

• Prueba escrita al finalizar la unidad o bloque 

o Demuestra total comprensión de las actividades. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 

o Los ejercicios están numerados y referenciados. 

o La letra es clara y comprensible. No hay borrones 

o Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

o Las hojas están ordenadas. 

o En caso de solicitar una representación gráfica, ésta se lleva a cabo con útiles de dibujo de forma clara y limpia 

o Se explican y justifican todos los pasos llevados a cabo hasta la obtención de la solución. 

o Se indica claramente la solución del ejercicio, dando una frase como respuesta en caso de haberse planteado una pregunta. 

 

 

• Realización de las actividades encomendadas entregadas en la fecha programada siguiendo las instrucciones descritas para su 

elaboración. 

 

▪  

▪ 6. En el cuaderno no hay borrones, está limpio y utiliza distintos colores para destacar 

o Contenido: 

▪ 1. Contiene todos los ejercicios, resúmenes, esquemas, dibujos y explicaciones del profesor. 

▪ 2. Contiene trabajos opcionales. 

o Claridad 

▪ 1. Recoge las explicaciones del profesor con fidelidad y están expresadas con claridad. 

▪ 2. Realiza bastantes anotaciones propias que le ayudan a estudiar. 

o Correcciones: 

▪ Todos los ejercicios y problemas del cuaderno muestran señales visibles de haber sido corregidos por medio de 

diferentes colores, marcas de supervisión, etc. 

▪ En todos los ejercicios y problemas realizados incorrectamente, el alumno localiza el error cometido. 

 

 

 

 

• Actitud y trabajo en clase: 

o El alumno no tiene nunca retrasos ni faltas injustificadas. 

o Presenta una buena predisposición hacia la materia. 

o El alumno sale voluntario con asiduidad a la pizarra, pregunta dudas, responde a las preguntas formuladas por el profesor 

y participa en debates suscitados en el aula. 

o El alumno nunca se distrae, atiende al profesor y a sus compañeros, no molesta, ni interrumpe innecesariamente el 

desarrollo de las clases. 

o El alumno trae siempre el material que el profesor le ha indicado que va a necesitar: libro, cuaderno, calculadora, útiles de 

dibujo… 

o El alumno siempre trae las tareas encomendadas por el profesor. 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES EVALUABLES 

 

- Ejercicios propuestos al alumnado lo largo de la unidad 

- Cuaderno del alumno 

- Ejercicios realizados en el aula 

- Prueba escrita.  

 

 

METODOLOGÍA  

• Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 

aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 

• Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre que 

sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, 

explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 

•  El uso de esquemas y/o mapas conceptuales ayudará al alumno a organizar los diferentes términos y conceptos trabajados en la unidad. 

 

• Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Se realizará la corrección al principio de la clase, para repasar los 

contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación como establece la normativa vigente, es necesario 

contar con los siguientes recursos: 

 Aula convencional en disposición individual. 

 Para cada alumno/a : Libro de texto Ciencias I y Matemáticas I. Editorial Editex. 

 Material y apuntes de elaboración propia de la profesora  

 Para cada alumno/a: Cuaderno para la realización de las diversas actividades. 

 Pizarra convencional o electrónica. 

 Proyector. 

 Ordenador o dispositivo electrónico para acceder a Classroom. 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS  2 FUNCIÓN DE RELACION Y REPRODUCCIÓN  

TEMPORALIZACIÓN 26 OCT – 18 NOV 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
8 

 

INTRODUCCIÓN 

Es un tema complicado por la cantidad de conceptos interrelacionados que trabaja. Como idea fundamental se debe hacer 

hincapié en asociar el término relación con su significado más amplio: coordinación. El uso de esquemas y/o mapas conceptuales 

ayudará al alumno a organizar los diferentes términos y conceptos trabajados en la unidad. 

Es importante informar a los alumnos sobre el efecto de las diferentes drogas en nuestro organismo, a corto y largo plazo. Del 

mismo modo, hay que dotarles de estrategias alternativas al consumo de estupefacientes. El clima de diálogo al tratar este tema 

debe favorecer la confianza entre profesor-alumno, para que este último pueda aclarar sus dudas o temores. 

En esta unidad, sería interesante la exposición del tema de las drogodependencias por parte de algún profesional de la materia o del 

departamento de Orientación. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Identificar y describir los órganos que configuran la función de relación. 

Relacionar cada órgano, sistema y aparato a su función. 

Detallar cómo funciona el proceso de relación.  

Diseñar pautas de hábitos saludables relacionados con situaciones cotidianas. 

Describir la fisiología del proceso de reproducción. 

 

RESULTADOS  DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

Localiza las estructuras anatómicas básica 

discriminando los sistemas o aparatos a los 

que pertenecen y asociándolos a las funciones 

que producen en el organismo. 

 

Se han identificado y descrito los órganos que 

configuran el cuerpo humano, y se les ha asociado 

al sistema o aparato correspondiente. 

1. Función de relación. 

Se ha relacionado cada órgano, sistema y aparato a 

su función y se han reseñado sus asociaciones. 

2. Sistema nervioso. 

Se ha detallado cómo funciona el proceso de 

relación.  

3. Sistema endocrino. 

Localiza las estructuras anatómicas básica 

discriminando los sistemas o aparatos a los que 

pertenecen y asociándolos a las funciones que 

producen en el organismo 

Se han diseñado pautas de hábitos saludables 

relacionados con situaciones cotidianas.  

4. Órganos de los sentidos. 

Se ha relacionado cada órgano, sistema y aparato a 

su función y se han reseñado sus asociaciones. 

5. Sistema locomotor. 

Se ha descrito la fisiología del proceso de 

reproducción. 

6. Función de reproducción 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa 

Trabajo en clase.  

Actitud 

 

          Medición / valoración 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Cuaderno del alumno 

Utilización de la plataforma classroom 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los instrumentos de evaluación se calificarán atendiendo a lo siguiente: 

 

• Prueba escrita al finalizar la unidad o bloque 

o Demuestra total comprensión de los problemas. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 

o Los ejercicios están numerados y referenciados. 

o La letra es clara y comprensible. No hay borrones 

o Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

o Las hojas están ordenadas. 

o En caso de solicitar una representación gráfica, ésta se lleva a cabo con útiles de dibujo de forma clara y limpia 

o Se explican y justifican todos los pasos llevados a cabo hasta la obtención de la solución. 

o Se indica claramente la solución del ejercicio, dando una frase como respuesta en caso de haberse planteado una pregunta. 

 

 

• Realización de las actividades encomendadas entregadas en la fecha programada siguiendo las instrucciones descritas para su 

elaboración. 

 

• Cuaderno del alumno. Se entregará en la fecha indicada teniendo en cuenta los siguientes apartados: 

 

o Presentación: 

▪ 1. Los temas están separados y la estructura de los mismos es clara.  

▪ 2. Los ejercicios están numerados y referenciados. 

▪ 3. La letra es clara y comprensible. 

▪ 4. Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

▪ 5. Las hojas están ordenadas. 

▪ 6. En el cuaderno no hay borrones, está limpio y utiliza distintos colores para destacar 

o Contenido: 

▪ 1. Contiene todos los ejercicios, resúmenes, esquemas, dibujos y explicaciones del profesor. 

▪ 2. Contiene trabajos opcionales. 

o Claridad 

▪ 1. Recoge las explicaciones del profesor con fidelidad y están expresadas con claridad. 

▪ 2. Realiza bastantes anotaciones propias que le ayudan a estudiar. 

o Correcciones: 

▪ Todos los ejercicios y problemas del cuaderno muestran señales visibles de haber sido corregidos por medio de 

diferentes colores, marcas de supervisión, etc. 

▪ En todos los ejercicios y problemas realizados incorrectamente, el alumno localiza el error cometido. 

 

• Actitud y trabajo en clase: 

o El alumno no tiene nunca retrasos ni faltas injustificadas. 

o Presenta una buena predisposición hacia la materia. 

o El alumno sale voluntario con asiduidad a la pizarra, pregunta dudas, responde a las preguntas formuladas por el profesor 

y participa en debates suscitados en el aula. 

o El alumno nunca se distrae, atiende al profesor y a sus compañeros, no molesta, ni interrumpe innecesariamente el 

desarrollo de las clases. 

o El alumno trae siempre el material que el profesor le ha indicado que va a necesitar: libro, cuaderno, calculadora, útiles de 

dibujo… 

o El alumno siempre trae las tareas encomendadas por el profesor. 



 

 

ACTIVIDADES EVALUABLES 

 

- Ejercicios propuestos al alumnado lo largo de la unidad 

- Cuaderno del alumno 

- Ejercicios realizados en el aula 

- Prueba escrita.  

 

METODOLOGÍA  

• Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 

aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 

• Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre que 

sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, 

explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 

• El uso de esquemas y/o mapas conceptuales ayudará al alumno a organizar los diferentes términos y conceptos trabajados en la unidad. 

• Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Se realizará la corrección al principio de la clase, para repasar los 

contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación como establece la normativa vigente, es necesario 

contar con los siguientes recursos: 

 Aula convencional en disposición individual. 

 Para cada alumno/a : Libro de texto Ciencias I y Matemáticas I. Editorial Editex. 

 Material y apuntes de elaboración propia de la profesora  

 Para cada alumno/a: Cuaderno para la realización de las diversas actividades. 

 Pizarra convencional o electrónica. 

 Proyector. 

 Ordenador o dispositivo electrónico para acceder a Classroom. 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS 3 SALUD Y ENFERMEDAD  

TEMPORALIZACIÓN 23 NOV -21 DIC 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
7 

 

INTRODUCCIÓN 

Es principal objetivo con los alumnos, hacerles conscientes que la prevención es la mejor forma de evitar enfermedades. Hábitos incorrectos 

en sus ámbitos personal y social, pueden incidir de forma directa en su estado de salud. 

Es un tema idóneo para trabajar la variable psicológica como variable de salud, dotando al alumno de estrategias que aumenten su confianza 

y autoestima, y ofrecerles mecanismos para prevenir o tratar actitudes de acoso o impotencia. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Identificar situaciones de salud y de enfermedad para las personas. 

Describir los mecanismos encargados de la defensa del organismo. 

Identificar y clasificar las enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes en la población, y reconocer sus causas, la prevención y 

los tratamientos.  

Relacionar los agentes que causan las enfermedades infecciosas habituales con el contagio producido.  

Entender la acción de las vacunas, antibióticos y otras aportaciones de la ciencia médica para el tratamiento y prevención de enfermedades 

infecciosas. 

Conocer el papel que tienen las campañas de vacunación en la prevención de enfermedades infecciosas describir adecuadamente los 

aparatos y sistemas. 

Describir el tipo de donaciones que existen y los problemas que se producen en los trasplantes. 

Diseñar pautas de hábitos saludables relacionados con situaciones cotidianas. 

 

RESULTADOS  DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

Diferencia la salud de la enfermedad, 

relacionando los hábitos de vida con las 

enfermedades más frecuentes reconociendo 

los principios básicos de defensa contra las 

mismas  

 

Se han identificado situaciones de salud y de 

enfermedad para las personas. 

1. Salud y enfermedad. 

Se han descrito los mecanismos encargados de la 

defensa del organismo. 

2. Enfermedades infecciosas. 

Se han identificado y clasificado las enfermedades 

infecciosas y no infecciosas más comunes en la 

población, y reconocido sus causas, la prevención y 

los tratamientos.  

3. Las defensas del organismo. 

Se ha entendido la acción de las vacunas, 

antibióticos y otras aportaciones de la ciencia 

médica para el tratamiento y prevención de 

enfermedades infecciosas. 

4. Enfermedades no infecciosas. 

Se ha descrito el tipo de donaciones que existen y 

los problemas que se producen en los trasplantes. 
 

Se han diseñado pautas de hábitos saludables 

relacionados con situaciones cotidianas 
 

  

 



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa 

Trabajo en clase.  

Actitud 

 

          Medición / valoración 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Cuaderno del alumno 

Utilización de la plataforma classroom 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los instrumentos de evaluación se calificarán atendiendo a lo siguiente: 

 

• Prueba escrita al finalizar la unidad o bloque 

o Demuestra total comprensión de los problemas. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 

o Los ejercicios están numerados y referenciados. 

o La letra es clara y comprensible. No hay borrones 

o Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

o Las hojas están ordenadas. 

o En caso de solicitar una representación gráfica, ésta se lleva a cabo con útiles de dibujo de forma clara y limpia 

o Se explican y justifican todos los pasos llevados a cabo hasta la obtención de la solución. 

o Se indica claramente la solución del ejercicio, dando una frase como respuesta en caso de haberse planteado una pregunta. 

 

 

• Realización de las actividades encomendadas entregadas en la fecha programada siguiendo las instrucciones descritas para su 

elaboración. 

 

• Cuaderno del alumno. Se entregará en la fecha indicada teniendo en cuenta los siguientes apartados: 

 

o Presentación: 

▪ 1. Los temas están separados y la estructura de los mismos es clara.  

▪ 2. Los ejercicios están numerados y referenciados. 

▪ 3. La letra es clara y comprensible. 

▪ 4. Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

▪ 5. Las hojas están ordenadas. 

▪ 6. En el cuaderno no hay borrones, está limpio y utiliza distintos colores para destacar 

o Contenido: 

▪ 1. Contiene todos los ejercicios, resúmenes, esquemas, dibujos y explicaciones del profesor. 

▪ 2. Contiene trabajos opcionales. 

o Claridad 

▪ 1. Recoge las explicaciones del profesor con fidelidad y están expresadas con claridad. 

▪ 2. Realiza bastantes anotaciones propias que le ayudan a estudiar. 

o Correcciones: 

▪ Todos los ejercicios y problemas del cuaderno muestran señales visibles de haber sido corregidos por medio de 

diferentes colores, marcas de supervisión, etc. 

▪ En todos los ejercicios y problemas realizados incorrectamente, el alumno localiza el error cometido. 

 

• Actitud y trabajo en clase: 

o El alumno no tiene nunca retrasos ni faltas injustificadas. 

o Presenta una buena predisposición hacia la materia. 

o El alumno sale voluntario con asiduidad a la pizarra, pregunta dudas, responde a las preguntas formuladas por el profesor 

y participa en debates suscitados en el aula. 

o El alumno nunca se distrae, atiende al profesor y a sus compañeros, no molesta, ni interrumpe innecesariamente el 

desarrollo de las clases. 

o El alumno trae siempre el material que el profesor le ha indicado que va a necesitar: libro, cuaderno, calculadora, útiles de 

dibujo… 

o El alumno siempre trae las tareas encomendadas por el profesor. 



 

 

ACTIVIDADES EVALUABLES 

 

- Ejercicios propuestos al alumnado lo largo de la unidad 

- Cuaderno del alumno 

- Ejercicios realizados en el aula 

- Prueba escrita.  

 

METODOLOGÍA  

• Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 

aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 

• Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre que 

sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, 

explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 
• El uso de esquemas y/o mapas conceptuales ayudará al alumno a organizar los diferentes términos y conceptos trabajados en la unidad. 

• Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Se realizará la corrección al principio de la clase, para repasar los 

contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación como establece la normativa vigente, es necesario 

contar con los siguientes recursos: 

 Aula convencional en disposición individual. 

 Para cada alumno/a : Libro de texto Ciencias I y Matemáticas I. Editorial Editex. 

 Material y apuntes de elaboración propia de la profesora  

 Para cada alumno/a: Cuaderno para la realización de las diversas actividades. 

 Pizarra convencional o electrónica. 

 Proyector. 

 Ordenador o dispositivo electrónico para acceder a Classroom. 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS  4 ALIMENTACIÓN SALUDABLE  

TEMPORALIZACIÓN 11 ENE- 3 FEB 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
8 

 

INTRODUCCIÓN 

Se trabajará el concepto de dieta como una variable importante en el correcto desarrollo del ser humano, pues está directamente ligado al 

estado de salud que pueda presentar un individuo 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Discriminar entre el proceso de nutrición y el de alimentación.  

Diferenciar los nutrientes necesarios para el mantenimiento de la salud. 

Reconocer la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en el cuidado del cuerpo humano.  

Relacionar las dietas con la salud, diferenciando entre las necesarias para el mantenimiento de la salud y las que pueden suponer un riesgo 

para la misma.  

Realizar el cálculo sobre balances calóricos en situaciones habituales de su entorno.  

Calcular el metabolismo basal y sus resultados, representar en un diagrama y establecer comparaciones y conclusiones.  

Elaborando menús para situaciones concretas, investigando en la red las propiedades de los alimentos.  

 

RESULTADOS  DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

Elabora menús y dietas equilibradas sencillas 

diferenciando los nutrientes que contienen y 

adaptándolos a los distintos parámetros 

corporales y a situaciones diversas. 

 

Se ha discriminado entre el proceso de nutrición y 

el de alimentación.  

1. Nutrición y tipos de nutrientes. 

Se han diferenciado los nutrientes necesarios para 

el mantenimiento de la salud. 

2. Clasificación de los alimentos. 

Se ha reconocido la importancia de una buena 

alimentación y del ejercicio físico en el cuidado del 

cuerpo humano.  

3. Estado nutricional. 

Se han relacionado las dietas con la salud, 

diferenciando entre las necesarias para el 

mantenimiento de la salud y las que pueden suponer 

un riesgo para la misma.  

4. Dieta saludable. 

Se ha realizado el cálculo sobre balances calóricos 

en situaciones habituales de su entorno.  

5. Guías alimentarias. 

Se ha calculado el metabolismo basal y sus 

resultados se ha representado en un diagrama, 

estableciendo comparaciones y conclusiones.  

6. Tipos de dietas. 

Se han elaborado menús para situaciones concretas, 

investigando en la red las propiedades de los 

alimentos 

7. Trastornos alimentarios. 

 

 



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa 

Trabajo en clase.  

Actitud 

 

          Medición / valoración 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Cuaderno del alumno 

Utilización de la plataforma classroom 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los instrumentos de evaluación se calificarán atendiendo a lo siguiente: 

 

• Prueba escrita al finalizar la unidad o bloque 

o Demuestra total comprensión de los problemas. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 

o Los ejercicios están numerados y referenciados. 

o La letra es clara y comprensible. No hay borrones 

o Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

o Las hojas están ordenadas. 

o En caso de solicitar una representación gráfica, ésta se lleva a cabo con útiles de dibujo de forma clara y limpia 

o Se explican y justifican todos los pasos llevados a cabo hasta la obtención de la solución. 

o Se indica claramente la solución del ejercicio, dando una frase como respuesta en caso de haberse planteado una pregunta. 

 

 

• Realización de las actividades encomendadas entregadas en la fecha programada siguiendo las instrucciones descritas para su 

elaboración. 

 

• Cuaderno del alumno. Se entregará en la fecha indicada teniendo en cuenta los siguientes apartados: 

 

o Presentación: 

▪ 1. Los temas están separados y la estructura de los mismos es clara.  

▪ 2. Los ejercicios están numerados y referenciados. 

▪ 3. La letra es clara y comprensible. 

▪ 4. Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

▪ 5. Las hojas están ordenadas. 

▪ 6. En el cuaderno no hay borrones, está limpio y utiliza distintos colores para destacar 

o Contenido: 

▪ 1. Contiene todos los ejercicios, resúmenes, esquemas, dibujos y explicaciones del profesor. 

▪ 2. Contiene trabajos opcionales. 

o Claridad 

▪ 1. Recoge las explicaciones del profesor con fidelidad y están expresadas con claridad. 

▪ 2. Realiza bastantes anotaciones propias que le ayudan a estudiar. 

o Correcciones: 

▪ Todos los ejercicios y problemas del cuaderno muestran señales visibles de haber sido corregidos por medio de 

diferentes colores, marcas de supervisión, etc. 

▪ En todos los ejercicios y problemas realizados incorrectamente, el alumno localiza el error cometido. 

 

• Actitud y trabajo en clase: 

o El alumno no tiene nunca retrasos ni faltas injustificadas. 

o Presenta una buena predisposición hacia la materia. 

o El alumno sale voluntario con asiduidad a la pizarra, pregunta dudas, responde a las preguntas formuladas por el profesor 

y participa en debates suscitados en el aula. 

o El alumno nunca se distrae, atiende al profesor y a sus compañeros, no molesta, ni interrumpe innecesariamente el 

desarrollo de las clases. 

o El alumno trae siempre el material que el profesor le ha indicado que va a necesitar: libro, cuaderno, calculadora, útiles de 

dibujo… 

o El alumno siempre trae las tareas encomendadas por el profesor. 



ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 
- Ejercicios propuestos al alumnado lo largo de la unidad 

- Cuaderno del alumno 

- Ejercicios realizados en el aula 

- Prueba escrita.  

 

METODOLOGÍA  

• Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su aplicación al entorno 

del alumno y a la ciencia. 

• Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre que sea posible, 

que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, explicando cómo utilizarlos en 

cada unidad. 

• El uso de esquemas y/o mapas conceptuales ayudará al alumno a organizar los diferentes términos y conceptos trabajados en la unidad. 

• Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Se realizará la corrección al principio de la clase, para repasar los contenidos 

tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 
Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación como establece la normativa vigente, es necesario 

contar con los siguientes recursos: 

 Aula convencional en disposición individual. 

 Para cada alumno/a : Libro de texto Ciencias I y Matemáticas I. Editorial Editex. 

 Material y apuntes de elaboración propia de la profesora  

 Para cada alumno/a: Cuaderno para la realización de las diversas actividades. 

 Pizarra convencional o electrónica. 

 Proyector. 

 Ordenador o dispositivo electrónico para acceder a Classroom. 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS 5 EL TRABAJO EN EL LABORATORIO  

TEMPORALIZACIÓN 8 FEB- 3 MAR 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
7 

 

INTRODUCCIÓN 

Es importante estimular en el alumno una serie de habilidades y cualidades prácticas para la experimentación en el laboratorio. 

Las prácticas de laboratorio son algo más que una clase, los alumnos se descubren capaces de realizar variedad de experimentos y esta práctica 

motiva al aprendizaje de conceptos relacionados con el tema. 

Este año no podremos asistir, ya que debido a la situación de pandemia en la que estamos inmersos, el laboratorio no esta funcionando como 

tal.  

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Identificar cada una de las técnicas experimentales que se van a realizar. 

Manipular adecuadamente los materiales instrumentales del laboratorio. 

Cumplir las condiciones de higiene y seguridad para cada una de las técnicas experimentales que se van a realizar.  

 

RESULTADOS  DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

Reconoce las instalaciones y el material de 

laboratorio valorándolos como recursos 

necesarios para la realización de las prácticas 

Se han identificado cada una de las técnicas 

experimentales que se van a realizar. 

1. ¿Qué es la Ciencia? 

Se han manipulado adecuadamente los materiales 

instrumentales del laboratorio. 

2. El trabajo en el laboratorio. 

Se han tenido en cuenta las condiciones de higiene 

y seguridad para cada una de las técnicas 

experimentales que se van a realizar. 

3. El material de laboratorio. 

 4. Instrumentos de observación 

 5. Reactivos: etiquetado. 

 6. Normas de seguridad. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa 

Trabajo en clase.  

Actitud 

 

          Medición / valoración 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Cuaderno del alumno 

Utilización de la plataforma classroom 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los instrumentos de evaluación se calificarán atendiendo a lo siguiente: 

 

• Prueba escrita al finalizar la unidad o bloque 

o Demuestra total comprensión de los problemas. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 

o Los ejercicios están numerados y referenciados. 

o La letra es clara y comprensible. No hay borrones 

o Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

o Las hojas están ordenadas. 

o En caso de solicitar una representación gráfica, ésta se lleva a cabo con útiles de dibujo de forma clara y limpia 

o Se explican y justifican todos los pasos llevados a cabo hasta la obtención de la solución. 

o Se indica claramente la solución del ejercicio, dando una frase como respuesta en caso de haberse planteado una pregunta. 

 

 

• Realización de las actividades encomendadas entregadas en la fecha programada siguiendo las instrucciones descritas para su 

elaboración. 

 

• Cuaderno del alumno. Se entregará en la fecha indicada teniendo en cuenta los siguientes apartados: 

 

o Presentación: 

▪ 1. Los temas están separados y la estructura de los mismos es clara.  

▪ 2. Los ejercicios están numerados y referenciados. 

▪ 3. La letra es clara y comprensible. 

▪ 4. Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

▪ 5. Las hojas están ordenadas. 

▪ 6. En el cuaderno no hay borrones, está limpio y utiliza distintos colores para destacar 

o Contenido: 

▪ 1. Contiene todos los ejercicios, resúmenes, esquemas, dibujos y explicaciones del profesor. 

▪ 2. Contiene trabajos opcionales. 

o Claridad 

▪ 1. Recoge las explicaciones del profesor con fidelidad y están expresadas con claridad. 

▪ 2. Realiza bastantes anotaciones propias que le ayudan a estudiar. 

o Correcciones: 

▪ Todos los ejercicios y problemas del cuaderno muestran señales visibles de haber sido corregidos por medio de 

diferentes colores, marcas de supervisión, etc. 

▪ En todos los ejercicios y problemas realizados incorrectamente, el alumno localiza el error cometido. 

 

• Actitud y trabajo en clase: 

o El alumno no tiene nunca retrasos ni faltas injustificadas. 

o Presenta una buena predisposición hacia la materia. 

o El alumno sale voluntario con asiduidad a la pizarra, pregunta dudas, responde a las preguntas formuladas por el profesor 

y participa en debates suscitados en el aula. 

o El alumno nunca se distrae, atiende al profesor y a sus compañeros, no molesta, ni interrumpe innecesariamente el 

desarrollo de las clases. 

o El alumno trae siempre el material que el profesor le ha indicado que va a necesitar: libro, cuaderno, calculadora, útiles de 

dibujo… 

o El alumno siempre trae las tareas encomendadas por el profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES EVALUABLES 

 

- Ejercicios propuestos al alumnado lo largo de la unidad 

- Cuaderno del alumno 

- Ejercicios realizados en el aula 

- Prueba escrita.  

 

METODOLOGÍA  

• Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 

aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 

• Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre que 

sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, 

explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 
• El uso de esquemas y/o mapas conceptuales ayudará al alumno a organizar los diferentes términos y conceptos trabajados en la unidad. 

• Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Se realizará la corrección al principio de la clase, para repasar los 

contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación como establece la normativa vigente, es necesario 

contar con los siguientes recursos: 

 Aula convencional en disposición individual. 

 Para cada alumno/a : Libro de texto Ciencias I y Matemáticas I. Editorial Editex. 

 Material y apuntes de elaboración propia de la profesora  

 Para cada alumno/a: Cuaderno para la realización de las diversas actividades. 

 Pizarra convencional o electrónica. 

 Proyector. 

 Ordenador o dispositivo electrónico para acceder a Classroom. 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS  6 FUNCIONAMIENTO GLOBAL DE LA TIERRA 

TEMPORALIZACIÓN 8 MAR-29 MAR  
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
7 

 

INTRODUCCIÓN 

Podemos mostrar al alumno, de forma gráfica y animada, los dos fenómenos naturales que trabajamos en esta unidad, aprovechando 

acontecimientos recientes que se hayan producido en torno a ellos. 

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Conocer los aspectos básicos del funcionamiento global de la Tierra 

Conocer los fenómenos y procesos naturales más comunes de la geosfera, atmósfera, hidrosfera y biosfera 

Interpretar la evolución del relieve del planeta. 

 

RESULTADOS  DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

Identifica los aspectos básicos del 

funcionamiento global de la Tierra, poniendo 

en relación los 

fenómenos y procesos naturales más comunes 

de la geosfera, atmósfera, hidrosfera y biosfera 

e interpretandola evolución del relieve del 

planeta. 

a) Se han relacionado algunos fenómenos naturales 

(duración de los años, día y noche, eclipses, 

mareas o estaciones) con los movimientos relativos 

de la Tierra en el Sistema Solar 

– Movimientos de rotación y 

translación de la Tierra y sus 

consecuencias. 

b) Se ha comprobado el papel protector de la 

atmósfera para los seres vivos basándose en las 

propiedades de la misma. 

– La atmósfera: composición, 

importancia para la vida en la Tierra 

y efecto invernadero. 

c) Se ha realizado un trabajo en equipo que requiera 

el análisis de situaciones, tablas y gráficos 

relacionados con datos sobre el cambio climático, 

estableciendo la relación entre éste, las grandes 

masas de cielo del planeta y los océanos. 

– El clima y el tiempo 

meteorológico. Los fenómenos 

atmosféricos y sus unidades de 

medida. Mapas 

 

d) Se han reconocido las propiedades que hacen del 

agua un elemento esencial para la vida en la Tierra. 

meteorológicos. 

e) Se han seleccionado y analizado datos de 

distintas variables meteorológicas, utilizando 

páginas Web de meteorología, para interpretar 

fenómenos meteorológicos sencillos y mapas 

meteorológicos simples 

– El cambio climático. Datos que lo 

evidencian. Consecuencias para la 

vida en la Tierra. Medidas a nivel 

f) Se ha analizado y descrito la acción sobre el 

relieve y el paisaje de los procesos de erosión, 

transporte y 

sedimentación, identificando los agentes geológicos 

que intervienen y diferenciando los tipos de 

meteorización. 

institucional y ciudadano para 

minimizar sus efectos. 

. g) Se ha constatado con datos y gráficas como los 

procesos de deforestación y erosión del suelo 

– El agua: propiedades, importancia 

para la vida y el ciclo el agua. 



contribuyen al fenómeno de la desertificación y las 

consecuencias que supone para la vida en la Tierra. 

h) Se ha comprendido el concepto de biodiversidad 

realizando algún trabajo cooperativo sobre algún 

ejemplo concreto cercano al entorno del alumnado 

y valorando la necesidad de su preservación. 

 

– Relieve y paisaje. Factores que 

influyen en el relieve y en el paisaje. 

i) Se han asumido actitudes en el día a día 

comprometidas con la protección del medio 

ambiente. 

– Acción de los agentes geológicos 

externos: meteorización, erosión, 

transporte y sedimentación. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa 

Trabajo en clase.  

Actitud 

 

          Medición / valoración 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Cuaderno del alumno 

Utilización de la plataforma classroom 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Los instrumentos de evaluación se calificarán atendiendo a lo siguiente: 

 

• Prueba escrita al finalizar la unidad o bloque 

o Demuestra total comprensión de los problemas. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 

o Los ejercicios están numerados y referenciados. 

o La letra es clara y comprensible. No hay borrones 

o Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

o Las hojas están ordenadas. 

o En caso de solicitar una representación gráfica, ésta se lleva a cabo con útiles de dibujo de forma clara y limpia 

o Se explican y justifican todos los pasos llevados a cabo hasta la obtención de la solución. 

o Se indica claramente la solución del ejercicio, dando una frase como respuesta en caso de haberse planteado una pregunta. 

 

 

• Realización de las actividades encomendadas entregadas en la fecha programada siguiendo las instrucciones descritas para su elaboración. 

 

• Cuaderno del alumno. Se entregará en la fecha indicada teniendo en cuenta los siguientes apartados: 

 

o Presentación: 

▪ 1. Los temas están separados y la estructura de los mismos es clara.  

▪ 2. Los ejercicios están numerados y referenciados. 

▪ 3. La letra es clara y comprensible. 

▪ 4. Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

▪ 5. Las hojas están ordenadas. 

▪ 6. En el cuaderno no hay borrones, está limpio y utiliza distintos colores para destacar 

o Contenido: 

▪ 1. Contiene todos los ejercicios, resúmenes, esquemas, dibujos y explicaciones del profesor. 

▪ 2. Contiene trabajos opcionales. 

o Claridad 

▪ 1. Recoge las explicaciones del profesor con fidelidad y están expresadas con claridad. 

▪ 2. Realiza bastantes anotaciones propias que le ayudan a estudiar. 

o Correcciones: 

▪ Todos los ejercicios y problemas del cuaderno muestran señales visibles de haber sido corregidos por medio de diferentes 

colores, marcas de supervisión, etc. 

▪ En todos los ejercicios y problemas realizados incorrectamente, el alumno localiza el error cometido. 

 

 

 

 



• Actitud y trabajo en clase: 

o El alumno no tiene nunca retrasos ni faltas injustificadas. 

o Presenta una buena predisposición hacia la materia. 

o El alumno sale voluntario con asiduidad a la pizarra, pregunta dudas, responde a las preguntas formuladas por el profesor y participa en 

debates suscitados en el aula. 

o El alumno nunca se distrae, atiende al profesor y a sus compañeros, no molesta, ni interrumpe innecesariamente el desarrollo de las 

clases. 

o El alumno trae siempre el material que el profesor le ha indicado que va a necesitar: libro, cuaderno, calculadora, útiles de dibujo… 

o El alumno siempre trae las tareas encomendadas por el profesor. 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 
- Ejercicios propuestos al alumnado lo largo de la unidad 

- Cuaderno del alumno 

- Ejercicios realizados en el aula 

- Prueba escrita.  

 

METODOLOGÍA  

• Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su aplicación al entorno 

del alumno y a la ciencia. 

• Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre que sea posible, 

que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, explicando cómo utilizarlos en 

cada unidad. 

• El uso de esquemas y/o mapas conceptuales ayudará al alumno a organizar los diferentes términos y conceptos trabajados en la unidad.. 

• Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Se realizará la corrección al principio de la clase, para repasar los contenidos 

tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 
Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación como establece la normativa vigente, es necesario 

contar con los siguientes recursos: 

 Aula convencional en disposición individual. 

 Para cada alumno/a : Libro de texto Ciencias I y Matemáticas I. Editorial Editex. 

 Material y apuntes de elaboración propia de la profesora  

 Para cada alumno/a: Cuaderno para la realización de las diversas actividades. 

 Pizarra convencional o electrónica. 

 Proyector. 

 Ordenador o dispositivo electrónico para acceder a Classroom. 

 

 

 

 

 



 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS 7 IDENTIFICACIÓN DE LAS FORMAS DE LA MATERIA  

TEMPORALIZACIÓN 31 MAR -26 ABR 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
6 

 

INTRODUCCIÓN 

Es importante relacionar, en la medida de lo posible, los conceptos estudiados con situaciones de la vida diaria. Si el alumno mira a su 

alrededor, comprobará que la materia se presenta de forma muy diversa. 

Se puede trabajar con pequeñas experiencias en el aula que ayuden a diferenciar entre mezcla y sustancia pura, y a cómo separar las sustancias 

puras que forman una mezcla. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Describir las propiedades de la materia.  

Identificar la denominación de los cambios de estado de la materia.  

Identificar con ejemplos sencillos diferentes sistemas materiales homogéneos y heterogéneos.  

Identificar los diferentes estados de agregación en los que se presenta la materia utilizando modelos cinéticos para explicar los cambios de 

estado.  

Identificar sistemas materiales relacionándolos con su estado en la naturaleza.  

Reconocer los distintos estados de agregación de una sustancia dadas su temperatura de fusión y ebullición.  

Establecer diferencias entre ebullición y evaporación utilizando ejemplos sencillos. 

 

RESULTADOS  DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

Identifica propiedades fundamentales de la 

materia en las diferentes formas en las que se 

presenta en la naturaleza, manejando sus 

magnitudes físicas y sus unidades 

fundamentales en unidades de sistema 

métrico decimal. 

 

Se han descrito las propiedades de la materia.  1. La materia y sus propiedades. 

Se ha identificado la denominación de los cambios 

de estado de la materia.  

2. Estados de agregación de la 

materia. 

Se han identificado con ejemplos sencillos 

diferentes sistemas materiales homogéneos y 

heterogéneos.  

3. Gases. 

Se han identificado los diferentes estados de 

agregación en los que se presenta la materia 

utilizando modelos cinéticos para explicar los 

cambios de estado.  

4. Cambios de estado de la materia. 

Se han identificado sistemas materiales 

relacionándolos con su estado en la naturaleza.  

5. Clasificación de la materia. 

Se han reconocido los distintos estados de 

agregación de una sustancia dadas su temperatura 

de fusión y ebullición.  

6. Constitución de la materia: el 

átomo 

Se han establecido diferencias entre ebullición y 

evaporación utilizando ejemplos sencillos. 

7. La tabla periódica. 

  8. El enlace químico. 

 



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa 

Trabajo en clase.  

Actitud 

 

          Medición / valoración 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Cuaderno del alumno 

Utilización de la plataforma classroom 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los instrumentos de evaluación se calificarán atendiendo a lo siguiente: 

 

• Prueba escrita al finalizar la unidad o bloque 

o Demuestra total comprensión de los problemas. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 

o Los ejercicios están numerados y referenciados. 

o La letra es clara y comprensible. No hay borrones 

o Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

o Las hojas están ordenadas. 

o En caso de solicitar una representación gráfica, ésta se lleva a cabo con útiles de dibujo de forma clara y limpia 

o Se explican y justifican todos los pasos llevados a cabo hasta la obtención de la solución. 

o Se indica claramente la solución del ejercicio, dando una frase como respuesta en caso de haberse planteado una pregunta. 

 

 

• Realización de las actividades encomendadas entregadas en la fecha programada siguiendo las instrucciones descritas para su 

elaboración. 

 

• Cuaderno del alumno. Se entregará en la fecha indicada teniendo en cuenta los siguientes apartados: 

 

o Presentación: 

▪ 1. Los temas están separados y la estructura de los mismos es clara.  

▪ 2. Los ejercicios están numerados y referenciados. 

▪ 3. La letra es clara y comprensible. 

▪ 4. Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

▪ 5. Las hojas están ordenadas. 

▪ 6. En el cuaderno no hay borrones, está limpio y utiliza distintos colores para destacar 

o Contenido: 

▪ 1. Contiene todos los ejercicios, resúmenes, esquemas, dibujos y explicaciones del profesor. 

▪ 2. Contiene trabajos opcionales. 

o Claridad 

▪ 1. Recoge las explicaciones del profesor con fidelidad y están expresadas con claridad. 

▪ 2. Realiza bastantes anotaciones propias que le ayudan a estudiar. 

o Correcciones: 

▪ Todos los ejercicios y problemas del cuaderno muestran señales visibles de haber sido corregidos por medio de 

diferentes colores, marcas de supervisión, etc. 

▪ En todos los ejercicios y problemas realizados incorrectamente, el alumno localiza el error cometido. 

 

• Actitud y trabajo en clase: 

o El alumno no tiene nunca retrasos ni faltas injustificadas. 

o Presenta una buena predisposición hacia la materia. 

o El alumno sale voluntario con asiduidad a la pizarra, pregunta dudas, responde a las preguntas formuladas por el profesor 

y participa en debates suscitados en el aula. 

o El alumno nunca se distrae, atiende al profesor y a sus compañeros, no molesta, ni interrumpe innecesariamente el 

desarrollo de las clases. 

o El alumno trae siempre el material que el profesor le ha indicado que va a necesitar: libro, cuaderno, calculadora, útiles de 

dibujo… 

o El alumno siempre trae las tareas encomendadas por el profesor. 



 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

- Ejercicios propuestos al alumnado lo largo de la unidad 

- Cuaderno del alumno 

- Ejercicios realizados en el aula 

- Prueba escrita.  

 

METODOLOGÍA  

• Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 

aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 

• Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre que 

sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, 

explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 
•  El uso de esquemas y/o mapas conceptuales ayudará al alumno a organizar los diferentes términos y conceptos trabajados en la unidad. 

• Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Se realizará la corrección al principio de la clase, para repasar los 

contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación como establece la normativa vigente, es necesario 

contar con los siguientes recursos: 

 Aula convencional en disposición individual. 

 Para cada alumno/a : Libro de texto Ciencias I y Matemáticas I. Editorial Editex. 

 Material y apuntes de elaboración propia de la profesora  

 Para cada alumno/a: Cuaderno para la realización de las diversas actividades. 

 Pizarra convencional o electrónica. 

 Proyector. 

 Ordenador o dispositivo electrónico para acceder a Classroom. 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS  8 SEPARACIÓN DE MEZCLAS Y SUSTANCIAS  

TEMPORALIZACIÓN 28 ABR-12 MAY 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
5 

 

INTRODUCCIÓN 

Es importante relacionar, en la medida de lo posible, los conceptos estudiados con situaciones de la vida diaria. Si el alumno mira a su 

alrededor, comprobará que la materia se presenta de forma muy diversa. 

Se puede trabajar con pequeñas experiencias en el aula que ayuden a diferenciar entre mezcla y sustancia pura, y a cómo separar las sustancias 

puras que forman una mezcla. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Identificar y describir lo que se considera sustancia pura y mezcla.  

Establecer las diferencias fundamentales entre mezclas y compuestos. 

Discriminar los procesos físicos y químicos.  

Aplicar de forma práctica diferentes separaciones de mezclas por métodos sencillos.  

Describir las características generales básicas de materiales relacionados con las profesiones, utilizando las TIC.  

Trabajar en equipo en la realización de tareas. 

 

RESULTADOS  DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

Utiliza el método más adecuado para la 

separación de componentes de mezclas 

sencillas relacionándolo con el proceso físico 

o químico en que se basa. 

 

Se ha identificado y descrito lo que se considera 

sustancia pura y mezcla.  

1. Mezclas homogéneas y 

heterogéneas. 

Se han establecido las diferencias fundamentales 

entre mezclas y compuestos. 

2. Disoluciones. 

Se han discriminado los procesos físicos y 

químicos.  

3. Solubilidad. 

Se han aplicado de forma práctica diferentes 

separaciones de mezclas por métodos sencillos.  

4. Componentes de una mezcla. 

Se han descrito las características generales básicas 

de materiales relacionados con las profesiones, 

utilizando las TIC.  

5. Técnicas básicas de separación de 

mezclas. 

Se ha trabajado en equipo en la realización de tareas  

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa 

Trabajo en clase.  

Actitud 

 

          Medición / valoración 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Cuaderno del alumno 

Utilización de la plataforma classroom 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los instrumentos de evaluación se calificarán atendiendo a lo siguiente: 

 

• Prueba escrita al finalizar la unidad o bloque 

o Demuestra total comprensión de los problemas. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 

o Los ejercicios están numerados y referenciados. 

o La letra es clara y comprensible. No hay borrones 

o Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

o Las hojas están ordenadas. 

o En caso de solicitar una representación gráfica, ésta se lleva a cabo con útiles de dibujo de forma clara y limpia 

o Se explican y justifican todos los pasos llevados a cabo hasta la obtención de la solución. 

o Se indica claramente la solución del ejercicio, dando una frase como respuesta en caso de haberse planteado una pregunta. 

 

 

• Realización de las actividades encomendadas entregadas en la fecha programada siguiendo las instrucciones descritas para su 

elaboración. 

 

• Cuaderno del alumno. Se entregará en la fecha indicada teniendo en cuenta los siguientes apartados: 

 

o Presentación: 

▪ 1. Los temas están separados y la estructura de los mismos es clara.  

▪ 2. Los ejercicios están numerados y referenciados. 

▪ 3. La letra es clara y comprensible. 

▪ 4. Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

▪ 5. Las hojas están ordenadas. 

▪ 6. En el cuaderno no hay borrones, está limpio y utiliza distintos colores para destacar 

o Contenido: 

▪ 1. Contiene todos los ejercicios, resúmenes, esquemas, dibujos y explicaciones del profesor. 

▪ 2. Contiene trabajos opcionales. 

o Claridad 

▪ 1. Recoge las explicaciones del profesor con fidelidad y están expresadas con claridad. 

▪ 2. Realiza bastantes anotaciones propias que le ayudan a estudiar. 

o Correcciones: 

▪ Todos los ejercicios y problemas del cuaderno muestran señales visibles de haber sido corregidos por medio de 

diferentes colores, marcas de supervisión, etc. 

▪ En todos los ejercicios y problemas realizados incorrectamente, el alumno localiza el error cometido. 

 

 

 

 

• Actitud y trabajo en clase: 

o El alumno no tiene nunca retrasos ni faltas injustificadas. 

o Presenta una buena predisposición hacia la materia. 

o El alumno sale voluntario con asiduidad a la pizarra, pregunta dudas, responde a las preguntas formuladas por el profesor 

y participa en debates suscitados en el aula. 

o El alumno nunca se distrae, atiende al profesor y a sus compañeros, no molesta, ni interrumpe innecesariamente el 

desarrollo de las clases. 

o El alumno trae siempre el material que el profesor le ha indicado que va a necesitar: libro, cuaderno, calculadora, útiles de 

dibujo… 

o El alumno siempre trae las tareas encomendadas por el profesor. 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

- Ejercicios propuestos al alumnado lo largo de la unidad 

- Cuaderno del alumno 

- Ejercicios realizados en el aula 

- Prueba escrita.  

 

METODOLOGÍA  

• Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su 

aplicación al entorno del alumno y a la ciencia. 

• Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre que 

sea posible, que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, 

explicando cómo utilizarlos en cada unidad. 

• El uso de esquemas y/o mapas conceptuales ayudará al alumno a organizar los diferentes términos y conceptos trabajados en la unidad.. 

• Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Se realizará la corrección al principio de la clase, para repasar los 

contenidos tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación como establece la normativa vigente, es necesario 

contar con los siguientes recursos: 

 Aula convencional en disposición individual. 

 Para cada alumno/a : Libro de texto Ciencias I y Matemáticas I. Editorial Editex. 

 Material y apuntes de elaboración propia de la profesora  

 Para cada alumno/a: Cuaderno para la realización de las diversas actividades. 

 Pizarra convencional o electrónica. 

 Proyector. 

 Ordenador o dispositivo electrónico para acceder a Classroom. 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS  9 LA ENERGÍA EN LOS PROCESOS NATURALES  

TEMPORALIZACIÓN 17 MAY- 31 MAY 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
5 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Identificar situaciones de la vida cotidiana en las que queda de manifiesto la intervención de la energía. 

Reconocer diferentes fuentes de energía.  

Establecer grupos de fuentes de energía renovable y no renovable.  

Mostrar las ventajas e inconvenientes (obtención, transporte y utilización) de las fuentes de energía renovable y no 

renovable, utilizando las TIC.  

Aplicar cambios de unidades de la energía.  

Mostrar, en diferentes sistemas, la conservación de la energía.  

Describir procesos relacionados con el mantenimiento del organismo y de la vida en los que se aprecia claramente el 

papel de la energía. 

 

RESULTADOS  DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

Reconoce cómo la energía está presente en los 

procesos naturales describiendo fenómenos 

simples de la vida real. 

 

Se han identificado situaciones de la vida cotidiana 

en las que queda de manifiesto la intervención de 

la energía  

 

1. Energía: definición y características 

Se han reconocido diferentes fuentes de energía.  

 

2. Manifestaciones de la energía en la 

Se han establecido grupos de fuentes de energía 

renovable y no renovable 
naturaleza 

Se han mostrado las ventajas e inconvenientes 

(obtención, transporte y utilización) de las fuentes 

de energía renovables y no renovables, utilizando 

las TIC.  

 

3. Tipos de energía 

Se han aplicado cambios de unidades de la energía 4. Energía, temperatura y calor 

Se han mostrado, en diferentes sistemas, la 

conservación de la energía. 
5. Fuentes de energía 

Se han descrito procesos relacionados con el 

mantenimiento del organismo y de la vida en los que 

se aprecia claramente el papel de la energía 

6. Fuentes de energías renovables 

  
7. Fuentes de energías no renovables 

 



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa 

Trabajo en clase.  

Actitud 

 

          Medición / valoración 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Cuaderno del alumno 

Utilización de la plataforma classroom 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Los instrumentos de evaluación se calificarán atendiendo a lo siguiente: 

 

• Prueba escrita al finalizar la unidad o bloque 

o Demuestra total comprensión de los problemas. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 

o Los ejercicios están numerados y referenciados. 

o La letra es clara y comprensible. No hay borrones 

o Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

o Las hojas están ordenadas. 

o En caso de solicitar una representación gráfica, ésta se lleva a cabo con útiles de dibujo de forma clara y limpia 

o Se explican y justifican todos los pasos llevados a cabo hasta la obtención de la solución. 

o Se indica claramente la solución del ejercicio, dando una frase como respuesta en caso de haberse planteado una pregunta. 

 

 

• Realización de las actividades encomendadas entregadas en la fecha programada siguiendo las instrucciones descritas para su elaboración. 

 

• Cuaderno del alumno. Se entregará en la fecha indicada teniendo en cuenta los siguientes apartados: 

 

o Presentación: 

▪ 1. Los temas están separados y la estructura de los mismos es clara.  

▪ 2. Los ejercicios están numerados y referenciados. 

▪ 3. La letra es clara y comprensible. 

▪ 4. Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

▪ 5. Las hojas están ordenadas. 

▪ 6. En el cuaderno no hay borrones, está limpio y utiliza distintos colores para destacar 

o Contenido: 

▪ 1. Contiene todos los ejercicios, resúmenes, esquemas, dibujos y explicaciones del profesor. 

▪ 2. Contiene trabajos opcionales. 

o Claridad 

▪ 1. Recoge las explicaciones del profesor con fidelidad y están expresadas con claridad. 

▪ 2. Realiza bastantes anotaciones propias que le ayudan a estudiar. 

o Correcciones: 

▪ Todos los ejercicios y problemas del cuaderno muestran señales visibles de haber sido corregidos por medio de diferentes 

colores, marcas de supervisión, etc. 

▪ En todos los ejercicios y problemas realizados incorrectamente, el alumno localiza el error cometido. 

 

• Actitud y trabajo en clase: 

o El alumno no tiene nunca retrasos ni faltas injustificadas. 

o Presenta una buena predisposición hacia la materia. 

o El alumno sale voluntario con asiduidad a la pizarra, pregunta dudas, responde a las preguntas formuladas por el profesor y participa en 

debates suscitados en el aula. 

o El alumno nunca se distrae, atiende al profesor y a sus compañeros, no molesta, ni interrumpe innecesariamente el desarrollo de las 

clases. 

o El alumno trae siempre el material que el profesor le ha indicado que va a necesitar: libro, cuaderno, calculadora, útiles de dibujo… 

o El alumno siempre trae las tareas encomendadas por el profesor. 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 
- Ejercicios propuestos al alumnado lo largo de la unidad 

- Cuaderno del alumno 

- Ejercicios realizados en el aula 

- Prueba escrita.  

 

METODOLOGÍA  

• Introducción de la unidad, relacionándola con unidades de cursos anteriores y resumiendo lo que se va a tratar en este curso y su aplicación al entorno 

del alumno y a la ciencia. 

• Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad, animando la participación del alumnado y procurando, siempre que sea posible, 

que sean los alumnos los que van deduciendo los resultados necesarios. Se procurará ayudarse de los recursos TIC, explicando cómo utilizarlos en 

cada unidad. 

• El uso de esquemas y/o mapas conceptuales ayudará al alumno a organizar los diferentes términos y conceptos trabajados en la unidad. 

• Corrección de las actividades propuestas para casa el día anterior. Se realizará la corrección al principio de la clase, para repasar los contenidos 

tratados y estar mejor preparados para la explicación de los nuevos contenidos.  

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 
Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación como establece la normativa vigente, es necesario 

contar con los siguientes recursos: 

 Aula convencional en disposición individual. 

 Para cada alumno/a : Libro de texto Ciencias I y Matemáticas I. Editorial Editex. 

 Material y apuntes de elaboración propia de la profesora  

 Para cada alumno/a: Cuaderno para la realización de las diversas actividades. 

 Pizarra convencional o electrónica. 

 Proyector. 

 Ordenador o dispositivo electrónico para acceder a Classroom. 

 

 

 

 

 

 



 VI. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

En este apartado señalaremos los recursos y materiales necesarios realizar las actividades previstas y serán los siguientes: 

Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación como establece la normativa vigente, es 

necesario contar con los siguientes recursos: 

 Aula convencional en disposición individual. 

 Para cada alumno/a: Libro de texto Ciencias I y Matemáticas I. Editorial Editex. 

 Material y apuntes de elaboración propia de la profesora  

 Para cada alumno/a: Cuaderno para la realización de las diversas actividades. 

 Pizarra convencional o electrónica. 

 Proyector. 

 Recursos webs 

 Ordenador o dispositivo electrónico para acceder a Classroom. 

 

 

 VII. EVALUACIÓN: 

La evaluación del módulo Ciencias Aplicadas I será continua, formativa y global. A comienzo de curso se realizará una 

evaluación inicial que servirá para detectar los conocimientos previos del alumnado y poder planificar así el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Antes de comenzar los aprendizajes, se dará a conocer al alumnado los objetivos, se explicitarán las tareas que debe 

realizar y los criterios de evaluación.  

Se evaluará la actividad diaria de clase para identificar las dificultades y progresos del mismo para adaptar el proceso. Se 

realizará una reflexión sobre lo aprendido, cómo se ha aprendido y las dificultades encontradas. La evaluación se llevará a cabo 

teniendo como referencia los objetivos propuestos. Se determinarán los criterios de evaluación para establecer el grado de 

consecución de los objetivos del Módulo y por tanto de los Resultados de aprendizaje a las que éstos se refieren. 

 

 VII. 1. PROCEDIMIETOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

LAS TÉCNICAS que se utilizarán para evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado serán los siguientes: 

• La observación sistemática del proceso de aprendizaje a través del seguimiento directo de las actividades realizadas por 

el alumnado individualmente y en grupo. 

• La observación sistemática de las actitudes personales del alumnado, de su forma de organizar el trabajo, de las 

estrategias que utiliza, de cómo resuelve las dificultades que se le presenta. 

• La revisión y análisis de las tareas y de los trabajos del alumnado. Se revisarán y corregirán de forma continua los 

trabajos individuales y grupales, así como las conclusiones que presenten de su trabajo. 

•Valoración de pruebas orales y escritas para comprobar el grado de asimilación de los contenidos tratados.  

En cuanto a los INSTRUMENTOS de evaluación que se emplearán serán los siguientes: 

• El registro de evaluación diaria para anotar los resultados de la evaluación de las actividades. 

• El registro de evaluación para anotar los resultados de la evaluación de las actividades y trabajos y pruebas.  

• El anecdotario para recoger los aspectos más llamativos de lo ocurrido durante la realización de las actividades o las 

situaciones que nos den información útil sobre las reacciones del alumnado ante situaciones imprevistas. 

 

 

 

 



 VII. 2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Se valorarán tanto conceptos, procedimientos y actitudes de la siguiente forma: 

• Módulo de Ciencias Aplicadas I 

  * Matemáticas.................3h/sem.................60% 

  * Ciencias..........2h/sem................40% 

 Cada bloque será valorado de manera proporcional* al número de horas semanales.  

Será requisito indispensable sacar un mínimo de 3 puntos en cada uno de los bloques de los que costa cada módulo para 

hacer media. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  PONDERACIÓN  

Actividades diarias de clase (1) 20% 

Pruebas orales o escritas de los bloques de contenidos 

matemáticos o científicos. (2) 

50% 

Asistencia regular a clase (3) 10% 

Conducta interés y actitud demostrada en clase. (4) 20% 

 

Esta valoración se mantendrá en cada una de las tres evaluaciones, cuyas fechas de realización no tendrán por qué 

coincidir con la fecha de la evaluación del resto del alumnado del centro, debido a la normativa de evaluación de Fpb. Pasamos a 

analizar los diferentes procedimientos de evaluación: 

(1) Para evaluar las actividades diarias realizadas en clase o casa referidas a las diferentes Unidades Temáticas, se tendrá en 

cuenta:  

• Realización de las actividades encomendadas entregadas en la fecha programada siguiendo las instrucciones descritas para 

su elaboración. 

 

• Cuaderno del alumno. Se entregará en la fecha indicada teniendo en cuenta los siguientes apartados: 

 

o Presentación: 

▪ 1. Los temas están separados y la estructura de los mismos es clara.  

▪ 2. Los ejercicios están numerados y referenciados. 

▪ 3. La letra es clara y comprensible. 

▪ 4. Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

▪ 5. Las hojas están ordenadas. 

▪ 6. En el cuaderno no hay borrones, está limpio y utiliza distintos colores para destacar 

o Contenido: 

▪ 1. Contiene todos los ejercicios, resúmenes, esquemas, dibujos y explicaciones del profesor. 

▪ 2. Contiene trabajos opcionales. 

o Claridad 

▪ 1. Recoge las explicaciones del profesor con fidelidad y están expresadas con claridad. 

▪ 2. Realiza bastantes anotaciones propias que le ayudan a estudiar. 

o Correcciones: 

▪ Todos los ejercicios y problemas del cuaderno muestran señales visibles de haber sido corregidos por 

medio de diferentes colores, marcas de supervisión, etc. 

▪ En todos los ejercicios y problemas realizados incorrectamente, el alumno localiza el error cometido. 

 

 

 

(2) Pruebas orales o escritas de los diferentes bloques de contenidos. 

a. Demuestra total comprensión de los problemas. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 



b. Los ejercicios están numerados y referenciados. 

c. La letra es clara y comprensible. No hay borrones 

d. Aplica correctamente las reglas de ortografía y puntuación. 

e. Las hojas están ordenadas. 

f. En caso de solicitar una representación gráfica, ésta se lleva a cabo con útiles de dibujo de forma clara y limpia 

g. Se explican y justifican todos los pasos llevados a cabo hasta la obtención de la solución. 

h. Se indica claramente la solución del ejercicio, dando una frase como respuesta en caso de haberse planteado una 

pregunta. 

 

 

(3)  Para evaluar la asistencia regular a clase se tendrá en cuenta: 

o El alumno no tiene nunca retrasos ni faltas injustificadas (cada dos faltas injustificadas supondrán la pérdida de 

0,1 puntos, del total de 1 que supondría este apartado) 

 

(4)  Se valorará la actitud demostrada en clase, el interés, el esfuerzo por la autosuperación y la conducta en clase. 

 

o Presenta una buena predisposición hacia la materia. 

o El alumno sale voluntario con asiduidad a la pizarra, pregunta dudas, responde a las preguntas formuladas por el 

profesor y participa en debates suscitados en el aula. 

o El alumno nunca se distrae, atiende al profesor y a sus compañeros, no molesta, ni interrumpe innecesariamente 

el desarrollo de las clases. 

o El alumno trae siempre el material que el profesor le ha indicado que va a necesitar: libro, cuaderno, calculadora, 

útiles de dibujo… 

o El alumno siempre trae las tareas encomendadas por el profesor. 

 

 VII. 4. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN. 

En función de los resultados de la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje, contaremos con medidas de 

recuperación para aquellos alumnos o alumnas que no lleguen a alcanzar los objetivos previstos. Dichas medidas consistirán en 

explicaciones individualizadas de los aspectos que presenten mayores dificultades, actividades de refuerzo sobre los mismos y, 

finalmente, trabajos o pruebas escritas sobre dichos aspectos que nos aporten información del grado de adquisición de estos 

conocimientos a recuperar. 

 

 VII. 5. LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA. 

Como docentes, también debemos reflexionar sobre el proceso de enseñanza y nuestra práctica docente. Por ello, también 

evaluaremos los siguientes aspectos: 

• La adecuación de los objetivos al alumnado. 

• La relación y secuenciación de objetivos. 

• El grado de idoneidad de la metodología empleada y de los recursos y materiales curriculares empleados. 

• La organización de las actividades y su grado de dificultad. 

• El ambiente del aula, creado con el alumnado. 

• El aprovechamiento de los recursos del centro. 

• La validez de los criterios de evaluación y promoción. 

• El grado de funcionamiento de la coordinación entre todos los docentes que impartimos el PCPI y con otro profesorado 

encargado de la coordinación de los proyectos en los que participaremos. Evaluaremos el proceso de enseñanza a través 

de la reflexión personal. 

 

 

VIII. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

En general el alumnado se ve bastante homogéneo en cuanto al nivel de competencia curricular, aunque no en cuanto a 

procedencia socioeconómica y cultural, intereses, necesidades personales, aptitudes y de actitudes ante el aprendizaje. Esto será 

tenido en cuenta a la hora de programar las actividades y de plantear la metodología.  

 Además, en este grupo contamos un alumno de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo que presenta unas 

mayores dificultades principalmente en el área de Lengua. Con este alumnado trabajaremos a un ritmo adecuado a sus 

capacidades personales y sus aptitudes, de manera que, al final del curso, haya conseguido los objetivos previstos. La 



secuenciación de actividades planteadas con este alumno puede ser diferente de la del resto, adaptadas a sus capacidades y en 

función de los resultados que se vayan obteniendo en la evaluación. En consecuencia, el tratamiento dado a nuestro alumnado será 

lo más individualizado posible, teniendo en cuenta su ritmo individual de aprendizaje. 

 Por otra parte, al alumnado que presenta mayor competencia curricular se le planteará actividades de ampliación.  

 

 IX. TEMAS TRANSVERSALES. 

 

• Trabajo en equipo, prevención de riesgos laborales, emprendimiento, actividad empresarial y la orientación laboral de los 

alumnos y las alumnas. 

• Respeto al medio ambiente, la promoción de la actividad física y la dieta saludable. 

• Compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional. 

• Valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y en 

general el alumnado se ve bastante homogéneo en cuanto al nivel de competencia curricular, aunque no en cuanto a 

procedencia socioeconómica y cultural, intereses, necesidades personales, aptitudes y de actitudes ante el aprendizaje. 

Esto será tenido en cuenta a la hora de programar las actividades y de plantear la metodología.  

• Por otra parte, al alumnado que presenta mayor competencia curricular se le planteará actividades de ampliación. os 

valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia. 

• Valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos 

humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las 

víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

 X. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

La propuesta de actividades complementarias y extraescolares a realizar con el alumnado de Formación Profesional 

Básica para este curso 2021-2022 es la siguiente: 

• Participación en actividades complementarias que se organicen en el centro, si la pandemia lo permite.  
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1. MARCO LEGAL 

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 

Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce 

títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 

4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas 

establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 

profesional del sistema educativo. 

 

Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica 

en Andalucía. 

Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional 

Básica en Andalucía. 
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2. OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

a) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y uso de espacios en taller y obra interpretando las 

especificaciones establecidas para preparar el puesto de trabajo.  

b) Seleccionar los equipos, herramientas y accesorios necesarios identificando los criterios que hay que 

aplicar para realizar uniones fijas y desmontables.  

c) Manejar las herramientas portátiles adecuadas interpretando las especificaciones del procedimiento 

que hay que aplicar para realizar el montaje y ajuste de elementos.  

d) Interpretar croquis y esquemas de redes básicas de distribución de fluidos identificando las condiciones 

de trabajo y marcas de replanteo para la apertura de rozas y zanjas.  

e) Identificar las principales fases del proceso de construcción de conducciones de fluidos aplicando 

técnicas básicas de soldadura y unión para ensamblar tuberías de cobre o PVC.  

f) Relacionar los elementos de redes básicas de distribución de fluidos con los recursos para su instalación 

elaborando listados de los elementos necesarios para configurar y montar instalaciones eficientes de riego 

automático.  

g) Relacionar los elementos de redes domésticas de distribución, evacuación y saneamiento con los 

sistemas para su instalación, sujeción y regulación acoplando griferías, válvulas de corte y tuberías de 

desagüe para montar equipos sanitarios.  

h) Interpretar esquemas y manuales de aparatos e instalaciones domésticas de agua fría y calefacción 

identificando la secuencia de operaciones para su mantenimiento.  

i)  Identificar los conductos comerciales para la instalación de redes convencionales de ventilación 

aplicando técnicas básicas de mecanizado y unión para su construcción y ensamblaje.  

j) Interpretar manuales de uso de máquinas, equipos, útiles e instalaciones identificando la secuencia de 

operaciones para realizar su mantenimiento básico.  

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico 

como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas 

básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

l)Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 

razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar 

sus recursos económicos.  

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del  
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cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud 

para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que 

se encuentra.  

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 

comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que 

se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.  

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las 

tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno 

personal, social o profesional.  

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis 

básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 

histórico- artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.  

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y 

fluidez  

 

  



6 
 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE 

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

clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen 

un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado 

y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. 

Las competencias clave son esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento 

económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales 

vinculadas a cada una de ellas. 

La propuesta de aprendizaje por competencias favorecerá, por tanto, la vinculación entre la formación y 

el desarrollo profesional y además facilita la movilidad de estudiantes y profesionales. 

Contribución del ámbito de Comunicación a las competencias 

El ámbito de Comunicación, con sus materias de Lengua Castellana y Literatura y Lengua Extranjera, 

contribuye en diversa medida al desarrollo de distintas dimensiones de casi todas las competencias, a 

excepción de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

1. La competencia en comunicación lingüística (CL) 

Sin lugar a dudas, la competencia en comunicación lingüística vertebra y centra las finalidades de los 

aprendizajes de las materias del ámbito. La competencia en comunicación lingüística es extremadamente 

compleja. Se basa, en primer lugar, en el conocimiento del componente lingüístico. Pero, además, como 

se produce y desarrolla en situaciones comunicativas concretas y contextualizadas, el individuo necesita 

activar su conocimiento del componente pragmático-discursivo y sociocultural. 

Aprovechando el bagaje vital de la edad adulta, el alumnado se irá encontrando progresivamente en 

disposición de responder de manera positiva a dinámicas de mejora de la comunicación social dentro y 

fuera del aula. El uso de la lengua como instrumento que permite desarrollar tareas sociales, implica que 

el alumnado debe manejar las destrezas orales y escritas en su doble vertiente de comprensión y 

producción (expresión e interacción). Es determinante, por ello, que el profesorado del ámbito haya 

asumido que la adquisición de las principales destrezas comunicativas (escuchar, hablar, conversar, leer 

y escribir) puede conseguirse fundamentalmente con la comprensión y puesta en práctica de situaciones 

comunicativas distintas y variadas en contextualización y funcionalidad, a través de textos orales o 

escritos de diversos tipos y en diferentes soportes, así como por medio de la reflexión en torno a ellos. 

No hay que olvidar que lo que distingue a las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura y Lengua 

Extranjera de otras es, precisamente, la finalidad última de reflexión sobre el propio hecho comunicativo, 

sobre lo correcto y lo incorrecto, pero también sobre la forma adecuada de comunicación en cada 

situación de habla. Este proceso inductivo permitirá desarrollar en el alumnado la capacidad de 
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razonamiento necesaria para percibir, categorizar y almacenar los rasgos lingüísticos y pragmáticos en 

torno al uso correcto de la lengua para la comunicación, así como para monitorizar y mejorar, con ayuda 

de estrategias de autoevaluación y coevaluación, sus errores comunicativos. 

En lo que concierne de forma más específica a la Lengua Extranjera, el alumnado, de manera progresiva, 

podrá hacer uso gradual de un repertorio de habilidades y estrategias que ya posee en su lengua materna 

y trasladarlo al aprendizaje de un nuevo idioma: organizar el discurso, utilizar recursos gestuales, 

distinguir la idea general y detalles relevantes de un texto, inferir significados de léxico o estructuras 

mediante el contraste con su propia lengua, usar diccionarios y otros documentos de consulta… Todo 

ello sin olvidar que resulta habitual en la población adulta el miedo, por desconocimiento previo o 

inseguridad, hacia el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. 

Por lo tanto, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario atender, en las dos 

materias del ámbito, a los cinco componentes que la constituyen: el componente lingüístico, con sus 

distintas dimensiones (la léxica, la gramatical, la semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica), 

el componente pragmático-discursivo, con sus dimensiones sociolingüística, pragmática y discursiva; el 

componente sociocultural, que incluye el conocimiento del mundo y la dimensión intercultural; el 

componente estratégico, que engloba estrategias comunicativas, socioafectivas, cognitivas y 

metacognitivas, y, por último, el componente personal (actitud, motivación y personalidad). 

2. La competencia digital (CD) 

No hay que olvidar que, cada vez con más necesidad, se precisa una alfabetización múltiple directamente 

relacionada con la competencia digital, tanto en lo que concierne a la recepción de información como al 

uso creativo que se hace de las tecnologías para la expresión propia. Vivimos en una sociedad de la 

información en la que se hace necesario el desarrollo de habilidades y destrezas para reconocer cuándo 

se necesita información, buscarla, gestionarla, evaluarla y comunicarla, adoptando un punto de vista 

crítico y personal, y evidenciando una actitud ética y responsable con la propiedad intelectual y la 

identidad digital. El enfoque metodológico que prioriza las tecnologías de la información y la 

comunicación está presente en un currículo de enseñanza de adultos que, sin embargo, debe tener en 

cuenta también la heterogeneidad de situaciones con respecto al grado de conocimiento y uso habitual 

que su alumnado pueda presentar en el aula. Hacer frente a esta diversidad supone, por tanto, un reto 

añadido para el enseñante. 

Por otra parte, los alumnos y alumnas podrán, tanto en Lengua Castellana como en Lengua Extranjera, 

usar la Red para establecer contacto social y elaborar trabajos y proyectos, lo que implica el dominio de 

aspectos como el uso correcto de motores de búsqueda, el manejo de recursos básicos de procesamiento 

de textos, programas o aplicaciones y redes sociales, al igual que la discriminación de las fuentes, 

desechando las poco fiables, propiciando de modo indirecto la consecución de nociones de seguridad 

básicas, así como de los riesgos asociados al uso de las tecnologías y recursos online. 
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3. Aprender a aprender (AA) 

En relación con la competencia para aprender a aprender, el ámbito Lingüístico contribuye de manera 

notable a su progresivo desarrollo. Aprender una lengua implica el conocimiento y el manejo de una serie 

de estrategias que permitan al alumnado adulto asumir gradualmente su propio progreso y servirse de los 

recursos a su alcance de manera autónoma y efectiva con el fin de seguir aprendiendo durante toda la 

vida. Para ello es fundamental que se activen el conocimiento y el control sobre los propios procesos de 

aprendizaje. 

Podrá observarse a lo largo de este currículo que, con frecuencia, la finalidad explícita de los aprendizajes 

pone su mirada en el aprendizaje autónomo y para toda la vida, tan propio e imprescindible en el caso de 

la enseñanza de personas adultas. Se persigue lograr en el alumnado una conciencia lingüística básica, 

que permita aflorar sus intuiciones sobre la organización y el funcionamiento del sistema lingüístico, 

poniendo en relación la lengua propia y la extranjera. También se promueve la adquisición de una 

conciencia comunicativa e informacional que acostumbre al alumnado adulto a planificar y a evaluar la 

comunicación, propia o ajena, oral o escrita. Todo ello comparando, contrastando y eligiendo los 

mensajes según sus finalidades, contextos y soportes de comunicación, y utilizando estrategias de 

selección, resumen y esquematización, así como borradores y mapas de pensamiento y escritura, en torno 

a la información recibida o comunicada, en pro de su propio aprendizaje social y ocupacional. 

Por último, se plantea como objetivo el desarrollo en el alumnado adulto de su conciencia literaria a 

través de un acercamiento a la literatura que, a partir de la diversidad de bagajes de experiencia literaria 

con la que confluirán unos y otros en estas enseñanzas, intente consolidar en ellos hábitos como lectores 

y lectoras activos, que disfrutan de la lectura y de la escritura, reflexionando y compartiendo 

pensamientos con el resto, como parte de su aprendizaje permanente. Un aspecto significativo abordado 

desde este ámbito es el aprendizaje de estrategias metacognitivas, de modo que el alumnado aprenderá a 

planificar su trabajo, a marcarse metas, a escuchar activamente, a identificar el objetivo de una tarea 

determinada, a supervisar su trabajo y a autoevaluarse, aceptando el error como parte fundamental del 

aprendizaje y reflexionando sobre sus propios progresos. Además, debe tenerse en cuenta que, sobre todo 

en lo que concierne al estudio de una lengua extranjera, se requiere aprender a usar estrategias cognitivas 

y memorísticas, como el uso de palabras clave para deducir el significado de una frase, asociar palabras, 

transferir elementos de la lengua materna a la extranjera, destacar ideas o términos, aprovechar las 

oportunidades ofrecidas para practicar la lengua, etc. 

Por último, las estrategias sociales y afectivas son también un aspecto fundamental en el aprendizaje de 

la lengua, la literatura y los idiomas: aprender a motivarse, cooperar en las tareas, desarrollar el 

entendimiento entre culturas, tener conciencia sobre aquello que se desconoce, pedir aclaraciones, 

preguntar, observar una actitud positiva frente al estudio, adquirir la suficiente autoconfianza a través del 

planteamiento de metas asumibles o valerse de la música y del sentido del humor para establecer y 
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mantener contacto con otras personas constituyen elementos que deben ser incorporados al proceso de 

aprender a aprender a lo largo de toda la vida. 

4. Competencias sociales y cívicas (CSC) 

En cuanto a las competencias sociales y cívicas, la concepción del aula como espacio social de 

comunicación implica un enfoque colectivo del aprendizaje que adquiere especial relevancia en un 

momento social y laboral en el que, virtual o presencialmente, es imprescindible saber entenderse y saber 

construir vida y trabajo en equipo. Tampoco se debe olvidar que el aprendizaje lingüístico se nutre del 

análisis y el diálogo en torno a mensajes procedentes de medios de comunicación con gran calado social; 

y que, asimismo, ensaya situaciones de desempeño comunicativo, en entornos sociales y profesionales, 

esenciales para el ejercicio de la ciudadanía, de manera especial en el caso de la población adulta. Por su 

parte, la materia de Lengua Extranjera dentro del ámbito es, sin duda, una puerta abierta a una nueva 

realidad, a otras culturas y costumbres cuyo conocimiento permite a los alumnos y a las alumnas 

participar en una sociedad globalizada, multicultural y plurilingüe en la que los flujos migratorios son 

crecientes, y que demanda de su ciudadanía el ejercicio del diálogo y 

de la tolerancia entre culturas para construir una sociedad más democrática y libre de estereotipos y 

prejuicios. Se incita al respeto a las diferencias, que puede fomentarse a través del análisis crítico, y a la 

participación responsable en actividades culturales y socioculturales de la lengua en cuestión. Estos 

aspectos permitirán al alumnado valorar las diferencias y desarrollar habilidades sociales. 

Además, el currículo del ámbito Lingüístico, en su materia de Lengua Castellana y Literatura, hace 

especial hincapié en dos aspectos muy relacionados con nuestra Comunidad: por una parte, la perspectiva 

de educar en el respeto a la diversidad, colaborando en la desaparición de tópicos sociales sobre la 

distribución geográfica y en la «revalorización» de distintas formas de habla del español. 

Por otra parte, no menos importante resulta la oportunidad histórica, avalada por un marco legal que tiene 

su concreción en la Ley Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y en los objetivos generales de 

estas enseñanzas, de introducir la perspectiva de género en el aula. Para ello se establece como 

aprendizaje imprescindible del ámbito la comprensión y valoración de las normas de uso lingüístico en 

torno a la expresión del género, para fomentar así un uso comunicativo de la lengua que, de acuerdo a 

sus normas gramaticales, sea respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes 

entre las personas. Esto se hace visible también en los criterios de evaluación y contenidos 

correspondientes a la aportación y el papel desempeñado por las mujeres en la literatura y, a través de 

ello, su contribución social e histórica al desarrollo de la humanidad. 

5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

En lo que concierne a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, considerando que 

el aprendizaje de la lengua materna y de otras lenguas extranjeras es un proceso que dura toda la vida, la 

motivación se torna elemento crucial, no solo en el aula, sino también fuera de ella. El alumnado debe 
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ser protagonista de su propio aprendizaje para lograr, paulatinamente, la autonomía necesaria para tomar 

decisiones, resolver tareas y problemas, elaborar presentaciones, participar en entrevistas y charlas, 

escribir correspondencia y otros textos funcionales de los ámbitos social y ocupacional. De hecho, para 

lograr la consecución de los criterios y contenidos planteados, los alumnos y las alumnas deberán 

responder positivamente, en el espacio social del aula, a la dinámica de situaciones de aprendizaje 

grupales, en las que pondrán en marcha su asertividad en la comunicación, escucha activa, capacidad de 

planificación, organización y toma de decisiones, sin perder de vista la búsqueda de coherencia y 

equilibrio entre el trabajo individual y en equipo. Además, precisarán complementar, con autonomía e 

independencia, los aprendizajes logrados en el aula con otras situaciones comunicativas del entorno 

informal, sistematizando así, fuera del entorno académico, la capacidad de reflexión necesaria para cuidar 

y mejorar la corrección comunicativa, tanto en la forma como en el contenido. Por último, en lo que 

concierne al estudio de la literatura, el enfoque de la materia de Lengua Castellana y Literatura dentro 

del ámbito Lingüístico apuesta decididamente por la búsqueda de la intertextualidad y la relación con la 

propia experiencia por parte del alumnado, y promueve también la creación de textos literarios que le 

permitan desarrollar su creatividad estética, expresar su comprensión y aprecio por el texto artístico, o 

compartir sentimientos y emociones, dispuestos a experimentar y a correr riesgos, sin temor al rechazo 

o al ridículo. 

6. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

El ámbito Lingüístico contribuye a desarrollar la conciencia y expresión culturales en tanto que se 

convierte en una ventana a la información, la cultura y la literatura de otros lugares y de otros tiempos. 

De hecho, la lengua y la cultura son realidades con un fuerte vínculo de unión y, a través de los 

aprendizajes de las materias del ámbito, el alumnado adulto desarrollará aspectos afectivos y emocionales 

para construir una actitud, sensibilidad y empatía especiales hacia el arte y la cultura, propia y extranjera, 

adquiriendo conciencia de la identidad cultural de su entorno desde el respeto y la valoración de la 

diversidad. Para ello, y especialmente en lo que concierne a la lengua extranjera y a la literatura, el 

proceso de aprendizaje implica la sensibilización con respecto al patrimonio intercultural y artístico, y la 

contribución a su preservación, principalmente mediante el estudio y la participación en manifestaciones 

artístico-culturales (pintura, música, cine, cómic y novela gráfica, arte en red, danza, música, fiestas, 

gastronomía…), pero también mediante la creación artística propia con la que comunicar emociones, 

ideas y sentimientos de manera imaginativa, tanto de forma individual como compartida. Todo ello con 

la finalidad de potenciar aspectos como el aprecio, respeto y disfrute del arte y de la cultura, la relación 

con la propia experiencia, la identificación del potencial artístico personal y la promoción de la 

participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se vive.  
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4. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

a) Preparar el puesto de trabajo, herramientas, maquinaria auxiliar y equipos de mecanizado y montaje 

en taller y/o de instalación y mantenimiento en obra.  

b) Realizar uniones fijas y desmontables en materiales metálicos y no metálicos, siguiendo criterios de 

seguridad, funcionalidad y economía.  

c) Realizar el montaje y ajuste de elementos metálicos y no metálicos mediante herramientas portátiles, 

consiguiendo los ajustes, enrase o deslizamiento de las partes móviles.  

d) Abrir rozas y zanjas para el tendido de tuberías de evacuación y suministro de agua, circuitos de 

calefacción y climatización básica.  

e) Ensamblar tuberías para aplicaciones de evacuación y suministro de agua e instalaciones de 

calefacción.  

f) Configurar y montar pequeñas instalaciones de riego automático asegurando la cobertura de toda la 

superficie y el ahorro de agua.  

g) Montar equipos sanitarios conectados a la red de evacuación y a la de suministro interior.  

h) Montar unidades interiores y exteriores de equipos de climatización básica.  

i) Construir y ensamblar conductos de ventilación en fibra o similar, realizando operaciones de acabado 

y sellado de juntas.  

j) Realizar el mantenimiento de máquinas, equipos, útiles e instalaciones, cumpliendo los procedimientos 

establecidos en los manuales para el uso y conservación de los mismos.  

k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, 

utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y 

sociales.  

l) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y 

social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.  

m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 

consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.  

n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su 

entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de 

la información y de la comunicación.  

ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 

manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento 

personal y social.  

o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por 

distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y 

escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.  
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p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos 

lingüísticos básicos en lengua extranjera.  

q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades 

contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.  

r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 

su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante 

las tecnologías de la información y la comunicación.  

s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad 

y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.  

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.  

u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las 

actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.  

v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 

actividad profesional.  

w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 

procedimientos de su actividad profesional.  

x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo 

con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y 

cultural.  
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5. METODOLOGÍA 

Se primará un enfoque comunicativo utilizando una metodología ecléctica, activa y participativa, con 

la que el alumnado desarrolle las 4 destrezas de forma equilibrada, dando especial importancia a la 

producción oral y a la comprensión y producción escritas, centrándonos en el ritmo de aprendizaje de 

cada alumno/a.  

El vocabulario será presentado de manera contextualizada y con un amplio soporte visual.  

Los contenidos gramaticales serán introducidos y trabajados en un contexto eminentemente práctico.  

Se trabajará con una amplia gama de estilos textuales que aproxime al alumnado a diferentes tipos de 

lectura con un enfoque apropiadamente graduado y estructurado.  

Las tareas de escritura tendrán un enfoque altamente estructurado. Primero, el alumnado interactuará 

con modelos de escritura antes de completar una tarea guiada paso a paso, que hace hincapié en que 

para conseguir un buen trabajo escrito es necesario planificar, realizar un borrador y reescribir 

habiendo repasado antes el texto y comprobado los posibles errores.  

Los listenings darán la oportunidad de oír en contexto la gramática trabajada en cada unidad y el 

vocabulario que han aprendido.  

Los modelos de diálogos irán acompañados de una tarea especialmente secuenciada para que el 

alumnado sea capaz de reproducir diálogos funcionales que podrá usar en situaciones reales de 

comunicación.  

En resumen, un inglés funcional para su uso práctico en las situaciones cotidianas que se dan en el 

lugar de trabajoasí como un vocabulario especializado. Será una metodología eminentemente 

prácticapara elalumnado. 
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6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Utilizaremos una metodología ecléctica, ya que se esperan varios estilos de aprendizaje por parte de los 

alumnos/as y, asimismo, diversos estilos de enseñanza por parte de los profesores/as. Por ello, estos 

materiales prestan mayor atención a la diversidad. 

Como punto de partida, hemos tenido en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: 

La capacidad para aprender a aprender 

Cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas sin que esto sea sinónimo de 

su capacidad intelectual, y todos son capaces de alcanzar un nivel mínimo independientemente del ritmo 

de trabajo que pueda tener cada uno. Tales son los aspectos que hemos considerado en la investigación 

inicial y en todo el desarrollo del curso. 

Así lo reflejan las actividades que se realizarán, ya que, a través de un reciclaje continuo de estructuras 

y vocabulario, ofrecen, por un lado, amplias oportunidades de refuerzo a los alumnos/as con menos 

capacidad y, por otro, facilitan la ampliación de materia a los que tienen más nivel.  

La motivación para aprender 

La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de un idioma, pues 

depende de varios factores: por un lado, del historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese 

momento y, por otro, del proceso de aprendizaje que haya seguido. Esto influirá notablemente tanto en 

el nivel de motivaciones individuales como en la forma más lógica y funcional de presentarles todos los 

contenidos. 

Para llevar a cabo la selección de los temas incluidos en este curso hemos realizado una amplia 

investigación, abarcando no sólo el punto de vista del profesor/a a través de cuestionarios, sino también 

el de los alumnos/as, para así adaptarlos a sus edades, experiencias y entorno. 

Los estilos de aprendizaje 

Existen toda clase de estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje a la hora de estudiar un idioma. 

Como es bien sabido, los alumnos/as pueden ser impulsivos o reflexivos cuando se enfrentan a sus tareas 

escolares. Unos pueden reaccionar muy rápidamente y, sin embargo, necesitar varios intentos para 

asimilar una idea, mientras que otros pueden trabajar concienzudamente y aprender más despacio, 

obteniendo el mismo resultado. Este factor se ha tenido en cuenta sistemáticamente. Por ejemplo, a la 

hora de enseñar las estructuras gramaticales, se han incluido breves explicaciones y ejemplos con la 

estructura gramatical concreta, seguidos de ejercicios, para poner en práctica la gramática aprendida. 

Esto se complementa con el Grammar Appendix, que los ayuda a aprender y repasar lo presentado paso 

a paso, en especial a aquellos que no usen tanto el estilo sintético al aprender. Así pues, a la hora de 
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presentar las estructuras y las funciones, en todas las unidades se han tenido en cuenta los distintos modos 

de aprendizaje. 

También se ha prestado una atención especial a “la modalidad sensorial preferente” de los alumnos/as 

(visual, auditiva o quinesiológica), esto es, a las posibles formas de llevar a la práctica lo aprendido. 

Los intereses de los alumnos/as 

El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a otros, dependiendo de su interés 

y/o necesidad de hacerlo. Por ello, incluimos una gran variedad de temas, intentando que sean de interés 

para la mayoría, y ofrecemos materiales para atender a los distintos niveles de conocimiento y estilos de 

aprendizaje. Se realizarán actividades de distinta dificultad y, al final, se incluirán apéndices con 

ejercicios adicionales para reforzar la gramática, el vocabulario y la pronunciación aprendidos, además 

de un apéndice gramatical, una lista de verbos irregulares, dos glosarios, proyectos opcionales y unas 

hojas para la autoevaluación.  
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7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para llevar a cabo la valoración de la competencia lingüística del alumnado en su vertiente oral y 

escrita, así como el uso correcto de la gramática y vocabulario, la evaluación será continua tomando en 

consideración el trabajo diario y atendiendo no sólo a la asimilación de conocimientos, sino también al 

esfuerzo personal y la participación activa del alumnado valorando la evolución del proceso de 

aprendizaje del alumnado a lo largo del curso. 

Durante el primer mes de clase el profesorado realizará una evaluación inicial para detectar el nivel de 

partida y posibles problemas de aprendizaje. Los resultados y conclusiones de esa evaluación inicial se 

tratarán en las sesiones de evaluación inicial pertinentes, adoptando las medidas oportunas en cada 

caso. 

Durante las clases se recogerá información del alumnado a través de la observación directa del trabajo 

que realicen a diario en sus cuadernos y en otros materiales suministrados, así como de sus 

intervenciones cuando participen en la dinámica de clase. 

El profesorado dispone también de pruebas para que el alumnado pueda llevar a cabo su 

autoevaluación, ayudándoles a tomar conciencia de su propio progreso. 

Por último, se llevarán a cabo exámenes orales y escritos en los distintos resultados de aprendizaje de 

los que consta el módulo, en las que aparecerán contenidos lingüístico-discursivos trabajados hasta el 

momento de cada prueba. 

Las destrezas orales se podrán evaluar tanto en la dinámica de clase, a través de la realización de 

ejercicios y participación en clase, como por medio de presentaciones y de pruebas específicas de 

comprensión y expresión oral. 
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8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación de cada uno de los trimestres se determinará mediante la evaluación de los resultados de 

aprendizaje mediante los criterios de evaluación sirviéndose de los distintos instrumentos de evaluación, 

fundamentalmente exámenes y pruebas escritas y orales y la observación directa del trabajo del alumnado 

día a día.  

La calificación de este módulo de inglés será una parte proporcional del total del módulo de Sociedad y 

Comunicación y será consensuada con el profesorado restante del citado módulo.  
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9. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO PROFESIONAL DE 

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 

Los tres últimos resultados de aprendizaje de la relación siguiente y que aparecen en negrita son los 

propios de la unidad formativa de idioma. 

1. Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua y sus relaciones con 

los paisajes naturales, analizando los factores y elementos implicados, y desarrollando actitudes y valores 

de aprecio del patrimonio natural y artístico.  

2. Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras transformaciones industriales y 

sociedades agrarias, analizando sus características principales y valorando su pervivencia en la sociedad 

actual y en el entorno inmediato.  

3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua castellana, 

aplicando los principios de la escucha activa, estrategias sencillas de composición y las normas 

lingüísticas básicas.  

4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y aplicando estrategias de análisis, síntesis y 

clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición autónoma de textos breves 

seleccionados.  

5. Realiza la lectura de textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana anteriores al 

siglo XIX, generando criterios estéticos para la construcción del gusto personal.  

 

6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando 

presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones habituales de 

comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.  

7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 

situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de 

comunicación básicas.  

8. Elabora textos escritos en lengua inglesa breves y sencillos de situaciones de comunicación 

habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias de lectura 

comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de composición.  
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10. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD FORMATIVA DE 

IDIOMA INGLÉS Y SUS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

R. A. 6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando 

presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones habituales de 

comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.  

a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 

recibidos.  

b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos mediante 

formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus implicaciones en el uso del 

vocabulario empleado.  

c) Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de forma secuenciada y 

progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible.  

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación comunes y evidentes que ayudan a entender el 

sentido general del mensaje.  

e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e instructivos, de 

ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guion  

sencillo, aplicando la estructura de cada tipo de texto y utilizando, en su caso, medios informáticos.  

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 

frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible según el 

propósito comunicativo del texto.  

g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 

aceptándose las pausas y dudas frecuentes.  

h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 

discriminación.  

i) Se han identificado las normas de relación social básicas y estandarizadas de los países donde se habla 

la lengua extranjera.  

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 

extranjera.  
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R. A. 7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 

situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de 

comunicación básicas.  

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guion bien estructurado utilizando un repertorio 

memorizado de modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales 

frecuentes y de contenido altamente predecible.  

b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés 

y la comprensión.  

c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.  

d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 

frases, palabras y marcadores de discurso lineales, según el propósito comunicativo del texto.  

e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 

aceptándose las pausas y dudas frecuentes.  

R. A. 8. Elabora textos escritos en lengua inglesa breves y sencillos de situaciones de 

comunicación habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias de 

lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de composición. 

a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.  

b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  

c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y 

palabras y marcadores de discurso lineales, en situaciones habituales frecuentes, de contenido muy 

predecible.  

d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas 

gramaticales básicas.  

e) Se ha elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 

estructurados.  

f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal 

o profesional  

g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

h) Se han utilizado diccionarios impresos y online y  

correctores ortográficos de los procesadores de textos en la composición de los mismos.  

i) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 

discriminación.  
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11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

El profesorado del Departamento encargado de impartir inglés en este nivel utilizará los siguientes libros de 

texto: 

1º de FP Básica: English for Adults 1 (Burlington Books) 

El profesorado usará el material complementario suministrado por las editoriales, junto con múltiples recursos 

disponibles en internet para el desarrollo de las distintas destrezas, incluyendo la plataforma Classroom, con la 

que cuenta nuestro centro. 
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12. TEMPORALIZACIÓN 

1º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

Unidad didáctica Título Nº de sesiones Evaluación 

1 Nice to Meet You 10 1ª 

2 Meet My Family 10 1ª 

3 Time to Eat 10 1ª 

4 Where Do You Live? 9 2ª 

5 Are You Free? 9 2ª 

6 Can I Help You? 9 2ª 

7 Welcome to Our Town! 9 3ª 

8 Yes, I Can! 9 3ª 

9 How Was Your Day? 9 3ª 

10 Getting Around 9 3ª 
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13. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

En este apartado presentamos los contenidos junto con los criterios de evaluación susceptibles de ser evaluados de los que consta cada una de las unidades didácticas en 

ambos cursos de la Formación Profesional Básica.  

 

1º DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U. D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD 

INGLÉS 1 NICE TO MEET YOU 

TEMPORALIZACIÓN: 1ª EVALUACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 10 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

• Getting Started 

- Ejercicio introductorio a la unidad en el que se habla sobre 

nombres propios. 

• Working with Dialogues 

- Comprensión oral de un diálogo en el que una empleada da la 

bienvenida a la empresa a una nueva compañera. 

- Comprensión oral de un diálogo con huecos para completar. 

- Life Skills: Presentación oral del alumno/a en clase. 

• Words 

- Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los 

mensajes recibidos.  

- Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos 

mediante formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus 

implicaciones en el uso del vocabulario empleado.  
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- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con países y 

nacionalidades. 

- Tip: Información útil sobre los cuatro países que integran el 

Reino Unido. 

• Grammar 

- Aprendizaje y práctica de las formas afirmativa y negative del 

verbo to be. 

- Grammar Appendix: Ampliación de la información sobre el verbo 

to be en afirmativa y negativa, y traducción de distintas frases. 

• Pronunciation 

- Práctica de la pronunciación de diferentes personas del verbo to 

be, en su forma completa y contraída. 

- Pronunciation Appendix: Comprensión oral de unas frases con el 

verbo to be para señalar si se utiliza la forma completa o la 

contraída. 

• Words 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los 

números. 

- Tip: Información útil sobre cómo decir cero cuando se habla de 

un número de teléfono. 

• Working with Dialogues 

- Comprensión oral de un diálogo en el que se proporcionan 

diferentes datos personales.  

- Today’s English: Uso de la palabra sorry para volver a preguntar 

educadamente algo. 

- Life Skills: Práctica del diálogo escuchado utilizando datos 

personales propios. 

• Listening 

- Comprensión oral de una conversación para señalar la respuesta 

correcta. 

- Life Skills: Compleción de una tarjeta con datos personales. 

• Working with Dialogues 

- Comprensión oral de un diálogo en el que se pregunta por el 

trabajo que desempeña una persona. 

- Today’s English: Uso de la frase And you? para hacer la misma 

pregunta realizada al interpelado. 

• Words 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los 

- Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de forma 

secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible.  

- Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación comunes y evidentes que ayudan a 

entender el sentido general del mensaje.  

- Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e 

instructivos, de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guion sencillo, aplicando 

la estructura de cada tipo de texto y utilizando, en su caso, medios informáticos.  

- Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido 

de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de contenido 

altamente predecible según el propósito comunicativo del texto.  

- Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 

comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes.  

- Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier 

tipo de discriminación.  

- Se han identificado las normas de relación social básicas y estandarizadas de los países 

donde se habla la lengua extranjera.  

- Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se 

habla la lengua extranjera.  

- Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guion bien estructurado utilizando un 

repertorio memorizado de modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre 

situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible.  

- Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para 

mostrar el interés y la comprensión.  

- Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 

extranjera.  
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puestos de trabajo. 

• Grammar 

- Aprendizaje y práctica de la forma interrogativa del verbo to be. 

- Grammar Appendix: Ampliación de la información sobre el verbo 

to be en interrogativa y traducción de distintas frases. 

• Reading and Writing 

- Comprensión oral y escrita de distintos perfiles de una red social 

para rellenar un cuadro. 

- Writing Tip: Información útil sobre el uso de la mayúscula. 

- Práctica del uso de la mayúscula. 

- Life Skills: Redacción de un perfil para una red social. 

• Grammar 

- Aprendizaje y práctica de la formación del plural de los 

sustantivos. 

- Grammar Appendix: Ampliación de la información sobre la 

formación del plural de los sustantivos. 

- Aprendizaje y práctica de los determinantes this, that, these y 

those. 

- Grammar Appendix: Ampliación de la información sobre los 

determinantes this, that, these y those, y traducción de distintas 

frases. 

• Skills Extra 

- Comprensión oral y escrita de distintos anuncios de trabajo y de 

la información de diferentes personas, y realización de ejercicios 

sobre estos. 

- Life Skills: Representar un diálogo entre un secretario escolar y 

una persona del ejercicio 1. 

- Did You Know?: Información de interés sobre las distintas 

nacionalidades que conviven en el Reino Unido. 

• Review 

- Realización de ejercicios para practicar lo estudiado en la unidad. 

- Language Practice: Realización de ejercicios para practicar lo 

estudiado en la unidad. 

Cumulative Vocabulary Practice: Realización de ejercicios para practicar el 

vocabulario estudiado en la unidad. 

- Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 

expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, según el propósito 

comunicativo del texto.  

- Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 

comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes.  

- Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su 

contenido global.  

- Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  

- Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de 

expresiones, frases y palabras y marcadores de discurso lineales, en situaciones habituales 

frecuentes, de contenido muy predecible.  

- Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito 

comunicativo, a normas gramaticales básicas.  

- Se ha elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo 

modelos estructurados.  

- Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del 

ámbito personal o profesional  

- Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las 

normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

- Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 

procesadores de textos en la composición de los mismos.  

- Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier 

tipo de discriminación.  
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1º DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U. D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD 

INGLÉS 2 MEET MY FAMILY 

TEMPORALIZACIÓN: 1ª EVALUACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 10 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

• Getting Started 
- Ejercicio introductorio a la unidad en el que se habla 

sobre la familia. 
• Working with Dialogues 

- Comprensión oral de un diálogo en el que una persona 
presenta a su pareja a su familia. 

- Today’s English: Uso de big brother / sister y little 
brother / sister para hacer referencia al hermano/a 
mayor o menor. 

- Comprensión oral de un diálogo con huecos para 
completar y práctica de este con un compañero/a. 

• Words 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la 

familia. 
- Tip: Información útil sobre la formación del plural de la 

palabra child. 
• Grammar 

- Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 

recibidos.  

- Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos mediante 

formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus implicaciones en el uso del 

vocabulario empleado.  

- Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de forma 

secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible.  

- Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación comunes y evidentes que ayudan a entender 

el sentido general del mensaje.  

- Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e instructivos, de 

ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura de cada 

tipo de texto y utilizando, en su caso, medios informáticos.  
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- Aprendizaje y práctica del genitivo sajón. 
- Grammar Appendix: Ampliación de la información sobre 

el genitivo sajón y traducción de distintas frases. 
- Aprendizaje y práctica de los adjetivos posesivos. 
- Grammar Appendix: Ampliación de la información sobre 

los adjetivo posesivos y traducción de distintas frases. 
- Life Skills: En parejas, producción oral sobre la familia. 

• Working with Dialogues 
- Comprensión oral de un diálogo sobre una familia.  
- Today’s English: Uso de la frase You look just like him en 

diálogos sobre la familia. 
- Comprensión oral de un diálogo con huecos para 

completar y práctica de este con un compañero/a. 
• Words 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con 
los números. 

• Pronunciation 
- Práctica de la pronunciación de los números. 
- Pronunciation Appendix: Comprensión oral de números 

para señalar el correcto y frases con huecos para 
completar con números. 

• Words 
- Aprendizaje y práctica de adjetivos. 

• Grammar 
- Aprendizaje y práctica del verbo have got. 
- Grammar Appendix: Ampliación de la información sobre 

el verbo have got y traducción de distintas frases. 
- Life Skills: En parejas, hablar de uno mismo haciendo las 

preguntas del ejercicio 13 y respondiéndolas. 
• Reading and Writing 

- Comprensión oral y escrita de un correo electrónico 
familiar y realización de ejercicios sobre este. 

- Writing Tip: Información útil sobre la posición de los 
adjetivos en la frase. 

- Realización de un ejercicio para practicar la posición de 
los adjetivos en la frase. 

- Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 

expresiones, frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente 

predecible según el propósito comunicativo del texto.  

- Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 

aceptándose las pausas y dudas frecuentes.  

- Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 

discriminación.  

- Se han identificado las normas de relación social básicas y estandarizadas de los países donde se 

habla la lengua extranjera.  

- Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la 

lengua extranjera.  

- Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guion bien estructurado utilizando un 

repertorio memorizado de modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre 

situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible.  

- Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el 

interés y la comprensión.  

- Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 

extranjera.  

- Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 

expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, según el propósito comunicativo 

del texto.  

- Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 

aceptándose las pausas y dudas frecuentes.  

- Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido 

global.  
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- Life Skills: Descripción de un pariente. 
• Listening 

- Comprensión oral de descripciones sobre cuatro 
personas y realización de ejercicios sobre estas. 

- Life Skills: En parejas, dialogar sobre una fotografía 
familiar. 

- Did You Know?: Información de interés sobre la reina 
británica Victoria. 

• Skills Extra 
- Comprensión oral y escrita de una descripción de la serie 

de televisión Los Simpson y realización de ejercicios 
sobre esta. 

- Life Skills: Descripción de los personajes de la serie de 
televisión Padre de familia. 

• Review 
- Realización de ejercicios para practicar lo estudiado en la 

unidad. 
- Language Practice: Realización de ejercicios para 

practicar lo estudiado en la unidad. 
Cumulative Vocabulary Practice: Realización de ejercicios para 

practicar el vocabulario estudiado en la unidad. 

- Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  

- Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, 

frases y palabras y marcadores de discurso lineales, en situaciones habituales frecuentes, de 

contenido muy predecible.  

- Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a 

normas gramaticales básicas.  

- Se ha elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 

estructurados.  

- Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 

personal o profesional  

- Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

- Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de 

textos en la composición de los mismos.  

- Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 

discriminación.  
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1º DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U. D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD 

INGLÉS 3 TIME TO EAT 

TEMPORALIZACIÓN: 1ª EVALUACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 10 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

• Getting Started 
- Ejercicio introductorio a la unidad en el que se habla de 

restaurantes. 
• Working with Dialogues 

- Comprensión oral de un diálogo entre unos comensales y una 
camarera. 

- Today’s English: Uso de I’d (I would) like … y I’ll (I will) have … 
para pedir comida y bebida en un restaurante. 

- Comprensión oral de un diálogo con huecos para completar y 
práctica de este con un compañero/a. 

• Words 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la 

comida y la bebida. 
- Life Skills: En parejas, práctica del diálogo del ejercicio 8, 

cambiando las palabras en negrita. 
• Grammar 

- Aprendizaje y práctica de los nombres contables e incontables. 

- Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los 

mensajes recibidos.  

- Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos 

mediante formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus 

implicaciones en el uso del vocabulario empleado.  

- Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de forma 

secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible.  

- Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación comunes y evidentes que ayudan a 

entender el sentido general del mensaje.  

- Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e 

instructivos, de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guion sencillo, aplicando 

la estructura de cada tipo de texto y utilizando, en su caso, medios informáticos.  
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- Grammar Appendix: Ampliación de la información sobre los 
nombres contables e incontables. 

- Aprendizaje y práctica de some y any. 
- Grammar Appendix: Ampliación de la información sobre some 

y any, y traducción de distintas frases. 
• Words 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las 
comidas. 

• Pronunciation 
- Práctica de la pronunciación de los sonidos /b/ y /v/. 
- Pronunciation Appendix: Comprensión oral de palabras con b y 

v para señalar la correcta. 
• Grammar 

- Aprendizaje y práctica las estructuras there is y there are. 
- Grammar Appendix: Ampliación de la información sobre las 

estructuras there is y there are, y traducción de distintas frases. 
• Reading and Writing 

- Comprensión oral y escrita de información en la web de un 
restaurante y realización de ejercicios sobre esta. 

- Writing Tip: Información útil sobre el uso del punto y los signos 
de interrogación y exclamación. 

- Realización de un ejercicio para practicar el uso del punto y los 
signos de interrogación y exclamación 

- Life Skills: Redacción sobre un restaurante. 
• Working with Dialogues 

- Comprensión oral de un diálogo sobre la elección de un 
restaurant para ir a cenar.  

- Today’s English: Uso de Let’s para hacer sugerencias y Me, too 
para mostrar acuerdo. 

- Comprensión oral de un diálogo con huecos para completar y 
práctica de este con un compañero/a. 

• Words 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la hora. 
- Tip: Información básica para expresar la hora. 
- Life Skills: En parejas, hacer preguntas sobre la hora y 

responderlas. 

- Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 

expresiones, frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente 

predecible según el propósito comunicativo del texto.  

- Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 

comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes.  

- Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier 

tipo de discriminación.  

- Se han identificado las normas de relación social básicas y estandarizadas de los países 

donde se habla la lengua extranjera.  

- Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se 

habla la lengua extranjera.  

- Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guion bien estructurado utilizando un 

repertorio memorizado de modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre 

situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible.  

- Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para 

mostrar el interés y la comprensión.  

- Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 

extranjera.  

- Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 

expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, según el propósito 

comunicativo del texto.  

- Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 

comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes.  

- Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido 

global.  
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• Grammar 
- Aprendizaje y práctica las estructuras how much y how many. 
- Grammar Appendix: Ampliación de la información sobre las 

estructuras how much y how many, y traducción de distintas 
frases. 

• Listening 
- Comprensión oral de una conversación en un restaurante de 

comida rápida con huecos para completar. 
- Life Skills: En parejas, representar un diálogo entre un 

comensal y un camarero. 
- Tip: Información útil sobre la colocación del símbolo de la 

moneda en el texto escrito y su pronunciación en el texto oral. 
• Skills Extra 

- Comprensión oral y escrita de artículo sobre la comida 
británica y realización de ejercicios sobre este. 

- Life Skills: Descripción de una comida tradicional en el país del 
alumno/a. 

- Did You Know?: Información de interés sobre el horario de 
comidas en el Reino Unido. 

• Review 
- Realización de ejercicios para practicar lo estudiado en la 

unidad. 
- Language Practice: Realización de ejercicios para practicar lo 

estudiado en la unidad. 
Cumulative Vocabulary Practice: Realización de ejercicios para practicar 

el vocabulario estudiado en la unidad. 

- Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  

- Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de 

expresiones, frases y palabras y marcadores de discurso lineales, en situaciones habituales 

frecuentes, de contenido muy predecible.  

- Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito 

comunicativo, a normas gramaticales básicas.  

- Se ha elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 

estructurados.  

- Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del 

ámbito personal o profesional  

- Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las 

normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

- Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 

procesadores de textos en la composición de los mismos.  

- Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier 

tipo de discriminación.  
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1º DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U. D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD 

INGLÉS 4 WHERE DO WE LIVE? 

TEMPORALIZACIÓN: 2ª EVALUACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 9 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

• Getting Started 
- Ejercicio introductorio a la unidad en el que se habla de una 

vivienda. 
• Working with Dialogues 

- Comprensión oral de un diálogo en el que se describe un piso. 
- Today’s English: Uso de Guess what! para llamar la atención 

sobre algo sorprendente o interesante que se va a decir y What 
about … ?, en este contexto, como sinónimo de What do you 
think about … ? 

- Comprensión oral de un diálogo con huecos para completar y 
práctica de este con un compañero/a. 

• Words 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la casa. 
- Life Skills: En parejas, dialogar sobre la vivienda del alumno/a. 

• Grammar 
- Aprendizaje y práctica del Present Simple en afirmativa. 
- Grammar Appendix: Ampliación de la información sobre el 

- Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los 

mensajes recibidos.  

- Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos 

mediante formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus 

implicaciones en el uso del vocabulario empleado.  

- Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de forma 

secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible.  

- Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación comunes y evidentes que ayudan a 

entender el sentido general del mensaje.  

- Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e 

instructivos, de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guion sencillo, aplicando 

la estructura de cada tipo de texto y utilizando, en su caso, medios informáticos.  
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Present Simple en afirmativa. 
• Reading and Writing 

- Comprensión oral y escrita de las secciones de compra y 
contacto de una inmobiliaria y realización de ejercicios sobre 
estas. 

- Tip: Información básica sobre los adjetivos compuestos y su 
invariabilidad de número. 

- Life Skills: Redacción de un anuncio para una vivienda. 
• Words 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el 
mobiliario. 

- Life Skills: Descripción de un piso. 
• Working with Dialogues 

- Comprensión oral de un diálogo en el que se hablar sobre 
comprar cosas para una nueva casa.  

- Today’s English: Uso de Really? para expresar sorpresa, en este 
contexto, y de Not really para negar de forma no definitiva. 

- Life Skills: En parejas, sustituir las palabras en negrita del 
diálogo del ejercicio 6 y representar el diálogo. 

• Listening 
- Comprensión oral de una conversación para elegir respuestas 

correctas. 
• Words 

- Aprendizaje y práctica de distintos verbos. 
• Working with Dialogues 

- Comprensión oral de un diálogo sobre una rutina.  
• Writing 

- Aprendizaje y práctica de los conectores first, then y after that. 
- Life Skills: Escribir sobre una rutina utilizando first, then y after 

that.  
• Grammar 

- Aprendizaje y práctica de las reglas para formar la tercera 
persona del singular en el Present Simple. 

- Grammar Appendix: Ampliación de la información sobre las 
reglas para formar la tercera persona del singular en el Present 
Simple y traducción de distintas frases. 

- Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 

expresiones, frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente 

predecible según el propósito comunicativo del texto.  

- Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 

comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes.  

- Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier 

tipo de discriminación.  

- Se han identificado las normas de relación social básicas y estandarizadas de los países 

donde se habla la lengua extranjera.  

- Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se 

habla la lengua extranjera.  

- Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guion bien estructurado utilizando un 

repertorio memorizado de modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre 

situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible.  

- Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para 

mostrar el interés y la comprensión.  

- Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 

extranjera.  

- Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 

expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, según el propósito 

comunicativo del texto.  

- Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 

comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes.  

- Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido 

global.  
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• Pronunciation 
- Práctica de la pronunciación de los sonidos /s/, /z/ e /iz/ en la 

tercera persona del singular del Present Simple. 
- Pronunciation Appendix: Comprensión oral de palabras para 

señalar con qué sonido acaban: /s/, /z/ o /iz/. 
• Grammar 

- Aprendizaje y práctica las estructuras like + sustantivo y like + 
verbo + -ing. 

- Grammar Appendix: Ampliación de la información sobre las 
estructuras like + sustantivo y like + verbo + -ing, y traducción 
de distintas frases. 

- Life Skills: En parejas, conversación sobre gustos. 
- Life Skills: Ante la clase, contar cosas que le gustan y que no le 

gustan al compañero/a. 
• Skills Extra 

- Comprensión oral y escrita de artículo sobre el palacio de 
Buckingham y realización de ejercicios sobre este. 

- Did You Know?: Información de interés sobre las distintas 
residencias de la familia real británica. 

• Review 
- Realización de ejercicios para practicar lo estudiado en la 

unidad. 
- Language Practice: Realización de ejercicios para practicar lo 

estudiado en la unidad. 
Cumulative Vocabulary Practice: Realización de ejercicios para practicar 

el vocabulario estudiado en la unidad. 

- Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  

- Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de 

expresiones, frases y palabras y marcadores de discurso lineales, en situaciones habituales 

frecuentes, de contenido muy predecible.  

- Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito 

comunicativo, a normas gramaticales básicas.  

- Se ha elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 

estructurados.  

- Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del 

ámbito personal o profesional  

- Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las 

normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

- Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 

procesadores de textos en la composición de los mismos.  

- Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier 

tipo de discriminación.  
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1º DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U. D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD 

INGLÉS 5 ARE YOU FREE? 

TEMPORALIZACIÓN: 2ª EVALUACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 9 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

• Getting Started 
- Ejercicio introductorio a la unidad en el que se habla sobre una 

actividad practicada en el tiempo libre. 
• Working with Dialogues 

- Comprensión oral de un diálogo en el que se habla sobre planes. 
- Today’s English: Uso de I’m afraid not para dar una respuesta 

negativa de forma educada y See you then para terminar una 
conversación en la que se han fijado planes. 

- Comprensión oral de un diálogo con huecos para completar y 
práctica de este con un compañero/a. 

• Words 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los días de 

la semana. 
- Tip: Información básica sobre la escritura en mayúscula de los días 

de la semana. 
• Words 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las rutinas 

- Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los 

mensajes recibidos.  

- Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos 

mediante formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus 

implicaciones en el uso del vocabulario empleado.  

- Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de forma 

secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible.  

- Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación comunes y evidentes que ayudan 

a entender el sentido general del mensaje.  

- Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e 

instructivos, de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guion sencillo, 
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diarias. 
- Life Skills: En parejas, hablar sobre rutinas diarias. 

• Grammar 
- Aprendizaje y práctica del Present Simple. 
- Grammar Appendix: Ampliación de la información sobre el Present 

Simple y traducción de distintas frases. 
• Working with Dialogues 

- Comprensión oral de un diálogo en el que se habla sobre el fin de 
semana.  

- Tip: Información básica sobre el uso de las preposición on con los 
días de la semana y de la preposición at con antes del sintagma 
nominal the weekend. 

- Today’s English: Uso de What about you? para pedir a alguien que 
responda a lo que se acaba de decir. 

• Words 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con actividades 

en el tiempo libre. 
- Life Skills: En parejas, hablar de actividades practicadas en el 

tiempo libre. 
• Writing 

- Writing Tip: Información básica sobre la colocación de las 
expresiones temporales en la frase y práctica de esta. 

- Life Skills: Escribir sobre actividades utilizando expresiones 
temporales.  

• Reading 
- Comprensión oral y escrita de luna encuesta y realización de 

ejercicios sobre esta. 
• Grammar 

- Aprendizaje y práctica de los adverbios de frecuencia. 
- Grammar Appendix: Ampliación de la información sobre los 

adverbios de frecuencia. 
- Life Skills: En parejas, hacer preguntas sobre las actividades 

practicadas en el tiempo libre y responderlas. 
- Life Skills: Escribir sobre las actividades practicadas en el tiempo 

libre por el compañero/a. 
• Grammar 

aplicando la estructura de cada tipo de texto y utilizando, en su caso, medios 

informáticos.  

- Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido 

de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de contenido 

altamente predecible según el propósito comunicativo del texto.  

- Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 

comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes.  

- Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier 

tipo de discriminación.  

- Se han identificado las normas de relación social básicas y estandarizadas de los países 

donde se habla la lengua extranjera.  

- Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se 

habla la lengua extranjera.  

- Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guion bien estructurado utilizando un 

repertorio memorizado de modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, 

sobre situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible.  

- Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para 

mostrar el interés y la comprensión.  

- Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 

extranjera.  

- Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido 

de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, según el propósito 

comunicativo del texto.  

- Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 

comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes.  
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- Aprendizaje y práctica de las partículas interrogativas. 
• Working with Dialogues 

- Comprensión oral de una encuesta sobre actividades en el tiempo 
libre. 

- Today’s English: Uso de Would you please …  ? para hacer una 
petición educada y de Thanks a lot como manera informal de dar 
las gracias. 

- Life Skills: En parejas, hacer una encuesta.  
• Listening 

- Comprensión oral de una encuesta sobre actividades en el tiempo 
libre y realización de ejercicios relacionados con ella. 

• Pronunciation 
- Práctica de la entonación de frases. 
- Pronunciation Appendix: Práctica de la entonación de frases. 
- Did You Know?: Información de interés sobre las horas que 

dedican los británicos a distintas actividades. 
• Skills Extra 

- Comprensión oral y escrita de artículo sobre la vida diaria de 
Victoria Beckham y realización de ejercicios relacionados con esta. 

- Did You Know?: Información de interés sobre las distintas 
residencias de la familia real británica. 

• Review 
- Realización de ejercicios para practicar lo estudiado en la unidad. 
- Language Practice: Realización de ejercicios para practicar lo 

estudiado en la unidad. 
Cumulative Vocabulary Practice: Realización de ejercicios para practicar el 

vocabulario estudiado en la unidad. 

- Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su 

contenido global.  

- Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del 

texto.  

- Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de 

expresiones, frases y palabras y marcadores de discurso lineales, en situaciones 

habituales frecuentes, de contenido muy predecible.  

- Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito 

comunicativo, a normas gramaticales básicas.  

- Se ha elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo 

modelos estructurados.  

- Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del 

ámbito personal o profesional  

- Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las 

normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

- Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 

procesadores de textos en la composición de los mismos.  

- Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier 

tipo de discriminación.  
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1º DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U. D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD 

INGLÉS 6  

TEMPORALIZACIÓN: 2ª EVALUACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 9 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

• Getting Started 
- Ejercicio introductorio a la unidad en el que se habla sobre 

compras. 
• Working with Dialogues 

- Comprensión oral de un diálogo entre un cliente y una 
dependienta. 

- Today’s English: Uso de I’m a small / a medium / a large / an 
extra large para hablar de la talla que se usa. 

- Comprensión oral de un diálogo con huecos para completar y 
práctica de este con un compañero/a. 

• Words 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los 

colores. 
• Words 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la ropa. 
- Tip: Información básica sobre el singular y el plural de la ropa y 

sobre las prendas que siempre aparecen en plural. 

- Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los 

mensajes recibidos.  

- Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos 

mediante formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus 

implicaciones en el uso del vocabulario empleado.  

- Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de forma 

secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible.  

- Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación comunes y evidentes que ayudan a 

entender el sentido general del mensaje.  

- Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e 

instructivos, de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guion sencillo, aplicando 

la estructura de cada tipo de texto y utilizando, en su caso, medios informáticos.  
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- Life Skills: En parejas, simular una compra. 
• Grammar 

- Aprendizaje y práctica de los pronombres objeto. 
- Grammar Appendix: Ampliación de la información sobre los 

pronombres objeto y traducción de distintas frases. 
• Reading and Writing 

- Comprensión oral y escrita de un catálogo digital y realización 
de varios ejercicios relacionados con este. 

- Writing Tip: Información básica sobre el uso de los pronombres 
personales, los adjetivos posesivos y los pronombres objeto. 

- Grammar Appendix: Ampliación de la información sobre los 
pronombres personales, los adjetivos posesivos y los 
pronombres objeto. 

- Life Skills: Completar un formulario para encargar una prenda 
de ropa. 

• Grammar 
- Aprendizaje y práctica del Present Continuous en afirmativa y 

negativa las reglas para formarlo y las expresiones temporales 
que suelen acompañarlo. 

- Grammar Appendix: Ampliación de la información sobre el 
Present Continuous y traducción de distintas frases. 

- Life Skills: En parejas, hacer preguntas sobre las actividades 
practicadas en el tiempo libre y responderlas. 

- Life Skills: Escribir sobre las actividades practicadas en el 
tiempo libre por el compañero/a. 

• Listening 
- Comprensión oral de una descripción de ropa en un desfile de 

moda y realización de ejercicios relacionadas con ella. 
- Life Skills: Describir un modelo. 

• Working with Dialogues 
- Comprensión oral de un diálogo entre un asistente y un cliente. 
- Today’s English: Explicación del significado del false friend 

actually.  
- Comprensión oral de un diálogo con huecos para completar y 

práctica de este con un compañero/a. 
• Words 

- Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 

expresiones, frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente 

predecible según el propósito comunicativo del texto.  

- Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 

comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes.  

- Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier 

tipo de discriminación.  

- Se han identificado las normas de relación social básicas y estandarizadas de los países 

donde se habla la lengua extranjera.  

- Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se 

habla la lengua extranjera.  

- Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guion bien estructurado utilizando un 

repertorio memorizado de modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre 

situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible.  

- Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para 

mostrar el interés y la comprensión.  

- Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 

extranjera.  

- Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 

expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, según el propósito 

comunicativo del texto.  

- Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 

comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes.  

- Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido 

global.  
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- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los 
números ordinales. 

- Life Skills: En parejas, pedir información. 
• Grammar 

- Aprendizaje y práctica del Present Continuous en interrogativa. 
- Grammar Appendix: Ampliación de la información sobre el 

Present Continuous y traducción de distintas frases. 
- Life Skills: En parejas, hablar de actividades en curso. 

• Pronunciation 
- Práctica de la pronunciación del sonido -ing. 
- Pronunciation Appendix: Práctica de la pronunciación del 

sonido -ing. 
• Skills Extra 

- Comprensión oral y escrita de un correo electrónico y 
realización de ejercicios relacionados con este. 

- Life Skills: Descripción de una imagen. 
- Did You Know?: Información de interés sobre el Fashion 

Museum de Bath. 
• Review 

- Realización de ejercicios para practicar lo estudiado en la 
unidad. 

- Language Practice: Realización de ejercicios para practicar lo 
estudiado en la unidad. 

Cumulative Vocabulary Practice: Realización de ejercicios para practicar 

el vocabulario estudiado en la unidad. 

- Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  

- Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de 

expresiones, frases y palabras y marcadores de discurso lineales, en situaciones habituales 

frecuentes, de contenido muy predecible.  

- Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito 

comunicativo, a normas gramaticales básicas.  

- Se ha elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 

estructurados.  

- Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del 

ámbito personal o profesional  

- Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las 

normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

- Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 

procesadores de textos en la composición de los mismos.  

- Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier 

tipo de discriminación.  
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1º DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U. D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD 

INGLÉS 7 WELCOME TO OUR TOWN! 

TEMPORALIZACIÓN: 3ª EVALUACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 9 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

• Getting Started 
- Ejercicio introductorio a la unidad en el que se habla 

sobre edificios públicos. 
• Working with Dialogues 

- Comprensión oral de un diálogo entre un amigo que 
visita una ciudad y su anfitriona. 

- Today’s English: Uso de No problem para mostrar que 
algo que se ha pedido se puede hacer y Great! para 
expresar de manera informal que algo está muy bien. 

- Comprensión oral de un diálogo con huecos para 
completar y práctica de este con un compañero/a. 

• Words 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con 

los lugares de la ciudad. 
• Grammar 

- Aprendizaje y práctica del contraste entre el Present 
Simple y el Present Continuous. 

- Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 

recibidos.  

- Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos mediante 

formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus implicaciones en el uso del 

vocabulario empleado.  

- Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de forma secuenciada 

y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible.  

- Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación comunes y evidentes que ayudan a entender el 

sentido general del mensaje.  

- Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e instructivos, de 

ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura de cada tipo 

de texto y utilizando, en su caso, medios informáticos.  
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- Grammar Appendix: Ampliación de la información 
sobre el contraste entre el Present Simple y el Present 
Continuous, y traducción de distintas frases. 

- Life Skills: En parejas, hablar de actividades. 
• Reading and Writing 

- Comprensión oral y escrita de una página web de 
turismo y unos mensajes de Whatsapp, y realización 
de varios ejercicios relacionados con estos. 

- Writing Tip: Información básica sobre el uso del 
imperativo. 

- Grammar Appendix: Ampliación de la información 
sobre el uso del imperativo y traducción de distintas 
frases. 

- Life Skills: Redacción de algunas claves para un turista 
en la ciudad del alumno/a. 

- Did You Know?: Información de interés sobre la forma 
de saludar en el Reino Unido. 

• Listening 
- Comprensión oral de un anuncio de radio y 

realización de ejercicios relacionadas con este. 
• Words 

- Aprendizaje y práctica de adjetivos. 
• Working with Dialogues 

- Comprensión oral de un diálogo en una fiesta. 
- Today’s English: Explicación del significado de la frase 

It’s a lot of fun!  
- Comprensión oral de un diálogo con huecos para 

completar y práctica de este con un compañero/a. 
- Tip: Información básica sobre el uso de some en 

preguntas en las que se ofrece algo. 
• Pronunciation 

- Práctica de la pronunciación de distintos sonidos 
vocálicos. 

- Pronunciation Appendix: Comprensión oral de 
palabras para señalar el sonido vocálico correcto. 

• Grammar 

- Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 

expresiones, frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente 

predecible según el propósito comunicativo del texto.  

- Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 

aceptándose las pausas y dudas frecuentes.  

- Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 

discriminación.  

- Se han identificado las normas de relación social básicas y estandarizadas de los países donde se 

habla la lengua extranjera.  

- Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la 

lengua extranjera.  

- Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guion bien estructurado utilizando un repertorio 

memorizado de modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales 

frecuentes y de contenido altamente predecible.  

- Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el 

interés y la comprensión.  

- Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.  

- Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 

expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, según el propósito comunicativo del 

texto.  

- Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 

aceptándose las pausas y dudas frecuentes.  

- Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.  

- Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  
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- Aprendizaje y práctica de los stative verbs. 
- Grammar Appendix: Ampliación de la información 

sobre los stative verbs y traducción de distintas 
frases. 

- Life Skills: En parejas, reproducir una conversación 
entre dos amigos. 

• Words 
- Aprendizaje y práctica de las preposiciones de lugar. 
- Life Skills: En parejas, hacer preguntas sobre lugares y 

responderlas. 
• Skills Extra 

- Comprensión oral y escrita de un artículo sobre 
fiestas multiculturales y realización de ejercicios 
relacionados con este. 

- Life Skills: Descripción del carnaval de Notting Hill. 
• Review 

- Realización de ejercicios para practicar lo estudiado 
en la unidad. 

- Language Practice: Realización de ejercicios para 
practicar lo estudiado en la unidad. 

Cumulative Vocabulary Practice: Realización de ejercicios para 

practicar el vocabulario estudiado en la unidad. 

- Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y 

palabras y marcadores de discurso lineales, en situaciones habituales frecuentes, de contenido muy 

predecible.  

- Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a 

normas gramaticales básicas.  

- Se ha elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 

estructurados.  

- Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 

personal o profesional  

- Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

- Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de 

textos en la composición de los mismos.  

- Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 

discriminación.  
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1º DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U. D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD 

INGLÉS 8 YES, I CAN! 

TEMPORALIZACIÓN: 3ª EVALUACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 9 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

• Getting Started 
- Ejercicio introductorio a la unidad en el que se habla 

sobre actividades que el alumno/a puede hacer. 
• Working with Dialogues 

- Comprensión oral de un diálogo entre una persona que 
pide un favor y otra que no puede hacerlo. 

- Today’s English: Uso de What’s up? para preguntar qué 
pasa y What’s wrong? para responder cuando alguien 
expresa una emoción negativa. 

- Comprensión oral de un diálogo con huecos para 
completar y práctica de este con un compañero/a. 

• Words 
- Aprendizaje y práctica de expresiones relacionadas con 

actividades. 
• Grammar 

- Aprendizaje y práctica del verbo modal can. 
- Grammar Appendix: Ampliación de la información sobre 

- Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 

recibidos.  

- Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos mediante 

formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus implicaciones en el uso del 

vocabulario empleado.  

- Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de forma 

secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible.  

- Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación comunes y evidentes que ayudan a entender 

el sentido general del mensaje.  

- Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e instructivos, de 

ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura de cada 

tipo de texto y utilizando, en su caso, medios informáticos.  
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el verbo modal can y traducción de distintas frases. 
• Pronunciation 

- Práctica de la pronunciación de las formas fuertes y 
débiles de can. 

- Pronunciation Appendix: Comprensión oral de frases 
para señalar si can se pronuncia de forma fuerte o débil. 

- Life Skills: En parejas, hacer preguntas sobre actividades 
que el compañero/a sabe o no sabe hacer y 
responderlas. 

• Words 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el 

deporte. 
- Did You Know?: Información de interés sobre la forma de 

participar del Reino Unido en las competiciones 
internacionales. 

• Listening 
- Comprensión oral de una conversación telefónica y 

realización de ejercicios relacionadas con esta. 
• Working with Dialogues 

- Comprensión oral de un diálogo sobre deporte. 
- Today’s English: Explicación sobre la necesidad de que la 

frase I’m (not) good at ... va seguida de un verbo 
terminado en -ing.  

• Grammar 
- Aprendizaje y práctica de los verbos modales should, 

must y mustn’t. 
- Grammar Appendix: Ampliación de la información sobre 

los verbos modales should, must y mustn’t, y traducción 
de distintas frases. 

- Life Skills: En parejas, reproducir una conversación sobre 
practicar deporte. 

• Reading and Writing 
- Comprensión oral y escrita de una página web de un 

gimnasio y realización de varios ejercicios relacionados 
con esta. 

- Writing Tip: Información básica sobre el uso de la coma 

- Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 

expresiones, frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente 

predecible según el propósito comunicativo del texto.  

- Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 

aceptándose las pausas y dudas frecuentes.  

- Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 

discriminación.  

- Se han identificado las normas de relación social básicas y estandarizadas de los países donde se 

habla la lengua extranjera.  

- Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la 

lengua extranjera.  

- Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guion bien estructurado utilizando un 

repertorio memorizado de modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre 

situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible.  

- Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el 

interés y la comprensión.  

- Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 

extranjera.  

- Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 

expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, según el propósito comunicativo 

del texto.  

- Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 

aceptándose las pausas y dudas frecuentes.  

- Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido 

global.  
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en las enumeraciones. 
- Life Skills: Descripción de un gimnasio. 

• Words 
- Aprendizaje y práctica de los meses y las estaciones. 

• Grammar 
- Aprendizaje y práctica de las preposiciones de tiempo. 
- Grammar Appendix: Ampliación de la información sobre 

las preposiciones de tiempo y traducción de distintas 
frases. 

- Tip: Información básica sobre cómo escribir y decir la 
fecha. 

- Life Skills: En parejas, hablar sobre actividades. 
- Life Skills: Escribir sobre las actividades que practica el 

compañero/a. 
• Skills Extra 

- Comprensión oral y escrita de las preguntas frecuentes 
de un parque nacional y realización de ejercicios 
relacionados con estas. 

• Review 
- Realización de ejercicios para practicar lo estudiado en la 

unidad. 
- Language Practice: Realización de ejercicios para 

practicar lo estudiado en la unidad. 
Cumulative Vocabulary Practice: Realización de ejercicios para 

practicar el vocabulario estudiado en la unidad. 

- Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  

- Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, 

frases y palabras y marcadores de discurso lineales, en situaciones habituales frecuentes, de 

contenido muy predecible.  

- Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a 

normas gramaticales básicas.  

- Se ha elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 

estructurados.  

- Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 

personal o profesional  

- Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

- Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de 

textos en la composición de los mismos.  

- Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 

discriminación.  
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1º DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U. D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD 

INGLÉS 9 HOW WAS YOUR DAY? 

TEMPORALIZACIÓN: 3ª EVALUACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 9 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

• Getting Started 
- Ejercicio introductorio a la unidad en el que se habla sobre el 

tiempo. 
• Working with Dialogues 

- Comprensión oral de un diálogo en el que se habla del 
tiempo. 

- Today’s English: Uso de You were lucky! para responder a 
algo positivo y What a shame para responder a algo negativo. 

- Comprensión oral de un diálogo con huecos para completar y 
práctica de este con un compañero/a. 

• Words 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el 

tiempo atmosférico. 
- Tip: Información básica sobre la terminación de los adjetivos 

relacionados con el tiempo. 
• Grammar 

- Aprendizaje y práctica del pasado del verbo to be en 

- Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los 

mensajes recibidos.  

- Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos 

mediante formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus 

implicaciones en el uso del vocabulario empleado.  

- Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de forma 

secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible.  

- Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación comunes y evidentes que ayudan a 

entender el sentido general del mensaje.  

- Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e 

instructivos, de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la 

estructura de cada tipo de texto y utilizando, en su caso, medios informáticos.  
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afirmativa y negativa. 
- Grammar Appendix: Ampliación de la información sobre el 

pasado del verbo to be en afirmativa y negativa, y traducción 
de distintas frases. 

- Life Skills: En parejas, hablar sobre el tiempo. 
• Words 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la 
geografía. 

• Grammar 
- Aprendizaje y práctica del pasado del verbo to be en 

interrogativa. 
- Grammar Appendix: Ampliación de la información sobre el 

pasado del verbo to be en interrogativa y traducción de 
distintas frases. 

- Life Skills: En parejas, hablar del pasado. 
• Reading and Writing 

- Comprensión oral y escrita de un artículo de una enciclopedia 
digital y realización de varios ejercicios relacionados con este. 

- Writing Tip: Información básica sobre el uso de los 
conectores and, but y because. 

- Life Skills: Escribir sobre gustos. 
• Working with Dialogues 

- Comprensión oral de un diálogo. 
- Today’s English: Uso de las frases It’s my birthday! y Happy 

birthday! 
-  Comprensión oral de un diálogo con huecos para completar y 

práctica de este con un compañero/a. 
• Words 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los 
sentimientos. 

- Tip: Información básica sobre los adjetivos terminados en -ed 
e -ing. 

• Listening 
- Comprensión oral de una conversación sobre la Nochebuena 

en Irlanda y realización de ejercicios relacionadas con esta. 
- Did You Know?: Información de interés sobre el sobrenombre 

- Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 

expresiones, frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente 

predecible según el propósito comunicativo del texto.  

- Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 

aceptándose las pausas y dudas frecuentes.  

- Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo 

de discriminación.  

- Se han identificado las normas de relación social básicas y estandarizadas de los países 

donde se habla la lengua extranjera.  

- Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla 

la lengua extranjera.  

- Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guion bien estructurado utilizando un 

repertorio memorizado de modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre 

situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible.  

- Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar 

el interés y la comprensión.  

- Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 

extranjera.  

- Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 

expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, según el propósito 

comunicativo del texto.  

- Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 

comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes.  

- Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido 

global.  
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de Irlanda. 
• Pronunciation 

- Práctica de la pronunciación de las formas fuertes y débiles 
de was y were. 

- Pronunciation Appendix: Comprensión oral de frases para 
señalar si was y were se pronuncian de forma fuerte o débil. 

- Life Skills: En parejas, reproducir una conversación sobre las 
vacaciones. 

• Skills Extra 
- Comprensión oral y escrita de un foro de turismo y 

realización de ejercicios relacionados con este. 
- Life Skills: Escribir sobre unas vacaciones. 

• Review 
- Realización de ejercicios para practicar lo estudiado en la 

unidad. 
- Language Practice: Realización de ejercicios para practicar lo 

estudiado en la unidad. 
Cumulative Vocabulary Practice: Realización de ejercicios para practicar 

el vocabulario estudiado en la unidad. 

- Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  

- Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, 

frases y palabras y marcadores de discurso lineales, en situaciones habituales frecuentes, de 

contenido muy predecible.  

- Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, 

a normas gramaticales básicas.  

- Se ha elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 

estructurados.  

- Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 

personal o profesional  

- Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

- Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 

procesadores de textos en la composición de los mismos.  

- Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo 

de discriminación.  
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1º DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U. D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD 

INGLÉS 10 GETTING AROUND 

TEMPORALIZACIÓN: 3ª EVALUACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 9 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

• Getting Started 
- Ejercicio introductorio a la unidad en el que se habla sobre 

cómo moverse por una ciudad. 
• Working with Dialogues 

- Comprensión oral de un diálogo sobre el fin de semana. 
- Today’s English: Uso de Did you enjoy yourself? para preguntar 

si se ha pasado bien haciendo algo y Good for you! para dar el 
visto bueno a los logros de alguien. 

- Comprensión oral de un diálogo con huecos para completar y 
práctica de este con un compañero/a. 

• Words 
- Aprendizaje y práctica de verbos. 

• Grammar 
- Aprendizaje y práctica del Past Simple de los verbos regulares 

en afirmativa, las reglas para formarlo y las expresiones 
temporales que suelen acompañarlo. 

- Grammar Appendix: Ampliación de la información sobre del 

- Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los 

mensajes recibidos.  

- Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos 

mediante formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus 

implicaciones en el uso del vocabulario empleado.  

- Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de forma 

secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible.  

- Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación comunes y evidentes que ayudan a 

entender el sentido general del mensaje.  

- Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e 

instructivos, de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guion sencillo, aplicando 

la estructura de cada tipo de texto y utilizando, en su caso, medios informáticos.  
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Past Simple de los verbos regulares en afirmativa, las reglas 
para formarlo y las expresiones temporales que suelen 
acompañarlo, y traducción de distintas frases. 

• Pronunciation 
- Práctica de la pronunciación de la terminación -ed en los 

verbos regulares. 
- Pronunciation Appendix: Comprensión oral de verbos 

terminados en -ed para señalar cómo se pronuncia esa -ed. 
- Life Skills: En parejas, hablar de acciones pasadas. 

• Words 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los 

medios de transporte. 
- Tip: Información básica sobre el uso de las preposiciones by y 

on. 
• Grammar 

- Aprendizaje y práctica del Past Simple en negativa e 
interrogativa. 

- Grammar Appendix: Ampliación de la información sobre el Past 
Simple en negativa e interrogativa, y traducción de distintas 
frases. 

- Life Skills: En parejas, hablar del pasado. 
- Life Skills: En parejas, escribir sobre las actividades 

mencionadas por el compañero/a. 
• Listening 

- Comprensión oral de un programa de radio y realización de 
ejercicios relacionadas con este. 

• Reading and Writing 
- Comprensión oral y escrita de un artículo de un blog y 

realización de varios ejercicios relacionados con este. 
- Writing Tip: Información básica sobre el uso de so y or. 
- Life Skills: Escribir claves para ir de viaje. 

• Words 
- Aprendizaje y práctica de expresiones para proporcionar 

direcciones. 
• Working with Dialogues 

- Comprensión oral de un diálogo en el que se proporcionan 

- Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 

expresiones, frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente 

predecible según el propósito comunicativo del texto.  

- Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 

comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes.  

- Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier 

tipo de discriminación.  

- Se han identificado las normas de relación social básicas y estandarizadas de los países 

donde se habla la lengua extranjera.  

- Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se 

habla la lengua extranjera.  

- Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guion bien estructurado utilizando un 

repertorio memorizado de modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre 

situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible.  

- Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para 

mostrar el interés y la comprensión.  

- Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 

extranjera.  

- Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 

expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, según el propósito 

comunicativo del texto.  

- Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 

comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes.  

- Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido 

global.  
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direcciones. 
- Today’s English: Explicación de que la expresión That’s right 

significa que algo es correcto. 
• Listening 

- Comprensión oral de un diálogo donde se proporcionan 
direcciones y realización de ejercicios relacionadas con este. 

- Life Skills: En parejas, proporcionar direcciones para ir a 
distintos sitios. 

• Skills Extra 
- Comprensión oral y escrita de una infografía sobre la historia 

del metro de Londres y realización de ejercicios relacionados 
con esta. 

- Life Skills: En parejas, hablar sobre cómo moverse por una 
ciudad. 

- Did You Know?: Información de interés sobre la red de metro 
de Londres. 

• Review 
- Realización de ejercicios para practicar lo estudiado en la 

unidad. 
- Language Practice: Realización de ejercicios para practicar lo 

estudiado en la unidad. 
Cumulative Vocabulary Practice: Realización de ejercicios para practicar 

el vocabulario estudiado en la unidad. 

- Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  

- Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de 

expresiones, frases y palabras y marcadores de discurso lineales, en situaciones habituales 

frecuentes, de contenido muy predecible.  

- Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito 

comunicativo, a normas gramaticales básicas.  

- Se ha elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 

estructurados.  

- Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del 

ámbito personal o profesional  

- Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las 

normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

- Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 

procesadores de textos en la composición de los mismos.  

- Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier 

tipo de discriminación.  

 

 



 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO: LENGUA Y LITERATURA 

CURSO: 2º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

MATERIA: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 

 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

HORAS PREVISTAS: 

1ª EVAL. 2ª EVAL. 3ª EVAL. TOTAL           

    67 53 12 132 
 

HORAS SEMANALES: 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 



Lengua Castellana y Literatura 

BLOQUE TÍTULO 

1 Comunicación oral: escuchar y hablar 

2 Comunicación escrita: leer y escribir 

3 Conocimiento de la lengua 

4 Educación literaria 

 

RELACION DE BLOQUES TEMÁTICOS 

Ciencias Sociales 

BLOQUE TÍTULO 

1 El siglo XVIII en Europa hasta 1789 

2 La Era de las Revoluciones Liberales 

3 La Revolución Industrial 

4 El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial 

5 La época de ‘Entreguerras’ (1919-1945) 

6 Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-
1945) 

7 La estabilización del Capitalismo y el aislamiento del Bloque 
Soviético 

8 El mundo reciente entre los siglos XX y XXI 

9 La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX y 
principios del XXI 

10 La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la 
Historia y la Geografía 

 

 

RELACIÓN DE UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

  

U.D. Nº TÍTULO Nº SESIONES 

1 La leyenda romántica 9 

2 El teatro del Romanticismo 9 

3 El surgimiento de la Era Contemporánea 10 

4 La descripción de la realidad 9 

5 La necesidad de la poesía 9 

6 Industrialización y conflictos mundiales 10 

7 La necesidad del teatro 9 

8 El camino hacia la libertad 10 

9 La necesidad del cine 9 

10 Cotidianidad comunicativa 9 

11 España en el siglo XX 11 

12 El uso de la lengua 9 

13 Publicidad y comunicación 9 

14 El mundo en el siglo XXI 10 

 

 

 



 

PROGRAMACIÓN DE LA 
UNIDAD DIDÁCTICA 

   

ÁMBITO/MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Lengua Castellana y Literatura 1 La leyenda romántica 

TEMPORALIZACIÓN Septiembre Nº DE SESIONES PREVISTAS 

 

INTRODUCCIÓN 

El siglo XIX transcurre entre la tradición y la vuelta recurrente al pasado; así la leyenda de 
carácter romántico es un enlace entre la modernidad que ya avanzaba el mecanicismo 
industrial y los viejos ideales que no se olvidaban. Será la lucha entra la emoción y la razón; 
dos estilos de entender la vida y la literatura. Neoclasicismo y Romanticismo, para entender 
texto narrativo. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

-. Utilizar la lengua como medio eficaz para expresar emociones, sentimientos o hechos del 
pasado. 
-. Emplear correctamente la coma. 
-. Comprender textos informativos, y analizarlos correctamente. 
-. Leer y analizar textos literarios narrativos del Romanticismo. 
-. Conocer y valorar los principales autores y obras del periodo Romántico. 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

-. Utiliza estrategias 
comunicativas para participar 
en conversaciones orales, 
aplicando los principios de la 
escucha activa, estrategias 
razonadas de composición y 
las normas lingüísticas 
correctas 

-. Se han aplicado las técnicas 
de la escucha activa en el 
análisis de conversaciones 
orales. 
-.  Se ha reconocido la 
intención comunicativa y la 
estructura temáticas de la 
comunicación oral, valorando 
posibles respuestas. 
-. Se ha realizado un uso 
correcto de los elementos de 
comunicación en el 
intercambio comunicativo. 
-.  Se ha utilizado la 
terminología gramatical 
correcta en la compresión de 
las actividades gramaticales. 

1ª; 4ª; 5ª 

-. Comprende el concepto de 
texto y reconoce sus 
propiedades 

-. Se han analizado diferentes 
textos para reconocer las 
propiedades de adecuación, 
coherencia y cohesión. 
-. Se han desarrollado pautas 
sistematizadas en la 

1ª; 3ª; 4ª 



preparación de textos 
escritos que permitan 
mejorar la comunicación. 

-. Interpreta textos literarios 
del Romanticismo, 
reconociendo la intención 
dela autor, y relacionándolo 
con su contexto histórico, 
social, cultural y literario. 

-. Se han descrito las 
características de la literatura 
romántica, diferenciando 
géneros y reconociendo los 
autores y obras más 
representativos. 
-. Se ha valorado la estructura 
y el uso del lenguaje de texto 
románticos de distintos 
géneros situándolos en su 
contexto y utilizando los 
instrumentos pautados. 
-. Se han expresado 
opiniones personales 
fundamentadas sobre los 
aspectos apreciados en 
textos literarios románticos. 
-. Se ha aplicado estrategias 
de análisis en textos 
románticos, reconociendo 
temas, simbolismo y recursos 
estilísticos. 
-. Se han analizado 
fragmentos de obras 
románticas, reconociendo al 
autor, obra, y periodo. 

1ª; 4ª; 5ª; 7ª 

Competencias Clave (CC): 1ª Comunicación Lingüística (CCL), 2ª Competencia Matemática  y  
Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT), 3ª Competencia Digital (CD),                      
4ª Competencia para Aprender a Aprender (CCA), 5ª Competencia Social y Cívica (CSC),                
6ª Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor (IEE), y 7ª Competencia en Conciencia y  
Expresiones Culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De manera general, se esquematizará y 
explicará, los contenidos tanto de Lengua 
Castellana y Literatura, como de Ciencias 
Sociales, haciendo hincapié, especialmente 
en el sentido práctico de la materia. Se 
realizarán distintos ejercicios y actividades 
que permitan ir asimilando los aspectos 
teóricos, y conseguir los objetivos 
propuestos. 

- Escala de observación 
- Cuaderno 
- Pruebas orales 
- Pruebas escritas 
- Ejercicios de clase 
- Portfolio 
- Plataforma Classroom 
- Tareas de lectura 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el Módulo de Comunicación y Sociedad II, se inserta, además de Lengua Castellana y 
Ciencias Sociales, la materia de Inglés, por lo que en la calificación del Módulo, han de verse 
reflejadas ambas asignaturas. Si bien es cierto, que el porcentaje que corresponde a nuestra 



materia es superior al correspondiente a la Lengua Inglesa, puesto que se imparten cinco 
horas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales frente a dos horas de Inglés. 
 
En cuanto a los porcentajes correspondientes a cada uno de los criterios de calificación 
podrían ser los siguientes:  Saber: 30%, Saber hacer: 40%, y Saber ser: 30%. 
 
Conviene destacar, a este respecto, que dichos porcentajes podrán ser modificados por el 
profesor en función de las características del grupo. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

-. Vocabulario de leyenda 
-. El uso de la coma 
-. El texto narrativo 
-. Propiedades de los textos 
-. Informes de la administración 
-. Narrativa romántica: Bécquer, Espronceda 
-. Cartas marruecas, de Caldalso 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Abordan saberes y conocimientos que tienen presencia en todos los ámbitos del aprendizaje, 
y que sin perjuicio de su posible tratamiento específico en otras materias o asignaturas deben 
tratarse por su importancia para el desarrollo y la vida cotidiana del alumno. Entre ellos 
destacan los siguientes: 

- El tratamiento de la información, y el uso de las tecnologías de la 
comunicación. 
- La educación cívica y constitucional. La educación en valores de libertad, 
justicia, igualdad, paz y rechazo a la violencia. 
- El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 
ejercicio de la participación y la resolución de conflictos en la vida personal, familiar 
o social. 
- El reconocimiento de la diversidad cultural. 
- La convivencia y el respeto, en especial, con las personas con discapacidad. 
- El espíritu de iniciativa, el sentido crítico y la confianza en uno mismo. 
- La toma de conciencia de problemas globales, en especial, el cuidado del 
medio ambiente y el desarrollo sostenible. 
- El fomento del interés por el hábito de la lectura. 
- El cuidado y respeto por tradiciones, elementos culturales, paisajísticos, 
históricos o artísticos de diversas índoles. 
 

 

ACTIVIDADES EVALUABLES 

En relación con el proceso de recogida de información del aprendizaje de los alumnos, hay 
que destacar que la evaluación es continua. Por eso, los procedimientos que aporten datos 
sobre la misma es también continua, y totalizadora. Las actividades evaluables serán ricas, 
variadas, e intentarán potenciar todos los aspectos posibles del conocimiento y realización 
personal del alumno. Para ello, en primer lugar, tiene gran importancia la observación 
sistemática por parte del profesor de la actitud y actividad habitual del alumno en el aula, 
destacando la actitud ante el trabajo académico, el interés por la asignatura, la iniciativa, la 



participación y la creatividad, así como la responsabilidad, el orden, y los hábitos de asistencia 
y puntualidad, como de respeto hacia compañeros y profesorado. 
 
Por otro lado, el análisis continuo de tareas y ejercicios, lecturas, realización de esquemas, 
resúmenes, ejercicios de Classroom, de clase, o cualquier otro que se realice de forma especial 
sobre lecturas de libros, películas, gráficos, mapas, etc. 

 

METODOLOGÍA 

La materia de Comunicación y Sociedad en la Formación Profesional Básica cuenta con un 
horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza-
aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando rasgos sobresalientes de la transversalidad y el 
enfoque integrador de ambos ámbitos en torno a problemas comunes de la Lengua Castellana 
y Literatura y de las Ciencias Sociales. 
 
Para ello, es necesario contar con los diversos elementos del currículo, el nivel de partido del 
alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas 
establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación tanto para la actividad de alumnado 
y del profesor, así como la integración y tratamiento de las competencias clave. 
 
La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los recursos 
educativos que se van a utilizar, y que adecuará dicho enfoque metodológicos según las 
necesidades del alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
Es necesario favorecer los mecanismos interactivos, que faciliten los procesos de construcción 
del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; también dinámicas, que permitan la 
combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos. Actividades motivadoras, que 
incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del 
mismo y a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencia; y 
también actividades resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismo de prevención y de 
soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés 
por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y 
autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo individual o en equipo, y sea capaz de un 
aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa 
personal, la conciencia de sus capacidades, intereses y límites. 
 
Se contará con una variada y amplia gama de estrategias y elementos metodológicos, 
fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje en torno a estudios de caso 
relacionados con problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado, o cuestiones de 
relevancia para la sociedad actual. Como ejemplo, la simulación de espacios, escenarios y 
ambientes laborales o sociales del pasado o de la actualidad para adquirir conciencia de los 
elementos y mecanismo participantes en un proceso o situación determinada de un hecho o 
circunstancia histórica; así como los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas. 
Los debates, con lo que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización, y 
exposición de la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando 
el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; 
las exposiciones orales o disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de la 
construcción de un discursos fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a los 
principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales: los trabajos de investigación para 
manejar las destrezas básicas de recopilación, organización , análisis y exposición de la 



información;  la combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para 
la elaboración de documentos de comunicación científica (Guías, paneles, posters, etc.) en 
soportes digitales y de otra naturaleza; el uso del portfolio, consolidando los hábitos de 
evaluación continua, autoevaluación y la comunicación de los resultados del aprendizaje; el 
conocimiento y estudio de campañas relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento 
de diversos grupos ciudadanos. 
 
Igualmente es válida la observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los 
estudiantes, para analizar los valores y principios que rigen sus conductas dentro del contexto 
histórico o literario de su biografía. La literatura, el cine y otros medios de comunicación 
pueden ser también utilizados en el empleo de esta estrategia; el estudio de casos, donde se 
muestra una historia que contiene problemas cuya resolución sirva para ilustrar principios 
generales y buenas prácticas. 
 
El comentario de texto, entendido en sentido amplio: artículos, libros, fotografías, dibujos, 
películas, mapas históricos, gráficos, spots publicitarios, letras de canciones, música, en 
definitiva, el mundo como un ámbito completo de comunicación, que hay que saber 
interpretar y conocer. 
 
Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el análisis, 
discusión y búsqueda de soluciones de problemas relevantes de carácter general de nuestra 
sociedad actual, tales como el deterioro medioambiental; la desigualdad entre hombres y 
mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades democráticas; las causas de las crisis 
económicas; el estallido  y dinámica de conflictos bélicos y sociales así como de intolerancia; 
el papel de la ciudadanía ante cualquier forma de injustica; la proyección internacional de la 
lengua española. 
 
Es importante señalar, la utilización de estrategias de autorregulación de la conducta que 
permitan el desarrollo emocional, como la técnica de grupos de discusión, recomendable para 
solucionar posibles conflictos dentro del aula, o que afecten al centro. 
 
Así mismo, requerirán del uso cada vez más usual de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre el equipo docente, formado 
por profesionales de diversos departamentos didácticos. 
 
De esta manera, los recursos juegan un papel destacado para el desarrollo de las diversas 
orientaciones metodológicas, destacando los alojados en internet, muchos de los cuales son 
patrocinados por organismos públicos (Fundaciones culturales, Museos, etc.) 
 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Debido a que cada alumno tiene unas circunstancias o peculiaridades que lo diferencian del 
resto de miembros del grupo, no todos los alumnos aprenden igual ni al mismo ritmo, es por 
ello, que para atajar dichas dificultades se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes 
medidas: 

- Estrategias que atiendan a las diferencias individuales del alumno. 
- Flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para permite el mayor 
acceso de alumnos al mismo. 
- Repaso de aprendizajes ya estudiados, para su refuerzo o fijación, o bien para 
su interacción con otros nuevos. 



- Partir de conocimientos experienciales previos o datos referentes a la realidad 
circunstancial del alumnado, para facilitar el aprendizaje de nuevos datos, 
conocimientos, etc. 
- Atención a posibles cambios en el equilibrio personal, o a problemas afectivos 
que afecten al ritmo de aprendizaje. 
- Prestar atención a los informes aportados por otros profesores o por el 
Departamento de Orientación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Aula del Centro. 
- Cuaderno de trabajo. El alumnado ha de ir confeccionando su propio 
cuaderno de la materia, en el que va a quedar reflejado todo el proceso de 
aprendizaje. Permitirá la corrección y evaluación por parte del profesor. 
- Materiales diversos: mapas, fotocopias, fichas, gráficos…). 
- Medios audiovisuales: Internet, vídeos, programas informáticos como Power 
Point o redactores de texto, proyector de aula, etc. 
- Uso de la aplicación Classroom, que permitirá obtener información al alumno, 
así como la corrección y evaluación de preguntas y tareas por parte del profesor. 
- Utilización del correo electrónico corporativo del Centro, como medio eficaz 
de comunicación entre alumnos y profesor. 
- Biblioteca del Centro y del Departamento. 
- Libro de texto. 
- Igualmente, todos aquellos materiales que no se especifiquen aquí, pero que 
puedan ser considerados por el profesor como un aporte fundamental o 
complementario en el proceso formativo del alumnado. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA 
UNIDAD DIDÁCTICA 

   

ÁMBITO/MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Lengua Castellana y Literatura 2 El teatro del Romanticismo 

TEMPORALIZACIÓN Octubre Nº DE SESIONES PREVISTAS 

 

INTRODUCCIÓN 

La visión trágica, desgarrada, emotiva y antológica a veces de la vida. El teatro Romántico 
nos sumerge en la sensación de diversas palabras que nos hacen conmovernos. Lo mismo 
que las noticias de un periódico, un viaje o los cambios que un signo como el punto, con 
todas sus variantes, pueden producir en un texto. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

-. Conocer el desarrollo del teatro del periodo Romántico español. 
-. Identificar y analizar los autores y sus obras más representativas 
-. Utilizar la lengua de forma correcta para expresarse. 
-. Comprender los textos literarios de la época de estudio, estableciendo paralelismos y 
diferentes con otros periodos. 



-. Aproximarse al género periodístico. Analizando sus características. 
-. Entender folletos de carácter turístico, sus características e información relevante. 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

-. Interpreta textos literarios 
del Romanticismo, 
reconociendo la intención 
dela autor, y relacionándolo 
con su contexto histórico, 
social, cultural y literario. 

-. Se han descrito las 
características de la literatura 
romántica, diferenciando 
géneros y reconociendo los 
autores y obras más 
representativos. 
-. Se ha valorado la estructura 
y el uso del lenguaje de texto 
románticos de distintos 
géneros situándolos en su 
contexto y utilizando los 
instrumentos pautados. 
-. Se han expresado 
opiniones personales 
fundamentadas sobre los 
aspectos apreciados en 
textos literarios románticos. 
-. Se ha aplicado estrategias 
de análisis en textos 
románticos, reconociendo 
temas, simbolismo y recursos 
estilísticos. 
-. Se han analizado 
fragmentos de obras 
románticas, reconociendo al 
autor, obra, y periodo. 

1ª; 2ª; 5ª; 7ª 

-. Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar crónicas y 
reportajes, aplicando 
estrategias razonadas de 
composición y las normas 
lingüísticas correctas 

-. Se ha reconocido la 
intención comunicativa y la 
estructura de crónicas y 
reportajes periodísticos. 
-. Se ha identificado las 
características, elementos y 
estructura de crónicas y 
reportajes procedentes de 
los medios de comunicación. 
 

1ª; 2ª; 3ª; 6ª 

-. Utiliza estrategias 
comunicativas para escribir 
textos, aplicando estrategias 
de análisis, síntesis y 
clasificación de forma 
estructurada a la 
composición autónoma de 
textos 

-. Se han aplicado las 
principales normas 
gramaticales y ortográficas 
en la redacción de textos 
escritos. 
-. Se han desarrollado pautas 
sistematizadas en la 
preparación de textos 
escritos que permitan la 
comunicación escrita. 

1ª; 3ª; 5ª; 6ª 



-. Se han observado pautas 
de presentación de trabajos 
escritos teniendo en cuenta 
el contenido, el formato y el 
público destinatario, 
utilizando un vocabulario 
correcto según normas y usos 
a que se destina. 

Competencias Clave (CC): 1ª Comunicación Lingüística (CCL), 2ª Competencia Matemática  y  
Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT), 3ª Competencia Digital (CD),                      
4ª Competencia para Aprender a Aprender (CCA), 5ª Competencia Social y Cívica (CSC),                
6ª Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor (IEE), y 7ª Competencia en Conciencia y  
Expresiones Culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De manera general, se esquematizarán y 
explicarán, los contenidos tanto de Lengua 
Castellana y Literatura, como de Ciencias 
Sociales, haciendo hincapié, especialmente 
en el sentido práctico de la materia. Se 
realizarán distintos ejercicios y actividades 
que permitan ir asimilando los aspectos 
teóricos, y conseguir los objetivos 
propuestos. 

- Escala de observación 
- Cuaderno 
- Pruebas orales 
- Pruebas escritas 
- Ejercicios de clase 
- Portfolio 
- Plataforma Classroom 
- Tareas de lectura 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el Módulo de Comunicación y Sociedad II, se inserta, además de Lengua Castellana y 
Ciencias Sociales, la materia de Inglés, por lo que en la calificación del Módulo, han de verse 
reflejadas ambas asignaturas. Si bien es cierto, que el porcentaje que corresponde a nuestra 
materia es superior al correspondiente a la Lengua Inglesa, puesto que se imparten cinco 
horas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales frente a dos horas de Inglés. 
 
En cuanto a los porcentajes correspondientes a cada uno de los criterios de calificación 
podrían ser los siguientes:  Saber: 30%, Saber hacer: 40%, y Saber ser: 30%. 
 
Conviene destacar, a este respecto, que dichos porcentajes podrán ser modificados por el 
profesor en función de las características del grupo. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

-. Vocabulario sobre tecnicismos 
-. Uso del punto 
-. El texto periodístico 
-. Tipos de palabras 
-. Información turística 
.- Don Juan Tenorio 
.- Don Álvaro o la fuerza del sino 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 



Abordan saberes y conocimientos que tienen presencia en todos los ámbitos del aprendizaje, 
y que sin perjuicio de su posible tratamiento específico en otras materias o asignaturas deben 
tratarse por su importancia para el desarrollo y la vida cotidiana del alumno. Entre ellos 
destacan los siguientes: 

- El tratamiento de la información, y el uso de las tecnologías de la 
comunicación. 
- La educación cívica y constitucional. La educación en valores de libertad, 
justicia, igualdad, paz y rechazo a la violencia. 
- El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 
ejercicio de la participación y la resolución de conflictos en la vida personal, familiar 
o social. 
- El reconocimiento de la diversidad cultural. 
- La convivencia y el respeto, en especial, con las personas con discapacidad. 
- El espíritu de iniciativa, el sentido crítico y la confianza en uno mismo. 
- La toma de conciencia de problemas globales, en especial, el cuidado del 
medio ambiente y el desarrollo sostenible. 
- El fomento del interés por el hábito de la lectura. 
- El cuidado y respeto por tradiciones, elementos culturales, paisajísticos, 
históricos o artísticos de diversas índoles. 
 

 

ACTIVIDADES EVALUABLES 

En relación con el proceso de recogida de información del aprendizaje de los alumnos, hay 
que destacar que la evaluación es continua. Por eso, los procedimientos que aporten datos 
sobre la misma es también continua, y totalizadora. Las actividades evaluables serán ricas, 
variadas, e intentarán potenciar todos los aspectos posibles del conocimiento y realización 
personal del alumno. Para ello, en primer lugar, tiene gran importancia la observación 
sistemática por parte del profesor de la actitud y actividad habitual del alumno en el aula, 
destacando la actitud ante el trabajo académico, el interés por la asignatura, la iniciativa, la 
participación y la creatividad, así como la responsabilidad, el orden, y los hábitos de asistencia 
y puntualidad, como de respeto hacia compañeros y profesorado. 
 
Por otro lado, el análisis continuo de tareas y ejercicios, lecturas, realización de esquemas, 
resúmenes, ejercicios de Classroom, de clase, o cualquier otro que se realice de forma especial 
sobre lecturas de libros, películas, gráficos, mapas, etc. 

 

METODOLOGÍA 

La materia de Comunicación y Sociedad en la Formación Profesional Básica cuenta con un 
horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza-
aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando rasgos sobresalientes de la transversalidad y el 
enfoque integrador de ambos ámbitos en torno a problemas comunes de la Lengua Castellana 
y Literatura y de las Ciencias Sociales. 
 
Para ello, es necesario contar con los diversos elementos del currículo, el nivel de partido del 
alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas 
establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación tanto para la actividad de alumnado 
y del profesor, así como la integración y tratamiento de las competencias clave. 
 
La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los recursos 
educativos que se van a utilizar, y que adecuará dicho enfoque metodológicos según las 



necesidades del alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
Es necesario favorecer los mecanismos interactivos, que faciliten los procesos de construcción 
del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; también dinámicas, que permitan la 
combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos. Actividades motivadoras, que 
incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del 
mismo y a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencia; y 
también actividades resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismo de prevención y de 
soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés 
por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y 
autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo individual o en equipo, y sea capaz de un 
aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa 
personal, la conciencia de sus capacidades, intereses y límites. 
 
Se contará con una variada y amplia gama de estrategias y elementos metodológicos, 
fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje en torno a estudios de caso 
relacionados con problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado, o cuestiones de 
relevancia para la sociedad actual. Como ejemplo, la simulación de espacios, escenarios y 
ambientes laborales o sociales del pasado o de la actualidad para adquirir conciencia de los 
elementos y mecanismo participantes en un proceso o situación determinada de un hecho o 
circunstancia histórica; así como los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas. 
 
Los debates, con lo que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización, y 
exposición de la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando 
el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; 
las exposiciones orales o disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de la 
construcción de un discursos fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a los 
principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales: los trabajos de investigación para 
manejar las destrezas básicas de recopilación, organización , análisis y exposición de la 
información;  la combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para 
la elaboración de documentos de comunicación científica (Guías, paneles, posters, etc.) en 
soportes digitales y de otra naturaleza; el uso del portfolio, consolidando los hábitos de 
evaluación continua, autoevaluación y la comunicación de los resultados del aprendizaje; el 
conocimiento y estudio de campañas relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento 
de diversas grupos ciudadanos. 
 
Igualmente es válida la observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los 
estudiantes, para analizar los valores y principios que rigen sus conductas dentro del contexto 
histórico o literario de su biografía. La literatura, el cine y otros medios de comunicación 
pueden ser también utilizados en el empleo de esta estrategia; el estudio de casos, donde se 
muestra una historia que contiene problemas cuya resolución sirva para ilustrar principios 
generales y buenas prácticas. 
 
El comentario de texto, entendido en sentido amplio: artículos, libros, fotografías, dibujos, 
películas, mapas históricos, gráficos, spots publicitarios, letras de canciones, música, en 
definitiva, el mundo como un ámbito completo de comunicación, que hay que saber 
interpretar y conocer. 
 
Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el análisis, 
discusión y búsqueda de soluciones de problemas relevantes de carácter general de nuestra 



sociedad actual, tales como el deterioro medioambiental; la desigualdad entre hombres y 
mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades democráticas; las causas de las crisis 
económicas; el estallido  y dinámica de conflictos bélicos y sociales así como de intolerancia; 
el papel de la ciudadanía ante cualquier forma de injustica; la proyección internacional de la 
lengua española. 
 
Es importante señalar, la utilización de estrategias de autorregulación de la conducta que 
permitan el desarrollo emocional, como la técnica de grupos de discusión, recomendable para 
solucionar posibles conflictos dentro del aula, o que afecten al centro. 
 
Así mismo, requerirán del uso cada vez más usual de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre el equipo docente, formado 
por profesionales de diversos departamentos didácticos. 
 
De esta manera, los recursos juegan un papel destacado para el desarrollo de las diversas 
orientaciones metodológicas, destacando los alojados en internet, muchos de los cuales son 
patrocinados por organismos públicos (Fundaciones culturales, Museos, etc.) 
 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Debido a que cada alumno tiene unas circunstancias o peculiaridades que lo diferencian del 
resto de miembros del grupo, no todos los alumnos aprenden igual ni al mismo ritmo, es por 
ello, que para atajar dichas dificultades se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes 
medidas: 

- Estrategias que atiendan a las diferencias individuales del alumno. 
- Flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para permite el mayor 
acceso de alumnos al mismo. 
- Repaso de aprendizajes ya estudiados, para su refuerzo o fijación, o bien para 
su interacción con otros nuevos. 
- Partir de conocimientos experienciales previos o datos referentes a la realidad 
circunstancial del alumnado, para facilitar el aprendizaje de nuevos datos, 
conocimientos, etc. 
- Atención a posibles cambios en el equilibrio personal, o a problemas afectivos 
que afecten al ritmo de aprendizaje. 
- Prestar atención a los informes aportados por otros profesores o por el 
Departamento de Orientación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Aula del Centro. 
- Cuaderno de trabajo. El alumnado ha de ir confeccionando su propio 
cuaderno de la materia, en el que va a quedar reflejado todo el proceso de 
aprendizaje. Permitirá la corrección y evaluación por parte del profesor. 
- Materiales diversos: mapas, fotocopias, fichas, gráficos…). 
- Medios audiovisuales: Internet, vídeos, programas informáticos como Power 
Point o redactores de texto, proyector de aula, etc. 
- Uso de la aplicación Classroom, que permitirá obtener información al alumno, 
así como la corrección y evaluación de preguntas y tareas por parte del profesor. 
- Utilización del correo electrónico corporativo del Centro, como medio eficaz 
de comunicación entre alumnos y profesor. 
- Biblioteca del Centro y del Departamento. 



- Libro de texto. 
- Igualmente, todos aquellos materiales que no se especifiquen aquí, pero que 
puedan ser considerados por el profesor como un aporte fundamental o 
complementario en el proceso formativo del alumnado. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA 
UNIDAD DIDÁCTICA 

   

ÁMBITO/MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Ciencias Sociales 3 El surgimiento de la Era 
Contemporánea 

TEMPORALIZACIÓN Octubre Nº DE SESIONES PREVISTAS 

 

INTRODUCCIÓN 

La primera unidad dedicada al ámbito de las Ciencias Sociales se dedica al nacimiento de la 
Edad Contemporánea. Con la Revolución Francesa, y el surgimiento y empoderamiento de la 
clase burguesa, el mundo que hasta entonces estaba regido por estamentos y una sociedad 
cerrada, cambiará totalmente. Las transformaciones, en la que entran la idea de la libertad, 
de conciencia, de nación, aún presentes en la sociedad actual, serán estudiadas, al igual que 
el arte del siglo XIX, en donde destaca la obra del genial Francisco de Goya. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

-. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los 
diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, 
a través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifuncional de los 
hechos históricos y cómo estos contribuyen a la creación de las identidades colectivas e 
individuales. 
-. Explicar las características del Antiguo Régimen 
-. Conocer los avances de la revolución científica del siglo XVIII. 
-. Conocer el alcance de la Ilustración 
-. Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en Estados Unidos, e 
Hispanoamérica. 
-. Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios del siglo XVIII. 
-. Describir los hechos relevantes de la Revolución Industrial y su encadenamiento causal. 
-. Conocer el arte que surge en esta época. 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

-. Identifica  la época, las 
causas, las ideas políticas  y 
las características de la 
Ilustración. 

-. Se han identificado y 
explicado los rasgos de la 
Ilustración 
-. Se ha comprendido la 
importancia de las ideas 
sociales y políticas de la 
Ilustración 

2ª; 5ª 



-. Comprende y reconoce las 
peculiaridades de la 
monarquía absoluta y de la 
sociedad estamental 

-. Se han aprendido las 
características propias de la 
monarquía absoluta. 
-. Se ha entendido el 
concepto de estamento e 
identificado los diferentes 
estamentos. 

2ª; 5ª 

-. Conocer característica 
propias de la sociedad 
democráticas liberal. 

-. Se han identificado los 
principales rasgos de la 
sociedad liberal. 
-. Se ha comprendido el 
proceso de cambio del 
Antiguo Régimen al 
liberalismo. 
-. Se explica y compara el 
liberalismo con el Antiguo 
Régimen. 

2ª; 4ª; 6ª 

-. Identifica la época de las 
revoluciones de Estados 
Unidos y de Francia. 

-. Se han reconocido las 
características propias de la 
revolución de Estados Unidos 
y de Francia 
-. Se comprende el proceso 
revolucionario francés, 
características, personales y 
etapas. 

2ª; 5ª; 6ª 

-. Conoce las características 
del Imperio Napoleónico 

Se han explicado las 
características del Imperio 
Napoleónico. 

1ª; 4ª;  5ª 

-. Conoce qué es el Congreso 
de Viena. Enumera las 
revoluciones liberales del 
siglo XIX. 

-. Se han expuesto las 
características del Congreso 
de Viena. 
-. Se ha identificado las 
revoluciones liberales del 
siglo XIX. 

3ª; 4ª; 5ª 

-. Conoce la genialidad de 
Goya, sus obras y obras más 
representativas. 

-. Se han definidos las 
características artísticas y 
expresivas de Goya. 
-. Se enumeran las obras más 
destacadas del artista. 

2ª; 3ª; 4ª; 7ª 

Competencias Clave (CC): 1ª Comunicación Lingüística (CCL), 2ª Competencia Matemática  y  
Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT), 3ª Competencia Digital (CD),                      
4ª Competencia para Aprender a Aprender (CCA), 5ª Competencia Social y Cívica (CSC),                
6ª Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor (IEE), y 7ª Competencia en Conciencia y  
Expresiones Culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De manera general, se esquematizarán y 
explicarán, los contenidos tanto de Lengua 
Castellana y Literatura, como de Ciencias 
Sociales, haciendo hincapié, especialmente 
en el sentido práctico de la materia. Se 

- Escala de observación 
- Cuaderno 
- Pruebas orales 
- Pruebas escritas 
- Ejercicios de clase 



realizarán distintos ejercicios y actividades 
que permitan ir asimilando los aspectos 
teóricos, y conseguir los objetivos 
propuestos. 

- Portfolio 
- Plataforma Classroom 
- Tareas de lectura 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el Módulo de Comunicación y Sociedad II, se inserta, además de Lengua Castellana y 
Ciencias Sociales, la materia de Inglés, por lo que en la calificación del Módulo, han de verse 
reflejadas ambas asignaturas. Si bien es cierto, que el porcentaje que corresponde a nuestra 
materia es superior al correspondiente a la Lengua Inglesa, puesto que se imparten cinco 
horas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales frente a dos horas de Inglés. 
 
En cuanto a los porcentajes correspondientes a cada uno de los criterios de calificación 
podrían ser los siguientes:  Saber: 30%, Saber hacer: 40%, y Saber ser: 30%. 
 
Conviene destacar, a este respecto, que dichos porcentajes podrán ser modificados por el 
profesor en función de las características del grupo. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

-. La vida en el Antiguo Régimen 
-. Las transformaciones del siglo XVIII 
-. El origen de la burguesía 
-. Las revoluciones burguesas 
-. El imperio napoleónico 
-. La Revolución Industrial 
-. El triunfo del liberalismo en Europa 
-. Cambios políticos, sociales y económicos en la España del siglo XIX 
.-. Arte contemporáneo del siglo XIX 
-. La pintura de Goya 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Abordan saberes y conocimientos que tienen presencia en todos los ámbitos del aprendizaje, 
y que sin perjuicio de su posible tratamiento específico en otras materias o asignaturas deben 
tratarse por su importancia para el desarrollo y la vida cotidiana del alumno. Entre ellos 
destacan los siguientes: 

- El tratamiento de la información, y el uso de las tecnologías de la 
comunicación. 
- La educación cívica y constitucional. La educación en valores de libertad, 
justicia, igualdad, paz y rechazo a la violencia. 
- El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 
ejercicio de la participación y la resolución de conflictos en la vida personal, familiar 
o social. 
- El reconocimiento de la diversidad cultural. 
- La convivencia y el respeto, en especial, con las personas con discapacidad. 
- El espíritu de iniciativa, el sentido crítico y la confianza en uno mismo. 
- La toma de conciencia de problemas globales, en especial, el cuidado del 
medio ambiente y el desarrollo sostenible. 
- El fomento del interés por el hábito de la lectura. 



- El cuidado y respeto por tradiciones, elementos culturales, paisajísticos, 
históricos o artísticos de diversas índoles. 
 

 

ACTIVIDADES EVALUABLES 

En relación con el proceso de recogida de información del aprendizaje de los alumnos, hay 
que destacar que la evaluación es continua. Por eso, los procedimientos que aporten datos 
sobre la misma es también continua, y totalizadora. Las actividades evaluables serán ricas, 
variadas, e intentarán potenciar todos los aspectos posibles del conocimiento y realización 
personal del alumno. Para ello, en primer lugar, tiene gran importancia la observación 
sistemática por parte del profesor de la actitud y actividad habitual del alumno en el aula, 
destacando la actitud ante el trabajo académico, el interés por la asignatura, la iniciativa, la 
participación y la creatividad, así como la responsabilidad, el orden, y los hábitos de asistencia 
y puntualidad, como de respeto hacia compañeros y profesorado. 
 
Por otro lado, el análisis continuo de tareas y ejercicios, lecturas, realización de esquemas, 
resúmenes, ejercicios de Classroom, de clase, o cualquier otro que se realice de forma especial 
sobre lecturas de libros, películas, gráficos, mapas, etc. 

 

METODOLOGÍA 

La materia de Comunicación y Sociedad en la Formación Profesional Básica cuenta con un 
horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza-
aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando rasgos sobresalientes de la transversalidad y el 
enfoque integrador de ambos ámbitos en torno a problemas comunes de la Lengua Castellana 
y Literatura y de las Ciencias Sociales. 
 
Para ello, es necesario contar con los diversos elementos del currículo, el nivel de partido del 
alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas 
establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación tanto para la actividad de alumnado 
y del profesor, así como la integración y tratamiento de las competencias clave. 
 
La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los recursos 
educativos que se van a utilizar, y que adecuará dicho enfoque metodológicos según las 
necesidades del alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
Es necesario favorecer los mecanismos interactivos, que faciliten los procesos de construcción 
del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; también dinámicas, que permitan la 
combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos. Actividades motivadoras, que 
incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del 
mismo y a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencia; y 
también actividades resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismo de prevención y de 
soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés 
por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y 
autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo individual o en equipo, y sea capaz de un 
aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa 
personal, la conciencia de sus capacidades, intereses y límites. 
 



Se contará con una variada y amplia gama de estrategias y elementos metodológicos, 
fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje en torno a estudios de caso 
relacionados con problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado, o cuestiones de 
relevancia para la sociedad actual. Como ejemplo, la simulación de espacios, escenarios y 
ambientes laborales o sociales del pasado o de la actualidad para adquirir conciencia de los 
elementos y mecanismo participantes en un proceso o situación determinada de un hecho o 
circunstancia histórica; así como los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas. 
Los debates, con lo que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización, y 
exposición de la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando 
el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; 
las exposiciones orales o disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de la 
construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a los 
principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales: los trabajos de investigación para 
manejar las destrezas básicas de recopilación, organización , análisis y exposición de la 
información;  la combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para 
la elaboración de documentos de comunicación científica (Guías, paneles, posters, etc.) en 
soportes digitales y de otra naturaleza; el uso del portfolio, consolidando los hábitos de 
evaluación continua, autoevaluación y la comunicación de los resultados del aprendizaje; el 
conocimiento y estudio de campañas relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento 
de diversas grupos ciudadanos. 
 
Igualmente es válida la observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los 
estudiantes, para analizar los valores y principios que rigen sus conductas dentro del contexto 
histórico o literario de su biografía. La literatura, el cine y otros medios de comunicación 
pueden ser también utilizados en el empleo de esta estrategia; el estudio de casos, donde se 
muestra una historia que contiene problemas cuya resolución sirva para ilustrar principios 
generales y buenas prácticas. 
 
El comentario de texto, entendido en sentido amplio: artículos, libros, fotografías, dibujos, 
películas, mapas históricos, gráficos, spots publicitarios, letras de canciones, música, en 
definitiva, el mundo como un ámbito completo de comunicación, que hay que saber 
interpretar y conocer. 
 
Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el análisis, 
discusión y búsqueda de soluciones de problemas relevantes de carácter general de nuestra 
sociedad actual, tales como el deterioro medioambiental; la desigualdad entre hombres y 
mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades democráticas; las causas de las crisis 
económicas; el estallido  y dinámica de conflictos bélicos y sociales así como de intolerancia; 
el papel de la ciudadanía ante cualquier forma de injustica; la proyección internacional de la 
lengua española. 
 
Es importante señalar, la utilización de estrategias de autorregulación de la conducta que 
permitan el desarrollo emocional, como la técnica de grupos de discusión, recomendable para 
solucionar posibles conflictos dentro del aula, o que afecten al centro. 
 
Así mismo, requerirán del uso cada vez más usual de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre el equipo docente, formado 
por profesionales de diversos departamentos didácticos. 
 
De esta manera, los recursos juegan un papel destacado para el desarrollo de las diversas 
orientaciones metodológicas, destacando los alojados en internet, muchos de los cuales son 
patrocinados por organismos públicos (Fundaciones culturales, Museos, etc.) 



 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Debido a que cada alumno tiene unas circunstancias o peculiaridades que lo diferencian del 
resto de miembros del grupo, no todos los alumnos aprenden igual ni al mismo ritmo, es por 
ello, que para atajar dichas dificultades se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes 
medidas: 

- Estrategias que atiendan a las diferencias individuales del alumno. 
- Flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para permite el mayor 
acceso de alumnos al mismo. 
- Repaso de aprendizajes ya estudiados, para su refuerzo o fijación, o bien para 
su interacción con otros nuevos. 
- Partir de conocimientos experienciales previos o datos referentes a la realidad 
circunstancial del alumnado, para facilitar el aprendizaje de nuevos datos, 
conocimientos, etc. 
- Atención a posibles cambios en el equilibrio personal, o a problemas afectivos 
que afecten al ritmo de aprendizaje. 
- Prestar atención a los informes aportados por otros profesores o por el 
Departamento de Orientación 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Aula del Centro. 
- Cuaderno de trabajo. El alumnado ha de ir confeccionando su propio 
cuaderno de la materia, en el que va a quedar reflejado todo el proceso de 
aprendizaje. Permitirá la corrección y evaluación por parte del profesor. 
- Materiales diversos: mapas, fotocopias, fichas, gráficos…). 
- Medios audiovisuales: Internet, vídeos, programas informáticos como Power 
Point o redactores de texto, proyector de aula, etc. 
- Uso de la aplicación Classroom, que permitirá obtener información al alumno, 
así como la corrección y evaluación de preguntas y tareas por parte del profesor. 
- Utilización del correo electrónico corporativo del Centro, como medio eficaz 
de comunicación entre alumnos y profesor. 
- Biblioteca del Centro y del Departamento. 
- Libro de texto. 
- Igualmente, todos aquellos materiales que no se especifiquen aquí, pero que 
puedan ser considerados por el profesor como un aporte fundamental o 
complementario en el proceso formativo del alumnado. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA 
UNIDAD DIDÁCTICA 

   

ÁMBITO/MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Lengua Castellana y Literatura 4 La descripción de la realidad 

TEMPORALIZACIÓN Octubre/Noviembre Nº DE SESIONES PREVISTAS 

 



INTRODUCCIÓN 

El texto descriptivo nos hará formular distintas concepciones de una misma visión. Todo 
dependerá de la calidad de los adjetivos que utilicemos, así como del énfasis interrogativo o 
exclamatorio. Igualmente se estudiaran los formularios estandarizados, tan útiles en la vida 
de cada día. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

-. Expresarse correctamente, con autonomía, eficazmente y de forma coherente. 
-. Conocer los mecanismos que hacen posible el desarrollo de la expresión escrita. 
-. Identificar los elementos de los formularios estandarizados, características y condiciones. 
-. Utilizar el texto descriptivo. Analizarlo y comprenderlo. 
-. Aplicar las palabras adecuadamente a la hora de hacer descripciones. 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

-. Utiliza estrategias 
comunicativas para escribir 
textos, aplicando estrategias 
de análisis, síntesis y 
clasificación de forma 
estructurada a la 
composición autónoma de 
textos 

-. Se han aplicado las 
principales normas 
gramaticales y ortográficas 
en la redacción de textos 
escritos. 
-. Se han desarrollado pautas 
sistematizadas en la 
preparación de textos 
escritos que permitan la 
comunicación escrita. 
-. Se han observado pautas 
de presentación de trabajos 
escritos teniendo en cuenta 
el contenido, el formato y el 
público destinatario, 
utilizando un vocabulario 
correcto según normas y usos 
a que se destina. 

1ª; 3ª; 4ª 

-. Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y elaborar 
crónicas y reportajes, 
aplicando estrategias 
razonadas de composición y 
las normas lingüísticas, 
correctas. 

-. Se ha reconocido la 
intención comunicativa y la 
estructura temática de 
crónicas y reportajes. 
-. Se han identificado las 
características, los elementos 
y la estructura en crónicas y 
reportajes procedentes de 
los medios de comunicación. 

1ª; 2ª; 4ª 

-. Diferencia los tipos de 
enunciados y su modalidad. 

-. Se han identificado los 
enunciados de diferentes 
textos. 
-. Se han redactado 
enunciados con una 
modalidad determinada. 

1ª; 4ª; 5ª 



-. Se ha identificado la 
modalidad de diversos 
enunciados. 

-. Interpreta textos literarios y 
representativos del Realismo, 
y del Naturalismo, 
reconociendo la intención del 
autor, y relacionándolo con 
su contexto histórico, 
sociocultural y literario. 

-. Se han descrito las 
características de la literatura 
del Realismo y del 
Naturalismo, reconociendo 
los autores y las obras más 
representativas. 
-. Se ha valorado la estructura 
y el uso del lenguaje de textos 
de la época de estudio, 
situándolos en su contexto y 
utilizando los instrumentos 
pautados. 
-. Se han expresado 
opiniones personales 
fundamentadas sobre 
aspectos apreciados en 
textos literarios sobre el 
Idealismo y el Naturalismo. 
-. Se han aplicado estrategias 
de análisis de textos literarios 
del Realismo y el 
Naturalismo, reconociendo 
los temas, motivos, y 
elementos simbólicos y la 
funcionalidad de los recursos 
estilísticos más significativos. 
-. Se han analizado 
fragmentos del obras, de la 
época de estudio, 
reconociendo autor, obra, y 
elementos significativos. 

1ª; 4ª; 5ª; 7ª 

Competencias Clave (CC): 1ª Comunicación Lingüística (CCL), 2ª Competencia Matemática  y  
Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT), 3ª Competencia Digital (CD),                      
4ª Competencia para Aprender a Aprender (CCA), 5ª Competencia Social y Cívica (CSC),                
6ª Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor (IEE), y 7ª Competencia en Conciencia y  
Expresiones Culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De manera general, se esquematizarán y 
explicarán, los contenidos tanto de Lengua 
Castellana y Literatura, como de Ciencias 
Sociales, haciendo hincapié, especialmente 
en el sentido práctico de la materia. Se 
realizarán distintos ejercicios y actividades 
que permitan ir asimilando los aspectos 
teóricos, y conseguir los objetivos 
propuestos. 

- Escala de observación 
- Cuaderno 
- Pruebas orales 
- Pruebas escritas 
- Ejercicios de clase 
- Portfolio 
- Plataforma Classroom 
- Tareas de lectura 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el Módulo de Comunicación y Sociedad II, se inserta, además de Lengua Castellana y 
Ciencias Sociales, la materia de Inglés, por lo que en la calificación del Módulo, han de verse 
reflejadas ambas asignaturas. Si bien es cierto, que el porcentaje que corresponde a nuestra 
materia es superior al correspondiente a la Lengua Inglesa, puesto que se imparten cinco 
horas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales frente a dos horas de Inglés. 
 
En cuanto a los porcentajes correspondientes a cada uno de los criterios de calificación 
podrían ser los siguientes:  Saber: 30%, Saber hacer: 40%, y Saber ser: 30%. 
 
Conviene destacar, a este respecto, que dichos porcentajes podrán ser modificados por el 
profesor en función de las características del grupo. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

-. Vocabulario sobre la salud 
-. Uso de los signos de interrogación y exclamación 
-. El texto descriptivo 
-. Los grupos de palabras 
-. El formulario administrativo 
-. La regenta 
-. El naturalismo 
-. Fortunata y Jacinta 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Abordan saberes y conocimientos que tienen presencia en todos los ámbitos del aprendizaje, 
y que sin perjuicio de su posible tratamiento específico en otras materias o asignaturas deben 
tratarse por su importancia para el desarrollo y la vida cotidiana del alumno. Entre ellos 
destacan los siguientes: 

- El tratamiento de la información, y el uso de las tecnologías de la 
comunicación. 
- La educación cívica y constitucional. La educación en valores de libertad, 
justicia, igualdad, paz y rechazo a la violencia. 
- El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 
ejercicio de la participación y la resolución de conflictos en la vida personal, familiar 
o social. 
- El reconocimiento de la diversidad cultural. 
- La convivencia y el respeto, en especial, con las personas con discapacidad. 
- El espíritu de iniciativa, el sentido crítico y la confianza en uno mismo. 
- La toma de conciencia de problemas globales, en especial, el cuidado del 
medio ambiente y el desarrollo sostenible. 
- El fomento del interés por el hábito de la lectura. 
- El cuidado y respeto por tradiciones, elementos culturales, paisajísticos, 
históricos o artísticos de diversas índoles. 
 

 

ACTIVIDADES EVALUABLES 

En relación con el proceso de recogida de información del aprendizaje de los alumnos, hay 
que destacar que la evaluación es continua. Por eso, los procedimientos que aporten datos 
sobre la misma es también continua, y totalizadora. Las actividades evaluables serán ricas, 



variadas, e intentarán potenciar todos los aspectos posibles del conocimiento y realización 
personal del alumno. Para ello, en primer lugar, tiene gran importancia la observación 
sistemática por parte del profesor de la actitud y actividad habitual del alumno en el aula, 
destacando la actitud ante el trabajo académico, el interés por la asignatura, la iniciativa, la 
participación y la creatividad, así como la responsabilidad, el orden, y los hábitos de asistencia 
y puntualidad, como de respeto hacia compañeros y profesorado. 
Por otro lado, el análisis continuo de tareas y ejercicios, lecturas, realización de esquemas, 
resúmenes, ejercicios de Classroom, de clase, o cualquier otro que se realice de forma especial 
sobre lecturas de libros, películas, gráficos, mapas, etc. 

 

METODOLOGÍA 

La materia de Comunicación y Sociedad en la Formación Profesional Básica cuenta con un 
horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza-
aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando rasgos sobresalientes de la transversalidad y el 
enfoque integrador de ambos ámbitos en torno a problemas comunes de la Lengua Castellana 
y Literatura y de las Ciencias Sociales. 
 
Para ello, es necesario contar con los diversos elementos del currículo, el nivel de partido del 
alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas 
establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación tanto para la actividad de alumnado 
y del profesor, así como la integración y tratamiento de las competencias clave. 
 
La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los recursos 
educativos que se van a utilizar, y que adecuará dicho enfoque metodológicos según las 
necesidades del alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
Es necesario favorecer los mecanismos interactivos, que faciliten los procesos de construcción 
del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; también dinámicas, que permitan la 
combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos. Actividades motivadoras, que 
incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del 
mismo y a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencia; y 
también actividades resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismo de prevención y de 
soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés 
por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y 
autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo individual o en equipo, y sea capaz de un 
aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa 
personal, la conciencia de sus capacidades, intereses y límites. 
 
Se contará con una variada y amplia gama de estrategias y elementos metodológicos, 
fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje en torno a estudios de caso 
relacionados con problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado, o cuestiones de 
relevancia para la sociedad actual. Como ejemplo, la simulación de espacios, escenarios y 
ambientes laborales o sociales del pasado o de la actualidad para adquirir conciencia de los 
elementos y mecanismo participantes en un proceso o situación determinada de un hecho o 
circunstancia histórica; así como los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas. 
Los debates, con lo que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización, y 
exposición de la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando 
el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; 
las exposiciones orales o disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de la 



construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a los 
principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales: los trabajos de investigación para 
manejar las destrezas básicas de recopilación, organización , análisis y exposición de la 
información;  la combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para 
la elaboración de documentos de comunicación científica (Guías, paneles, posters, etc.) en 
soportes digitales y de otra naturaleza; el uso del portfolio, consolidando los hábitos de 
evaluación continua, autoevaluación y la comunicación de los resultados del aprendizaje; el 
conocimiento y estudio de campañas relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento 
de diversas grupos ciudadanos. 
 
Igualmente es válida la observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los 
estudiantes, para analizar los valores y principios que rigen sus conductas dentro del contexto 
histórico o literario de su biografía. La literatura, el cine y otros medios de comunicación 
pueden ser también utilizados en el empleo de esta estrategia; el estudio de casos, donde se 
muestra una historia que contiene problemas cuya resolución sirva para ilustrar principios 
generales y buenas prácticas. 
 
El comentario de texto, entendido en sentido amplio: artículos, libros, fotografías, dibujos, 
películas, mapas históricos, gráficos, spots publicitarios, letras de canciones, música, en 
definitiva, el mundo como un ámbito completo de comunicación, que hay que saber 
interpretar y conocer. 
 
Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el análisis, 
discusión y búsqueda de soluciones de problemas relevantes de carácter general de nuestra 
sociedad actual, tales como el deterioro medioambiental; la desigualdad entre hombres y 
mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades democráticas; las causas de las crisis 
económicas; el estallido  y dinámica de conflictos bélicos y sociales así como de intolerancia; 
el papel de la ciudadanía ante cualquier forma de injustica; la proyección internacional de la 
lengua española. 
 
Es importante señalar, la utilización de estrategias de autorregulación de la conducta que 
permitan el desarrollo emocional, como la técnica de grupos de discusión, recomendable para 
solucionar posibles conflictos dentro del aula, o que afecten al centro. 
 
Así mismo, requerirán del uso cada vez más usual de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre el equipo docente, formado 
por profesionales de diversos departamentos didácticos. 
 
De esta manera, los recursos juegan un papel destacado para el desarrollo de las diversas 
orientaciones metodológicas, destacando los alojados en internet, muchos de los cuales son 
patrocinados por organismos públicos (Fundaciones culturales, Museos, etc.) 
 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Debido a que cada alumno tiene unas circunstancias o peculiaridades que lo diferencian del 
resto de miembros del grupo, no todos los alumnos aprenden igual ni al mismo ritmo, es por 
ello, que para atajar dichas dificultades se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes 
medidas: 

- Estrategias que atiendan a las diferencias individuales del alumno. 
- Flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para permite el mayor 
acceso de alumnos al mismo. 



- Repaso de aprendizajes ya estudiados, para su refuerzo o fijación, o bien para 
su interacción con otros nuevos. 
- Partir de conocimientos experienciales previos o datos referentes a la realidad 
circunstancial del alumnado, para facilitar el aprendizaje de nuevos datos, 
conocimientos, etc. 
- Atención a posibles cambios en el equilibrio personal, o a problemas afectivos 
que afecten al ritmo de aprendizaje. 
- Prestar atención a los informes aportados por otros profesores o por el 
Departamento de Orientación 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Aula del Centro. 
- Cuaderno de trabajo. El alumnado ha de ir confeccionando su propio 
cuaderno de la materia, en el que va a quedar reflejado todo el proceso de 
aprendizaje. Permitirá la corrección y evaluación por parte del profesor. 
- Materiales diversos: mapas, fotocopias, fichas, gráficos…). 
- Medios audiovisuales: Internet, vídeos, programas informáticos como Power 
Point o redactores de texto, proyector de aula, etc. 
- Uso de la aplicación Classroom, que permitirá obtener información al alumno, 
así como la corrección y evaluación de preguntas y tareas por parte del profesor. 
- Utilización del correo electrónico corporativo del Centro, como medio eficaz 
de comunicación entre alumnos y profesor. 
- Biblioteca del Centro y del Departamento. 
- Libro de texto. 
- Igualmente, todos aquellos materiales que no se especifiquen aquí, pero que 
puedan ser considerados por el profesor como un aporte fundamental o 
complementario en el proceso formativo del alumnado. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA 
UNIDAD DIDÁCTICA 

   

ÁMBITO/MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Lengua Castellana y Literatura 5 La necesidad de la poesía 

TEMPORALIZACIÓN Noviembre Nº DE SESIONES PREVISTAS 

 

INTRODUCCIÓN 

Llevar el estudio de la poesía al ámbito ordinario de la vida, ese será el propósito de esta 
unidad. La poesía está presente en canciones, música, estrofas. Y en continuas ocasiones es 
un arma para expresar sentimientos o emociones. Además de la poesía, se estudiarán textos 
informativos cotidianos, en este caso, dentro de la esfera bancaria. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

-. Conocer las características de la oración. 
-. Identificar y analizar el texto lírico. 
-. Emplear adecuadamente la tilde. 



-. Escribir textos como forma natural de expresión, con arreglo a las reglas ortográficas. 
-. Conocer las características de los informes bancarios. 
-. Hacer lecturas que enriquezcan el desarrollo personal y el interés literario. 

 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

-. Interpreta textos literarios 
representativos del 
modernismo, la generación 
del 98, y reconociendo la 
intención del autor. 
Relacionándolo con su 
contexto histórico, 
sociocultural y literario. 

-. Se han descrito las 
características de la literatura 
del modernismo, la 
generación del 98, 
reconociendo los autores y 
obras más representativas. 
-. Se ha valorado la estructura 
y el uso del lenguaje de textos 
del modernismo, y la 
generación del 98, utilizando 
instrumentos pautados. 
-. Se han expresado 
opiniones personales sobre 
aspectos apreciados en 
textos literarios de la época 
de estudio. 
-. Se han analizado 
fragmentos de obras del 
modernismo, y la generación 
del 98, reconociendo autor, 
obra y periodo. 

1ª; 4ª; 5ª; 7ª 

-. Utiliza estrategias 
comunicativas para escribir 
textos, aplicando estrategias 
de análisis, síntesis y 
clasificación de forma 
estructurada a la 
composición autónoma de 
textos 

-. Se han aplicado las 
principales normas 
gramaticales y ortográficas 
en la redacción de textos 
escritos. 
-. Se han desarrollado pautas 
sistematizadas en la 
preparación de textos 
escritos que permitan la 
comunicación escrita. 
-. Se han observado pautas 
de presentación de trabajos 
escritos teniendo en cuenta 
el contenido, el formato y el 
público destinatario, 
utilizando un vocabulario 
correcto según normas y usos 
a que se destina. 

1ª; 4ª; 6ª 

-. Interpreta textos literarios 
representativos de la 
generación  del 27, 
reconociendo la intención del 

-. Se han descrito las 
características de la literatura 
de la generación del 27, 
reconociendo los autores y 

1ª; 4ª; 5ª; 7ª 



autor, y relacionándolo con 
su contexto histórico, 
sociocultural y literario. 

las obras más 
representativas. 
-. Se ha valorado la estructura 
y el uso del lenguaje de textos 
de la generación del 27, 
situándolos en su contexto y 
utilizando los instrumentos 
pautados. 
-. Se ha expresado opiniones 
personales fundamentadas 
sobre los aspectos 
apreciados en textos 
literarios de la época de 
estudio. 
-. Se ha aplicado estrategias 
de análisis de texto textos 
literarios de la generación del 
27, reconociendo los temas, 
motivos y elementos 
simbólicos y la funcionalidad 
de los recursos estilísticos 
más significativos. 
-. Se ha  analizado fragmentos 
de obras de la generación, 
recociendo al autor, obra, y 
elementos más significativos. 

Competencias Clave (CC): 1ª Comunicación Lingüística (CCL), 2ª Competencia Matemática  y  
Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT), 3ª Competencia Digital (CD),                      
4ª Competencia para Aprender a Aprender (CCA), 5ª Competencia Social y Cívica (CSC),                
6ª Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor (IEE), y 7ª Competencia en Conciencia y  
Expresiones Culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De manera general, se esquematizarán y 
explicarán, los contenidos tanto de Lengua 
Castellana y Literatura, como de Ciencias 
Sociales, haciendo hincapié, especialmente 
en el sentido práctico de la materia. Se 
realizarán distintos ejercicios y actividades 
que permitan ir asimilando los aspectos 
teóricos, y conseguir los objetivos 
propuestos. 

- Escala de observación 
- Cuaderno 
- Pruebas orales 
- Pruebas escritas 
- Ejercicios de clase 
- Portfolio 
- Plataforma Classroom 
- Tareas de lectura 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el Módulo de Comunicación y Sociedad II, se inserta, además de Lengua Castellana y 
Ciencias Sociales, la materia de Inglés, por lo que en la calificación del Módulo, han de verse 
reflejadas ambas asignaturas. Si bien es cierto, que el porcentaje que corresponde a nuestra 
materia es superior al correspondiente a la Lengua Inglesa, puesto que se imparten cinco 
horas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales frente a dos horas de Inglés. 
 



En cuanto a los porcentajes correspondientes a cada uno de los criterios de calificación 
podrían ser los siguientes:  Saber: 30%, Saber hacer: 40%, y Saber ser: 30%. 
 
Conviene destacar, a este respecto, que dichos porcentajes podrán ser modificados por el 
profesor en función de las características del grupo. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

-. El origen de la poesía 
-. Vocabulario sobre las emociones 
-. El uso de la tilde 
-. La rima 
-. Tipos de oración 
-. Información bancaria 
-. La poesía de Antonio Machado 
-. La generación del 98 
-. La poesía de Juan Ramón Jiménez 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Abordan saberes y conocimientos que tienen presencia en todos los ámbitos del aprendizaje, 
y que sin perjuicio de su posible tratamiento específico en otras materias o asignaturas deben 
tratarse por su importancia para el desarrollo y la vida cotidiana del alumno. Entre ellos 
destacan los siguientes: 

- El tratamiento de la información, y el uso de las tecnologías de la 
comunicación. 
- La educación cívica y constitucional. La educación en valores de libertad, 
justicia, igualdad, paz y rechazo a la violencia. 
- El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 
ejercicio de la participación y la resolución de conflictos en la vida personal, familiar 
o social. 
- El reconocimiento de la diversidad cultural. 
- La convivencia y el respeto, en especial, con las personas con discapacidad. 
- El espíritu de iniciativa, el sentido crítico y la confianza en uno mismo. 
- La toma de conciencia de problemas globales, en especial, el cuidado del 
medio ambiente y el desarrollo sostenible. 
- El fomento del interés por el hábito de la lectura. 
- El cuidado y respeto por tradiciones, elementos culturales, paisajísticos, 
históricos o artísticos de diversas índoles. 
 

 

ACTIVIDADES EVALUABLES 

En relación con el proceso de recogida de información del aprendizaje de los alumnos, hay 
que destacar que la evaluación es continua. Por eso, los procedimientos que aporten datos 
sobre la misma es también continua, y totalizadora. Las actividades evaluables serán ricas, 
variadas, e intentarán potenciar todos los aspectos posibles del conocimiento y realización 
personal del alumno. Para ello, en primer lugar, tiene gran importancia la observación 
sistemática por parte del profesor de la actitud y actividad habitual del alumno en el aula, 
destacando la actitud ante el trabajo académico, el interés por la asignatura, la iniciativa, la 
participación y la creatividad, así como la responsabilidad, el orden, y los hábitos de asistencia 
y puntualidad, como de respeto hacia compañeros y profesorado. 



 
Por otro lado, el análisis continuo de tareas y ejercicios, lecturas, realización de esquemas, 
resúmenes, ejercicios de Classroom, de clase, o cualquier otro que se realice de forma especial 
sobre lecturas de libros, películas, gráficos, mapas, etc. 

 

METODOLOGÍA 

La materia de Comunicación y Sociedad en la Formación Profesional Básica cuenta con un 
horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza-
aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando rasgos sobresalientes de la transversalidad y el 
enfoque integrador de ambos ámbitos en torno a problemas comunes de la Lengua Castellana 
y Literatura y de las Ciencias Sociales. 
 
Para ello, es necesario contar con los diversos elementos del currículo, el nivel de partido del 
alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas 
establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación tanto para la actividad de alumnado 
y del profesor, así como la integración y tratamiento de las competencias clave. 
 
La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los recursos 
educativos que se van a utilizar, y que adecuará dicho enfoque metodológicos según las 
necesidades del alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
Es necesario favorecer los mecanismos interactivos, que faciliten los procesos de construcción 
del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; también dinámicas, que permitan la 
combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos. Actividades motivadoras, que 
incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del 
mismo y a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencia; y 
también actividades resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismo de prevención y de 
soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés 
por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y 
autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo individual o en equipo, y sea capaz de un 
aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa 
personal, la conciencia de sus capacidades, intereses y límites. 
 
Se contará con una variada y amplia gama de estrategias y elementos metodológicos, 
fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje en torno a estudios de caso 
relacionados con problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado, o cuestiones de 
relevancia para la sociedad actual. Como ejemplo, la simulación de espacios, escenarios y 
ambientes laborales o sociales del pasado o de la actualidad para adquirir conciencia de los 
elementos y mecanismo participantes en un proceso o situación determinada de un hecho o 
circunstancia histórica; así como los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas. 
Los debates, con lo que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización, y 
exposición de la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando 
el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; 
las exposiciones orales o disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de la 
construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a los 
principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales: los trabajos de investigación para 
manejar las destrezas básicas de recopilación, organización , análisis y exposición de la 
información;  la combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para 
la elaboración de documentos de comunicación científica (Guías, paneles, posters, etc.) en 



soportes digitales y de otra naturaleza; el uso del portfolio, consolidando los hábitos de 
evaluación continua, autoevaluación y la comunicación de los resultados del aprendizaje; el 
conocimiento y estudio de campañas relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento 
de diversas grupos ciudadanos. 
 
Igualmente es válida la observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los 
estudiantes, para analizar los valores y principios que rigen sus conductas dentro del contexto 
histórico o literario de su biografía. La literatura, el cine y otros medios de comunicación 
pueden ser también utilizados en el empleo de esta estrategia; el estudio de casos, donde se 
muestra una historia que contiene problemas cuya resolución sirva para ilustrar principios 
generales y buenas prácticas. 
 
El comentario de texto, entendido en sentido amplio: artículos, libros, fotografías, dibujos, 
películas, mapas históricos, gráficos, spots publicitarios, letras de canciones, música, en 
definitiva, el mundo como un ámbito completo de comunicación, que hay que saber 
interpretar y conocer. 
 
Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el análisis, 
discusión y búsqueda de soluciones de problemas relevantes de carácter general de nuestra 
sociedad actual, tales como el deterioro medioambiental; la desigualdad entre hombres y 
mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades democráticas; las causas de las crisis 
económicas; el estallido  y dinámica de conflictos bélicos y sociales así como de intolerancia; 
el papel de la ciudadanía ante cualquier forma de injustica; la proyección internacional de la 
lengua española. 
 
Es importante señalar, la utilización de estrategias de autorregulación de la conducta que 
permitan el desarrollo emocional, como la técnica de grupos de discusión, recomendable para 
solucionar posibles conflictos dentro del aula, o que afecten al centro. 
 
Así mismo, requerirán del uso cada vez más usual de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre el equipo docente, formado 
por profesionales de diversos departamentos didácticos. 
 
De esta manera, los recursos juegan un papel destacado para el desarrollo de las diversas 
orientaciones metodológicas, destacando los alojados en internet, muchos de los cuales son 
patrocinados por organismos públicos (Fundaciones culturales, Museos, etc.) 
 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Debido a que cada alumno tiene unas circunstancias o peculiaridades que lo diferencian del 
resto de miembros del grupo, no todos los alumnos aprenden igual ni al mismo ritmo, es por 
ello, que para atajar dichas dificultades se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes 
medidas: 

- Estrategias que atiendan a las diferencias individuales del alumno. 
- Flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para permite el mayor 
acceso de alumnos al mismo. 
- Repaso de aprendizajes ya estudiados, para su refuerzo o fijación, o bien para 
su interacción con otros nuevos. 
- Partir de conocimientos experienciales previos o datos referentes a la realidad 
circunstancial del alumnado, para facilitar el aprendizaje de nuevos datos, 
conocimientos, etc. 



- Atención a posibles cambios en el equilibrio personal, o a problemas afectivos 
que afecten al ritmo de aprendizaje. 
- Prestar atención a los informes aportados por otros profesores o por el 
Departamento de Orientación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Aula del Centro. 
- Cuaderno de trabajo. El alumnado ha de ir confeccionando su propio 
cuaderno de la materia, en el que va a quedar reflejado todo el proceso de 
aprendizaje. Permitirá la corrección y evaluación por parte del profesor. 
- Materiales diversos: mapas, fotocopias, fichas, gráficos…). 
- Medios audiovisuales: Internet, vídeos, programas informáticos como Power 
Point o redactores de texto, proyector de aula, etc. 
- Uso de la aplicación Classroom, que permitirá obtener información al alumno, 
así como la corrección y evaluación de preguntas y tareas por parte del profesor. 
- Utilización del correo electrónico corporativo del Centro, como medio eficaz 
de comunicación entre alumnos y profesor. 
- Biblioteca del Centro y del Departamento. 
- Libro de texto. 
- Igualmente, todos aquellos materiales que no se especifiquen aquí, pero que 
puedan ser considerados por el profesor como un aporte fundamental o 
complementario en el proceso formativo del alumnado. 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA 
UNIDAD DIDÁCTICA 

   

ÁMBITO/MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Ciencias Sociales 6 Industrialización y 
conflictos mundiales 

TEMPORALIZACIÓN Noviembre/Diciembre Nº DE SESIONES PREVISTAS 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad se hará un repaso de los principales acontecimientos históricos acaecidos en 
los últimos cien años. El afianzamiento de la Segunda Revolución Industrial, con los factores 
políticos y sociales que la llevaron adelante. La sociedad se verá así envuelta en dos conflictos 
bélicos de primera magnitud, nunca conocidos hasta entonces, en los que los intereses 
económicos a la vez que los políticos y de influencia jugarán papeles nuevos de cara a la 
resolución de situaciones de gestión de la paz. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

-. Entender el concepto de ‘progreso’ y los sacrificios y avances que conlleva. 
-. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionera en los cambios. 
-. Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder económico y político en el 
mundo en el último cuarto del siglo XIX y principios del XX. 
-. Conocer los aspectos principales de la Gran Guerra, sus interconexiones con la Revolución 
Rusa y las consecuencias del Tratado de Versalles. 



-. Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX, consecuencia de las 
revoluciones industriales. 
-. Comprender los acontecimientos del periodo de entreguerras en Europa. 
-. Conocer los hechos de la Segunda Guerra Mundial. 
-. Analizar lo que condujo al auge del fascismo en Europa. 
-. Identificar el arte de este periodo histórico. 

 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

-. Conoce los ideal del 
nacionalismo europeo. 

-. Se han explicado las 
características de los 
nacionalismo europeos del 
siglo XIX. 

2ª; 5ª 

-. Define los sistemas 
bismarckianos y la paz 
armada. 

-. Se han descrito los sistemas 
bismarckianos. 
-. Se han explicados las 
características de la paz 
armada. 

1ª; 5ª 

-. Define y enumera tanto las 
características como las 
consecuencias del 
imperialismo. Identificas los 
grandes imperios europeos. 

-. Se ha definido el 
imperialismo, identificado 
sus rasgos. 
-. Se han enumerado los 
grandes imperios y sus 
colonias. 

1ª; 4ª; 5ª 

-. Conoce las causas, el 
detonante, el desarrollo y las 
consecuencias de la Primera 
Guerra Mundial 

-. Se ha explicado las causas, 
el detonante, el desarrollo de 
la Primera Guerra Mundial. 
-. Se explican las 
consecuencias de la Primera 
Guerra Mundial. 

2ª; 3ª; 5ª 

-. Conoce las causas y el 
desarrollo de la Segunda 
Guerra Mundial 

-. Se han explicados las 
causas, el detonante, y el 
desarrollo de la Segunda 
Guerra Mundial. 
-. Se han explicado las 
consecuencias de la Segunda 
Guerra Mundial. 

2ª; 4ª; 5ª 

-. Distingue los principales 
movimientos culturales del 
siglo XIX y comienzos del XX. 

-. Se han identificado los 
movimientos y corrientes 
culturales de la etapa. 
-. Se reconocen las 
características básicas de 
dichas corrientes 
contemporáneas. 
-. Se identifican a los 
principales autores artísticos 
del momento histórico. 

1ª; 3ª; 5ª; 7ª 

Competencias Clave (CC): 1ª Comunicación Lingüística (CCL), 2ª Competencia Matemática  y  
Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT), 3ª Competencia Digital (CD),                      



4ª Competencia para Aprender a Aprender (CCA), 5ª Competencia Social y Cívica (CSC),                
6ª Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor (IEE), y 7ª Competencia en Conciencia y  
Expresiones Culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De manera general, se esquematizarán y 
explicarán, los contenidos tanto de Lengua 
Castellana y Literatura, como de Ciencias 
Sociales, haciendo hincapié, especialmente 
en el sentido práctico de la materia. Se 
realizarán distintos ejercicios y actividades 
que permitan ir asimilando los aspectos 
teóricos, y conseguir los objetivos 
propuestos. 

- Escala de observación 
- Cuaderno 
- Pruebas orales 
- Pruebas escritas 
- Ejercicios de clase 
- Portfolio 
- Plataforma Classroom 
- Tareas de lectura 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el Módulo de Comunicación y Sociedad II, se inserta, además de Lengua Castellana y 
Ciencias Sociales, la materia de Inglés, por lo que en la calificación del Módulo, han de verse 
reflejadas ambas asignaturas. Si bien es cierto, que el porcentaje que corresponde a nuestra 
materia es superior al correspondiente a la Lengua Inglesa, puesto que se imparten cinco 
horas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales frente a dos horas de Inglés. 
 
En cuanto a los porcentajes correspondientes a cada uno de los criterios de calificación 
podrían ser los siguientes:  Saber: 30%, Saber hacer: 40%, y Saber ser: 30%. 
 
Conviene destacar, a este respecto, que dichos porcentajes podrán ser modificados por el 
profesor en función de las características del grupo. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

-. La Segunda Revolución Industrial 
-. El imperialismo 
-. El colonialismo 
-. La Primera Guerra Mundial 
-. La paz de los años 20 
-. Crisis económica en los años 30 
-. La Segunda Guerra Mundial 
-. El arte en tiempos difíciles y bélicos 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Abordan saberes y conocimientos que tienen presencia en todos los ámbitos del aprendizaje, 
y que sin perjuicio de su posible tratamiento específico en otras materias o asignaturas deben 
tratarse por su importancia para el desarrollo y la vida cotidiana del alumno. Entre ellos 
destacan los siguientes: 

- El tratamiento de la información, y el uso de las tecnologías de la 
comunicación. 
- La educación cívica y constitucional. La educación en valores de libertad, 
justicia, igualdad, paz y rechazo a la violencia. 



- El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 
ejercicio de la participación y la resolución de conflictos en la vida personal, familiar 
o social. 
- El reconocimiento de la diversidad cultural. 
- La convivencia y el respeto, en especial, con las personas con discapacidad. 
- El espíritu de iniciativa, el sentido crítico y la confianza en uno mismo. 
- La toma de conciencia de problemas globales, en especial, el cuidado del 
medio ambiente y el desarrollo sostenible. 
- El fomento del interés por el hábito de la lectura. 
- El cuidado y respeto por tradiciones, elementos culturales, paisajísticos, 
históricos o artísticos de diversas índoles. 
 

 

ACTIVIDADES EVALUABLES 

En relación con el proceso de recogida de información del aprendizaje de los alumnos, hay 
que destacar que la evaluación es continua. Por eso, los procedimientos que aporten datos 
sobre la misma es también continua, y totalizadora. Las actividades evaluables serán ricas, 
variadas, e intentarán potenciar todos los aspectos posibles del conocimiento y realización 
personal del alumno. Para ello, en primer lugar, tiene gran importancia la observación 
sistemática por parte del profesor de la actitud y actividad habitual del alumno en el aula, 
destacando la actitud ante el trabajo académico, el interés por la asignatura, la iniciativa, la 
participación y la creatividad, así como la responsabilidad, el orden, y los hábitos de asistencia 
y puntualidad, como de respeto hacia compañeros y profesorado. 
 
Por otro lado, el análisis continuo de tareas y ejercicios, lecturas, realización de esquemas, 
resúmenes, ejercicios de Classroom, de clase, o cualquier otro que se realice de forma especial 
sobre lecturas de libros, películas, gráficos, mapas, etc. 

 

METODOLOGÍA 

La materia de Comunicación y Sociedad en la Formación Profesional Básica cuenta con un 
horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza-
aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando rasgos sobresalientes de la transversalidad y el 
enfoque integrador de ambos ámbitos en torno a problemas comunes de la Lengua Castellana 
y Literatura y de las Ciencias Sociales. 
 
Para ello, es necesario contar con los diversos elementos del currículo, el nivel de partido del 
alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas 
establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación tanto para la actividad de alumnado 
y del profesor, así como la integración y tratamiento de las competencias clave. 
 
La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los recursos 
educativos que se van a utilizar, y que adecuará dicho enfoque metodológicos según las 
necesidades del alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
Es necesario favorecer los mecanismos interactivos, que faciliten los procesos de construcción 
del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; también dinámicas, que permitan la 
combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos. Actividades motivadoras, que 
incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del 
mismo y a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencia; y 



también actividades resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismo de prevención y de 
soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés 
por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y 
autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo individual o en equipo, y sea capaz de un 
aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa 
personal, la conciencia de sus capacidades, intereses y límites. 
 
Se contará con una variada y amplia gama de estrategias y elementos metodológicos, 
fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje en torno a estudios de caso 
relacionados con problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado, o cuestiones de 
relevancia para la sociedad actual. Como ejemplo, la simulación de espacios, escenarios y 
ambientes laborales o sociales del pasado o de la actualidad para adquirir conciencia de los 
elementos y mecanismo participantes en un proceso o situación determinada de un hecho o 
circunstancia histórica; así como los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas. 
Los debates, con lo que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización, y 
exposición de la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando 
el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; 
las exposiciones orales o disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de la 
construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a los 
principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales: los trabajos de investigación para 
manejar las destrezas básicas de recopilación, organización , análisis y exposición de la 
información;  la combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para 
la elaboración de documentos de comunicación científica (Guías, paneles, posters, etc.) en 
soportes digitales y de otra naturaleza; el uso del portfolio, consolidando los hábitos de 
evaluación continua, autoevaluación y la comunicación de los resultados del aprendizaje; el 
conocimiento y estudio de campañas relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento 
de diversas grupos ciudadanos. 
 
Igualmente es válida la observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los 
estudiantes, para analizar los valores y principios que rigen sus conductas dentro del contexto 
histórico o literario de su biografía. La literatura, el cine y otros medios de comunicación 
pueden ser también utilizados en el empleo de esta estrategia; el estudio de casos, donde se 
muestra una historia que contiene problemas cuya resolución sirva para ilustrar principios 
generales y buenas prácticas. 
 
El comentario de texto, entendido en sentido amplio: artículos, libros, fotografías, dibujos, 
películas, mapas históricos, gráficos, spots publicitarios, letras de canciones, música, en 
definitiva, el mundo como un ámbito completo de comunicación, que hay que saber 
interpretar y conocer. 
 
Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el análisis, 
discusión y búsqueda de soluciones de problemas relevantes de carácter general de nuestra 
sociedad actual, tales como el deterioro medioambiental; la desigualdad entre hombres y 
mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades democráticas; las causas de las crisis 
económicas; el estallido  y dinámica de conflictos bélicos y sociales así como de intolerancia; 
el papel de la ciudadanía ante cualquier forma de injustica; la proyección internacional de la 
lengua española. 
 
Es importante señalar, la utilización de estrategias de autorregulación de la conducta que 
permitan el desarrollo emocional, como la técnica de grupos de discusión, recomendable para 
solucionar posibles conflictos dentro del aula, o que afecten al centro. 



 
Así mismo, requerirán del uso cada vez más usual de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre el equipo docente, formado 
por profesionales de diversos departamentos didácticos. 
 
De esta manera, los recursos juegan un papel destacado para el desarrollo de las diversas 
orientaciones metodológicas, destacando los alojados en internet, muchos de los cuales son 
patrocinados por organismos públicos (Fundaciones culturales, Museos, etc.) 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Debido a que cada alumno tiene unas circunstancias o peculiaridades que lo diferencian del 
resto de miembros del grupo, no todos los alumnos aprenden igual ni al mismo ritmo, es por 
ello, que para atajar dichas dificultades se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes 
medidas: 

- Estrategias que atiendan a las diferencias individuales del alumno. 
- Flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para permite el mayor 
acceso de alumnos al mismo. 
- Repaso de aprendizajes ya estudiados, para su refuerzo o fijación, o bien para 
su interacción con otros nuevos. 
- Partir de conocimientos experienciales previos o datos referentes a la realidad 
circunstancial del alumnado, para facilitar el aprendizaje de nuevos datos, 
conocimientos, etc. 
- Atención a posibles cambios en el equilibrio personal, o a problemas afectivos 
que afecten al ritmo de aprendizaje. 
- Prestar atención a los informes aportados por otros profesores o por el 
Departamento de Orientación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Aula del Centro. 
- Cuaderno de trabajo. El alumnado ha de ir confeccionando su propio 
cuaderno de la materia, en el que va a quedar reflejado todo el proceso de 
aprendizaje. Permitirá la corrección y evaluación por parte del profesor. 
- Materiales diversos: mapas, fotocopias, fichas, gráficos…). 
- Medios audiovisuales: Internet, vídeos, programas informáticos como Power 
Point o redactores de texto, proyector de aula, etc. 
- Uso de la aplicación Classroom, que permitirá obtener información al alumno, 
así como la corrección y evaluación de preguntas y tareas por parte del profesor. 
- Utilización del correo electrónico corporativo del Centro, como medio eficaz 
de comunicación entre alumnos y profesor. 
- Biblioteca del Centro y del Departamento. 
- Libro de texto. 
- Igualmente, todos aquellos materiales que no se especifiquen aquí, pero que 
puedan ser considerados por el profesor como un aporte fundamental o 
complementario en el proceso formativo del alumnado. 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA 
UNIDAD DIDÁCTICA 

   

ÁMBITO/MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Lengua Castellana y Literatura 7 La necesidad del teatro 

TEMPORALIZACIÓN Diciembre/Enero Nº DE SESIONES PREVISTAS 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Parece señalado conocer el origen y funciones del teatro, arte literario que nos acompaña en 
numerosas muestras de ocio. Ocasión perfecta para estudiar el texto dialogado. Una figura 
importante será la de Valle-Inclán y Luces de Bohemia. En cuanto, a la ortografía, la tilde 
diacrítica será estudiada, junto con un recibo, dentro ya de la parte dedicada a la vida funcional 
de cada día. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

-. Conocer e identificar los elementos que afectan al verbo. 
-. Utilizar correctamente las reglas ortográficas. 
-. Comprender la importancia del teatro, como fuente de creatividad y expresión. 
-. Apreciar las características del teatro español, en especial los autores y obras del periodo 
de estudio. 
-. Identificar los elementos de una factura. 
-. Conocer las características del texto dialogado. 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

-. Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y comunicar 
textos escritos, aplicando 
estrategias razonadas de 
composición y las  normas 
lingüísticas correctas. 

-. Se han aplicado, de forma 
sistemática, estrategias de 
lectura comprensiva en la 
lectura de los textos 
teatrales. 
-. Se han desarrollado pautas 
sistematizadas en la 
preparación, y estudio de 
textos teatrales. 
-. Se ha realizado un uso 
correcto de los elementos de 
comunicación no verbal en 
las exposiciones. 

1ª; 3ª; 6ª 

-. Identifica los distintos tipos 
de complementos en una 
oración. 

-. Se ha identificado la 
función de los diferentes 
tipos de complementos, y las 
palabras a las que 
complementan. 
-. Se ha utilizado la 
terminología gramatical 
apropiada en la resolución de 

1ª; 4ª 



las actividades gramaticales 
propuestas. 

-. Utiliza estrategias 
comunicativas para escribir 
textos, aplicando estrategias 
de análisis, síntesis y 
clasificación de forma 
estructurada a la 
composición autónoma de 
textos 

-. Se han aplicado las 
principales normas 
gramaticales y ortográficas 
en la redacción de textos 
escritos. 
-. Se han desarrollado pautas 
sistematizadas en la 
preparación de textos 
escritos que permitan la 
comunicación escrita. 
-. Se han observado pautas 
de presentación de trabajos 
escritos teniendo en cuenta 
el contenido, el formato y el 
público destinatario, 
utilizando un vocabulario 
correcto según normas y usos 
a que se destina. 

1ª; 3ª; 5ª 

-. Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar facturas o 
formularios. 

-. Se ha analizado la 
estructura de facturas o 
formularios, y se han 
reconocido sus partes y la 
información necesaria en 
cada una de ellas. 

1ª; 4ª; 5ª 

-. Interpreta textos literarios 
representativos del 
modernismo, la generación 
del 98 y del teatro en el 
primer tercio del siglo XX, 
reconociendo la intención del 
autor y relacionándolo con su 
contexto histórico, 
sociocultural y literario. 

-. Se han descrito las 
características del teatro del 
primer tercio XX, 
reconociendo los autores y 
las obras más 
representativas. 
-. Se han analizado 
fragmentos de obras del 
modernismo, la generación 
del 98 y el teatro del primer 
tercio del siglo XX, 
reconociendo autor, obra y 
periodo de la literatura. 

1ª; 4ª; 7ª 

-. Identifica oraciones 
compuestas y delimita sus 
proposiciones. 

-. Se han reconocido 
oraciones compuestas y 
delimitado sus proposiciones 
en actividades de 
comprensión y análisis de las 
estructuras gramaticales. 
-. Sea utilizado la 
terminología gramatical 
apropiada en la comprensión 
de las actividades 
gramaticales propuestas y en 
su resolución. 

1ª; 4ª 



-. Reconoce el tipo de 
relación sintáctica que 
establecen las proposiciones 
de las oraciones compuestas: 
yuxtaposición, coordinación 
o subordinación. 

-. Se han identificado 
oraciones compuestas por 
yuxtaposición, coordinación 
y subordinación en 
actividades de compresión y 
análisis de las estructuras 
gramaticales. 
-. Se han reconocido los 
significados expresados en 
oraciones yuxtapuestas. 
-. Se han diferenciado los 
tipos de oraciones 
coordinadas en actividades 
de comprensión y análisis de 
las estructuras gramaticales. 
-. Se ha utilizado la 
terminología gramatical 
apropiada en la comprensión 
de las actividades gramáticas 
propuestas y en su 
resolución. 

1ª; 4ª; 5ª 

Competencias Clave (CC): 1ª Comunicación Lingüística (CCL), 2ª Competencia Matemática  y  
Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT), 3ª Competencia Digital (CD),                      
4ª Competencia para Aprender a Aprender (CCA), 5ª Competencia Social y Cívica (CSC),                
6ª Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor (IEE), y 7ª Competencia en Conciencia y  
Expresiones Culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De manera general, se esquematizarán y 
explicarán, los contenidos tanto de Lengua 
Castellana y Literatura, como de Ciencias 
Sociales, haciendo hincapié, especialmente 
en el sentido práctico de la materia. Se 
realizarán distintos ejercicios y actividades 
que permitan ir asimilando los aspectos 
teóricos, y conseguir los objetivos 
propuestos. 

- Escala de observación 
- Cuaderno 
- Pruebas orales 
- Pruebas escritas 
- Ejercicios de clase 
- Portfolio 
- Plataforma Classroom 
- Tareas de lectura 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el Módulo de Comunicación y Sociedad II, se inserta, además de Lengua Castellana y 
Ciencias Sociales, la materia de Inglés, por lo que en la calificación del Módulo, han de verse 
reflejadas ambas asignaturas. Si bien es cierto, que el porcentaje que corresponde a nuestra 
materia es superior al correspondiente a la Lengua Inglesa, puesto que se imparten cinco 
horas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales frente a dos horas de Inglés. 
 
En cuanto a los porcentajes correspondientes a cada uno de los criterios de calificación 
podrían ser los siguientes:  Saber: 30%, Saber hacer: 40%, y Saber ser: 30%. 
 
Conviene destacar, a este respecto, que dichos porcentajes podrán ser modificados por el 
profesor en función de las características del grupo. 



 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

-. El origen del teatro 
-. Vocabulario teatral 
-. La tilde diacrítica 
-. El texto teatral 
-. Los complementos del verbo 
-. El recibo de la luz 
-. Luces de Bohemia – Valle-Inclán 
-. La obra de Jacinto Benavente 
-. La casa de Bernarda Alba - Lorca 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Abordan saberes y conocimientos que tienen presencia en todos los ámbitos del aprendizaje, 
y que sin perjuicio de su posible tratamiento específico en otras materias o asignaturas deben 
tratarse por su importancia para el desarrollo y la vida cotidiana del alumno. Entre ellos 
destacan los siguientes: 

- El tratamiento de la información, y el uso de las tecnologías de la 
comunicación. 
- La educación cívica y constitucional. La educación en valores de libertad, 
justicia, igualdad, paz y rechazo a la violencia. 
- El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 
ejercicio de la participación y la resolución de conflictos en la vida personal, familiar 
o social. 
- El reconocimiento de la diversidad cultural. 
- La convivencia y el respeto, en especial, con las personas con discapacidad. 
- El espíritu de iniciativa, el sentido crítico y la confianza en uno mismo. 
- La toma de conciencia de problemas globales, en especial, el cuidado del 
medio ambiente y el desarrollo sostenible. 
- El fomento del interés por el hábito de la lectura. 
- El cuidado y respeto por tradiciones, elementos culturales, paisajísticos, 
históricos o artísticos de diversas índoles. 
 

 

ACTIVIDADES EVALUABLES 

En relación con el proceso de recogida de información del aprendizaje de los alumnos, hay 
que destacar que la evaluación es continua. Por eso, los procedimientos que aporten datos 
sobre la misma es también continua, y totalizadora. Las actividades evaluables serán ricas, 
variadas, e intentarán potenciar todos los aspectos posibles del conocimiento y realización 
personal del alumno. Para ello, en primer lugar, tiene gran importancia la observación 
sistemática por parte del profesor de la actitud y actividad habitual del alumno en el aula, 
destacando la actitud ante el trabajo académico, el interés por la asignatura, la iniciativa, la 
participación y la creatividad, así como la responsabilidad, el orden, y los hábitos de asistencia 
y puntualidad, como de respeto hacia compañeros y profesorado. 
 
Por otro lado, el análisis continuo de tareas y ejercicios, lecturas, realización de esquemas, 
resúmenes, ejercicios de Classroom, de clase, o cualquier otro que se realice de forma especial 
sobre lecturas de libros, películas, gráficos, mapas, etc. 

 



METODOLOGÍA 

La materia de Comunicación y Sociedad en la Formación Profesional Básica cuenta con un 
horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza-
aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando rasgos sobresalientes de la transversalidad y el 
enfoque integrador de ambos ámbitos en torno a problemas comunes de la Lengua Castellana 
y Literatura y de las Ciencias Sociales. 
 
Para ello, es necesario contar con los diversos elementos del currículo, el nivel de partido del 
alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas 
establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación tanto para la actividad de alumnado 
y del profesor, así como la integración y tratamiento de las competencias clave. 
 
La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los recursos 
educativos que se van a utilizar, y que adecuará dicho enfoque metodológicos según las 
necesidades del alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
Es necesario favorecer los mecanismos interactivos, que faciliten los procesos de construcción 
del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; también dinámicas, que permitan la 
combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos. Actividades motivadoras, que 
incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del 
mismo y a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencia; y 
también actividades resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismo de prevención y de 
soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés 
por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y 
autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo individual o en equipo, y sea capaz de un 
aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa 
personal, la conciencia de sus capacidades, intereses y límites. 
 
Se contará con una variada y amplia gama de estrategias y elementos metodológicos, 
fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje en torno a estudios de caso 
relacionados con problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado, o cuestiones de 
relevancia para la sociedad actual. Como ejemplo, la simulación de espacios, escenarios y 
ambientes laborales o sociales del pasado o de la actualidad para adquirir conciencia de los 
elementos y mecanismo participantes en un proceso o situación determinada de un hecho o 
circunstancia histórica; así como los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas. 
Los debates, con lo que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización, y 
exposición de la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando 
el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; 
las exposiciones orales o disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de la 
construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a los 
principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales: los trabajos de investigación para 
manejar las destrezas básicas de recopilación, organización , análisis y exposición de la 
información;  la combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para 
la elaboración de documentos de comunicación científica (Guías, paneles, posters, etc.) en 
soportes digitales y de otra naturaleza; el uso del portfolio, consolidando los hábitos de 
evaluación continua, autoevaluación y la comunicación de los resultados del aprendizaje; el 
conocimiento y estudio de campañas relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento 
de diversas grupos ciudadanos. 
 



Igualmente es válida la observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los 
estudiantes, para analizar los valores y principios que rigen sus conductas dentro del contexto 
histórico o literario de su biografía. La literatura, el cine y otros medios de comunicación 
pueden ser también utilizados en el empleo de esta estrategia; el estudio de casos, donde se 
muestra una historia que contiene problemas cuya resolución sirva para ilustrar principios 
generales y buenas prácticas. 
 
El comentario de texto, entendido en sentido amplio: artículos, libros, fotografías, dibujos, 
películas, mapas históricos, gráficos, spots publicitarios, letras de canciones, música, en 
definitiva, el mundo como un ámbito completo de comunicación, que hay que saber 
interpretar y conocer. 
 
Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el análisis, 
discusión y búsqueda de soluciones de problemas relevantes de carácter general de nuestra 
sociedad actual, tales como el deterioro medioambiental; la desigualdad entre hombres y 
mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades democráticas; las causas de las crisis 
económicas; el estallido  y dinámica de conflictos bélicos y sociales así como de intolerancia; 
el papel de la ciudadanía ante cualquier forma de injustica; la proyección internacional de la 
lengua española. 
 
Es importante señalar, la utilización de estrategias de autorregulación de la conducta que 
permitan el desarrollo emocional, como la técnica de grupos de discusión, recomendable para 
solucionar posibles conflictos dentro del aula, o que afecten al centro. 
 
Así mismo, requerirán del uso cada vez más usual de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre el equipo docente, formado 
por profesionales de diversos departamentos didácticos. 
 
De esta manera, los recursos juegan un papel destacado para el desarrollo de las diversas 
orientaciones metodológicas, destacando los alojados en internet, muchos de los cuales son 
patrocinados por organismos públicos (Fundaciones culturales, Museos, etc.) 
 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Debido a que cada alumno tiene unas circunstancias o peculiaridades que lo diferencian del 
resto de miembros del grupo, no todos los alumnos aprenden igual ni al mismo ritmo, es por 
ello, que para atajar dichas dificultades se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes 
medidas: 

- Estrategias que atiendan a las diferencias individuales del alumno. 
- Flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para permite el mayor 
acceso de alumnos al mismo. 
- Repaso de aprendizajes ya estudiados, para su refuerzo o fijación, o bien para 
su interacción con otros nuevos. 
- Partir de conocimientos experienciales previos o datos referentes a la realidad 
circunstancial del alumnado, para facilitar el aprendizaje de nuevos datos, 
conocimientos, etc. 
- Atención a posibles cambios en el equilibrio personal, o a problemas afectivos 
que afecten al ritmo de aprendizaje. 
- Prestar atención a los informes aportados por otros profesores o por el 
Departamento de Orientación. 

 



ESPACIOS Y RECURSOS 

- Aula del Centro. 
- Cuaderno de trabajo. El alumnado ha de ir confeccionando su propio 
cuaderno de la materia, en el que va a quedar reflejado todo el proceso de 
aprendizaje. Permitirá la corrección y evaluación por parte del profesor. 
- Materiales diversos: mapas, fotocopias, fichas, gráficos…). 
- Medios audiovisuales: Internet, vídeos, programas informáticos como Power 
Point o redactores de texto, proyector de aula, etc. 
- Uso de la aplicación Classroom, que permitirá obtener información al alumno, 
así como la corrección y evaluación de preguntas y tareas por parte del profesor. 
- Utilización del correo electrónico corporativo del Centro, como medio eficaz 
de comunicación entre alumnos y profesor. 
- Biblioteca del Centro y del Departamento. 
- Libro de texto. 
- Igualmente, todos aquellos materiales que no se especifiquen aquí, pero que 
puedan ser considerados por el profesor como un aporte fundamental o 
complementario en el proceso formativo del alumnado. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA 
UNIDAD DIDÁCTICA 

   

ÁMBITO/MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Ciencias Sociales 8 El camino hacia la libertad 

TEMPORALIZACIÓN Enero Nº DE SESIONES PREVISTAS 

 

INTRODUCCIÓN 

La conocida como historia del mundo actual, será abordada en esta unidad; en la que la 
creación del mayor organismo internacional será un elemento destacado del estudio. Tras la 
Segunda Guerra Mundial, la política de Guerra Fría, así como la Descolonización marcarán un 
nuevo rumbo en el sistema internacional, en el aparecen nuevos aspectos como el cuidado y 
respeto por el medio ambiente. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

-. Entender el concepto de guerra total. 
-. Comprender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto, y sus consecuencias. 
-. Organizar los hechos más importantes de la descolonización de postguerra. 
-. Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un mundo desigual. 
-. Comprender el concepto de Guerra Fría, y las relaciones entre los bloques. 
-. Conocer las causas y consecuencias del derrumbe de la Unión Soviética. 
-. Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea. 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 



-. Analizar las consecuencias 
de la Segunda Guerra 
Mundial 

-. Se han identificado y 
analizado las consecuencias 
de la Segunda guerra 
Mundial. 

4ª; 5ª 

-. Definir sociedad 
internacional y reconocer sus 
actores. 

-. Se ha analizado el concepto 
de sociedad internacional y 
sus características. 
-. Se han clasificado actores 
de las sociedad internacional. 

1ª; 5ª 

-. Definir la descolonización, y 
conocer las causas, etapas y 
las consecuencias de dicho 
proceso. 

-. Se ha definido el concepto 
de descolonización. 
-. Se han comprendido las 
causas de la descolonización 
en internas y externas. 

1ª; 4ª; 5ª 

-. Identifica las características 
de la Guerra Fría, clasificar los 
bloques y explicar los planes 
que llevaron a cabo cada uno 
de ellos. 

-. Se ha explicado el concepto 
de Guerra Fría. 
-. Se han identificado los 
bloques de enfrentamiento, y 
definido los planes de cada 
uno de ellos. 

2ª; 3ª, 5ª 

-. Reconoce las etapas de la 
Guerra Fría. 

-. Se han distinguido los 
distintos periodos por los que 
atravesó el mundo durante la 
Guerra Fría. 

2ª; 4ª; 5ª 

-. Analiza las causas que 
motivaron la desintegración 
de la Unión Soviética. 

-. Se ha explicado la 
Perestroika, y la Glasnost, e 
identificado sus 
características. 
-. Se han examinado las 
causas que propiciaron la 
desintegración de la Unión 
Soviética. 

3ª; 4ª; 5ª 

-. Conoce los factores que 
influyen en la creación de la 
Unión Europea. 

-. Se han clasificado los 
factores que han influido en 
la creación de la Unión 
Europea. 
-. Se han analizado las 
asociaciones y tratados que 
dieron paso a la Unión 
Europea. 

3ª; 4ª; 5ª; 6ª 

-. Conoce la importancia del 
Tratado de Maastricht para la 
creación de la Unión 
Europea, y entiende las 
maneras de relación entre los 
Estados de la Unión. 

-. Se han analizado las 
características del Tratado. 
-. Se han discutido las 
maneras de entender la 
Unión Europea. 
-. Se ha  nombrado tanto los 
países miembros, como su 
año de incorporación a la 
Unión. 

3ª; 5ª; 6ª 



-. Conoce los órganos de 
gobierno y las instituciones 
de la Unión Europea 

-. Se ha  explicado los órganos 
de gobierno e instituciones 
de la Unión Europea, 
indicando las funciones e 
integrantes de cada uno de 
ellos. 

4ª; 5ª; 7ª 

-. Analiza la actividad 
económica en la unión 
Europea. 

-. Se han explicado los 
sectores productivos. 
-. Se ha analizado la 
importancia de cada sector 
productivo en las distintas 
zonas de Europa. 

2ª; 3ª; 5ª; 6ª 

-. Conoce las medidas 
adoptadas a nivel europeo e 
internacional sobre el 
cuidado del medio ambiente. 

-. Se han identificado las 
políticas, e instituciones que 
a nivel mundial trabajan para 
la defensa del medio 
ambiente. 

4ª; 5ª; 6ª; 7ª 

Competencias Clave (CC): 1ª Comunicación Lingüística (CCL), 2ª Competencia Matemática  y  
Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT), 3ª Competencia Digital (CD),                      
4ª Competencia para Aprender a Aprender (CCA), 5ª Competencia Social y Cívica (CSC),                
6ª Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor (IEE), y 7ª Competencia en Conciencia y  
Expresiones Culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De manera general, se esquematizarán y 
explicarán, los contenidos tanto de Lengua 
Castellana y Literatura, como de Ciencias 
Sociales, haciendo hincapié, especialmente 
en el sentido práctico de la materia. Se 
realizarán distintos ejercicios y actividades 
que permitan ir asimilando los aspectos 
teóricos, y conseguir los objetivos 
propuestos. 

- Escala de observación 
- Cuaderno 
- Pruebas orales 
- Pruebas escritas 
- Ejercicios de clase 
- Portfolio 
- Plataforma Classroom 
- Tareas de lectura 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el Módulo de Comunicación y Sociedad II, se inserta, además de Lengua Castellana y 
Ciencias Sociales, la materia de Inglés, por lo que en la calificación del Módulo, han de verse 
reflejadas ambas asignaturas. Si bien es cierto, que el porcentaje que corresponde a nuestra 
materia es superior al correspondiente a la Lengua Inglesa, puesto que se imparten cinco 
horas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales frente a dos horas de Inglés. 
 
En cuanto a los porcentajes correspondientes a cada uno de los criterios de calificación 
podrían ser los siguientes:  Saber: 30%, Saber hacer: 40%, y Saber ser: 30%. 
 
Conviene destacar, a este respecto, que dichos porcentajes podrán ser modificados por el 
profesor en función de las características del grupo. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

-. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial 



-. La creación de la ONU 
-. Situación política y económica de la posguerra 
-. La Guerra Fría 
-. La descolonización 
-. La creación del Mercado Común, y de la Unión Europea 
-. Los Derechos Humanos 
-. La conciencia medioambiental 
-. La globalización 
-. El arte pop, y de consumo 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Abordan saberes y conocimientos que tienen presencia en todos los ámbitos del aprendizaje, 
y que sin perjuicio de su posible tratamiento específico en otras materias o asignaturas deben 
tratarse por su importancia para el desarrollo y la vida cotidiana del alumno. Entre ellos 
destacan los siguientes: 

- El tratamiento de la información, y el uso de las tecnologías de la 
comunicación. 
- La educación cívica y constitucional. La educación en valores de libertad, 
justicia, igualdad, paz y rechazo a la violencia. 
- El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 
ejercicio de la participación y la resolución de conflictos en la vida personal, familiar 
o social. 
- El reconocimiento de la diversidad cultural. 
- La convivencia y el respeto, en especial, con las personas con discapacidad. 
- El espíritu de iniciativa, el sentido crítico y la confianza en uno mismo. 
- La toma de conciencia de problemas globales, en especial, el cuidado del 
medio ambiente y el desarrollo sostenible. 
- El fomento del interés por el hábito de la lectura. 
- El cuidado y respeto por tradiciones, elementos culturales, paisajísticos, 
históricos o artísticos de diversas índoles. 
 

 

ACTIVIDADES EVALUABLES 

En relación con el proceso de recogida de información del aprendizaje de los alumnos, hay 
que destacar que la evaluación es continua. Por eso, los procedimientos que aporten datos 
sobre la misma es también continua, y totalizadora. Las actividades evaluables serán ricas, 
variadas, e intentarán potenciar todos los aspectos posibles del conocimiento y realización 
personal del alumno. Para ello, en primer lugar, tiene gran importancia la observación 
sistemática por parte del profesor de la actitud y actividad habitual del alumno en el aula, 
destacando la actitud ante el trabajo académico, el interés por la asignatura, la iniciativa, la 
participación y la creatividad, así como la responsabilidad, el orden, y los hábitos de asistencia 
y puntualidad, como de respeto hacia compañeros y profesorado. 
 
Por otro lado, el análisis continuo de tareas y ejercicios, lecturas, realización de esquemas, 
resúmenes, ejercicios de Classroom, de clase, o cualquier otro que se realice de forma especial 
sobre lecturas de libros, películas, gráficos, mapas, etc. 

 

METODOLOGÍA 



La materia de Comunicación y Sociedad en la Formación Profesional Básica cuenta con un 
horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza-
aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando rasgos sobresalientes de la transversalidad y el 
enfoque integrador de ambos ámbitos en torno a problemas comunes de la Lengua Castellana 
y Literatura y de las Ciencias Sociales. 
 
Para ello, es necesario contar con los diversos elementos del currículo, el nivel de partido del 
alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas 
establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación tanto para la actividad de alumnado 
y del profesor, así como la integración y tratamiento de las competencias clave. 
 
La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los recursos 
educativos que se van a utilizar, y que adecuará dicho enfoque metodológicos según las 
necesidades del alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
Es necesario favorecer los mecanismos interactivos, que faciliten los procesos de construcción 
del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; también dinámicas, que permitan la 
combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos. Actividades motivadoras, que 
incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del 
mismo y a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencia; y 
también actividades resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismo de prevención y de 
soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés 
por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y 
autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo individual o en equipo, y sea capaz de un 
aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa 
personal, la conciencia de sus capacidades, intereses y límites. 
 
Se contará con una variada y amplia gama de estrategias y elementos metodológicos, 
fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje en torno a estudios de caso 
relacionados con problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado, o cuestiones de 
relevancia para la sociedad actual. Como ejemplo, la simulación de espacios, escenarios y 
ambientes laborales o sociales del pasado o de la actualidad para adquirir conciencia de los 
elementos y mecanismo participantes en un proceso o situación determinada de un hecho o 
circunstancia histórica; así como los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas. 
Los debates, con lo que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización, y 
exposición de la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando 
el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; 
las exposiciones orales o disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de la 
construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a los 
principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales: los trabajos de investigación para 
manejar las destrezas básicas de recopilación, organización , análisis y exposición de la 
información;  la combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para 
la elaboración de documentos de comunicación científica (Guías, paneles, posters, etc.) en 
soportes digitales y de otra naturaleza; el uso del portfolio, consolidando los hábitos de 
evaluación continua, autoevaluación y la comunicación de los resultados del aprendizaje; el 
conocimiento y estudio de campañas relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento 
de diversas grupos ciudadanos. 
 
Igualmente es válida la observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los 
estudiantes, para analizar los valores y principios que rigen sus conductas dentro del contexto 



histórico o literario de su biografía. La literatura, el cine y otros medios de comunicación 
pueden ser también utilizados en el empleo de esta estrategia; el estudio de casos, donde se 
muestra una historia que contiene problemas cuya resolución sirva para ilustrar principios 
generales y buenas prácticas. 
 
El comentario de texto, entendido en sentido amplio: artículos, libros, fotografías, dibujos, 
películas, mapas históricos, gráficos, spots publicitarios, letras de canciones, música, en 
definitiva, el mundo como un ámbito completo de comunicación, que hay que saber 
interpretar y conocer. 
 
Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el análisis, 
discusión y búsqueda de soluciones de problemas relevantes de carácter general de nuestra 
sociedad actual, tales como el deterioro medioambiental; la desigualdad entre hombres y 
mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades democráticas; las causas de las crisis 
económicas; el estallido  y dinámica de conflictos bélicos y sociales así como de intolerancia; 
el papel de la ciudadanía ante cualquier forma de injustica; la proyección internacional de la 
lengua española. 
 
Es importante señalar, la utilización de estrategias de autorregulación de la conducta que 
permitan el desarrollo emocional, como la técnica de grupos de discusión, recomendable para 
solucionar posibles conflictos dentro del aula, o que afecten al centro. 
 
Así mismo, requerirán del uso cada vez más usual de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre el equipo docente, formado 
por profesionales de diversos departamentos didácticos. 
 
De esta manera, los recursos juegan un papel destacado para el desarrollo de las diversas 
orientaciones metodológicas, destacando los alojados en internet, muchos de los cuales son 
patrocinados por organismos públicos (Fundaciones culturales, Museos, etc.) 
 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Debido a que cada alumno tiene unas circunstancias o peculiaridades que lo diferencian del 
resto de miembros del grupo, no todos los alumnos aprenden igual ni al mismo ritmo, es por 
ello, que para atajar dichas dificultades se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes 
medidas: 

- Estrategias que atiendan a las diferencias individuales del alumno. 
- Flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para permite el mayor 
acceso de alumnos al mismo. 
- Repaso de aprendizajes ya estudiados, para su refuerzo o fijación, o bien para 
su interacción con otros nuevos. 
- Partir de conocimientos experienciales previos o datos referentes a la realidad 
circunstancial del alumnado, para facilitar el aprendizaje de nuevos datos, 
conocimientos, etc. 
- Atención a posibles cambios en el equilibrio personal, o a problemas afectivos 
que afecten al ritmo de aprendizaje. 
- Prestar atención a los informes aportados por otros profesores o por el 
Departamento de Orientación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 



- Aula del Centro. 
- Cuaderno de trabajo. El alumnado ha de ir confeccionando su propio 
cuaderno de la materia, en el que va a quedar reflejado todo el proceso de 
aprendizaje. Permitirá la corrección y evaluación por parte del profesor. 
- Materiales diversos: mapas, fotocopias, fichas, gráficos…). 
- Medios audiovisuales: Internet, vídeos, programas informáticos como Power 
Point o redactores de texto, proyector de aula, etc. 
- Uso de la aplicación Classroom, que permitirá obtener información al alumno, 
así como la corrección y evaluación de preguntas y tareas por parte del profesor. 
- Utilización del correo electrónico corporativo del Centro, como medio eficaz 
de comunicación entre alumnos y profesor. 
- Biblioteca del Centro y del Departamento. 
- Libro de texto. 
- Igualmente, todos aquellos materiales que no se especifiquen aquí, pero que 
puedan ser considerados por el profesor como un aporte fundamental o 
complementario en el proceso formativo del alumnado. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA 
UNIDAD DIDÁCTICA 

   

ÁMBITO/MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Lengua Castellana y Literatura 9 La necesidad del cine 

TEMPORALIZACIÓN Enero/Febrero Nº DE SESIONES PREVISTAS 

 

INTRODUCCIÓN 

El cine se ha constituido actualmente como el arte más consumido y de mayor producción 
económica de nuestro mundo globalizado. Es por ello, que su análisis debe conformar uno de 
los puntos de vista de esta materia. El cine nos puede ayudar y enseñar mucho, de tal manera, 
que el texto instructivo se verá en esta unidad, así como la expresividad de las oraciones 
compuestas. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

-. Expresarse adecuadamente en textos escritos u orales. 
-. Conocer las normas de circulación 
-. Identificar y analizar los elementos fundamentales del texto instructivo. 
-. Comprender textos literarios relevantes del patrimonio cinematográfico. 
-. Aplicar correctamente las reglas ortográficas de la lengua castellana. 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

-. Utiliza estrategias 
comunicativas para escribir 
textos, aplicando estrategias 
de análisis, síntesis y 
clasificación de forma 

-. Se han aplicado las 
principales normas 
gramaticales y ortográficas 
en la redacción de textos 
escritos. 

1ª; 4ª; 6ª 



estructurada a la 
composición autónoma de 
textos 

-. Se han desarrollado pautas 
sistematizadas en la 
preparación de textos 
escritos que permitan la 
comunicación escrita. 
-. Se han observado pautas 
de presentación de trabajos 
escritos teniendo en cuenta 
el contenido, el formato y el 
público destinatario, 
utilizando un vocabulario 
correcto según normas y usos 
a que se destina. 

-. Identifica los principales 
tipos de textos según la 
forma de discurso 
predominante. 

-. Se han identificado las 
características, los 
elementos, y la estructura en 
los textos narrativos, 
descriptivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados. 
-. Se ha analizado la 
estructura de distintos textos 
escritos, reconociendo los 
usos y niveles de la lengua y 
pautas de elaboración. 
-. Se han aplicado las 
principales normas 
gramaticales y ortográficas 
en la redacción de distintos 
tipos de textos, de modo que 
el texto final resulte claro, 
preciso y adecuado al 
formato y al contexto 
comunicativo. 

1ª; 4ª; 5ª 

-. Identifica oraciones 
compuestas y delimita sus 
proposiciones. 

Se han reconocido oraciones 
compuestas y delimitado sus 
proposiciones en actividades 
de comprensión y análisis de 
las estructuras gramaticales. 
-. Sea utilizado la 
terminología gramatical 
apropiada en la comprensión 
de las actividades 
gramaticales propuestas y en 
su resolución. 

1ª; 4ª 

-. Reconoce el tipo de 
relación sintáctica que 
establecen las proposiciones 
de las oraciones compuestas: 
yuxtaposición, coordinación 
o subordinación. 

-. Se han identificado 
oraciones compuestas por 
yuxtaposición, coordinación 
y subordinación en 
actividades de compresión y 
análisis de las estructuras 
gramaticales. 

1ª; 3ª 



-. Se han reconocido los 
significados expresados en 
oraciones yuxtapuestas. 
-. Se han diferenciado los 
tipos de oraciones 
coordinadas en actividades 
de comprensión y análisis de 
las estructuras gramaticales. 
-. Se ha utilizado la 
terminología gramatical 
apropiada en la comprensión 
de las actividades gramáticas 
propuestas y en su 
resolución. 

-. Interpreta texto literarios 
representativos de la 
generación del 27, 
reconociendo la intención del 
autor, y relacionándolo con 
su contexto histórico, 
sociocultural y literario. 

-. Se han descrito las 
características literarias 
principales de la obra de 
García Lorca. 
-. Se han  expresado 
opiniones personales 
fundamentadas sobre los 
aspectos más destacados de 
la obra del autor. 

1ª; 4ª; 7ª 

Competencias Clave (CC): 1ª Comunicación Lingüística (CCL), 2ª Competencia Matemática  y  
Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT), 3ª Competencia Digital (CD),                      
4ª Competencia para Aprender a Aprender (CCA), 5ª Competencia Social y Cívica (CSC),                
6ª Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor (IEE), y 7ª Competencia en Conciencia y  
Expresiones Culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De manera general, se esquematizarán y 
explicarán, los contenidos tanto de Lengua 
Castellana y Literatura, como de Ciencias 
Sociales, haciendo hincapié, especialmente 
en el sentido práctico de la materia. Se 
realizarán distintos ejercicios y actividades 
que permitan ir asimilando los aspectos 
teóricos, y conseguir los objetivos 
propuestos. 

- Escala de observación 
- Cuaderno 
- Pruebas orales 
- Pruebas escritas 
- Ejercicios de clase 
- Portfolio 
- Plataforma Classroom 
- Tareas de lectura 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el Módulo de Comunicación y Sociedad II, se inserta, además de Lengua Castellana y 
Ciencias Sociales, la materia de Inglés, por lo que en la calificación del Módulo, han de verse 
reflejadas ambas asignaturas. Si bien es cierto, que el porcentaje que corresponde a nuestra 
materia es superior al correspondiente a la Lengua Inglesa, puesto que se imparten cinco 
horas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales frente a dos horas de Inglés. 
 
En cuanto a los porcentajes correspondientes a cada uno de los criterios de calificación 
podrían ser los siguientes:  Saber: 30%, Saber hacer: 40%, y Saber ser: 30%. 
 



Conviene destacar, a este respecto, que dichos porcentajes podrán ser modificados por el 
profesor en función de las características del grupo. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

-. El nacimiento del cine 
-. Vocabulario fantástico 
-. El surrealismo 
-. Uso de las letras v y b 
-. El texto instructivo 
-. La oración compuesta 
-. Las normas de circulación 
-. La poesía de Lorca 
-. La generación del 27 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Abordan saberes y conocimientos que tienen presencia en todos los ámbitos del aprendizaje, 
y que sin perjuicio de su posible tratamiento específico en otras materias o asignaturas deben 
tratarse por su importancia para el desarrollo y la vida cotidiana del alumno. Entre ellos 
destacan los siguientes: 

- El tratamiento de la información, y el uso de las tecnologías de la 
comunicación. 
- La educación cívica y constitucional. La educación en valores de libertad, 
justicia, igualdad, paz y rechazo a la violencia. 
- El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 
ejercicio de la participación y la resolución de conflictos en la vida personal, familiar 
o social. 
- El reconocimiento de la diversidad cultural. 
- La convivencia y el respeto, en especial, con las personas con discapacidad. 
- El espíritu de iniciativa, el sentido crítico y la confianza en uno mismo. 
- La toma de conciencia de problemas globales, en especial, el cuidado del 
medio ambiente y el desarrollo sostenible. 
- El fomento del interés por el hábito de la lectura. 
- El cuidado y respeto por tradiciones, elementos culturales, paisajísticos, 
históricos o artísticos de diversas índoles. 
 

 

ACTIVIDADES EVALUABLES 

En relación con el proceso de recogida de información del aprendizaje de los alumnos, hay 
que destacar que la evaluación es continua. Por eso, los procedimientos que aporten datos 
sobre la misma es también continua, y totalizadora. Las actividades evaluables serán ricas, 
variadas, e intentarán potenciar todos los aspectos posibles del conocimiento y realización 
personal del alumno. Para ello, en primer lugar, tiene gran importancia la observación 
sistemática por parte del profesor de la actitud y actividad habitual del alumno en el aula, 
destacando la actitud ante el trabajo académico, el interés por la asignatura, la iniciativa, la 
participación y la creatividad, así como la responsabilidad, el orden, y los hábitos de asistencia 
y puntualidad, como de respeto hacia compañeros y profesorado. 
 



Por otro lado, el análisis continuo de tareas y ejercicios, lecturas, realización de esquemas, 
resúmenes, ejercicios de Classroom, de clase, o cualquier otro que se realice de forma especial 
sobre lecturas de libros, películas, gráficos, mapas, etc. 

 

METODOLOGÍA 

La materia de Comunicación y Sociedad en la Formación Profesional Básica cuenta con un 
horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza-
aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando rasgos sobresalientes de la transversalidad y el 
enfoque integrador de ambos ámbitos en torno a problemas comunes de la Lengua Castellana 
y Literatura y de las Ciencias Sociales. 
 
Para ello, es necesario contar con los diversos elementos del currículo, el nivel de partido del 
alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas 
establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación tanto para la actividad de alumnado 
y del profesor, así como la integración y tratamiento de las competencias clave. 
 
La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los recursos 
educativos que se van a utilizar, y que adecuará dicho enfoque metodológicos según las 
necesidades del alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
Es necesario favorecer los mecanismos interactivos, que faciliten los procesos de construcción 
del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; también dinámicas, que permitan la 
combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos. Actividades motivadoras, que 
incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del 
mismo y a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencia; y 
también actividades resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismo de prevención y de 
soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés 
por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y 
autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo individual o en equipo, y sea capaz de un 
aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa 
personal, la conciencia de sus capacidades, intereses y límites. 
 
Se contará con una variada y amplia gama de estrategias y elementos metodológicos, 
fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje en torno a estudios de caso 
relacionados con problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado, o cuestiones de 
relevancia para la sociedad actual. Como ejemplo, la simulación de espacios, escenarios y 
ambientes laborales o sociales del pasado o de la actualidad para adquirir conciencia de los 
elementos y mecanismo participantes en un proceso o situación determinada de un hecho o 
circunstancia histórica; así como los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas. 
Los debates, con lo que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización, y 
exposición de la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando 
el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; 
las exposiciones orales o disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de la 
construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a los 
principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales: los trabajos de investigación para 
manejar las destrezas básicas de recopilación, organización , análisis y exposición de la 
información;  la combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para 
la elaboración de documentos de comunicación científica (Guías, paneles, posters, etc.) en 
soportes digitales y de otra naturaleza; el uso del portfolio, consolidando los hábitos de 



evaluación continua, autoevaluación y la comunicación de los resultados del aprendizaje; el 
conocimiento y estudio de campañas relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento 
de diversas grupos ciudadanos. 
 
Igualmente es válida la observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los 
estudiantes, para analizar los valores y principios que rigen sus conductas dentro del contexto 
histórico o literario de su biografía. La literatura, el cine y otros medios de comunicación 
pueden ser también utilizados en el empleo de esta estrategia; el estudio de casos, donde se 
muestra una historia que contiene problemas cuya resolución sirva para ilustrar principios 
generales y buenas prácticas. 
 
El comentario de texto, entendido en sentido amplio: artículos, libros, fotografías, dibujos, 
películas, mapas históricos, gráficos, spots publicitarios, letras de canciones, música, en 
definitiva, el mundo como un ámbito completo de comunicación, que hay que saber 
interpretar y conocer. 
 
Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el análisis, 
discusión y búsqueda de soluciones de problemas relevantes de carácter general de nuestra 
sociedad actual, tales como el deterioro medioambiental; la desigualdad entre hombres y 
mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades democráticas; las causas de las crisis 
económicas; el estallido  y dinámica de conflictos bélicos y sociales así como de intolerancia; 
el papel de la ciudadanía ante cualquier forma de injustica; la proyección internacional de la 
lengua española. 
 
Es importante señalar, la utilización de estrategias de autorregulación de la conducta que 
permitan el desarrollo emocional, como la técnica de grupos de discusión, recomendable para 
solucionar posibles conflictos dentro del aula, o que afecten al centro. 
 
Así mismo, requerirán del uso cada vez más usual de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre el equipo docente, formado 
por profesionales de diversos departamentos didácticos. 
 
De esta manera, los recursos juegan un papel destacado para el desarrollo de las diversas 
orientaciones metodológicas, destacando los alojados en internet, muchos de los cuales son 
patrocinados por organismos públicos (Fundaciones culturales, Museos, etc.) 
 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Debido a que cada alumno tiene unas circunstancias o peculiaridades que lo diferencian del 
resto de miembros del grupo, no todos los alumnos aprenden igual ni al mismo ritmo, es por 
ello, que para atajar dichas dificultades se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes 
medidas: 

- Estrategias que atiendan a las diferencias individuales del alumno. 
- Flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para permite el mayor 
acceso de alumnos al mismo. 
- Repaso de aprendizajes ya estudiados, para su refuerzo o fijación, o bien para 
su interacción con otros nuevos. 
- Partir de conocimientos experienciales previos o datos referentes a la realidad 
circunstancial del alumnado, para facilitar el aprendizaje de nuevos datos, 
conocimientos, etc. 



- Atención a posibles cambios en el equilibrio personal, o a problemas afectivos 
que afecten al ritmo de aprendizaje. 
- Prestar atención a los informes aportados por otros profesores o por el 
Departamento de Orientación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Aula del Centro. 
- Cuaderno de trabajo. El alumnado ha de ir confeccionando su propio 
cuaderno de la materia, en el que va a quedar reflejado todo el proceso de 
aprendizaje. Permitirá la corrección y evaluación por parte del profesor. 
- Materiales diversos: mapas, fotocopias, fichas, gráficos…). 
- Medios audiovisuales: Internet, vídeos, programas informáticos como Power 
Point o redactores de texto, proyector de aula, etc. 
- Uso de la aplicación Classroom, que permitirá obtener información al alumno, 
así como la corrección y evaluación de preguntas y tareas por parte del profesor. 
- Utilización del correo electrónico corporativo del Centro, como medio eficaz 
de comunicación entre alumnos y profesor. 
- Biblioteca del Centro y del Departamento. 
- Libro de texto. 
- Igualmente, todos aquellos materiales que no se especifiquen aquí, pero que 
puedan ser considerados por el profesor como un aporte fundamental o 
complementario en el proceso formativo del alumnado. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA 
UNIDAD DIDÁCTICA 

   

ÁMBITO/MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Lengua Castellana y Literatura 10 Cotidianidad comunicativa 

TEMPORALIZACIÓN Febrero Nº DE SESIONES PREVISTAS 

 

INTRODUCCIÓN 

El actual mundo es consumista, precisamente esto nos lleva a tener que razonar sobre los 
derechos que asisten a las personas consumidoras de productos cotidianos. El siglo XX ha 
sabido mostrarnos la evolución de las características sociales y económicas a través del género 
de la novela. Así pues, nos acercaremos a los grandes novelistas españoles por medio del 
análisis del texto expositivo y de las oraciones subordinadas. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

-. Utilizar adecuadamente la lengua como vehículo comunicativo. 
-. Interpretar y valorar los textos legales que afectan a las personas como consumidoras. 
-. Conocer las oraciones subordinadas: elementos, variedades y peculiaridades. 
-. Utilizar de forma correcta el texto expositivo. 
-. Emplear de manera adecuada las reglas ortográficas. 
-. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada. 

 



ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

-. Identifica los distintos tipos 
de oraciones compuestas por 
subordinación. 

-. Se han identificado 
proposiciones subordinadas 
sustantivas, adjetivas y 
adverbiales en actividades de 
comprensión y análisis de las 
estructuras gramaticales. 
-. Se han analizado 
sintácticamente oraciones 
compuestas por 
subordinación, reconociendo 
las funciones de las 
proposiciones subordinadas 
dentro de la principal. 
-. Se ha utilizado la 
terminología  gramatical 
apropiada en la comprensión 
de las actividades 
gramaticales propuestas y en 
su resolución. 

1ª; 4ª; 5ª 

-. Utiliza estrategias 
comunicativas para escribir 
textos, aplicando estrategias 
de análisis, síntesis y 
clasificación de forma 
estructurada a la 
composición autónoma de 
textos 

-. Se han aplicado las 
principales normas 
gramaticales y ortográficas 
en la redacción de textos 
escritos. 
-. Se han desarrollado pautas 
sistematizadas en la 
preparación de textos 
escritos que permitan la 
comunicación escrita. 
-. Se han observado pautas 
de presentación de trabajos 
escritos teniendo en cuenta 
el contenido, el formato y el 
público destinatario, 
utilizando un vocabulario 
correcto según normas y usos 
a que se destina. 

1ª; 4ª; 5ª 

-. Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y comunicar 
circulares y convocatorias, 
aplicando métodos de 
análisis, síntesis y 
clasificación. 

-. Se ha analizado la 
estructura de circulares y 
convocatorias y se han 
reconocido sus partes y la 
información que aporta cada 
una de ellas de cara a los 
consumidores. 
-. Se ha observado pautas de 
cumplimentación de 
instancias o solicitudes 
teniendo en cuenta el 
contenido, el formato y el 

1ª; 4ª; 5ª, 6ª 



público destinatario, 
utilizando el vocabulario 
correcto. 

-. Interpreta textos literarios 
representativos de la 
literatura española de 1939 a 
1975, reconociendo la 
intención dela autor, y 
relacionándolo con su 
contexto histórico, 
sociocultural y literario. 

-. Se han descrito las 
características de la literatura 
española contemporánea 
posterior a la guerra civil, 
reconociendo los autores 
narrativos más 
representativos y sus obras. 
-. Se ha valorado la estructura 
y el uso del lenguaje de textos 
de la literatura española de 
1939 a 1975, situándolos en 
su contexto y utilizando los 
instrumentos pautados. 
-. Se han expresado 
opiniones personales 
fundamentadas sobre los 
aspectos apreciados en 
textos literarios de la 
literatura de la época de 
estudio. 

1ª; 2ª; 3ª, 7ª 

Competencias Clave (CC): 1ª Comunicación Lingüística (CCL), 2ª Competencia Matemática  y  
Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT), 3ª Competencia Digital (CD),                      
4ª Competencia para Aprender a Aprender (CCA), 5ª Competencia Social y Cívica (CSC),                
6ª Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor (IEE), y 7ª Competencia en Conciencia y  
Expresiones Culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De manera general, se esquematizarán y 
explicarán, los contenidos tanto de Lengua 
Castellana y Literatura, como de Ciencias 
Sociales, haciendo hincapié, especialmente 
en el sentido práctico de la materia. Se 
realizarán distintos ejercicios y actividades 
que permitan ir asimilando los aspectos 
teóricos, y conseguir los objetivos 
propuestos. 

- Escala de observación 
- Cuaderno 
- Pruebas orales 
- Pruebas escritas 
- Ejercicios de clase 
- Portfolio 
- Plataforma Classroom 
- Tareas de lectura 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el Módulo de Comunicación y Sociedad II, se inserta, además de Lengua Castellana y 
Ciencias Sociales, la materia de Inglés, por lo que en la calificación del Módulo, han de verse 
reflejadas ambas asignaturas. Si bien es cierto, que el porcentaje que corresponde a nuestra 
materia es superior al correspondiente a la Lengua Inglesa, puesto que se imparten cinco 
horas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales frente a dos horas de Inglés. 
 
En cuanto a los porcentajes correspondientes a cada uno de los criterios de calificación 
podrían ser los siguientes:  Saber: 30%, Saber hacer: 40%, y Saber ser: 30%. 
 



Conviene destacar, a este respecto, que dichos porcentajes podrán ser modificados por el 
profesor en función de las características del grupo. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

-.  El origen de las cosas 
-. Vocabulario cotidiano 
-. Uso de las letras h y x 
-. El texto expositivo 
-. Las oraciones subordinadas 
-. Los derechos del consumidor 
-. El realismo literario del siglo XX: Laforet, Cela, Delibes y García Márquez 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Abordan saberes y conocimientos que tienen presencia en todos los ámbitos del aprendizaje, 
y que sin perjuicio de su posible tratamiento específico en otras materias o asignaturas deben 
tratarse por su importancia para el desarrollo y la vida cotidiana del alumno. Entre ellos 
destacan los siguientes: 

- El tratamiento de la información, y el uso de las tecnologías de la 
comunicación. 
- La educación cívica y constitucional. La educación en valores de libertad, 
justicia, igualdad, paz y rechazo a la violencia. 
- El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 
ejercicio de la participación y la resolución de conflictos en la vida personal, familiar 
o social. 
- El reconocimiento de la diversidad cultural. 
- La convivencia y el respeto, en especial, con las personas con discapacidad. 
- El espíritu de iniciativa, el sentido crítico y la confianza en uno mismo. 
- La toma de conciencia de problemas globales, en especial, el cuidado del 
medio ambiente y el desarrollo sostenible. 
- El fomento del interés por el hábito de la lectura. 
- El cuidado y respeto por tradiciones, elementos culturales, paisajísticos, 
históricos o artísticos de diversas índoles. 
 

 

ACTIVIDADES EVALUABLES 

En relación con el proceso de recogida de información del aprendizaje de los alumnos, hay 
que destacar que la evaluación es continua. Por eso, los procedimientos que aporten datos 
sobre la misma es también continua, y totalizadora. Las actividades evaluables serán ricas, 
variadas, e intentarán potenciar todos los aspectos posibles del conocimiento y realización 
personal del alumno. Para ello, en primer lugar, tiene gran importancia la observación 
sistemática por parte del profesor de la actitud y actividad habitual del alumno en el aula, 
destacando la actitud ante el trabajo académico, el interés por la asignatura, la iniciativa, la 
participación y la creatividad, así como la responsabilidad, el orden, y los hábitos de asistencia 
y puntualidad, como de respeto hacia compañeros y profesorado. 
 
Por otro lado, el análisis continuo de tareas y ejercicios, lecturas, realización de esquemas, 
resúmenes, ejercicios de Classroom, de clase, o cualquier otro que se realice de forma especial 
sobre lecturas de libros, películas, gráficos, mapas, etc. 

 



METODOLOGÍA 

La materia de Comunicación y Sociedad en la Formación Profesional Básica cuenta con un 
horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza-
aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando rasgos sobresalientes de la transversalidad y el 
enfoque integrador de ambos ámbitos en torno a problemas comunes de la Lengua Castellana 
y Literatura y de las Ciencias Sociales. 
 
Para ello, es necesario contar con los diversos elementos del currículo, el nivel de partido del 
alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas 
establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación tanto para la actividad de alumnado 
y del profesor, así como la integración y tratamiento de las competencias clave. 
 
La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los recursos 
educativos que se van a utilizar, y que adecuará dicho enfoque metodológicos según las 
necesidades del alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
Es necesario favorecer los mecanismos interactivos, que faciliten los procesos de construcción 
del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; también dinámicas, que permitan la 
combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos. Actividades motivadoras, que 
incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del 
mismo y a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencia; y 
también actividades resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismo de prevención y de 
soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés 
por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y 
autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo individual o en equipo, y sea capaz de un 
aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa 
personal, la conciencia de sus capacidades, intereses y límites. 
 
Se contará con una variada y amplia gama de estrategias y elementos metodológicos, 
fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje en torno a estudios de caso 
relacionados con problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado, o cuestiones de 
relevancia para la sociedad actual. Como ejemplo, la simulación de espacios, escenarios y 
ambientes laborales o sociales del pasado o de la actualidad para adquirir conciencia de los 
elementos y mecanismo participantes en un proceso o situación determinada de un hecho o 
circunstancia histórica; así como los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas. 
Los debates, con lo que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización, y 
exposición de la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando 
el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; 
las exposiciones orales o disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de la 
construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a los 
principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales: los trabajos de investigación para 
manejar las destrezas básicas de recopilación, organización , análisis y exposición de la 
información;  la combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para 
la elaboración de documentos de comunicación científica (Guías, paneles, posters, etc.) en 
soportes digitales y de otra naturaleza; el uso del portfolio, consolidando los hábitos de 
evaluación continua, autoevaluación y la comunicación de los resultados del aprendizaje; el 
conocimiento y estudio de campañas relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento 
de diversas grupos ciudadanos. 
 



Igualmente es válida la observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los 
estudiantes, para analizar los valores y principios que rigen sus conductas dentro del contexto 
histórico o literario de su biografía. La literatura, el cine y otros medios de comunicación 
pueden ser también utilizados en el empleo de esta estrategia; el estudio de casos, donde se 
muestra una historia que contiene problemas cuya resolución sirva para ilustrar principios 
generales y buenas prácticas. 
 
El comentario de texto, entendido en sentido amplio: artículos, libros, fotografías, dibujos, 
películas, mapas históricos, gráficos, spots publicitarios, letras de canciones, música, en 
definitiva, el mundo como un ámbito completo de comunicación, que hay que saber 
interpretar y conocer. 
 
Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el análisis, 
discusión y búsqueda de soluciones de problemas relevantes de carácter general de nuestra 
sociedad actual, tales como el deterioro medioambiental; la desigualdad entre hombres y 
mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades democráticas; las causas de las crisis 
económicas; el estallido  y dinámica de conflictos bélicos y sociales así como de intolerancia; 
el papel de la ciudadanía ante cualquier forma de injustica; la proyección internacional de la 
lengua española. 
 
Es importante señalar, la utilización de estrategias de autorregulación de la conducta que 
permitan el desarrollo emocional, como la técnica de grupos de discusión, recomendable para 
solucionar posibles conflictos dentro del aula, o que afecten al centro. 
 
Así mismo, requerirán del uso cada vez más usual de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre el equipo docente, formado 
por profesionales de diversos departamentos didácticos. 
 
De esta manera, los recursos juegan un papel destacado para el desarrollo de las diversas 
orientaciones metodológicas, destacando los alojados en internet, muchos de los cuales son 
patrocinados por organismos públicos (Fundaciones culturales, Museos, etc.) 
 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Debido a que cada alumno tiene unas circunstancias o peculiaridades que lo diferencian del 
resto de miembros del grupo, no todos los alumnos aprenden igual ni al mismo ritmo, es por 
ello, que para atajar dichas dificultades se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes 
medidas: 

- Estrategias que atiendan a las diferencias individuales del alumno. 
- Flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para permite el mayor 
acceso de alumnos al mismo. 
- Repaso de aprendizajes ya estudiados, para su refuerzo o fijación, o bien para 
su interacción con otros nuevos. 
- Partir de conocimientos experienciales previos o datos referentes a la realidad 
circunstancial del alumnado, para facilitar el aprendizaje de nuevos datos, 
conocimientos, etc. 
- Atención a posibles cambios en el equilibrio personal, o a problemas afectivos 
que afecten al ritmo de aprendizaje. 
- Prestar atención a los informes aportados por otros profesores o por el 
Departamento de Orientación. 

 



ESPACIOS Y RECURSOS 

- Aula del Centro. 
- Cuaderno de trabajo. El alumnado ha de ir confeccionando su propio 
cuaderno de la materia, en el que va a quedar reflejado todo el proceso de 
aprendizaje. Permitirá la corrección y evaluación por parte del profesor. 
- Materiales diversos: mapas, fotocopias, fichas, gráficos…). 
- Medios audiovisuales: Internet, vídeos, programas informáticos como Power 
Point o redactores de texto, proyector de aula, etc. 
- Uso de la aplicación Classroom, que permitirá obtener información al alumno, 
así como la corrección y evaluación de preguntas y tareas por parte del profesor. 
- Utilización del correo electrónico corporativo del Centro, como medio eficaz 
de comunicación entre alumnos y profesor. 
- Biblioteca del Centro y del Departamento. 
- Libro de texto. 
- Igualmente, todos aquellos materiales que no se especifiquen aquí, pero que 
puedan ser considerados por el profesor como un aporte fundamental o 
complementario en el proceso formativo del alumnado. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA 
UNIDAD DIDÁCTICA 

   

ÁMBITO/MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Ciencias Sociales 11 España en el siglo XX 

TEMPORALIZACIÓN Febrero/Marzo Nº DE SESIONES PREVISTAS 

 

INTRODUCCIÓN 

El siglo XX supone para nuestro país una serie de cambios políticos, sociales y económicos de 
enorme trascendencia para la actualidad. Las diversas facetas sociales sufren convulsiones 
nunca vividas tan profundamente hasta entonces. A la par, de los numerosos vaivenes 
políticos, y cambios de régimen, España durante el siglo XX va a salir progresivamente de su 
largo letargo aislacionista decimonónico. El arte de este siglo, irá de la mano de los fenómenos 
sociales o políticos, para distanciarse cada vez más de la esfera del poder oficial, ganando 
independencia creativa, siempre que le sea posible. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

-. Analizar las consecuencias del Desastre del 98. 
-. Explicar los acontecimientos más importantes del reinado de Alfonso XIII. 
-. Estudiar el surgimiento del fascimo en España. 
-. Conocer la Segunda República, valorando sus principales aportaciones al desarrollo social y 
político, así como sus problemáticas. 
-. Analizar la aparición del régimen franquista, su evolución y consecuencias. 
-. Conocer el proceso democrático español 
-. Acercarse al arte contemporáneo del siglo XX español. 

 



ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

-. Conoce la evolución de las 
formas de gobierno en 
España desde el siglo XIX 
hasta 1939. 

-. Se ha explicado la evolución 
en el gobierno de España 
desde el siglo XIX hasta 1939. 
-. Se ha explicado conceptos 
como monarquía 
constitucional, monarquía 
parlamentaria, caciquismo, 
republica, franquismo. 
-. Se han analizado las facetas 
de reformas, etapas y 
características de la Segunda 
República. 

3ª; 4ª; 5ª 

-. Analiza las características y 
la evolución del franquismo. 

-. Se ha analizado y definido 
la dictadura. 
-. Se han explicado las etapas 
en las que se divide el 
franquismo. 

4ª; 5ª 

-. Sabe la secuencia de 
acontecimientos que 
favorecen la Transición 
democrática entre los años 
1975 y 1978. 

-. Se han secuenciado los 
acontecimientos que 
tuvieron lugar en el proceso 
de Transición democrática. 

2ª; 4ª; 5ª 

-. Analiza la Constitución 
española. 

-. Se han analizado las 
características de la 
Constitución española de 
1978. 

 1ª; 2ª; 5ª 

-. Analiza las relaciones 
internacionales de España a 
lo largo de los siglos XIX y XX. 

- se han justificado las 
diferentes formas utilizadas 
en las relaciones 
internacionales de España a 
lo largo de los siglos XIX y XX. 

2ª; 5ª; 7ª 

-. Conoce el arte 
contemporáneo en España. 

-. Se han estudiado las 
características y obras de 
algunos de los artistas más 
importantes del siglo XIX y XX 
en España. 

2ª; 3ª; 5ª; 7ª 

-. Conoce los factores de 
cambio que influyen en los 
cambios artísticos. 

-. Se han detallado los 
factores que influyen en los 
cambios artísticos. 

3ª; 5ª; 7ª 

Competencias Clave (CC): 1ª Comunicación Lingüística (CCL), 2ª Competencia Matemática  y  
Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT), 3ª Competencia Digital (CD),                      
4ª Competencia para Aprender a Aprender (CCA), 5ª Competencia Social y Cívica (CSC),                
6ª Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor (IEE), y 7ª Competencia en Conciencia y  
Expresiones Culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De manera general, se esquematizarán y 
explicarán, los contenidos tanto de Lengua 
Castellana y Literatura, como de Ciencias 

- Escala de observación 
- Cuaderno 
- Pruebas orales 



Sociales, haciendo hincapié, especialmente 
en el sentido práctico de la materia. Se 
realizarán distintos ejercicios y actividades 
que permitan ir asimilando los aspectos 
teóricos, y conseguir los objetivos 
propuestos. 

- Pruebas escritas 
- Ejercicios de clase 
- Portfolio 
- Plataforma Classroom 
- Tareas de lectura 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el Módulo de Comunicación y Sociedad II, se inserta, además de Lengua Castellana y 
Ciencias Sociales, la materia de Inglés, por lo que en la calificación del Módulo, han de verse 
reflejadas ambas asignaturas. Si bien es cierto, que el porcentaje que corresponde a nuestra 
materia es superior al correspondiente a la Lengua Inglesa, puesto que se imparten cinco 
horas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales frente a dos horas de Inglés. 
 
En cuanto a los porcentajes correspondientes a cada uno de los criterios de calificación 
podrían ser los siguientes:  Saber: 30%, Saber hacer: 40%, y Saber ser: 30%. 
 
Conviene destacar, a este respecto, que dichos porcentajes podrán ser modificados por el 
profesor en función de las características del grupo. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

-. El desastre del 98 
-. El inicio del siglo XX: intentos de reforma 
-. El reinado de Alfonso XIII 
-. La dictadura de Primo de Rivera 
-. La Segunda República 
-. La Guerra Civil 
-. La dictadura de Franco 
-. La Transición 
-. La cultura española en el siglo XX: entre la vanguardia y la tradición 
-. El arte español a finales del siglo XX: modernidad y globalidad 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Abordan saberes y conocimientos que tienen presencia en todos los ámbitos del aprendizaje, 
y que sin perjuicio de su posible tratamiento específico en otras materias o asignaturas deben 
tratarse por su importancia para el desarrollo y la vida cotidiana del alumno. Entre ellos 
destacan los siguientes: 

- El tratamiento de la información, y el uso de las tecnologías de la 
comunicación. 
- La educación cívica y constitucional. La educación en valores de libertad, 
justicia, igualdad, paz y rechazo a la violencia. 
- El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 
ejercicio de la participación y la resolución de conflictos en la vida personal, familiar 
o social. 
- El reconocimiento de la diversidad cultural. 
- La convivencia y el respeto, en especial, con las personas con discapacidad. 
- El espíritu de iniciativa, el sentido crítico y la confianza en uno mismo. 
- La toma de conciencia de problemas globales, en especial, el cuidado del 
medio ambiente y el desarrollo sostenible. 



- El fomento del interés por el hábito de la lectura. 
- El cuidado y respeto por tradiciones, elementos culturales, paisajísticos, 
históricos o artísticos de diversas índoles. 
 

 

ACTIVIDADES EVALUABLES 

En relación con el proceso de recogida de información del aprendizaje de los alumnos, hay 
que destacar que la evaluación es continua. Por eso, los procedimientos que aporten datos 
sobre la misma es también continua, y totalizadora. Las actividades evaluables serán ricas, 
variadas, e intentarán potenciar todos los aspectos posibles del conocimiento y realización 
personal del alumno. Para ello, en primer lugar, tiene gran importancia la observación 
sistemática por parte del profesor de la actitud y actividad habitual del alumno en el aula, 
destacando la actitud ante el trabajo académico, el interés por la asignatura, la iniciativa, la 
participación y la creatividad, así como la responsabilidad, el orden, y los hábitos de asistencia 
y puntualidad, como de respeto hacia compañeros y profesorado. 
 
Por otro lado, el análisis continuo de tareas y ejercicios, lecturas, realización de esquemas, 
resúmenes, ejercicios de Classroom, de clase, o cualquier otro que se realice de forma especial 
sobre lecturas de libros, películas, gráficos, mapas, etc. 

 

METODOLOGÍA 

La materia de Comunicación y Sociedad en la Formación Profesional Básica cuenta con un 
horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza-
aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando rasgos sobresalientes de la transversalidad y el 
enfoque integrador de ambos ámbitos en torno a problemas comunes de la Lengua Castellana 
y Literatura y de las Ciencias Sociales. 
 
Para ello, es necesario contar con los diversos elementos del currículo, el nivel de partido del 
alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas 
establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación tanto para la actividad de alumnado 
y del profesor, así como la integración y tratamiento de las competencias clave. 
 
La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los recursos 
educativos que se van a utilizar, y que adecuará dicho enfoque metodológicos según las 
necesidades del alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
Es necesario favorecer los mecanismos interactivos, que faciliten los procesos de construcción 
del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; también dinámicas, que permitan la 
combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos. Actividades motivadoras, que 
incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del 
mismo y a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencia; y 
también actividades resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismo de prevención y de 
soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés 
por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y 
autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo individual o en equipo, y sea capaz de un 
aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa 
personal, la conciencia de sus capacidades, intereses y límites. 
 



Se contará con una variada y amplia gama de estrategias y elementos metodológicos, 
fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje en torno a estudios de caso 
relacionados con problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado, o cuestiones de 
relevancia para la sociedad actual. Como ejemplo, la simulación de espacios, escenarios y 
ambientes laborales o sociales del pasado o de la actualidad para adquirir conciencia de los 
elementos y mecanismo participantes en un proceso o situación determinada de un hecho o 
circunstancia histórica; así como los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas. 
Los debates, con lo que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización, y 
exposición de la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando 
el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; 
las exposiciones orales o disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de la 
construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a los 
principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales: los trabajos de investigación para 
manejar las destrezas básicas de recopilación, organización , análisis y exposición de la 
información;  la combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para 
la elaboración de documentos de comunicación científica (Guías, paneles, posters, etc.) en 
soportes digitales y de otra naturaleza; el uso del portfolio, consolidando los hábitos de 
evaluación continua, autoevaluación y la comunicación de los resultados del aprendizaje; el 
conocimiento y estudio de campañas relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento 
de diversas grupos ciudadanos. 
 
Igualmente es válida la observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los 
estudiantes, para analizar los valores y principios que rigen sus conductas dentro del contexto 
histórico o literario de su biografía. La literatura, el cine y otros medios de comunicación 
pueden ser también utilizados en el empleo de esta estrategia; el estudio de casos, donde se 
muestra una historia que contiene problemas cuya resolución sirva para ilustrar principios 
generales y buenas prácticas. 
 
El comentario de texto, entendido en sentido amplio: artículos, libros, fotografías, dibujos, 
películas, mapas históricos, gráficos, spots publicitarios, letras de canciones, música, en 
definitiva, el mundo como un ámbito completo de comunicación, que hay que saber 
interpretar y conocer. 
 
Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el análisis, 
discusión y búsqueda de soluciones de problemas relevantes de carácter general de nuestra 
sociedad actual, tales como el deterioro medioambiental; la desigualdad entre hombres y 
mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades democráticas; las causas de las crisis 
económicas; el estallido  y dinámica de conflictos bélicos y sociales así como de intolerancia; 
el papel de la ciudadanía ante cualquier forma de injustica; la proyección internacional de la 
lengua española. 
 
Es importante señalar, la utilización de estrategias de autorregulación de la conducta que 
permitan el desarrollo emocional, como la técnica de grupos de discusión, recomendable para 
solucionar posibles conflictos dentro del aula, o que afecten al centro. 
 
Así mismo, requerirán del uso cada vez más usual de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre el equipo docente, formado 
por profesionales de diversos departamentos didácticos. 
 
De esta manera, los recursos juegan un papel destacado para el desarrollo de las diversas 
orientaciones metodológicas, destacando los alojados en internet, muchos de los cuales son 
patrocinados por organismos públicos (Fundaciones culturales, Museos, etc.) 



 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Debido a que cada alumno tiene unas circunstancias o peculiaridades que lo diferencian del 
resto de miembros del grupo, no todos los alumnos aprenden igual ni al mismo ritmo, es por 
ello, que para atajar dichas dificultades se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes 
medidas: 

- Estrategias que atiendan a las diferencias individuales del alumno. 
- Flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para permite el mayor 
acceso de alumnos al mismo. 
- Repaso de aprendizajes ya estudiados, para su refuerzo o fijación, o bien para 
su interacción con otros nuevos. 
- Partir de conocimientos experienciales previos o datos referentes a la realidad 
circunstancial del alumnado, para facilitar el aprendizaje de nuevos datos, 
conocimientos, etc. 
- Atención a posibles cambios en el equilibrio personal, o a problemas afectivos 
que afecten al ritmo de aprendizaje. 
- Prestar atención a los informes aportados por otros profesores o por el 
Departamento de Orientación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Aula del Centro. 
- Cuaderno de trabajo. El alumnado ha de ir confeccionando su propio 
cuaderno de la materia, en el que va a quedar reflejado todo el proceso de 
aprendizaje. Permitirá la corrección y evaluación por parte del profesor. 
- Materiales diversos: mapas, fotocopias, fichas, gráficos…). 
- Medios audiovisuales: Internet, vídeos, programas informáticos como Power 
Point o redactores de texto, proyector de aula, etc. 
- Uso de la aplicación Classroom, que permitirá obtener información al alumno, 
así como la corrección y evaluación de preguntas y tareas por parte del profesor. 
- Utilización del correo electrónico corporativo del Centro, como medio eficaz 
de comunicación entre alumnos y profesor. 
- Biblioteca del Centro y del Departamento. 
- Libro de texto. 
- Igualmente, todos aquellos materiales que no se especifiquen aquí, pero que 
puedan ser considerados por el profesor como un aporte fundamental o 
complementario en el proceso formativo del alumnado. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA 
UNIDAD DIDÁCTICA 

   

ÁMBITO/MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Lengua Castellana y Literatura 12 El uso de la lengua 

TEMPORALIZACIÓN Marzo Nº DE SESIONES PREVISTAS 

 



INTRODUCCIÓN 

En esta unidad se continuará con el conocimiento, ya iniciado en las anteriores, de reglas 
ortográficas. Estudiándose el texto argumentativo, como texto capital para poder defender 
derechos e intereses personales o colectivos. Muy destacado será el análisis de las diferentes 
lenguas que existen en España además del castellano. Asimismo, habrá una mirada a la poesía 
del siglo XX, en la que se verá la lucha por su existencia y modernidad. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

-. Conocer y apreciar la realidad plurilingüe de España, así como las diferentes variedades del 
castellano. 
-. Conocer las características del documento de garantía. 
-. Conocer y leer a los poetas más influyentes españoles del siglo XX. 
-. Comprender discursos orales y escritos en las diversas facetas de la vida social o cultural. 
-. Utilizar adecuadamente las reglas ortográficas de estudio. 
-. Comprender los textos literarios actuales, analizando sus características. 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

-. Utiliza estrategias 
comunicativas para 
comprender la información y 
desarrollar pautas de lectura 
comprensiva. 

-. Se ha valorado y analizado 
las características principales 
de distintos tipos de textos en 
relación con su adecuación 
para el trabajo que desea 
realizar y el tipo de lectura 
más apropiado. 
-.  Se han utilizado técnicas de 
búsqueda diversas en la 
comprensión de un texto 
escrito, aplicando estrategias 
de reinterpretación de 
contenidos. 
-. Se han aplicado de forma 
sistemática, métodos de 
lectura comprensiva de 
textos, reconociendo 
posibles usos 
discriminatorios. 
-. Se ha resumido el 
contenido de un texto 
escrito, extrayendo la idea 
principal, las secundarias, y el 
propósito comunicativo, 
revisando y reformulando las 
conclusiones obtenidas. 

1ª; 2ª; 3ª; 4ª 

-. Utiliza estrategias 
comunicativas para escribir 
textos, aplicando estrategias 
de análisis, síntesis y 
clasificación de forma 
estructurada a la 

-. Se han aplicado las 
principales normas 
gramaticales y ortográficas 
en la redacción de textos 
escritos. 

1ª; 4ª; 5ª 



composición autónoma de 
textos 

-. Se han desarrollado pautas 
sistematizadas en la 
preparación de textos 
escritos que permitan la 
comunicación escrita. 
-. Se han observado pautas 
de presentación de trabajos 
escritos teniendo en cuenta 
el contenido, el formato y el 
público destinatario, 
utilizando un vocabulario 
correcto según normas y usos 
a que se destina. 

-. Conoce y valora la 
diversidad lingüística 
española y la situación del 
español en el mundo. 

-. Se han reconocido las 
diferentes variedades 
lingüísticas tras el análisis de 
diversos mensajes. 
-. Se han localizado las zonas 
en las que conviven las 
diferentes variedades 
lingüísticas de España. 

1ª; 3ª; 7ª 

-. Interpreta textos literarios 
representativos de la 
literatura española de 1939 a 
1975. 

-. Se han aplicado estrategias 
de análisis en textos literarios 
de la literatura española de 
1939 a 1975, reconociendo 
los temas, motivos y 
elementos simbólicos de la 
funcionalidad de los recursos 
estilísticos más 
representativos. 
-. Se ha analizado fragmentos 
de obras de la literatura 
española contemporánea, 
reconociendo al autor, obra y 
periodo. 

1ª; 5ª; 7ª 

-. Interpreta textos literarios 
de la literatura 
hispanoamericana en el siglo 
XX. 

-. Se han descrito las 
características de la literatura 
hispanoamericana en el siglo 
XX, reconociendo los autores 
y las obras más 
representativas. 
-. Se ha valorado la estructura 
y el uso del lenguaje de la 
literatura hispanoamericana 
en el siglo XX, situándolos en 
su contexto y utilizando 
instrumentos pautados. 

1ª; 5ª; 7ª 

Competencias Clave (CC): 1ª Comunicación Lingüística (CCL), 2ª Competencia Matemática  y  
Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT), 3ª Competencia Digital (CD),                      
4ª Competencia para Aprender a Aprender (CCA), 5ª Competencia Social y Cívica (CSC),                



6ª Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor (IEE), y 7ª Competencia en Conciencia y  
Expresiones Culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De manera general, se esquematizarán y 
explicarán, los contenidos tanto de Lengua 
Castellana y Literatura, como de Ciencias 
Sociales, haciendo hincapié, especialmente 
en el sentido práctico de la materia. Se 
realizarán distintos ejercicios y actividades 
que permitan ir asimilando los aspectos 
teóricos, y conseguir los objetivos 
propuestos. 

- Escala de observación 
- Cuaderno 
- Pruebas orales 
- Pruebas escritas 
- Ejercicios de clase 
- Portfolio 
- Plataforma Classroom 
- Tareas de lectura 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el Módulo de Comunicación y Sociedad II, se inserta, además de Lengua Castellana y 
Ciencias Sociales, la materia de Inglés, por lo que en la calificación del Módulo, han de verse 
reflejadas ambas asignaturas. Si bien es cierto, que el porcentaje que corresponde a nuestra 
materia es superior al correspondiente a la Lengua Inglesa, puesto que se imparten cinco 
horas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales frente a dos horas de Inglés. 
 
En cuanto a los porcentajes correspondientes a cada uno de los criterios de calificación 
podrían ser los siguientes:  Saber: 30%, Saber hacer: 40%, y Saber ser: 30%. 
 
Conviene destacar, a este respecto, que dichos porcentajes podrán ser modificados por el 
profesor en función de las características del grupo. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

-. El poder de la lengua 
-. La felicidad a través de la comunicación 
-. Uso de las letras g y j 
-. El texto argumentativo 
-. Las lenguas de España 
-. El texto de garantía 
-. Poetas del siglo XX: Gloria Fuertes, José Hierro, Ángel Gonzáles, Pere Gimferrer, y Benítez 
Reyes 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Abordan saberes y conocimientos que tienen presencia en todos los ámbitos del aprendizaje, 
y que sin perjuicio de su posible tratamiento específico en otras materias o asignaturas deben 
tratarse por su importancia para el desarrollo y la vida cotidiana del alumno. Entre ellos 
destacan los siguientes: 

- El tratamiento de la información, y el uso de las tecnologías de la 
comunicación. 
- La educación cívica y constitucional. La educación en valores de libertad, 
justicia, igualdad, paz y rechazo a la violencia. 
- El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 
ejercicio de la participación y la resolución de conflictos en la vida personal, familiar 
o social. 



- El reconocimiento de la diversidad cultural. 
- La convivencia y el respeto, en especial, con las personas con discapacidad. 
- El espíritu de iniciativa, el sentido crítico y la confianza en uno mismo. 
- La toma de conciencia de problemas globales, en especial, el cuidado del 
medio ambiente y el desarrollo sostenible. 
- El fomento del interés por el hábito de la lectura. 
- El cuidado y respeto por tradiciones, elementos culturales, paisajísticos, 
históricos o artísticos de diversas índoles. 
 

 

ACTIVIDADES EVALUABLES 

En relación con el proceso de recogida de información del aprendizaje de los alumnos, hay 
que destacar que la evaluación es continua. Por eso, los procedimientos que aporten datos 
sobre la misma es también continua, y totalizadora. Las actividades evaluables serán ricas, 
variadas, e intentarán potenciar todos los aspectos posibles del conocimiento y realización 
personal del alumno. Para ello, en primer lugar, tiene gran importancia la observación 
sistemática por parte del profesor de la actitud y actividad habitual del alumno en el aula, 
destacando la actitud ante el trabajo académico, el interés por la asignatura, la iniciativa, la 
participación y la creatividad, así como la responsabilidad, el orden, y los hábitos de asistencia 
y puntualidad, como de respeto hacia compañeros y profesorado. 
 
Por otro lado, el análisis continuo de tareas y ejercicios, lecturas, realización de esquemas, 
resúmenes, ejercicios de Classroom, de clase, o cualquier otro que se realice de forma especial 
sobre lecturas de libros, películas, gráficos, mapas, etc. 

 

METODOLOGÍA 

La materia de Comunicación y Sociedad en la Formación Profesional Básica cuenta con un 
horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza-
aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando rasgos sobresalientes de la transversalidad y el 
enfoque integrador de ambos ámbitos en torno a problemas comunes de la Lengua Castellana 
y Literatura y de las Ciencias Sociales. 
 
Para ello, es necesario contar con los diversos elementos del currículo, el nivel de partido del 
alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas 
establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación tanto para la actividad de alumnado 
y del profesor, así como la integración y tratamiento de las competencias clave. 
 
La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los recursos 
educativos que se van a utilizar, y que adecuará dicho enfoque metodológicos según las 
necesidades del alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
Es necesario favorecer los mecanismos interactivos, que faciliten los procesos de construcción 
del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; también dinámicas, que permitan la 
combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos. Actividades motivadoras, que 
incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del 
mismo y a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencia; y 
también actividades resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismo de prevención y de 
soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés 



por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y 
autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo individual o en equipo, y sea capaz de un 
aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa 
personal, la conciencia de sus capacidades, intereses y límites. 
 
Se contará con una variada y amplia gama de estrategias y elementos metodológicos, 
fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje en torno a estudios de caso 
relacionados con problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado, o cuestiones de 
relevancia para la sociedad actual. Como ejemplo, la simulación de espacios, escenarios y 
ambientes laborales o sociales del pasado o de la actualidad para adquirir conciencia de los 
elementos y mecanismo participantes en un proceso o situación determinada de un hecho o 
circunstancia histórica; así como los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas. 
Los debates, con lo que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización, y 
exposición de la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando 
el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; 
las exposiciones orales o disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de la 
construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a los 
principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales: los trabajos de investigación para 
manejar las destrezas básicas de recopilación, organización , análisis y exposición de la 
información;  la combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para 
la elaboración de documentos de comunicación científica (Guías, paneles, posters, etc.) en 
soportes digitales y de otra naturaleza; el uso del portfolio, consolidando los hábitos de 
evaluación continua, autoevaluación y la comunicación de los resultados del aprendizaje; el 
conocimiento y estudio de campañas relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento 
de diversos grupos ciudadanos. 
 
Igualmente es válida la observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los 
estudiantes, para analizar los valores y principios que rigen sus conductas dentro del contexto 
histórico o literario de su biografía. La literatura, el cine y otros medios de comunicación 
pueden ser también utilizados en el empleo de esta estrategia; el estudio de casos, donde se 
muestra una historia que contiene problemas cuya resolución sirva para ilustrar principios 
generales y buenas prácticas. 
 
El comentario de texto, entendido en sentido amplio: artículos, libros, fotografías, dibujos, 
películas, mapas históricos, gráficos, spots publicitarios, letras de canciones, música, en 
definitiva, el mundo como un ámbito completo de comunicación, que hay que saber 
interpretar y conocer. 
 
Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el análisis, 
discusión y búsqueda de soluciones de problemas relevantes de carácter general de nuestra 
sociedad actual, tales como el deterioro medioambiental; la desigualdad entre hombres y 
mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades democráticas; las causas de las crisis 
económicas; el estallido  y dinámica de conflictos bélicos y sociales así como de intolerancia; 
el papel de la ciudadanía ante cualquier forma de injustica; la proyección internacional de la 
lengua española. 
 
Es importante señalar, la utilización de estrategias de autorregulación de la conducta que 
permitan el desarrollo emocional, como la técnica de grupos de discusión, recomendable para 
solucionar posibles conflictos dentro del aula, o que afecten al centro. 
 



Así mismo, requerirán del uso cada vez más usual de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre el equipo docente, formado 
por profesionales de diversos departamentos didácticos. 
 
De esta manera, los recursos juegan un papel destacado para el desarrollo de las diversas 
orientaciones metodológicas, destacando los alojados en internet, muchos de los cuales son 
patrocinados por organismos públicos (Fundaciones culturales, Museos, etc.) 
 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Debido a que cada alumno tiene unas circunstancias o peculiaridades que lo diferencian del 
resto de miembros del grupo, no todos los alumnos aprenden igual ni al mismo ritmo, es por 
ello, que para atajar dichas dificultades se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes 
medidas: 

- Estrategias que atiendan a las diferencias individuales del alumno. 
- Flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para permite el mayor 
acceso de alumnos al mismo. 
- Repaso de aprendizajes ya estudiados, para su refuerzo o fijación, o bien para 
su interacción con otros nuevos. 
- Partir de conocimientos experienciales previos o datos referentes a la realidad 
circunstancial del alumnado, para facilitar el aprendizaje de nuevos datos, 
conocimientos, etc. 
- Atención a posibles cambios en el equilibrio personal, o a problemas afectivos 
que afecten al ritmo de aprendizaje. 
- Prestar atención a los informes aportados por otros profesores o por el 
Departamento de Orientación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Aula del Centro. 
- Cuaderno de trabajo. El alumnado ha de ir confeccionando su propio 
cuaderno de la materia, en el que va a quedar reflejado todo el proceso de 
aprendizaje. Permitirá la corrección y evaluación por parte del profesor. 
- Materiales diversos: mapas, fotocopias, fichas, gráficos…). 
- Medios audiovisuales: Internet, vídeos, programas informáticos como Power 
Point o redactores de texto, proyector de aula, etc. 
- Uso de la aplicación Classroom, que permitirá obtener información al alumno, 
así como la corrección y evaluación de preguntas y tareas por parte del profesor. 
- Utilización del correo electrónico corporativo del Centro, como medio eficaz 
de comunicación entre alumnos y profesor. 
- Biblioteca del Centro y del Departamento. 
- Libro de texto. 
- Igualmente, todos aquellos materiales que no se especifiquen aquí, pero que 
puedan ser considerados por el profesor como un aporte fundamental o 
complementario en el proceso formativo del alumnado. 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA 
UNIDAD DIDÁCTICA 

   

ÁMBITO/MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Lengua Castellana y Literatura 13 Publicidad y comunicación 

TEMPORALIZACIÓN Marzo/Abril Nº DE SESIONES PREVISTAS 

 

INTRODUCCIÓN 

En continuidad con temas tratados anteriormente, la publicidad influye o puede influir 
decisivamente en nuestras actuaciones. Se descifrarán las claves del anuncio publicitario, y de 
las etiquetas acompañan a productos de toda clase, en especial los alimentos. Por último, un 
visionado a las perspectivas demográficas y de uso del español por los cinco continentes. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

-. Comprender la importancia del español en el mundo. 
-. Entender las etiquetas de los productos. 
-. Conocer y analizar el teatro español producido a partir de 1936. 
-. Identificar los elementos principales del anuncio publicitario. 
-. Comprender textos de forma eficaz, para desarrollar el gusto e intereses propios. 
-. Aplicar de forma adecuada los aspectos gramaticales de estudio. 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

-. Interpreta los textos 
literarios representativos de 
la literatura española a partir 
de 1936. 

-. Se han expresado 
opiniones personales 
fundamentadas sobre los 
aspectos apreciados en 
textos de la literatura 
española a partir de 1936. 
-. Se han aplicado estrategias 
de análisis en textos de la 
literatura española y del 
teatro a partir de 19136, 
reconociendo los temas, 
motivos y elementos 
simbólicos y la funcionalidad 
de los recursos estilísticos 
más significativos. 
 

1ª; 4ª; 5ª 

-. Utiliza estrategias 
comunicativas para escribir 
textos, aplicando estrategias 
de análisis, síntesis y 
clasificación de forma 
estructurada a la 
composición autónoma de 
textos 

-. Se han aplicado las 
principales normas 
gramaticales y ortográficas 
en la redacción de textos 
escritos. 
-. Se han desarrollado pautas 
sistematizadas en la 
preparación de textos 
escritos que permitan la 
comunicación escrita. 

1ª; 4ª; 6ª 



-. Se han observado pautas 
de presentación de trabajos 
escritos teniendo en cuenta 
el contenido, el formato y el 
público destinatario, 
utilizando un vocabulario 
correcto según normas y usos 
a que se destina. 

-. Identifica los diferentes 
tipos de lenguajes según la 
función que cumple y el 
ámbito en el que se inscribe 
un texto. 

-. Se han identificado los 
rasgos lingüísticos específicos 
de los lenguajes científico-
técnico, jurídico-
administrativo, comercial, 
publicitario, literario, de 
internet y de los medios de 
comunicación en textos de la 
vida diaria, y de los medios de 
comunicación. 
-. Se han desarrollado pautas 
sistematizadas en la 
preparación de textos de 
distintos ámbitos teniendo 
en cuenta las características 
del lenguaje utilizado. 
-. Se han aplicado las 
principales normas 
gramaticales y ortográficas 
en la redacción de distintos 
tipos de textos, de modo que, 
el texto final, resulte, claro, 
preciso y adecuado al 
formato. 

1ª; 3ª; 4ª 

Competencias Clave (CC): 1ª Comunicación Lingüística (CCL), 2ª Competencia Matemática  y  
Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT), 3ª Competencia Digital (CD),                      
4ª Competencia para Aprender a Aprender (CCA), 5ª Competencia Social y Cívica (CSC),                
6ª Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor (IEE), y 7ª Competencia en Conciencia y  
Expresiones Culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De manera general, se esquematizarán y 
explicarán, los contenidos tanto de Lengua 
Castellana y Literatura, como de Ciencias 
Sociales, haciendo hincapié, especialmente 
en el sentido práctico de la materia. Se 
realizarán distintos ejercicios y actividades 
que permitan ir asimilando los aspectos 
teóricos, y conseguir los objetivos 
propuestos. 

- Escala de observación 
- Cuaderno 
- Pruebas orales 
- Pruebas escritas 
- Ejercicios de clase 
- Portfolio 
- Plataforma Classroom 
- Tareas de lectura 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



En el Módulo de Comunicación y Sociedad II, se inserta, además de Lengua Castellana y 
Ciencias Sociales, la materia de Inglés, por lo que en la calificación del Módulo, han de verse 
reflejadas ambas asignaturas. Si bien es cierto, que el porcentaje que corresponde a nuestra 
materia es superior al correspondiente a la Lengua Inglesa, puesto que se imparten cinco 
horas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales frente a dos horas de Inglés. 
 
En cuanto a los porcentajes correspondientes a cada uno de los criterios de calificación 
podrían ser los siguientes:  Saber: 30%, Saber hacer: 40%, y Saber ser: 30%. 
 
Conviene destacar, a este respecto, que dichos porcentajes podrán ser modificados por el 
profesor en función de las características del grupo. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

-. El origen de la publicidad 
-. Vocabulario publicitario 
-. El humor 
-. Uso de la ll y la y 
-. El anuncio publicitario 
-. El español en el mundo 
-. Variedades del castellano 
-. El mundo de las etiquetas 
-. El teatro reciente: De humor, drama social, experimental, comedia costumbrista 
-. La obra de: Jardiel  Poncela, Miguel MIhura, Buero Vallejo, Fernando Arrabal, Alonso de 
Santos 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Abordan saberes y conocimientos que tienen presencia en todos los ámbitos del aprendizaje, 
y que sin perjuicio de su posible tratamiento específico en otras materias o asignaturas deben 
tratarse por su importancia para el desarrollo y la vida cotidiana del alumno. Entre ellos 
destacan los siguientes: 

- El tratamiento de la información, y el uso de las tecnologías de la 
comunicación. 
- La educación cívica y constitucional. La educación en valores de libertad, 
justicia, igualdad, paz y rechazo a la violencia. 
- El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 
ejercicio de la participación y la resolución de conflictos en la vida personal, familiar 
o social. 
- El reconocimiento de la diversidad cultural. 
- La convivencia y el respeto, en especial, con las personas con discapacidad. 
- El espíritu de iniciativa, el sentido crítico y la confianza en uno mismo. 
- La toma de conciencia de problemas globales, en especial, el cuidado del 
medio ambiente y el desarrollo sostenible. 
- El fomento del interés por el hábito de la lectura. 
- El cuidado y respeto por tradiciones, elementos culturales, paisajísticos, 
históricos o artísticos de diversas índoles. 
 

 

ACTIVIDADES EVALUABLES 



En relación con el proceso de recogida de información del aprendizaje de los alumnos, hay 
que destacar que la evaluación es continua. Por eso, los procedimientos que aporten datos 
sobre la misma es también continua, y totalizadora. Las actividades evaluables serán ricas, 
variadas, e intentarán potenciar todos los aspectos posibles del conocimiento y realización 
personal del alumno. Para ello, en primer lugar, tiene gran importancia la observación 
sistemática por parte del profesor de la actitud y actividad habitual del alumno en el aula, 
destacando la actitud ante el trabajo académico, el interés por la asignatura, la iniciativa, la 
participación y la creatividad, así como la responsabilidad, el orden, y los hábitos de asistencia 
y puntualidad, como de respeto hacia compañeros y profesorado. 
 
Por otro lado, el análisis continuo de tareas y ejercicios, lecturas, realización de esquemas, 
resúmenes, ejercicios de Classroom, de clase, o cualquier otro que se realice de forma especial 
sobre lecturas de libros, películas, gráficos, mapas, etc. 

 

METODOLOGÍA 

La materia de Comunicación y Sociedad en la Formación Profesional Básica cuenta con un 
horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza-
aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando rasgos sobresalientes de la transversalidad y el 
enfoque integrador de ambos ámbitos en torno a problemas comunes de la Lengua Castellana 
y Literatura y de las Ciencias Sociales. 
 
Para ello, es necesario contar con los diversos elementos del currículo, el nivel de partido del 
alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas 
establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación tanto para la actividad de alumnado 
y del profesor, así como la integración y tratamiento de las competencias clave. 
 
La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los recursos 
educativos que se van a utilizar, y que adecuará dicho enfoque metodológicos según las 
necesidades del alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
Es necesario favorecer los mecanismos interactivos, que faciliten los procesos de construcción 
del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; también dinámicas, que permitan la 
combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos. Actividades motivadoras, que 
incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del 
mismo y a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencia; y 
también actividades resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismo de prevención y de 
soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés 
por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y 
autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo individual o en equipo, y sea capaz de un 
aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa 
personal, la conciencia de sus capacidades, intereses y límites. 
 
Se contará con una variada y amplia gama de estrategias y elementos metodológicos, 
fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje en torno a estudios de caso 
relacionados con problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado, o cuestiones de 
relevancia para la sociedad actual. Como ejemplo, la simulación de espacios, escenarios y 
ambientes laborales o sociales del pasado o de la actualidad para adquirir conciencia de los 
elementos y mecanismo participantes en un proceso o situación determinada de un hecho o 
circunstancia histórica; así como los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas. 



Los debates, con lo que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización, y 
exposición de la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando 
el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; 
las exposiciones orales o disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de la 
construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a los 
principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales: los trabajos de investigación para 
manejar las destrezas básicas de recopilación, organización , análisis y exposición de la 
información;  la combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para 
la elaboración de documentos de comunicación científica (Guías, paneles, posters, etc.) en 
soportes digitales y de otra naturaleza; el uso del portfolio, consolidando los hábitos de 
evaluación continua, autoevaluación y la comunicación de los resultados del aprendizaje; el 
conocimiento y estudio de campañas relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento 
de diversos grupos ciudadanos. 
 
Igualmente es válida la observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los 
estudiantes, para analizar los valores y principios que rigen sus conductas dentro del contexto 
histórico o literario de su biografía. La literatura, el cine y otros medios de comunicación 
pueden ser también utilizados en el empleo de esta estrategia; el estudio de casos, donde se 
muestra una historia que contiene problemas cuya resolución sirva para ilustrar principios 
generales y buenas prácticas. 
 
El comentario de texto, entendido en sentido amplio: artículos, libros, fotografías, dibujos, 
películas, mapas históricos, gráficos, spots publicitarios, letras de canciones, música, en 
definitiva, el mundo como un ámbito completo de comunicación, que hay que saber 
interpretar y conocer. 
 
Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el análisis, 
discusión y búsqueda de soluciones de problemas relevantes de carácter general de nuestra 
sociedad actual, tales como el deterioro medioambiental; la desigualdad entre hombres y 
mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades democráticas; las causas de las crisis 
económicas; el estallido  y dinámica de conflictos bélicos y sociales así como de intolerancia; 
el papel de la ciudadanía ante cualquier forma de injustica; la proyección internacional de la 
lengua española. 
 
Es importante señalar, la utilización de estrategias de autorregulación de la conducta que 
permitan el desarrollo emocional, como la técnica de grupos de discusión, recomendable para 
solucionar posibles conflictos dentro del aula, o que afecten al centro. 
 
Así mismo, requerirán del uso cada vez más usual de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre el equipo docente, formado 
por profesionales de diversos departamentos didácticos. 
 
De esta manera, los recursos juegan un papel destacado para el desarrollo de las diversas 
orientaciones metodológicas, destacando los alojados en internet, muchos de los cuales son 
patrocinados por organismos públicos (Fundaciones culturales, Museos, etc.) 
 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Debido a que cada alumno tiene unas circunstancias o peculiaridades que lo diferencian del 
resto de miembros del grupo, no todos los alumnos aprenden igual ni al mismo ritmo, es por 



ello, que para atajar dichas dificultades se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes 
medidas: 

- Estrategias que atiendan a las diferencias individuales del alumno. 
- Flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para permite el mayor 
acceso de alumnos al mismo. 
- Repaso de aprendizajes ya estudiados, para su refuerzo o fijación, o bien para 
su interacción con otros nuevos. 
- Partir de conocimientos experienciales previos o datos referentes a la realidad 
circunstancial del alumnado, para facilitar el aprendizaje de nuevos datos, 
conocimientos, etc. 
- Atención a posibles cambios en el equilibrio personal, o a problemas afectivos 
que afecten al ritmo de aprendizaje. 
- Prestar atención a los informes aportados por otros profesores o por el 
Departamento de Orientación. 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Aula del Centro. 
- Cuaderno de trabajo. El alumnado ha de ir confeccionando su propio 
cuaderno de la materia, en el que va a quedar reflejado todo el proceso de 
aprendizaje. Permitirá la corrección y evaluación por parte del profesor. 
- Materiales diversos: mapas, fotocopias, fichas, gráficos…). 
- Medios audiovisuales: Internet, vídeos, programas informáticos como Power 
Point o redactores de texto, proyector de aula, etc. 
- Uso de la aplicación Classroom, que permitirá obtener información al alumno, 
así como la corrección y evaluación de preguntas y tareas por parte del profesor. 
- Utilización del correo electrónico corporativo del Centro, como medio eficaz 
de comunicación entre alumnos y profesor. 
- Biblioteca del Centro y del Departamento. 
- Libro de texto. 
- Igualmente, todos aquellos materiales que no se especifiquen aquí, pero que 
puedan ser considerados por el profesor como un aporte fundamental o 
complementario en el proceso formativo del alumnado. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA 
UNIDAD DIDÁCTICA 

   

ÁMBITO/MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Ciencias Sociales 14 El mundo en el siglo XXI 

TEMPORALIZACIÓN Abril Nº DE SESIONES PREVISTAS 

 

INTRODUCCIÓN 

El mundo de carácter globalizado en el que vivimos actualmente, nos hace plantearnos 
cuestiones diarias de gran relevancia en torno a factores como la democracia, los derechos 



humanos, la cuestión medioambiental, y el fortalecimiento de sectores de la sociedad, hasta 
hace poco tiempo olvidados o marginados. Nuevas formas sociales están apareciendo, 
representadas en partidos políticos, grupos activistas, movimientos sociales o fenómenos 
particulares a través de internet. Todo ello nos lleva a plantearnos el estudio de las 
características que conforman en el mundo en el que nos encontramos, para intentar plantear 
soluciones globales desde  posibilidades que nos ofrece nuestro entorno. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

-. Entender el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación como un 
bien común. 
-. Apreciar y analizar los problemas de carácter conflictos que afectan al mundo actual. 
-. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales, reconociendo su diversidad como 
enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas 
las personas. 
-. Mostrar respeto crítico hacia modos de vida diferentes. 
-. Conocer los rasgos principales de la globalización. 
-. Valorar el arte contemporáneo como medio de expresión cultural. 
-. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático. 

 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

-. Conoce y analiza las 
características de la 
organización económica 
actual. 

-. Se han analizado las 
características 
fundamentales del mundo 
del trabajo,  económico y las 
principales organizaciones 
económicas mundiales. 

2ª; 3ª; 4ª; 5ª 

-. Comprende los rasgos de la 
globalización. 

-. Se han analizado las 
características y rasgos de la 
globalización. Causas y 
consecuencias a nivel 
mundial. 

2ª; 3ª; 5ª; 7ª 

-. Conoce y analiza las causas 
y consecuencias de los 
principales conflictos 
internacionales actuales. 

-. Se han explicado diferentes 
conflictos armados que 
tienen lugar en la actualidad. 
-. Se han analizado las causas 
y consecuencias de los 
conflictos armados en la 
actualidad. 

2ª; 5ª 

-. Identifica los tipos y 
características de la 
arquitectura del siglo XX. 

-. Se han diferenciado las 
características 
arquitectónicas del siglo XX. 

2ª; 3ª; 5ª; 7ª 

-. Identifica las características 
de la cultura de masas. 

-. Se han comprendido las 
características de la cultura 
de masas. 

2ª; 3ª; 5ª; 7ª 

-. Identifica a las principales 
organizaciones, e 
instituciones internacionales 

-. Se han analizado las 
características de dichas 
organizaciones. 

2ª; 3ª; 4ª; 5; 



que velan  por los derechos 
humanos y el desarrollo 
sostenible. 

-. Se han identificado los 
elementos de estudio y de 
defensa de la democracia a 
nivel internacional. 

Competencias Clave (CC): 1ª Comunicación Lingüística (CCL), 2ª Competencia Matemática  y  
Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT), 3ª Competencia Digital (CD),                      
4ª Competencia para Aprender a Aprender (CCA), 5ª Competencia Social y Cívica (CSC),                
6ª Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor (IEE), y 7ª Competencia en Conciencia y  
Expresiones Culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De manera general, se esquematizarán y 
explicarán, los contenidos tanto de Lengua 
Castellana y Literatura, como de Ciencias 
Sociales, haciendo hincapié, especialmente 
en el sentido práctico de la materia. Se 
realizarán distintos ejercicios y actividades 
que permitan ir asimilando los aspectos 
teóricos, y conseguir los objetivos 
propuestos. 

- Escala de observación 
- Cuaderno 
- Pruebas orales 
- Pruebas escritas 
- Ejercicios de clase 
- Portfolio 
- Plataforma Classroom 
- Tareas de lectura 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el Módulo de Comunicación y Sociedad II, se inserta, además de Lengua Castellana y 
Ciencias Sociales, la materia de Inglés, por lo que en la calificación del Módulo, han de verse 
reflejadas ambas asignaturas. Si bien es cierto, que el porcentaje que corresponde a nuestra 
materia es superior al correspondiente a la Lengua Inglesa, puesto que se imparten cinco 
horas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales frente a dos horas de Inglés. 
 
En cuanto a los porcentajes correspondientes a cada uno de los criterios de calificación 
podrían ser los siguientes:  Saber: 30%, Saber hacer: 40%, y Saber ser: 30%. 
 
Conviene destacar, a este respecto, que dichos porcentajes podrán ser modificados por el 
profesor en función de las características del grupo. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

-. La organización económica actual 
-. Aspectos de la globalización 
-. Europa en el siglo XXI 
-. Los conflictos actuales 
-. Valores y derechos del siglo XXI 
-. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
-. El ocio de masas 
-. La arquitectura actual: funcionalidad versus apariencia 
-. Visión democrática general 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Abordan saberes y conocimientos que tienen presencia en todos los ámbitos del aprendizaje, 
y que sin perjuicio de su posible tratamiento específico en otras materias o asignaturas deben 



tratarse por su importancia para el desarrollo y la vida cotidiana del alumno. Entre ellos 
destacan los siguientes: 

- El tratamiento de la información, y el uso de las tecnologías de la 
comunicación. 
- La educación cívica y constitucional. La educación en valores de libertad, 
justicia, igualdad, paz y rechazo a la violencia. 
- El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 
ejercicio de la participación y la resolución de conflictos en la vida personal, familiar 
o social. 
- El reconocimiento de la diversidad cultural. 
- La convivencia y el respeto, en especial, con las personas con discapacidad. 
- El espíritu de iniciativa, el sentido crítico y la confianza en uno mismo. 
- La toma de conciencia de problemas globales, en especial, el cuidado del 
medio ambiente y el desarrollo sostenible. 
- El fomento del interés por el hábito de la lectura. 
- El cuidado y respeto por tradiciones, elementos culturales, paisajísticos, 
históricos o artísticos de diversas índoles. 
 

 

 

 

ACTIVIDADES EVALUABLES 

En relación con el proceso de recogida de información del aprendizaje de los alumnos, hay 
que destacar que la evaluación es continua. Por eso, los procedimientos que aporten datos 
sobre la misma es también continua, y totalizadora. Las actividades evaluables serán ricas, 
variadas, e intentarán potenciar todos los aspectos posibles del conocimiento y realización 
personal del alumno. Para ello, en primer lugar, tiene gran importancia la observación 
sistemática por parte del profesor de la actitud y actividad habitual del alumno en el aula, 
destacando la actitud ante el trabajo académico, el interés por la asignatura, la iniciativa, la 
participación y la creatividad, así como la responsabilidad, el orden, y los hábitos de asistencia 
y puntualidad, como de respeto hacia compañeros y profesorado. 
 
Por otro lado, el análisis continuo de tareas y ejercicios, lecturas, realización de esquemas, 
resúmenes, ejercicios de Classroom, de clase, o cualquier otro que se realice de forma especial 
sobre lecturas de libros, películas, gráficos, mapas, etc. 

 

METODOLOGÍA 

La materia de Comunicación y Sociedad en la Formación Profesional Básica cuenta con un 
horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza-
aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando rasgos sobresalientes de la transversalidad y el 
enfoque integrador de ambos ámbitos en torno a problemas comunes de la Lengua Castellana 
y Literatura y de las Ciencias Sociales. 
 
Para ello, es necesario contar con los diversos elementos del currículo, el nivel de partido del 
alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas 
establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación tanto para la actividad de alumnado 
y del profesor, así como la integración y tratamiento de las competencias clave. 
 



La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los recursos 
educativos que se van a utilizar, y que adecuará dicho enfoque metodológicos según las 
necesidades del alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
Es necesario favorecer los mecanismos interactivos, que faciliten los procesos de construcción 
del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; también dinámicas, que permitan la 
combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos. Actividades motivadoras, que 
incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del 
mismo y a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencia; y 
también actividades resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismo de prevención y de 
soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés 
por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y 
autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo individual o en equipo, y sea capaz de un 
aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa 
personal, la conciencia de sus capacidades, intereses y límites. 
 
Se contará con una variada y amplia gama de estrategias y elementos metodológicos, 
fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje en torno a estudios de caso 
relacionados con problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado, o cuestiones de 
relevancia para la sociedad actual. Como ejemplo, la simulación de espacios, escenarios y 
ambientes laborales o sociales del pasado o de la actualidad para adquirir conciencia de los 
elementos y mecanismo participantes en un proceso o situación determinada de un hecho o 
circunstancia histórica; así como los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas. 
Los debates, con lo que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización, y 
exposición de la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando 
el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; 
las exposiciones orales o disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de la 
construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a los 
principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales: los trabajos de investigación para 
manejar las destrezas básicas de recopilación, organización , análisis y exposición de la 
información;  la combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para 
la elaboración de documentos de comunicación científica (Guías, paneles, posters, etc.) en 
soportes digitales y de otra naturaleza; el uso del portfolio, consolidando los hábitos de 
evaluación continua, autoevaluación y la comunicación de los resultados del aprendizaje; el 
conocimiento y estudio de campañas relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento 
de diversos grupos ciudadanos. 
 
Igualmente es válida la observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los 
estudiantes, para analizar los valores y principios que rigen sus conductas dentro del contexto 
histórico o literario de su biografía. La literatura, el cine y otros medios de comunicación 
pueden ser también utilizados en el empleo de esta estrategia; el estudio de casos, donde se 
muestra una historia que contiene problemas cuya resolución sirva para ilustrar principios 
generales y buenas prácticas. 
 
El comentario de texto, entendido en sentido amplio: artículos, libros, fotografías, dibujos, 
películas, mapas históricos, gráficos, spots publicitarios, letras de canciones, música, en 
definitiva, el mundo como un ámbito completo de comunicación, que hay que saber 
interpretar y conocer. 
 



Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el análisis, 
discusión y búsqueda de soluciones de problemas relevantes de carácter general de nuestra 
sociedad actual, tales como el deterioro medioambiental; la desigualdad entre hombres y 
mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades democráticas; las causas de las crisis 
económicas; el estallido  y dinámica de conflictos bélicos y sociales así como de intolerancia; 
el papel de la ciudadanía ante cualquier forma de injustica; la proyección internacional de la 
lengua española. 
 
Es importante señalar, la utilización de estrategias de autorregulación de la conducta que 
permitan el desarrollo emocional, como la técnica de grupos de discusión, recomendable para 
solucionar posibles conflictos dentro del aula, o que afecten al centro. 
 
Así mismo, requerirán del uso cada vez más usual de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre el equipo docente, formado 
por profesionales de diversos departamentos didácticos. 
 
De esta manera, los recursos juegan un papel destacado para el desarrollo de las diversas 
orientaciones metodológicas, destacando los alojados en internet, muchos de los cuales son 
patrocinados por organismos públicos (Fundaciones culturales, Museos, etc.) 
 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Debido a que cada alumno tiene unas circunstancias o peculiaridades que lo diferencian del 
resto de miembros del grupo, no todos los alumnos aprenden igual ni al mismo ritmo, es por 
ello, que para atajar dichas dificultades se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes 
medidas: 

- Estrategias que atiendan a las diferencias individuales del alumno. 
- Flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para permite el mayor 
acceso de alumnos al mismo. 
- Repaso de aprendizajes ya estudiados, para su refuerzo o fijación, o bien para 
su interacción con otros nuevos. 
- Partir de conocimientos experienciales previos o datos referentes a la realidad 
circunstancial del alumnado, para facilitar el aprendizaje de nuevos datos, 
conocimientos, etc. 
- Atención a posibles cambios en el equilibrio personal, o a problemas afectivos 
que afecten al ritmo de aprendizaje. 
- Prestar atención a los informes aportados por otros profesores o por el 
Departamento de Orientación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

-  Aula del Centro. 
- Cuaderno de trabajo. El alumnado ha de ir confeccionando su propio 
cuaderno de la materia, en el que va a quedar reflejado todo el proceso de 
aprendizaje. Permitirá la corrección y evaluación por parte del profesor. 
- Materiales diversos: mapas, fotocopias, fichas, gráficos…). 
- Medios audiovisuales: Internet, vídeos, programas informáticos como Power 
Point o redactores de texto, proyector de aula, etc. 
- Uso de la aplicación Classroom, que permitirá obtener información al alumno, 
así como la corrección y evaluación de preguntas y tareas por parte del profesor. 



- Utilización del correo electrónico corporativo del Centro, como medio eficaz 
de comunicación entre alumnos y profesor. 
- Biblioteca del Centro y del Departamento. 
- Libro de texto. 
- Igualmente, todos aquellos materiales que no se especifiquen aquí, pero que 
puedan ser considerados por el profesor como un aporte fundamental o 
complementario en el proceso formativo del alumnado. 

 



 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2021/2022 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 

CURSO: 2º FPB 
  

MATERIA / ÁMBITO: CIENCIAS APLICADAS 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 
semanales 1ª E 2ª E 3ª E Total 

50 40 10 100 5 
 
 



 
 
 
 
 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 Matemáticas 

2 Ciencias Naturales 
 
 
 
 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  

U.D. Nº TÍTULO Nº 
SESIONES 

EVALUA
CIÓN 

1 Números enteros, fracciones y potencias 14 1 
2 El ser humano y la ciencia 6 1 
3 Agentes geológicos 6 1 
4 Polinomios 10 1 
5 Ecuaciones y sistemas de ecuaciones 20 1/2 
6 La contaminación del planeta 6 2 
7 El ser humano y su medio ambiente 6 2 
8 Las enfermedades en el trabajo 6 2 
9 Representación de funciones 6 2 
10 Reacciones químicas 6 2 
11 Geometría 4 2 
12 Las fuerzas y el movimiento 6 3 
13 Probabilidad y estadística 4 3 

 
 
 
 



 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS APLICADAS 1 NÚMEROS ENTEROS, FRACCIONES Y POTENCIAS 

TEMPORALIZACIÓN Septiembre Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 14 

 
INTRODUCCIÓN 

Esta unidad sirve como introducción a los conceptos matemáticos vistos el curso pasado, necesarios para la correcta 
asimilación de los nuevos de este curso. 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Resuelve operaciones con números enteros y con 
números racionales, así como operaciones con 
fracciones y potencias, aplicando las distintas 
propiedades y simplificaciones de cada familia 
numérica. 

a) Se han resuelto operaciones con números 
enteros, fracciones y potencias. 

b) Se han resuelto problemas cotidianos y de 
otras áreas de conocimiento relacionados con 
fracciones y potencias. 

- CMCT 
 

- CMCT 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Seguimiento del alumnado mediante observación 
directa, valorando la evolución de su aprendizaje 
así como otros factores tales como la atención, el 
trabajo diario y la participación (salir a la pizarra, 
responder preguntas, preguntar a su vez…). 

Observación directa 
Pizarra 

Corrección de las actividades, ejercicios, 
resúmenes y trabajos realizados por los alumnos. 
Se tendrá en cuenta la calidad de las respuestas y 
trabajos, la presentación, la expresión y la 
ortografía, la puntualidad en la entrega y el grado 
de detalle. 

Cuaderno con las actividades, ejercicios y 
resúmenes 
Google Classroom 

Realización de un examen al final de la unidad, 
pudiéndose agrupar varias unidades en un mismo 
examen. 

Examen en papel 

Se valorará la actitud del alumnado con respecto a 
la asignatura y su comportamiento, atendiendo a 
su actuación, interés, colaboración, participación, 
atención a las explicaciones, respeto por las 
personas y el material utilizado, cumplimiento de 
las normas del aula y del centro, asistencia, 
puntualidad y lo adecuado o inadecuado de sus 
conductas en relación con la convivencia y el 
proceso didáctico. 

Observación directa 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
TRABAJO 35,00% Los ejercicios, resúmenes y cuestionarios de preguntas realizados en clase. 

EXAMEN 40,00% La prueba de contenidos teórica que se llevará a cabo al final de la unidad. 

ACTITUD 25,00% La actitud no solo refiere tener un comportamiento correcto, sino mostrar una conducta 
adecuada hacia la asignatura: interés, participación, resolución, trabajo diario, puntualidad… 

 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 
a) Las matemáticas. Qué son y para qué sirven. 

b) Los números enteros. Operaciones. 

c) Los números racionales. Fracciones. 

d) Potencias y raíces de números enteros. 

 
 
 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
• Comprensión oral: atención, selección y retención de la información. 
• Estrategias de comprensión lectora y de expresión escrita. Ortografía y gramática. 
• Habilidades comunicativas: estructuración del discurso, normas de cortesía, diálogo igualitario y respetuoso, etc. 
• Desarrollo de la imaginación y creatividad. 
• Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autorregulación de emociones y estrategias de 
motivación. Proactividad. Superación de obstáculos y fracasos. Valoración del error como oportunidad. 
• Responsabilidad, sentido ético y sentido crítico. 
• Estrategias de resolución de problemas. Técnicas para mantener la concentración y la atención. 
• Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. Educación para la igualdad entre sexos y educación medioambiental. 
 
  

 
METODOLOGÍA 

Tanto en la parte de matemáticas como en la de ciencias naturales se expondrán los contenidos mediante 
explicación tradicional con la ayuda de la pizarra y el proyector, pero a la hora de trabajar los contenidos los 
métodos difieren: en matemáticas el grueso del trabajo consistirá en la realización de ejercicios prácticos en la 
libreta que se irán corrigiendo en la pizarra y que serán evaluados diariamente, mientras que en la parte de ciencias 
se realizarán cuestionarios relacionados con cada apartado, así como un resumen final, que serán también evaluados. 
En ambos casos, la observación directa y un examen al final de cada tema completarán los elementos evaluables. El 
comportamiento, en un sentido amplio, será también tenido muy en cuenta en la valoración final. 
El material que necesita el alumnado en esta asignatura es: 1) Una libreta donde se recogerán tanto la explicación 
del profesor en forma de apuntes como los ejercicios, cuestionarios, actividades y resúmenes relacionados con los 
diferentes contenidos. 2) Libro de texto de Ciencias Naturales que, aunque proporcionado por el centro, será 
personal e intransferible. 3) Acceso ocasional a Internet y cuenta en Google Classroom. 
Se prestará especial apoyo y atención a los alumnos que lo necesiten. Los alumnos más avanzados podrían disponer 
de actividades de ampliación si las circunstancias lo permiten. 

 
 



MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Programas de refuerzo y ampliación 
En la medida de lo posible se pretende dar respuesta a los diferentes niveles y ritmos de aprendizaje que presentan 
los alumnos a través de actividades de refuerzo y ampliación. 
 
Alumnos con necesidades educativas especiales 
Se les prestará ayuda adicional, se pondrá mayor empeño en que entiendan los conceptos básicos, se 
realizarán actividades de refuerzo, se les dará tiempo para organizar mejor sus pensamientos, se les motivará para 
que pregunten y se interesen, se buscarán ejemplos y ejercicios más adaptados a sus necesidades y, en definitiva, se 
adecuarán los criterios de evaluación a las necesidades específicas de este tipo de alumnado. 
 

 
 



 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS APLICADAS 2 EL SER HUMANO Y LA CIENCIA 

TEMPORALIZACIÓN Septiembre-Octubre Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 6 

 
INTRODUCCIÓN 

Esta unidad sirve como introducción a la ciencia como metodología, su historia y su relación con el ser humano. 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Conoce el significado del concepto “ciencia”. 
Se diferencian aquellos conocimientos 
considerados científicos de aquellos que no lo 
son. 

- CCL 
- CMCT 

Relaciona la ciencia con la aplicación del método 
científico. 

Se identifican los diferentes pasos que componen el 
método científico. 

- CCL 
- CMCT 
- CAA 

Asocia cada una de las ramas de las ciencias 
naturales con su objeto de estudio. 

a) Se relaciona cada rama de las ciencias naturales 
con su objeto de estudio. 

b) Se comprende y explica la relación entre las 
diferentes ramas de las ciencias. 

- CCL 
- CMCT 
- CEC 

Identifica qué tipo de relación existe entre ciencia y 
tecnología. 

Se comprende y ejemplifica la relación entre ciencia 
y tecnología. - CMCT 

Conoce el nombre y las principales aportaciones 
científicas de algunos de los investigadores más 
destacados a lo largo de la historia. 

Se considera la importancia de la labor realizada 
por los científicos como forma de conocimiento y 
mejora de la calidad de vida del ser humano. 

- CCL 
- CMCT 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Seguimiento del alumnado mediante observación 
directa, valorando la evolución de su aprendizaje 
así como otros factores tales como la atención, el 
trabajo diario y la participación (salir a la pizarra, 
responder preguntas, preguntar a su vez…). 

Observación directa 
Pizarra 

Corrección de las actividades, ejercicios, 
resúmenes y trabajos realizados por los alumnos. 
Se tendrá en cuenta la calidad de las respuestas y 
trabajos, la presentación, la expresión y la 
ortografía, la puntualidad en la entrega y el grado 
de detalle. 

Cuaderno con las actividades, ejercicios y 
resúmenes 
Google Classroom 

Realización de un examen al final de la unidad, 
pudiéndose agrupar varias unidades en un mismo 
examen. 

Examen en papel 



Se valorará la actitud del alumnado con respecto a 
la asignatura y su comportamiento, atendiendo a 
su actuación, interés, colaboración, participación, 
atención a las explicaciones, respeto por las 
personas y el material utilizado, cumplimiento de 
las normas del aula y del centro, asistencia, 
puntualidad y lo adecuado o inadecuado de sus 
conductas en relación con la convivencia y el 
proceso didáctico. 
 

Observación directa 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
TRABAJO 35,00% Los ejercicios, resúmenes y cuestionarios de preguntas realizados en clase. 

EXAMEN 40,00% La prueba de contenidos teórica que se llevará a cabo al final de la unidad. 

ACTITUD 25,00% La actitud no solo refiere tener un comportamiento correcto, sino mostrar una conducta 
adecuada hacia la asignatura: interés, participación, resolución, trabajo diario, puntualidad… 

 

 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 
a) ¿Qué es la ciencia? 

b) Las ramas de las ciencias naturales. 

c) Las ciencias en la historia. 

d) Ciencia y tecnología. 

e) Algunos científicos importantes. 

 
 
 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
• Comprensión oral: atención, selección y retención de la información. 
• Estrategias de comprensión lectora y de expresión escrita. Ortografía y gramática. 
• Habilidades comunicativas: estructuración del discurso, normas de cortesía, diálogo igualitario y respetuoso, etc. 
• Desarrollo de la imaginación y creatividad. 
• Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autorregulación de emociones y estrategias de 
motivación. Proactividad. Superación de obstáculos y fracasos. Valoración del error como oportunidad. 
• Responsabilidad, sentido ético y sentido crítico. 
• Estrategias de resolución de problemas. Técnicas para mantener la concentración y la atención. 
• Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. Educación para la igualdad entre sexos y educación medioambiental. 
 
  

 
 



METODOLOGÍA 
Tanto en la parte de matemáticas como en la de ciencias naturales se expondrán los contenidos mediante 
explicación tradicional con la ayuda de la pizarra y el proyector, pero a la hora de trabajar los contenidos los 
métodos difieren: en matemáticas el grueso del trabajo consistirá en la realización de ejercicios prácticos en la 
libreta que se irán corrigiendo en la pizarra y que serán evaluados diariamente, mientras que en la parte de ciencias 
se realizarán cuestionarios relacionados con cada apartado, así como un resumen final, que serán también evaluados. 
En ambos casos, la observación directa y un examen al final de cada tema completarán los elementos evaluables. El 
comportamiento, en un sentido amplio, será también tenido muy en cuenta en la valoración final. 
El material que necesita el alumnado en esta asignatura es: 1) Una libreta donde se recogerán tanto la explicación 
del profesor en forma de apuntes como los ejercicios, cuestionarios, actividades y resúmenes relacionados con los 
diferentes contenidos. 2) Libro de texto de Ciencias Naturales que, aunque proporcionado por el centro, será 
personal e intransferible. 3) Acceso ocasional a Internet y cuenta en Google Classroom. 
Se prestará especial apoyo y atención a los alumnos que lo necesiten. Los alumnos más avanzados podrían disponer 
de actividades de ampliación si las circunstancias lo permiten. 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Programas de refuerzo y ampliación 
En la medida de lo posible se pretende dar respuesta a los diferentes niveles y ritmos de aprendizaje que presentan 
los alumnos a través de actividades de refuerzo y ampliación. 
 
Alumnos con necesidades educativas especiales 
Se les prestará ayuda adicional, se pondrá mayor empeño en que entiendan los conceptos básicos, se 
realizarán actividades de refuerzo, se les dará tiempo para organizar mejor sus pensamientos, se les motivará para 
que pregunten y se interesen, se buscarán ejemplos y ejercicios más adaptados a sus necesidades y, en definitiva, se 
adecuarán los criterios de evaluación a las necesidades específicas de este tipo de alumnado. 
 

 



 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS APLICADAS 3 AGENTES GEOLÓGICOS 

TEMPORALIZACIÓN Octubre Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 6 

 
INTRODUCCIÓN 

Estudiaremos los agentes geológicos externos, así como los procesos geológicos a los que dan lugar. 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Conoce los procesos de formación del relieve. Se nombran los procesos geológicos externos. - CCL 
- CMCT 

Describe los procesos de erosión, transporte y 
sedimentación. 

Se describe cada uno de los diferentes agentes 
geológicos externos. 

- CCL 
- CMCT 

Diferencia los elementos de un río. Se enumeran los elementos de un río. - CCL 
- CMCT 

Identifica las formas de relieve de interior y de 
costa. 

Se clasifican formas de relieve de interior y de 
costa. 

- CCL 
- CMCT 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Seguimiento del alumnado mediante observación 
directa, valorando la evolución de su aprendizaje 
así como otros factores tales como la atención, el 
trabajo diario y la participación (salir a la pizarra, 
responder preguntas, preguntar a su vez…). 

Observación directa 
Pizarra 

Corrección de las actividades, ejercicios, 
resúmenes y trabajos realizados por los alumnos. 
Se tendrá en cuenta la calidad de las respuestas y 
trabajos, la presentación, la expresión y la 
ortografía, la puntualidad en la entrega y el grado 
de detalle. 

Cuaderno con las actividades, ejercicios y 
resúmenes 
Google Classroom 

Realización de un examen al final de la unidad, 
pudiéndose agrupar varias unidades en un mismo 
examen. 

Examen en papel 

Se valorará la actitud del alumnado con respecto a 
la asignatura y su comportamiento, atendiendo a 
su actuación, interés, colaboración, participación, 
atención a las explicaciones, respeto por las 
personas y el material utilizado, cumplimiento de 
las normas del aula y del centro, asistencia, 
puntualidad y lo adecuado o inadecuado de sus 
conductas en relación con la convivencia y el 
proceso didáctico. 

Observación directa 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
TRABAJO 35,00% Los ejercicios, resúmenes y cuestionarios de preguntas realizados en clase. 

EXAMEN 40,00% La prueba de contenidos teórica que se llevará a cabo al final de la unidad. 

ACTITUD 25,00% La actitud no solo refiere tener un comportamiento correcto, sino mostrar una conducta 
adecuada hacia la asignatura: interés, participación, resolución, trabajo diario, puntualidad… 

 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 
a) Los procesos geológicos externos. 

b) Los agentes geológicos externos. 

 
 
 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
• Comprensión oral: atención, selección y retención de la información. 
• Estrategias de comprensión lectora y de expresión escrita. Ortografía y gramática. 
• Habilidades comunicativas: estructuración del discurso, normas de cortesía, diálogo igualitario y respetuoso, etc. 
• Desarrollo de la imaginación y creatividad. 
• Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autorregulación de emociones y estrategias de 
motivación. Proactividad. Superación de obstáculos y fracasos. Valoración del error como oportunidad. 
• Responsabilidad, sentido ético y sentido crítico. 
• Estrategias de resolución de problemas. Técnicas para mantener la concentración y la atención. 
• Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. Educación para la igualdad entre sexos y educación medioambiental. 
 
  

 
METODOLOGÍA 

Tanto en la parte de matemáticas como en la de ciencias naturales se expondrán los contenidos mediante 
explicación tradicional con la ayuda de la pizarra y el proyector, pero a la hora de trabajar los contenidos los 
métodos difieren: en matemáticas el grueso del trabajo consistirá en la realización de ejercicios prácticos en la 
libreta que se irán corrigiendo en la pizarra y que serán evaluados diariamente, mientras que en la parte de ciencias 
se realizarán cuestionarios relacionados con cada apartado, así como un resumen final, que serán también evaluados. 
En ambos casos, la observación directa y un examen al final de cada tema completarán los elementos evaluables. El 
comportamiento, en un sentido amplio, será también tenido muy en cuenta en la valoración final. 
El material que necesita el alumnado en esta asignatura es: 1) Una libreta donde se recogerán tanto la explicación 
del profesor en forma de apuntes como los ejercicios, cuestionarios, actividades y resúmenes relacionados con los 
diferentes contenidos. 2) Libro de texto de Ciencias Naturales que, aunque proporcionado por el centro, será 
personal e intransferible. 3) Acceso ocasional a Internet y cuenta en Google Classroom. 
Se prestará especial apoyo y atención a los alumnos que lo necesiten. Los alumnos más avanzados podrían disponer 
de actividades de ampliación si las circunstancias lo permiten. 

 
 
 



MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Programas de refuerzo y ampliación 
En la medida de lo posible se pretende dar respuesta a los diferentes niveles y ritmos de aprendizaje que presentan 
los alumnos a través de actividades de refuerzo y ampliación. 
 
Alumnos con necesidades educativas especiales 
Se les prestará ayuda adicional, se pondrá mayor empeño en que entiendan los conceptos básicos, se 
realizarán actividades de refuerzo, se les dará tiempo para organizar mejor sus pensamientos, se les motivará para 
que pregunten y se interesen, se buscarán ejemplos y ejercicios más adaptados a sus necesidades y, en definitiva, se 
adecuarán los criterios de evaluación a las necesidades específicas de este tipo de alumnado. 
 

 



 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS APLICADAS 4 MONOMIOS Y POLINOMIOS 

TEMPORALIZACIÓN Octubre-Noviembre Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 10 

 
INTRODUCCIÓN 

Como antesala a la unidad de ecuaciones e introducción al álgebra, en esta unidad se estudiará el lenguaje 
algebraico, empezando por las nociones generales y concretando en los monomios y polinomios. 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Resuelve operaciones relacionadas con monomios 
y polinomios y plasma ciertas realidades en el 
lenguaje algebraico. 

a) Se han resuelto operaciones con monomios y 
polinomios. 

b) Se ha valorado la precisión, simplicidad y 
utilidad del lenguaje algebraico para 
representar situaciones planteadas en la 
vida real. 

- CMCT 
- CAA 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Seguimiento del alumnado mediante observación 
directa, valorando la evolución de su aprendizaje 
así como otros factores tales como la atención, el 
trabajo diario y la participación (salir a la pizarra, 
responder preguntas, preguntar a su vez…). 

Observación directa 
Pizarra 

Corrección de las actividades, ejercicios, 
resúmenes y trabajos realizados por los alumnos. 
Se tendrá en cuenta la calidad de las respuestas y 
trabajos, la presentación, la expresión y la 
ortografía, la puntualidad en la entrega y el grado 
de detalle. 

Cuaderno con las actividades, ejercicios y 
resúmenes 
Google Classroom 

Realización de un examen al final de la unidad, 
pudiéndose agrupar varias unidades en un mismo 
examen. 

Examen en papel 

Se valorará la actitud del alumnado con respecto a 
la asignatura y su comportamiento, atendiendo a 
su actuación, interés, colaboración, participación, 
atención a las explicaciones, respeto por las 
personas y el material utilizado, cumplimiento de 
las normas del aula y del centro, asistencia, 
puntualidad y lo adecuado o inadecuado de sus 
conductas en relación con la convivencia y el 
proceso didáctico. 

Observación directa 



 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
TRABAJO 35,00% Los ejercicios, resúmenes y cuestionarios de preguntas realizados en clase. 

EXAMEN 40,00% La prueba de contenidos teórica que se llevará a cabo al final de la unidad. 

ACTITUD 25,00% La actitud no solo refiere tener un comportamiento correcto, sino mostrar una conducta 
adecuada hacia la asignatura: interés, participación, resolución, trabajo diario, puntualidad… 

 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

a) El lenguaje algebraico. 

b) Monomios. Propiedades. 

c) Polinomios. Propiedades y operaciones. 

 
 
 
 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
• Comprensión oral: atención, selección y retención de la información. 
• Estrategias de comprensión lectora y de expresión escrita. Ortografía y gramática. 
• Habilidades comunicativas: estructuración del discurso, normas de cortesía, diálogo igualitario y respetuoso, etc. 
• Desarrollo de la imaginación y creatividad. 
• Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autorregulación de emociones y estrategias de 
motivación. Proactividad. Superación de obstáculos y fracasos. Valoración del error como oportunidad. 
• Responsabilidad, sentido ético y sentido crítico. 
• Estrategias de resolución de problemas. Técnicas para mantener la concentración y la atención. 
• Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. Educación para la igualdad entre sexos y educación medioambiental. 
 
  

 
METODOLOGÍA 

Tanto en la parte de matemáticas como en la de ciencias naturales se expondrán los contenidos mediante 
explicación tradicional con la ayuda de la pizarra y el proyector, pero a la hora de trabajar los contenidos los 
métodos difieren: en matemáticas el grueso del trabajo consistirá en la realización de ejercicios prácticos en la 
libreta que se irán corrigiendo en la pizarra y que serán evaluados diariamente, mientras que en la parte de ciencias 
se realizarán cuestionarios relacionados con cada apartado, así como un resumen final, que serán también evaluados. 
En ambos casos, la observación directa y un examen al final de cada tema completarán los elementos evaluables. El 
comportamiento, en un sentido amplio, será también tenido muy en cuenta en la valoración final. 
El material que necesita el alumnado en esta asignatura es: 1) Una libreta donde se recogerán tanto la explicación 
del profesor en forma de apuntes como los ejercicios, cuestionarios, actividades y resúmenes relacionados con los 
diferentes contenidos. 2) Libro de texto de Ciencias Naturales que, aunque proporcionado por el centro, será 
personal e intransferible. 3) Acceso ocasional a Internet y cuenta en Google Classroom. 
Se prestará especial apoyo y atención a los alumnos que lo necesiten. Los alumnos más avanzados podrían disponer 
de actividades de ampliación si las circunstancias lo permiten. 

 
 



MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Programas de refuerzo y ampliación 
En la medida de lo posible se pretende dar respuesta a los diferentes niveles y ritmos de aprendizaje que presentan 
los alumnos a través de actividades de refuerzo y ampliación. 
 
Alumnos con necesidades educativas especiales 
Se les prestará ayuda adicional, se pondrá mayor empeño en que entiendan los conceptos básicos, se 
realizarán actividades de refuerzo, se les dará tiempo para organizar mejor sus pensamientos, se les motivará para 
que pregunten y se interesen, se buscarán ejemplos y ejercicios más adaptados a sus necesidades y, en definitiva, se 
adecuarán los criterios de evaluación a las necesidades específicas de este tipo de alumnado. 
 

 



 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS APLICADAS 5 ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES 

TEMPORALIZACIÓN Noviembre a Diciembre Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 20 

 
INTRODUCCIÓN 

Las ecuaciones y los sistemas de ecuaciones servirán como recurso para afianzar lo aprendido sobre el lenguaje 
algebraico y para conectar este con situaciones reales. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Resuelve situaciones cotidianas aplicando los 
métodos de resolución de ecuaciones y sistemas y 
valorando la precisión, simplicidad y utilidad del 
lenguaje algebraico. 

d) Se han resuelto ecuaciones de primer y 
segundo grado sencillas de modo algebraico 
y gráfico. 

e) Se han resuelto problemas cotidianos y de 
otras áreas de conocimiento mediante 
ecuaciones y sistemas. 

f) Se ha valorado la precisión, simplicidad y 
utilidad del lenguaje algebraico para 
representar situaciones de la vida real. 

- CMCT 
- CAA 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Seguimiento del alumnado mediante observación 
directa, valorando la evolución de su aprendizaje 
así como otros factores tales como la atención, el 
trabajo diario y la participación (salir a la pizarra, 
responder preguntas, preguntar a su vez…). 

Observación directa 
Pizarra 

Corrección de las actividades, ejercicios, 
resúmenes y trabajos realizados por los alumnos. 
Se tendrá en cuenta la calidad de las respuestas y 
trabajos, la presentación, la expresión y la 
ortografía, la puntualidad en la entrega y el grado 
de detalle. 

Cuaderno con las actividades, ejercicios y 
resúmenes 
Google Classroom 

Realización de un examen al final de la unidad, 
pudiéndose agrupar varias unidades en un mismo 
examen. 

Examen en papel 

Se valorará la actitud del alumnado con respecto a 
la asignatura y su comportamiento, atendiendo a 
su actuación, interés, colaboración, participación, 
atención a las explicaciones, respeto por las 
personas y el material utilizado, cumplimiento de 
las normas del aula y del centro, asistencia, 
puntualidad y lo adecuado o inadecuado de sus 
conductas en relación con la convivencia y el 
proceso didáctico. 

Observación directa 



 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
TRABAJO 35,00% Los ejercicios, resúmenes y cuestionarios de preguntas realizados en clase. 

EXAMEN 40,00% La prueba de contenidos teórica que se llevará a cabo al final de la unidad. 

ACTITUD 25,00% La actitud no solo refiere tener un comportamiento correcto, sino mostrar una conducta 
adecuada hacia la asignatura: interés, participación, resolución, trabajo diario, puntualidad… 

 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 
a) Resolución algebraica y gráfica de ecuaciones de primer y segundo grado. 

b) Resolución de sistemas sencillos. 
c) Métodos de resolución de sistemas de dos ecuaciones y dos incógnitas. 
d) Resolución gráfica. 
e) Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas. 

 
 
 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
• Comprensión oral: atención, selección y retención de la información. 
• Estrategias de comprensión lectora y de expresión escrita. Ortografía y gramática. 
• Habilidades comunicativas: estructuración del discurso, normas de cortesía, diálogo igualitario y respetuoso, etc. 
• Desarrollo de la imaginación y creatividad. 
• Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autorregulación de emociones y estrategias de 
motivación. Proactividad. Superación de obstáculos y fracasos. Valoración del error como oportunidad. 
• Responsabilidad, sentido ético y sentido crítico. 
• Estrategias de resolución de problemas. Técnicas para mantener la concentración y la atención. 
• Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. Educación para la igualdad entre sexos y educación medioambiental. 
 
  

 
METODOLOGÍA 

Tanto en la parte de matemáticas como en la de ciencias naturales se expondrán los contenidos mediante 
explicación tradicional con la ayuda de la pizarra y el proyector, pero a la hora de trabajar los contenidos los 
métodos difieren: en matemáticas el grueso del trabajo consistirá en la realización de ejercicios prácticos en la 
libreta que se irán corrigiendo en la pizarra y que serán evaluados diariamente, mientras que en la parte de ciencias 
se realizarán cuestionarios relacionados con cada apartado, así como un resumen final, que serán también evaluados. 
En ambos casos, la observación directa y un examen al final de cada tema completarán los elementos evaluables. El 
comportamiento, en un sentido amplio, será también tenido muy en cuenta en la valoración final. 
El material que necesita el alumnado en esta asignatura es: 1) Una libreta donde se recogerán tanto la explicación 
del profesor en forma de apuntes como los ejercicios, cuestionarios, actividades y resúmenes relacionados con los 
diferentes contenidos. 2) Libro de texto de Ciencias Naturales que, aunque proporcionado por el centro, será 
personal e intransferible. 3) Acceso ocasional a Internet y cuenta en Google Classroom. 
Se prestará especial apoyo y atención a los alumnos que lo necesiten. Los alumnos más avanzados podrían disponer 
de actividades de ampliación si las circunstancias lo permiten. 

 



 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Programas de refuerzo y ampliación 
En la medida de lo posible se pretende dar respuesta a los diferentes niveles y ritmos de aprendizaje que presentan 
los alumnos a través de actividades de refuerzo y ampliación. 
 
Alumnos con necesidades educativas especiales 
Se les prestará ayuda adicional, se pondrá mayor empeño en que entiendan los conceptos básicos, se 
realizarán actividades de refuerzo, se les dará tiempo para organizar mejor sus pensamientos, se les motivará para 
que pregunten y se interesen, se buscarán ejemplos y ejercicios más adaptados a sus necesidades y, en definitiva, se 
adecuarán los criterios de evaluación a las necesidades específicas de este tipo de alumnado. 
 

 



 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS APLICADAS 6 LA CONTAMINACIÓN DEL PLANETA 

TEMPORALIZACIÓN Enero Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 6 

 
INTRODUCCIÓN 

En esta unidad desarrollaremos un pensamiento crítico sobre conductas que afecten negativamente al medio 
ambiente y a su contaminación, prestando especial atención al tema del agua. 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
Identifica las fuentes contaminantes del agua, aire y 
suelo. Se conoce la importancia del agua. - CCL 

- CMCT 

Conoce los efectos que produce la contaminación 
en los seres vivos. 

Se exponen casos en los que el comportamiento de 
las personas puede tener un efecto positivo                   
o negativo sobre el medio ambiente. 

- CCL 
- CMCT 

Reconoce los diferentes tipos de contaminación 
como problema que afecta y que cada día crece 
más. 

Se citan diferentes maneras de prevenir o reducir la 
contaminación del agua, el aire y el suelo. 

- CCL 
- CMCT 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Seguimiento del alumnado mediante observación 
directa, valorando la evolución de su aprendizaje 
así como otros factores tales como la atención, el 
trabajo diario y la participación (salir a la pizarra, 
responder preguntas, preguntar a su vez…). 

Observación directa 
Pizarra 

Corrección de las actividades, ejercicios, 
resúmenes y trabajos realizados por los alumnos. 
Se tendrá en cuenta la calidad de las respuestas y 
trabajos, la presentación, la expresión y la 
ortografía, la puntualidad en la entrega y el grado 
de detalle. 

Cuaderno con las actividades, ejercicios y 
resúmenes 
Google Classroom 

Realización de un examen al final de la unidad, 
pudiéndose agrupar varias unidades en un mismo 
examen. 

Examen en papel 

Se valorará la actitud del alumnado con respecto a 
la asignatura y su comportamiento, atendiendo a 
su actuación, interés, colaboración, participación, 
atención a las explicaciones, respeto por las 
personas y el material utilizado, cumplimiento de 
las normas del aula y del centro, asistencia, 
puntualidad y lo adecuado o inadecuado de sus 
conductas en relación con la convivencia y el 
proceso didáctico. 

Observación directa 



 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
TRABAJO 35,00% Los ejercicios, resúmenes y cuestionarios de preguntas realizados en clase. 

EXAMEN 40,00% La prueba de contenidos teórica que se llevará a cabo al final de la unidad. 

ACTITUD 25,00% La actitud no solo refiere tener un comportamiento correcto, sino mostrar una conducta 
adecuada hacia la asignatura: interés, participación, resolución, trabajo diario, puntualidad… 

 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 
 

a) El agua: factor esencial para la vida en el planeta. 

b) La contaminación del agua. 

c) Contaminación atmosférica. 

d) Contaminación del suelo. 

e) Contaminación radiactiva. 

 
 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
• Comprensión oral: atención, selección y retención de la información. 
• Estrategias de comprensión lectora y de expresión escrita. Ortografía y gramática. 
• Habilidades comunicativas: estructuración del discurso, normas de cortesía, diálogo igualitario y respetuoso, etc. 
• Desarrollo de la imaginación y creatividad. 
• Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autorregulación de emociones y estrategias de 
motivación. Proactividad. Superación de obstáculos y fracasos. Valoración del error como oportunidad. 
• Responsabilidad, sentido ético y sentido crítico. 
• Estrategias de resolución de problemas. Técnicas para mantener la concentración y la atención. 
• Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. Educación para la igualdad entre sexos y educación medioambiental. 
 
  

 
METODOLOGÍA 

Tanto en la parte de matemáticas como en la de ciencias naturales se expondrán los contenidos mediante 
explicación tradicional con la ayuda de la pizarra y el proyector, pero a la hora de trabajar los contenidos los 
métodos difieren: en matemáticas el grueso del trabajo consistirá en la realización de ejercicios prácticos en la 
libreta que se irán corrigiendo en la pizarra y que serán evaluados diariamente, mientras que en la parte de ciencias 
se realizarán cuestionarios relacionados con cada apartado, así como un resumen final, que serán también evaluados. 
En ambos casos, la observación directa y un examen al final de cada tema completarán los elementos evaluables. El 
comportamiento, en un sentido amplio, será también tenido muy en cuenta en la valoración final. 
El material que necesita el alumnado en esta asignatura es: 1) Una libreta donde se recogerán tanto la explicación 
del profesor en forma de apuntes como los ejercicios, cuestionarios, actividades y resúmenes relacionados con los 
diferentes contenidos. 2) Libro de texto de Ciencias Naturales que, aunque proporcionado por el centro, será 
personal e intransferible. 3) Acceso ocasional a Internet y cuenta en Google Classroom. 
Se prestará especial apoyo y atención a los alumnos que lo necesiten. Los alumnos más avanzados podrían disponer 
de actividades de ampliación si las circunstancias lo permiten. 



 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Programas de refuerzo y ampliación 
En la medida de lo posible se pretende dar respuesta a los diferentes niveles y ritmos de aprendizaje que presentan 
los alumnos a través de actividades de refuerzo y ampliación. 
 
Alumnos con necesidades educativas especiales 
Se les prestará ayuda adicional, se pondrá mayor empeño en que entiendan los conceptos básicos, se 
realizarán actividades de refuerzo, se les dará tiempo para organizar mejor sus pensamientos, se les motivará para 
que pregunten y se interesen, se buscarán ejemplos y ejercicios más adaptados a sus necesidades y, en definitiva, se 
adecuarán los criterios de evaluación a las necesidades específicas de este tipo de alumnado. 
 

 



 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS APLICADAS 7 EL SER HUMANO Y EL MEDIO AMBIENTE 

TEMPORALIZACIÓN Enero Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 6 

 
INTRODUCCIÓN 

Es un tema importantísimo para concienciar a nuestro alumnado de las consecuencias que cada uno de nuestros 
actos tiene con el medio ambiente en el que vivimos. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Reconoce los recursos naturales más utilizados en 
su vida diaria. 

Se identifican los diferentes recursos naturales que 
nos ofrece el planeta. 

- CCL 
- CMCT 

Clasifica los diferentes tipos de recursos en 
renovables y no renovables. 

Se reconoce si un recurso es renovable o no 
renovable. 

- CCL 
- CMCT 

Conoce el concepto de residuos y sus tipos. Se conocen los diferentes tipos de residuos y la 
mejor forma de evitarlos y/o tratarlos. 

- CCL 
- CMCT 

Explica las formas más efectivas de conseguir un 
desarrollo sostenible. 

Se relacionan algunas de las medidas más eficaces 
para conseguir un desarrollo sostenible.  

- CCL 
- CMCT 

Establece la relación que existente entre recursos-
residuos y contaminación. 

Se asocia el uso de recursos a la generación de 
residuos y a la contaminación del planeta. 

- CCL 
- CMCT 

Argumenta ventajas y desventajas del uso de la 
energía nuclear por el ser humano. Se conoce el origen y uso de la energía nuclear. - CCL 

- CMCT 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Seguimiento del alumnado mediante observación 
directa, valorando la evolución de su aprendizaje 
así como otros factores tales como la atención, el 
trabajo diario y la participación (salir a la pizarra, 
responder preguntas, preguntar a su vez…). 

Observación directa 
Pizarra 

Corrección de las actividades, ejercicios, 
resúmenes y trabajos realizados por los alumnos. 
Se tendrá en cuenta la calidad de las respuestas y 
trabajos, la presentación, la expresión y la 
ortografía, la puntualidad en la entrega y el grado 
de detalle. 

Cuaderno con las actividades, ejercicios y 
resúmenes 
Google Classroom 

Realización de un examen al final de la unidad. Examen en papel 

Se valorará la actitud del alumnado con respecto a 
la asignatura y su comportamiento, atendiendo a 
su actuación, interés, colaboración, participación, 
atención a las explicaciones, respeto por las 
personas y el material utilizado, cumplimiento de 
las normas del aula y del centro, asistencia, 
puntualidad y lo adecuado o inadecuado de sus 
conductas en relación con la convivencia y el 
proceso didáctico. 

Observación directa 



 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
TRABAJO 35,00% Los ejercicios, resúmenes y cuestionarios de preguntas realizados en clase. 

EXAMEN 40,00% La prueba de contenidos teórica que se llevará a cabo al final de la unidad. 

ACTITUD 25,00% La actitud no solo refiere tener un comportamiento correcto, sino mostrar una conducta 
adecuada hacia la asignatura: interés, participación, resolución, trabajo diario, puntualidad… 

 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

a) Los recursos naturales. 

b) Explotación de los recursos. 

c) Gestión de los recursos. 

d) Eliminación de los residuos. 

e) Energía nuclear y medio ambiente. 

 
 
 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
• Comprensión oral: atención, selección y retención de la información. 
• Estrategias de comprensión lectora y de expresión escrita. Ortografía y gramática. 
• Habilidades comunicativas: estructuración del discurso, normas de cortesía, diálogo igualitario y respetuoso, etc. 
• Desarrollo de la imaginación y creatividad. 
• Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autorregulación de emociones y estrategias de 
motivación. Proactividad. Superación de obstáculos y fracasos. Valoración del error como oportunidad. 
• Responsabilidad, sentido ético y sentido crítico. 
• Estrategias de resolución de problemas. Técnicas para mantener la concentración y la atención. 
• Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. Educación para la igualdad entre sexos y educación medioambiental. 
 
  

 
METODOLOGÍA 

Tanto en la parte de matemáticas como en la de ciencias naturales se expondrán los contenidos mediante 
explicación tradicional con la ayuda de la pizarra y el proyector, pero a la hora de trabajar los contenidos los 
métodos difieren: en matemáticas el grueso del trabajo consistirá en la realización de ejercicios prácticos en la 
libreta que se irán corrigiendo en la pizarra y que serán evaluados diariamente, mientras que en la parte de ciencias 
se realizarán cuestionarios relacionados con cada apartado, así como un resumen final, que serán también evaluados. 
En ambos casos, la observación directa y un examen al final de cada tema completarán los elementos evaluables. El 
comportamiento, en un sentido amplio, será también tenido muy en cuenta en la valoración final. 
El material que necesita el alumnado en esta asignatura es: 1) Una libreta donde se recogerán tanto la explicación 
del profesor en forma de apuntes como los ejercicios, cuestionarios, actividades y resúmenes relacionados con los 
diferentes contenidos. 2) Libro de texto de Ciencias Naturales que, aunque proporcionado por el centro, será 
personal e intransferible. 3) Acceso ocasional a Internet y cuenta en Google Classroom. 
Se prestará especial apoyo y atención a los alumnos que lo necesiten. Los alumnos más avanzados podrían disponer 
de actividades de ampliación si las circunstancias lo permiten. 



 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Programas de refuerzo y ampliación 
En la medida de lo posible se pretende dar respuesta a los diferentes niveles y ritmos de aprendizaje que presentan 
los alumnos a través de actividades de refuerzo y ampliación. 
 
Alumnos con necesidades educativas especiales 
Se les prestará ayuda adicional, se pondrá mayor empeño en que entiendan los conceptos básicos, se 
realizarán actividades de refuerzo, se les dará tiempo para organizar mejor sus pensamientos, se les motivará para 
que pregunten y se interesen, se buscarán ejemplos y ejercicios más adaptados a sus necesidades y, en definitiva, se 
adecuarán los criterios de evaluación a las necesidades específicas de este tipo de alumnado. 
 

 



 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS APLICADAS 8 LAS ENFERMEDADES EN EL TRABAJO 

TEMPORALIZACIÓN Enero Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 6 

 
INTRODUCCIÓN 

Los alumnos se encuentran en una etapa de transición entre sus años de estudio y preparación y su inminente 
entrada en el mundo del trabajo. Es por ello necesario tratar temas relacionados con sus futuras profesiones. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Conoce en qué situaciones se producen 
enfermedades dentro del ámbito laboral. 

Se identifican los diferentes factores que pueden 
incidir en el desarrollo de una enfermedad laboral. 

- CCL 
- CMCT 

Prioriza las medidas de prevención de riesgos 
laborales, frente al tratamiento de las 
enfermedades. 

Se justifican las medidas de prevención como la 
mejor forma de prevenir accidentes laborales. 

- CCL 
- CMCT 

Identifica y clasifica los diferentes agentes o 
situaciones que pueden ocasionar enfermedades en 
el trabajo. 

Se distinguen las dos principales formas de padecer 
una enfermedad laboral: por contagio o sin 
contagio. 

- CCL 
- CMCT 

Conoce cómo actuar ante una enfermedad en el 
ámbito laboral. 

Se asocian los principales riesgos que conlleva 
cualquier profesión a las medidas preventivas más 
adecuadas. 

- CCL 
- CMCT 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Seguimiento del alumnado mediante observación 
directa, valorando la evolución de su aprendizaje 
así como otros factores tales como la atención, el 
trabajo diario y la participación (salir a la pizarra, 
responder preguntas, preguntar a su vez…). 

Observación directa 
Pizarra 

Corrección de las actividades, ejercicios, 
resúmenes y trabajos realizados por los alumnos. 
Se tendrá en cuenta la calidad de las respuestas y 
trabajos, la presentación, la expresión y la 
ortografía, la puntualidad en la entrega y el grado 
de detalle. 

Cuaderno con las actividades, ejercicios y 
resúmenes 
Google Classroom 

Realización de un examen al final de la unidad, 
pudiéndose agrupar varias unidades en un mismo 
examen. 

Examen en papel 

Se valorará la actitud del alumnado con respecto a 
la asignatura y su comportamiento, atendiendo a 
su actuación, interés, colaboración, participación, 
atención a las explicaciones, respeto por las 
personas y el material utilizado, cumplimiento de 
las normas del aula y del centro, asistencia, 
puntualidad y lo adecuado o inadecuado de sus 
conductas en relación con la convivencia y el 
proceso didáctico. 

Observación directa 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
TRABAJO 35,00% Los ejercicios, resúmenes y cuestionarios de preguntas realizados en clase. 

EXAMEN 40,00% La prueba de contenidos teórica que se llevará a cabo al final de la unidad. 

ACTITUD 25,00% La actitud no solo refiere tener un comportamiento correcto, sino mostrar una conducta 
adecuada hacia la asignatura: interés, participación, resolución, trabajo diario, puntualidad… 

 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 
a) Enfermedades profesionales. 

b) Enfermedades no infecciosas. 

c) Enfermedades infecciosas. 

 
 
 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
• Comprensión oral: atención, selección y retención de la información. 
• Estrategias de comprensión lectora y de expresión escrita. Ortografía y gramática. 
• Habilidades comunicativas: estructuración del discurso, normas de cortesía, diálogo igualitario y respetuoso, etc. 
• Desarrollo de la imaginación y creatividad. 
• Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autorregulación de emociones y estrategias de 
motivación. Proactividad. Superación de obstáculos y fracasos. Valoración del error como oportunidad. 
• Responsabilidad, sentido ético y sentido crítico. 
• Estrategias de resolución de problemas. Técnicas para mantener la concentración y la atención. 
• Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. Educación para la igualdad entre sexos y educación medioambiental. 
 
  

 
METODOLOGÍA 

 
Tanto en la parte de matemáticas como en la de ciencias naturales se expondrán los contenidos mediante 
explicación tradicional con la ayuda de la pizarra y el proyector, pero a la hora de trabajar los contenidos los 
métodos difieren: en matemáticas el grueso del trabajo consistirá en la realización de ejercicios prácticos en la 
libreta que se irán corrigiendo en la pizarra y que serán evaluados diariamente, mientras que en la parte de ciencias 
se realizarán cuestionarios relacionados con cada apartado, así como un resumen final, que serán también evaluados. 
En ambos casos, la observación directa y un examen al final de cada tema completarán los elementos evaluables. El 
comportamiento, en un sentido amplio, será también tenido muy en cuenta en la valoración final. 
El material que necesita el alumnado en esta asignatura es: 1) Una libreta donde se recogerán tanto la explicación 
del profesor en forma de apuntes como los ejercicios, cuestionarios, actividades y resúmenes relacionados con los 
diferentes contenidos. 2) Libro de texto de Ciencias Naturales que, aunque proporcionado por el centro, será 
personal e intransferible. 3) Acceso ocasional a Internet y cuenta en Google Classroom. 
Se prestará especial apoyo y atención a los alumnos que lo necesiten. Los alumnos más avanzados podrían disponer 
de actividades de ampliación si las circunstancias lo permiten. 
 

 
 



MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Programas de refuerzo y ampliación 
En la medida de lo posible se pretende dar respuesta a los diferentes niveles y ritmos de aprendizaje que presentan 
los alumnos a través de actividades de refuerzo y ampliación. 
 
Alumnos con necesidades educativas especiales 
Se les prestará ayuda adicional, se pondrá mayor empeño en que entiendan los conceptos básicos, se 
realizarán actividades de refuerzo, se les dará tiempo para organizar mejor sus pensamientos, se les motivará para 
que pregunten y se interesen, se buscarán ejemplos y ejercicios más adaptados a sus necesidades y, en definitiva, se 
adecuarán los criterios de evaluación a las necesidades específicas de este tipo de alumnado. 
 

 



 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS APLICADAS 9 REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES 

TEMPORALIZACIÓN Febrero Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 6 

 
INTRODUCCIÓN 

Los alumnos deben aprender la importancia de las gráficas como métodos de presentación de ciertas realidades y las 
funciones asociadas con ellas. 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Interpreta gráficas de dos magnitudes calculando 
los parámetros significativos de las mismas y 
relacionándolos con funciones matemáticas 
elementales. 

a) Se ha expresado la ecuación de la recta de 
diversas formas. 

b) Se ha extraído información de gráficas que 
representen los distintos tipos de funciones 
asociadas a situaciones reales. 

- CMCT 
- CMCT 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Seguimiento del alumnado mediante observación 
directa, valorando la evolución de su aprendizaje 
así como otros factores tales como la atención, el 
trabajo diario y la participación (salir a la pizarra, 
responder preguntas, preguntar a su vez…). 

Observación directa 
Pizarra 

Corrección de las actividades, ejercicios, 
resúmenes y trabajos realizados por los alumnos. 
Se tendrá en cuenta la calidad de las respuestas y 
trabajos, la presentación, la expresión y la 
ortografía, la puntualidad en la entrega y el grado 
de detalle. 

Cuaderno con las actividades, ejercicios y 
resúmenes 
Google Classroom 

Realización de un examen al final de la unidad, 
pudiéndose agrupar varias unidades en un mismo 
examen. 

Examen en papel 

Se valorará la actitud del alumnado con respecto a 
la asignatura y su comportamiento, atendiendo a 
su actuación, interés, colaboración, participación, 
atención a las explicaciones, respeto por las 
personas y el material utilizado, cumplimiento de 
las normas del aula y del centro, asistencia, 
puntualidad y lo adecuado o inadecuado de sus 
conductas en relación con la convivencia y el 
proceso didáctico. 

Observación directa 

 
 



 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
TRABAJO 35,00% Los ejercicios, resúmenes y cuestionarios de preguntas realizados en clase. 

EXAMEN 40,00% La prueba de contenidos teórica que se llevará a cabo al final de la unidad. 

ACTITUD 25,00% La actitud no solo refiere tener un comportamiento correcto, sino mostrar una conducta 
adecuada hacia la asignatura: interés, participación, resolución, trabajo diario, puntualidad… 

 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 
a) Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. 

b) Funciones lineales. Funciones cuadráticas. 

 
 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
• Comprensión oral: atención, selección y retención de la información. 
• Estrategias de comprensión lectora y de expresión escrita. Ortografía y gramática. 
• Habilidades comunicativas: estructuración del discurso, normas de cortesía, diálogo igualitario y respetuoso, etc. 
• Desarrollo de la imaginación y creatividad. 
• Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autorregulación de emociones y estrategias de 
motivación. Proactividad. Superación de obstáculos y fracasos. Valoración del error como oportunidad. 
• Responsabilidad, sentido ético y sentido crítico. 
• Estrategias de resolución de problemas. Técnicas para mantener la concentración y la atención. 
• Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. Educación para la igualdad entre sexos y educación medioambiental. 
 
 
 

 
 

METODOLOGÍA 
 
Tanto en la parte de matemáticas como en la de ciencias naturales se expondrán los contenidos mediante 
explicación tradicional con la ayuda de la pizarra y el proyector, pero a la hora de trabajar los contenidos los 
métodos difieren: en matemáticas el grueso del trabajo consistirá en la realización de ejercicios prácticos en la 
libreta que se irán corrigiendo en la pizarra y que serán evaluados diariamente, mientras que en la parte de ciencias 
se realizarán cuestionarios relacionados con cada apartado, así como un resumen final, que serán también evaluados. 
En ambos casos, la observación directa y un examen al final de cada tema completarán los elementos evaluables. El 
comportamiento, en un sentido amplio, será también tenido muy en cuenta en la valoración final. 
El material que necesita el alumnado en esta asignatura es: 1) Una libreta donde se recogerán tanto la explicación 
del profesor en forma de apuntes como los ejercicios, cuestionarios, actividades y resúmenes relacionados con los 
diferentes contenidos. 2) Libro de texto de Ciencias Naturales que, aunque proporcionado por el centro, será 
personal e intransferible. 3) Acceso ocasional a Internet y cuenta en Google Classroom. 
Se prestará especial apoyo y atención a los alumnos que lo necesiten. Los alumnos más avanzados podrían disponer 
de actividades de ampliación si las circunstancias lo permiten. 
 
 

 
 
 



MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Programas de refuerzo y ampliación 
En la medida de lo posible se pretende dar respuesta a los diferentes niveles y ritmos de aprendizaje que presentan 
los alumnos a través de actividades de refuerzo y ampliación. 
 
Alumnos con necesidades educativas especiales 
Se les prestará ayuda adicional, se pondrá mayor empeño en que entiendan los conceptos básicos, se 
realizarán actividades de refuerzo, se les dará tiempo para organizar mejor sus pensamientos, se les motivará para 
que pregunten y se interesen, se buscarán ejemplos y ejercicios más adaptados a sus necesidades y, en definitiva, se 
adecuarán los criterios de evaluación a las necesidades específicas de este tipo de alumnado. 
 

 



 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS APLICADAS 10 REACCIONES QUÍMICAS 

TEMPORALIZACIÓN Febrero-Marzo Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 6 

 
INTRODUCCIÓN 

En esta unidad se valorará el papel que la química desempeña en el desarrollo de la sociedad y la vida cotidiana, así 
como su contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Entiende qué sucede en una reacción química. Se describe lo que sucede en una reacción química. - CCL 
- CMCT 

Identifica los diferentes tipos de reacciones 
químicas. Se expresa de qué tipo es una reacción química. - CMCT 

Conoce los factores que influyen en una reacción 
química. 

Se detallan los factores que influyen en una 
reacción química. - CMCT 

Reconoce algunas reacciones químicas que el 
alumnado experimenta en su vida diaria. 

Se describe alguna/s de las reacciones químicas 
que tienen lugar a nuestro alrededor. 

- CCL 
- CMCT 

Razona la importancia de la composición química a 
nivel biológico en los seres vivos. 

Se enumeran las moléculas orgánicas e inorgánicas 
más importantes en los seres vivos. - CMCT 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Seguimiento del alumnado mediante observación 
directa, valorando la evolución de su aprendizaje 
así como otros factores tales como la atención, el 
trabajo diario y la participación (salir a la pizarra, 
responder preguntas, preguntar a su vez…). 

Observación directa 
Pizarra 

Corrección de las actividades, ejercicios, 
resúmenes y trabajos realizados por los alumnos. 
Se tendrá en cuenta la calidad de las respuestas y 
trabajos, la presentación, la expresión y la 
ortografía, la puntualidad en la entrega y el grado 
de detalle. 

Cuaderno con las actividades, ejercicios y 
resúmenes 
Google Classroom 

Realización de un examen al final de la unidad, 
pudiéndose agrupar varias unidades en un mismo 
examen. 

Examen en papel 

Se valorará la actitud del alumnado con respecto a 
la asignatura y su comportamiento, atendiendo a 
su actuación, interés, colaboración, participación, 
atención a las explicaciones, respeto por las 
personas y el material utilizado, cumplimiento de 
las normas del aula y del centro, asistencia, 
puntualidad y lo adecuado o inadecuado de sus 
conductas en relación con la convivencia y el 
proceso didáctico. 

Observación directa 



 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
TRABAJO 35,00% Los ejercicios, resúmenes y cuestionarios de preguntas realizados en clase. 

EXAMEN 40,00% La prueba de contenidos teórica que se llevará a cabo al final de la unidad. 

ACTITUD 25,00% La actitud no solo refiere tener un comportamiento correcto, sino mostrar una conducta 
adecuada hacia la asignatura: interés, participación, resolución, trabajo diario, puntualidad… 

 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

a) Las reacciones químicas. 

b) Velocidad de reacción química. 

c) Reacciones químicas básicas. 

d) Reacciones químicas en la industria. 

e) La composición química de los seres vivos. 

 
 
 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
• Comprensión oral: atención, selección y retención de la información. 
• Estrategias de comprensión lectora y de expresión escrita. Ortografía y gramática. 
• Habilidades comunicativas: estructuración del discurso, normas de cortesía, diálogo igualitario y respetuoso, etc. 
• Desarrollo de la imaginación y creatividad. 
• Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autorregulación de emociones y estrategias de 
motivación. Proactividad. Superación de obstáculos y fracasos. Valoración del error como oportunidad. 
• Responsabilidad, sentido ético y sentido crítico. 
• Estrategias de resolución de problemas. Técnicas para mantener la concentración y la atención. 
• Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. Educación para la igualdad entre sexos y educación medioambiental. 
 
  

 
METODOLOGÍA 

Tanto en la parte de matemáticas como en la de ciencias naturales se expondrán los contenidos mediante 
explicación tradicional con la ayuda de la pizarra y el proyector, pero a la hora de trabajar los contenidos los 
métodos difieren: en matemáticas el grueso del trabajo consistirá en la realización de ejercicios prácticos en la 
libreta que se irán corrigiendo en la pizarra y que serán evaluados diariamente, mientras que en la parte de ciencias 
se realizarán cuestionarios relacionados con cada apartado, así como un resumen final, que serán también evaluados. 
En ambos casos, la observación directa y un examen al final de cada tema completarán los elementos evaluables. El 
comportamiento, en un sentido amplio, será también tenido muy en cuenta en la valoración final. 
El material que necesita el alumnado en esta asignatura es: 1) Una libreta donde se recogerán tanto la explicación 
del profesor en forma de apuntes como los ejercicios, cuestionarios, actividades y resúmenes relacionados con los 
diferentes contenidos. 2) Libro de texto de Ciencias Naturales que, aunque proporcionado por el centro, será 
personal e intransferible. 3) Acceso ocasional a Internet y cuenta en Google Classroom. 
Se prestará especial apoyo y atención a los alumnos que lo necesiten. Los alumnos más avanzados podrían disponer 
de actividades de ampliación si las circunstancias lo permiten. 

 



 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Programas de refuerzo y ampliación 
En la medida de lo posible se pretende dar respuesta a los diferentes niveles y ritmos de aprendizaje que presentan 
los alumnos a través de actividades de refuerzo y ampliación. 
 
Alumnos con necesidades educativas especiales 
Se les prestará ayuda adicional, se pondrá mayor empeño en que entiendan los conceptos básicos, se 
realizarán actividades de refuerzo, se les dará tiempo para organizar mejor sus pensamientos, se les motivará para 
que pregunten y se interesen, se buscarán ejemplos y ejercicios más adaptados a sus necesidades y, en definitiva, se 
adecuarán los criterios de evaluación a las necesidades específicas de este tipo de alumnado. 
 

 



 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS APLICADAS 11 GEOMETRÍA 

TEMPORALIZACIÓN Marzo Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 4 

 
INTRODUCCIÓN 

Este tema sirve como introducción a la geometría y su aplicación práctica. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Realiza medidas directas e indirectas de figuras 
geométricas presentes en contextos reales, 
utilizando los instrumentos, las fórmulas y las 
técnicas necesarias. 

a) Se han medido ángulos, longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos y figuras geométricas 
interpretando las escalas de medida. 

b) Se han utilizado distintas estrategias 
(semejanzas, descomposición en figuras más 
sencillas, entre otros) para estimular o 
calcular medidas indirectas en el mundo 
físico. 

c) Se han utilizado las fórmulas para calcular 
perímetros, áreas y volúmenes, y se han 
asignado las unidades correctas. 

- CMCT 
- CMCT 
- CMCT 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Seguimiento del alumnado mediante observación 
directa, valorando la evolución de su aprendizaje 
así como otros factores tales como la atención, el 
trabajo diario y la participación (salir a la pizarra, 
responder preguntas, preguntar a su vez…). 

Observación directa 
Pizarra 

Corrección de las actividades, ejercicios, 
resúmenes y trabajos realizados por los alumnos. 
Se tendrá en cuenta la calidad de las respuestas y 
trabajos, la presentación, la expresión y la 
ortografía, la puntualidad en la entrega y el grado 
de detalle. 

Cuaderno con las actividades, ejercicios y 
resúmenes 
Google Classroom 

Realización de un examen al final de la unidad, 
pudiéndose agrupar varias unidades en un mismo 
examen. 

Examen en papel 

Se valorará la actitud del alumnado con respecto a 
la asignatura y su comportamiento, atendiendo a 
su actuación, interés, colaboración, participación, 
atención a las explicaciones, respeto por las 
personas y el material utilizado, cumplimiento de 
las normas del aula y del centro, asistencia, 
puntualidad y lo adecuado o inadecuado de sus 
conductas. 

Observación directa 



 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
TRABAJO 35,00% Los ejercicios, resúmenes y cuestionarios de preguntas realizados en clase. 

EXAMEN 40,00% La prueba de contenidos teórica que se llevará a cabo al final de la unidad. 

ACTITUD 25,00% La actitud no solo refiere tener un comportamiento correcto, sino mostrar una conducta 
adecuada hacia la asignatura: interés, participación, resolución, trabajo diario, puntualidad… 

 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 
a) Puntos y rectas secantes y paralelas. 

b) Polígonos: descripción de sus elementos y clasificación. 

c) Ángulos: su medida y su relación con los triángulos. Teorema de Pitágoras. 

d) Circunferencia y sus elementos. Cálculo de su longitud. 

e) Realización de medidas en figuras geométricas. 

 
 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
• Comprensión oral: atención, selección y retención de la información. 
• Estrategias de comprensión lectora y de expresión escrita. Ortografía y gramática. 
• Habilidades comunicativas: estructuración del discurso, normas de cortesía, diálogo igualitario y respetuoso, etc. 
• Desarrollo de la imaginación y creatividad. 
• Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autorregulación de emociones y estrategias de 
motivación. Proactividad. Superación de obstáculos y fracasos. Valoración del error como oportunidad. 
• Responsabilidad, sentido ético y sentido crítico. 
• Estrategias de resolución de problemas. Técnicas para mantener la concentración y la atención. 
• Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. Educación para la igualdad entre sexos y educación medioambiental. 
 
  

 
METODOLOGÍA 

Tanto en la parte de matemáticas como en la de ciencias naturales se expondrán los contenidos mediante 
explicación tradicional con la ayuda de la pizarra y el proyector, pero a la hora de trabajar los contenidos los 
métodos difieren: en matemáticas el grueso del trabajo consistirá en la realización de ejercicios prácticos en la 
libreta que se irán corrigiendo en la pizarra y que serán evaluados diariamente, mientras que en la parte de ciencias 
se realizarán cuestionarios relacionados con cada apartado, así como un resumen final, que serán también evaluados. 
En ambos casos, la observación directa y un examen al final de cada tema completarán los elementos evaluables. El 
comportamiento, en un sentido amplio, será también tenido muy en cuenta en la valoración final. 
El material que necesita el alumnado en esta asignatura es: 1) Una libreta donde se recogerán tanto la explicación 
del profesor en forma de apuntes como los ejercicios, cuestionarios, actividades y resúmenes relacionados con los 
diferentes contenidos. 2) Libro de texto de Ciencias Naturales que, aunque proporcionado por el centro, será 
personal e intransferible. 3) Acceso ocasional a Internet y cuenta en Google Classroom. 
Se prestará especial apoyo y atención a los alumnos que lo necesiten. Los alumnos más avanzados podrían disponer 
de actividades de ampliación si las circunstancias lo permiten. 

 



 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Programas de refuerzo y ampliación 
En la medida de lo posible se pretende dar respuesta a los diferentes niveles y ritmos de aprendizaje que presentan 
los alumnos a través de actividades de refuerzo y ampliación. 
 
Alumnos con necesidades educativas especiales 
Se les prestará ayuda adicional, se pondrá mayor empeño en que entiendan los conceptos básicos, se 
realizarán actividades de refuerzo, se les dará tiempo para organizar mejor sus pensamientos, se les motivará para 
que pregunten y se interesen, se buscarán ejemplos y ejercicios más adaptados a sus necesidades y, en definitiva, se 
adecuarán los criterios de evaluación a las necesidades específicas de este tipo de alumnado. 
 

 



 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS APLICADAS 12 LAS FUERZAS Y EL MOVIMIENTO 

TEMPORALIZACIÓN Abril Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 6 

 
INTRODUCCIÓN 

En este tema observaremos e identificaremos las fuerzas y movimientos que intervienen en distintas situaciones de 
la vida cotidiana. 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Distingue los diferentes tipos de movimientos según 
sea la trayectoria (rectilínea, circular)       y si varía o 
no la velocidad (uniforme, uniformemente 
acelerado). 

a) Se identifican los movimientos según sus 
características. 

b) Se distingue entre trayectoria y 
desplazamiento. 

c) Se diferencian los movimientos rectilíneo 
uniforme y rectilíneo uniformemente 
acelerado. 

- CCL 
- CMCT 

Conoce cómo actúa la fuerza de la gravedad sobre 
los cuerpos. 

a) Se distingue entre masa y peso. 

b) Se reconoce el peso como la fuerza con 
que la Tierra nos atrae. 

- CCL 
- CMCT 

Identifica los efectos que producen las fuerzas. 
Se enumeran las distintas clases de 
efectos que producen las fuerzas sobre los 
cuerpos. 

- CCL 
- CMCT 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Seguimiento del alumnado mediante observación 
directa, valorando la evolución de su aprendizaje 
así como otros factores tales como la atención, el 
trabajo diario y la participación (salir a la pizarra, 
responder preguntas, preguntar a su vez…). 

Observación directa 
Pizarra 

Corrección de las actividades, ejercicios, 
resúmenes y trabajos realizados por los alumnos. 
Se tendrá en cuenta la calidad de las respuestas y 
trabajos, la presentación, la expresión y la 
ortografía, la puntualidad en la entrega y el grado 
de detalle. 

Cuaderno con las actividades, ejercicios y 
resúmenes 
Google Classroom 



Realización de un examen al final de la unidad, 
pudiéndose agrupar varias unidades en un mismo 
examen. 

Examen en papel 

Se valorará la actitud del alumnado con respecto a 
la asignatura y su comportamiento, atendiendo a 
su actuación, interés, colaboración, participación, 
atención a las explicaciones, respeto por las 
personas y el material utilizado, cumplimiento de 
las normas del aula y del centro, asistencia, 
puntualidad y lo adecuado o inadecuado de sus 
conductas en relación con la convivencia y el 
proceso didáctico. 

Observación directa 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
TRABAJO 35,00% Los ejercicios, resúmenes y cuestionarios de preguntas realizados en clase. 

EXAMEN 40,00% La prueba de contenidos teórica que se llevará a cabo al final de la unidad. 

ACTITUD 25,00% La actitud no solo refiere tener un comportamiento correcto, sino mostrar una conducta 
adecuada hacia la asignatura: interés, participación, resolución, trabajo diario, puntualidad… 

 

 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

a) Las leyes del movimiento: leyes de Newton. 

b) Tipos de movimiento. 

c) La fuerza de la gravedad. 

d) Las fuerzas y sus efectos. 

 
 
 
 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
• Comprensión oral: atención, selección y retención de la información. 
• Estrategias de comprensión lectora y de expresión escrita. Ortografía y gramática. 
• Habilidades comunicativas: estructuración del discurso, normas de cortesía, diálogo igualitario y respetuoso, etc. 
• Desarrollo de la imaginación y creatividad. 
• Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autorregulación de emociones y estrategias de 
motivación. Proactividad. Superación de obstáculos y fracasos. Valoración del error como oportunidad. 
• Responsabilidad, sentido ético y sentido crítico. 
• Estrategias de resolución de problemas. Técnicas para mantener la concentración y la atención. 
• Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. Educación para la igualdad entre sexos y educación medioambiental. 
 
  

 
 



METODOLOGÍA 
Tanto en la parte de matemáticas como en la de ciencias naturales se expondrán los contenidos mediante 
explicación tradicional con la ayuda de la pizarra y el proyector, pero a la hora de trabajar los contenidos los 
métodos difieren: en matemáticas el grueso del trabajo consistirá en la realización de ejercicios prácticos en la 
libreta que se irán corrigiendo en la pizarra y que serán evaluados diariamente, mientras que en la parte de ciencias 
se realizarán cuestionarios relacionados con cada apartado, así como un resumen final, que serán también evaluados. 
En ambos casos, la observación directa y un examen al final de cada tema completarán los elementos evaluables. El 
comportamiento, en un sentido amplio, será también tenido muy en cuenta en la valoración final. 
El material que necesita el alumnado en esta asignatura es: 1) Una libreta donde se recogerán tanto la explicación 
del profesor en forma de apuntes como los ejercicios, cuestionarios, actividades y resúmenes relacionados con los 
diferentes contenidos. 2) Libro de texto de Ciencias Naturales que, aunque proporcionado por el centro, será 
personal e intransferible. 3) Acceso ocasional a Internet y cuenta en Google Classroom. 
Se prestará especial apoyo y atención a los alumnos que lo necesiten. Los alumnos más avanzados podrían disponer 
de actividades de ampliación si las circunstancias lo permiten. 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Programas de refuerzo y ampliación 
En la medida de lo posible se pretende dar respuesta a los diferentes niveles y ritmos de aprendizaje que presentan 
los alumnos a través de actividades de refuerzo y ampliación. 
 
Alumnos con necesidades educativas especiales 
Se les prestará ayuda adicional, se pondrá mayor empeño en que entiendan los conceptos básicos, se 
realizarán actividades de refuerzo, se les dará tiempo para organizar mejor sus pensamientos, se les motivará para 
que pregunten y se interesen, se buscarán ejemplos y ejercicios más adaptados a sus necesidades y, en definitiva, se 
adecuarán los criterios de evaluación a las necesidades específicas de este tipo de alumnado. 
 

 
 



 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS APLICADAS 13 PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 

TEMPORALIZACIÓN Abril Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 4 

 
INTRODUCCIÓN 

Los acontecimientos relacionados con el azar resultan de interés por su proximidad con situaciones de la vida 
cotidiana. Los alumnos deben entender la importancia que tienen los eventos aleatorios, y que a través de las 
matemáticas se puede hacer un tratamiento lógico de ellos. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Interpreta gráficas de dos magnitudes calculando 
los parámetros significativos de las mismas y 
relacionándolo con funciones matemáticas 
elementales. 

a) Se ha utilizado el vocabulario adecuado para 
la descripción de situaciones relacionadas 
con el azar y la estadística. 

b) Se han aplicado las propiedades de los 
sucesos y la probabilidad. 

c) Se han resuelto problemas cotidianos 
mediando cálculos de probabilidad sencillos. 

- CCL 
- CMCT 
- CAA 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Seguimiento del alumnado mediante observación 
directa, valorando la evolución de su aprendizaje 
así como otros factores tales como la atención, el 
trabajo diario y la participación (salir a la pizarra, 
responder preguntas, preguntar a su vez…). 

Observación directa 
Pizarra 

Corrección de las actividades, ejercicios, 
resúmenes y trabajos realizados por los alumnos. 
Se tendrá en cuenta la calidad de las respuestas y 
trabajos, la presentación, la expresión y la 
ortografía, la puntualidad en la entrega y el grado 
de detalle. 

Cuaderno con las actividades, ejercicios y 
resúmenes 
Google Classroom 

Realización de un examen al final de la unidad, 
pudiéndose agrupar varias unidades en un mismo 
examen. 

Examen en papel 

Se valorará la actitud del alumnado con respecto a 
la asignatura y su comportamiento, atendiendo a 
su actuación, interés, colaboración, participación, 
atención a las explicaciones, respeto por las 
personas y el material utilizado, cumplimiento de 
las normas del aula y del centro, asistencia, 
puntualidad y lo adecuado o inadecuado de sus 
conductas en relación con la convivencia y el 
proceso didáctico. 

Observación directa 



 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
TRABAJO 35,00% Los ejercicios, resúmenes y cuestionarios de preguntas realizados en clase. 

EXAMEN 40,00% La prueba de contenidos teórica que se llevará a cabo al final de la unidad. 

ACTITUD 25,00% La actitud no solo refiere tener un comportamiento correcto, sino mostrar una conducta 
adecuada hacia la asignatura: interés, participación, resolución, trabajo diario, puntualidad… 

 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 
a) Estadística básica. 
b) Probabilidad básica. 

 
 
 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
• Comprensión oral: atención, selección y retención de la información. 
• Estrategias de comprensión lectora y de expresión escrita. Ortografía y gramática. 
• Habilidades comunicativas: estructuración del discurso, normas de cortesía, diálogo igualitario y respetuoso, etc. 
• Desarrollo de la imaginación y creatividad. 
• Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autorregulación de emociones y estrategias de 
motivación. Proactividad. Superación de obstáculos y fracasos. Valoración del error como oportunidad. 
• Responsabilidad, sentido ético y sentido crítico. 
• Estrategias de resolución de problemas. Técnicas para mantener la concentración y la atención. 
• Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. Educación para la igualdad entre sexos y educación medioambiental. 
 
  

 
METODOLOGÍA 

Tanto en la parte de matemáticas como en la de ciencias naturales se expondrán los contenidos mediante 
explicación tradicional con la ayuda de la pizarra y el proyector, pero a la hora de trabajar los contenidos los 
métodos difieren: en matemáticas el grueso del trabajo consistirá en la realización de ejercicios prácticos en la 
libreta que se irán corrigiendo en la pizarra y que serán evaluados diariamente, mientras que en la parte de ciencias 
se realizarán cuestionarios relacionados con cada apartado, así como un resumen final, que serán también evaluados. 
En ambos casos, la observación directa y un examen al final de cada tema completarán los elementos evaluables. El 
comportamiento, en un sentido amplio, será también tenido muy en cuenta en la valoración final. 
El material que necesita el alumnado en esta asignatura es: 1) Una libreta donde se recogerán tanto la explicación 
del profesor en forma de apuntes como los ejercicios, cuestionarios, actividades y resúmenes relacionados con los 
diferentes contenidos. 2) Libro de texto de Ciencias Naturales que, aunque proporcionado por el centro, será 
personal e intransferible. 3) Acceso ocasional a Internet y cuenta en Google Classroom. 
Se prestará especial apoyo y atención a los alumnos que lo necesiten. Los alumnos más avanzados podrían disponer 
de actividades de ampliación si las circunstancias lo permiten. 
 

 
 
 
 



MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Programas de refuerzo y ampliación 
En la medida de lo posible se pretende dar respuesta a los diferentes niveles y ritmos de aprendizaje que presentan 
los alumnos a través de actividades de refuerzo y ampliación. 
 
Alumnos con necesidades educativas especiales 
Se les prestará ayuda adicional, se pondrá mayor empeño en que entiendan los conceptos básicos, se 
realizarán actividades de refuerzo, se les dará tiempo para organizar mejor sus pensamientos, se les motivará para 
que pregunten y se interesen, se buscarán ejemplos y ejercicios más adaptados a sus necesidades y, en definitiva, se 
adecuarán los criterios de evaluación a las necesidades específicas de este tipo de alumnado. 
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1. MARCO LEGAL 

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 

Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce 

títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 

4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas 

establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 

profesional del sistema educativo. 

 

Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica 

en Andalucía. 

Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional 

Básica en Andalucía. 
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2. OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

a) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y uso de espacios en taller y obra interpretando las 

especificaciones establecidas para preparar el puesto de trabajo.  

b) Seleccionar los equipos, herramientas y accesorios necesarios identificando los criterios que hay que 

aplicar para realizar uniones fijas y desmontables.  

c) Manejar las herramientas portátiles adecuadas interpretando las especificaciones del procedimiento 

que hay que aplicar para realizar el montaje y ajuste de elementos.  

d) Interpretar croquis y esquemas de redes básicas de distribución de fluidos identificando las condiciones 

de trabajo y marcas de replanteo para la apertura de rozas y zanjas.  

e) Identificar las principales fases del proceso de construcción de conducciones de fluidos aplicando 

técnicas básicas de soldadura y unión para ensamblar tuberías de cobre o PVC.  

f) Relacionar los elementos de redes básicas de distribución de fluidos con los recursos para su instalación 

elaborando listados de los elementos necesarios para configurar y montar instalaciones eficientes de riego 

automático.  

g) Relacionar los elementos de redes domésticas de distribución, evacuación y saneamiento con los 

sistemas para su instalación, sujeción y regulación acoplando griferías, válvulas de corte y tuberías de 

desagüe para montar equipos sanitarios.  

h) Interpretar esquemas y manuales de aparatos e instalaciones domésticas de agua fría y calefacción 

identificando la secuencia de operaciones para su mantenimiento.  

i)  Identificar los conductos comerciales para la instalación de redes convencionales de ventilación 

aplicando técnicas básicas de mecanizado y unión para su construcción y ensamblaje.  

j) Interpretar manuales de uso de máquinas, equipos, útiles e instalaciones identificando la secuencia de 

operaciones para realizar su mantenimiento básico.  

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico 

como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas 

básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

l)Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 

razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar 

sus recursos económicos.  

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del  
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cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud 

para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que 

se encuentra.  

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 

comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que 

se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.  

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las 

tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno 

personal, social o profesional.  

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis 

básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 

histórico- artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.  

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y 

fluidez  

 

  



6 
 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE 

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

clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen 

un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado 

y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. 

Las competencias clave son esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento 

económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales 

vinculadas a cada una de ellas. 

La propuesta de aprendizaje por competencias favorecerá, por tanto, la vinculación entre la formación y 

el desarrollo profesional y además facilita la movilidad de estudiantes y profesionales. 

Contribución del ámbito de Comunicación a las competencias 

El ámbito de Comunicación, con sus materias de Lengua Castellana y Literatura y Lengua Extranjera, 

contribuye en diversa medida al desarrollo de distintas dimensiones de casi todas las competencias, a 

excepción de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

1. La competencia en comunicación lingüística (CL) 

Sin lugar a dudas, la competencia en comunicación lingüística vertebra y centra las finalidades de los 

aprendizajes de las materias del ámbito. La competencia en comunicación lingüística es extremadamente 

compleja. Se basa, en primer lugar, en el conocimiento del componente lingüístico. Pero, además, como 

se produce y desarrolla en situaciones comunicativas concretas y contextualizadas, el individuo necesita 

activar su conocimiento del componente pragmático-discursivo y sociocultural. 

Aprovechando el bagaje vital de la edad adulta, el alumnado se irá encontrando progresivamente en 

disposición de responder de manera positiva a dinámicas de mejora de la comunicación social dentro y 

fuera del aula. El uso de la lengua como instrumento que permite desarrollar tareas sociales, implica que 

el alumnado debe manejar las destrezas orales y escritas en su doble vertiente de comprensión y 

producción (expresión e interacción). Es determinante, por ello, que el profesorado del ámbito haya 

asumido que la adquisición de las principales destrezas comunicativas (escuchar, hablar, conversar, leer 

y escribir) puede conseguirse fundamentalmente con la comprensión y puesta en práctica de situaciones 

comunicativas distintas y variadas en contextualización y funcionalidad, a través de textos orales o 

escritos de diversos tipos y en diferentes soportes, así como por medio de la reflexión en torno a ellos. 

No hay que olvidar que lo que distingue a las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura y Lengua 

Extranjera de otras es, precisamente, la finalidad última de reflexión sobre el propio hecho comunicativo, 

sobre lo correcto y lo incorrecto, pero también sobre la forma adecuada de comunicación en cada 

situación de habla. Este proceso inductivo permitirá desarrollar en el alumnado la capacidad de 
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razonamiento necesaria para percibir, categorizar y almacenar los rasgos lingüísticos y pragmáticos en 

torno al uso correcto de la lengua para la comunicación, así como para monitorizar y mejorar, con ayuda 

de estrategias de autoevaluación y coevaluación, sus errores comunicativos. 

En lo que concierne de forma más específica a la Lengua Extranjera, el alumnado, de manera progresiva, 

podrá hacer uso gradual de un repertorio de habilidades y estrategias que ya posee en su lengua materna 

y trasladarlo al aprendizaje de un nuevo idioma: organizar el discurso, utilizar recursos gestuales, 

distinguir la idea general y detalles relevantes de un texto, inferir significados de léxico o estructuras 

mediante el contraste con su propia lengua, usar diccionarios y otros documentos de consulta… Todo 

ello sin olvidar que resulta habitual en la población adulta el miedo, por desconocimiento previo o 

inseguridad, hacia el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. 

Por lo tanto, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario atender, en las dos 

materias del ámbito, a los cinco componentes que la constituyen: el componente lingüístico, con sus 

distintas dimensiones (la léxica, la gramatical, la semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica), 

el componente pragmático-discursivo, con sus dimensiones sociolingüística, pragmática y discursiva; el 

componente sociocultural, que incluye el conocimiento del mundo y la dimensión intercultural; el 

componente estratégico, que engloba estrategias comunicativas, socioafectivas, cognitivas y 

metacognitivas, y, por último, el componente personal (actitud, motivación y personalidad). 

2. La competencia digital (CD) 

No hay que olvidar que, cada vez con más necesidad, se precisa una alfabetización múltiple directamente 

relacionada con la competencia digital, tanto en lo que concierne a la recepción de información como al 

uso creativo que se hace de las tecnologías para la expresión propia. Vivimos en una sociedad de la 

información en la que se hace necesario el desarrollo de habilidades y destrezas para reconocer cuándo 

se necesita información, buscarla, gestionarla, evaluarla y comunicarla, adoptando un punto de vista 

crítico y personal, y evidenciando una actitud ética y responsable con la propiedad intelectual y la 

identidad digital. El enfoque metodológico que prioriza las tecnologías de la información y la 

comunicación está presente en un currículo de enseñanza de adultos que, sin embargo, debe tener en 

cuenta también la heterogeneidad de situaciones con respecto al grado de conocimiento y uso habitual 

que su alumnado pueda presentar en el aula. Hacer frente a esta diversidad supone, por tanto, un reto 

añadido para el enseñante. 

Por otra parte, los alumnos y alumnas podrán, tanto en Lengua Castellana como en Lengua Extranjera, 

usar la Red para establecer contacto social y elaborar trabajos y proyectos, lo que implica el dominio de 

aspectos como el uso correcto de motores de búsqueda, el manejo de recursos básicos de procesamiento 

de textos, programas o aplicaciones y redes sociales, al igual que la discriminación de las fuentes, 

desechando las poco fiables, propiciando de modo indirecto la consecución de nociones de seguridad 

básicas, así como de los riesgos asociados al uso de las tecnologías y recursos online. 
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3. Aprender a aprender (AA) 

En relación con la competencia para aprender a aprender, el ámbito Lingüístico contribuye de manera 

notable a su progresivo desarrollo. Aprender una lengua implica el conocimiento y el manejo de una serie 

de estrategias que permitan al alumnado adulto asumir gradualmente su propio progreso y servirse de los 

recursos a su alcance de manera autónoma y efectiva con el fin de seguir aprendiendo durante toda la 

vida. Para ello es fundamental que se activen el conocimiento y el control sobre los propios procesos de 

aprendizaje. 

Podrá observarse a lo largo de este currículo que, con frecuencia, la finalidad explícita de los aprendizajes 

pone su mirada en el aprendizaje autónomo y para toda la vida, tan propio e imprescindible en el caso de 

la enseñanza de personas adultas. Se persigue lograr en el alumnado una conciencia lingüística básica, 

que permita aflorar sus intuiciones sobre la organización y el funcionamiento del sistema lingüístico, 

poniendo en relación la lengua propia y la extranjera. También se promueve la adquisición de una 

conciencia comunicativa e informacional que acostumbre al alumnado adulto a planificar y a evaluar la 

comunicación, propia o ajena, oral o escrita. Todo ello comparando, contrastando y eligiendo los 

mensajes según sus finalidades, contextos y soportes de comunicación, y utilizando estrategias de 

selección, resumen y esquematización, así como borradores y mapas de pensamiento y escritura, en torno 

a la información recibida o comunicada, en pro de su propio aprendizaje social y ocupacional. 

Por último, se plantea como objetivo el desarrollo en el alumnado adulto de su conciencia literaria a 

través de un acercamiento a la literatura que, a partir de la diversidad de bagajes de experiencia literaria 

con la que confluirán unos y otros en estas enseñanzas, intente consolidar en ellos hábitos como lectores 

y lectoras activos, que disfrutan de la lectura y de la escritura, reflexionando y compartiendo 

pensamientos con el resto, como parte de su aprendizaje permanente. Un aspecto significativo abordado 

desde este ámbito es el aprendizaje de estrategias metacognitivas, de modo que el alumnado aprenderá a 

planificar su trabajo, a marcarse metas, a escuchar activamente, a identificar el objetivo de una tarea 

determinada, a supervisar su trabajo y a autoevaluarse, aceptando el error como parte fundamental del 

aprendizaje y reflexionando sobre sus propios progresos. Además, debe tenerse en cuenta que, sobre todo 

en lo que concierne al estudio de una lengua extranjera, se requiere aprender a usar estrategias cognitivas 

y memorísticas, como el uso de palabras clave para deducir el significado de una frase, asociar palabras, 

transferir elementos de la lengua materna a la extranjera, destacar ideas o términos, aprovechar las 

oportunidades ofrecidas para practicar la lengua, etc. 

Por último, las estrategias sociales y afectivas son también un aspecto fundamental en el aprendizaje de 

la lengua, la literatura y los idiomas: aprender a motivarse, cooperar en las tareas, desarrollar el 

entendimiento entre culturas, tener conciencia sobre aquello que se desconoce, pedir aclaraciones, 

preguntar, observar una actitud positiva frente al estudio, adquirir la suficiente autoconfianza a través del 

planteamiento de metas asumibles o valerse de la música y del sentido del humor para establecer y 
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mantener contacto con otras personas constituyen elementos que deben ser incorporados al proceso de 

aprender a aprender a lo largo de toda la vida. 

4. Competencias sociales y cívicas (CSC) 

En cuanto a las competencias sociales y cívicas, la concepción del aula como espacio social de 

comunicación implica un enfoque colectivo del aprendizaje que adquiere especial relevancia en un 

momento social y laboral en el que, virtual o presencialmente, es imprescindible saber entenderse y saber 

construir vida y trabajo en equipo. Tampoco se debe olvidar que el aprendizaje lingüístico se nutre del 

análisis y el diálogo en torno a mensajes procedentes de medios de comunicación con gran calado social; 

y que, asimismo, ensaya situaciones de desempeño comunicativo, en entornos sociales y profesionales, 

esenciales para el ejercicio de la ciudadanía, de manera especial en el caso de la población adulta. Por su 

parte, la materia de Lengua Extranjera dentro del ámbito es, sin duda, una puerta abierta a una nueva 

realidad, a otras culturas y costumbres cuyo conocimiento permite a los alumnos y a las alumnas 

participar en una sociedad globalizada, multicultural y plurilingüe en la que los flujos migratorios son 

crecientes, y que demanda de su ciudadanía el ejercicio del diálogo y 

de la tolerancia entre culturas para construir una sociedad más democrática y libre de estereotipos y 

prejuicios. Se incita al respeto a las diferencias, que puede fomentarse a través del análisis crítico, y a la 

participación responsable en actividades culturales y socioculturales de la lengua en cuestión. Estos 

aspectos permitirán al alumnado valorar las diferencias y desarrollar habilidades sociales. 

Además, el currículo del ámbito Lingüístico, en su materia de Lengua Castellana y Literatura, hace 

especial hincapié en dos aspectos muy relacionados con nuestra Comunidad: por una parte, la perspectiva 

de educar en el respeto a la diversidad, colaborando en la desaparición de tópicos sociales sobre la 

distribución geográfica y en la «revalorización» de distintas formas de habla del español. 

Por otra parte, no menos importante resulta la oportunidad histórica, avalada por un marco legal que tiene 

su concreción en la Ley Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y en los objetivos generales de 

estas enseñanzas, de introducir la perspectiva de género en el aula. Para ello se establece como 

aprendizaje imprescindible del ámbito la comprensión y valoración de las normas de uso lingüístico en 

torno a la expresión del género, para fomentar así un uso comunicativo de la lengua que, de acuerdo a 

sus normas gramaticales, sea respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes 

entre las personas. Esto se hace visible también en los criterios de evaluación y contenidos 

correspondientes a la aportación y el papel desempeñado por las mujeres en la literatura y, a través de 

ello, su contribución social e histórica al desarrollo de la humanidad. 

5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

En lo que concierne a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, considerando que 

el aprendizaje de la lengua materna y de otras lenguas extranjeras es un proceso que dura toda la vida, la 

motivación se torna elemento crucial, no solo en el aula, sino también fuera de ella. El alumnado debe 
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ser protagonista de su propio aprendizaje para lograr, paulatinamente, la autonomía necesaria para tomar 

decisiones, resolver tareas y problemas, elaborar presentaciones, participar en entrevistas y charlas, 

escribir correspondencia y otros textos funcionales de los ámbitos social y ocupacional. De hecho, para 

lograr la consecución de los criterios y contenidos planteados, los alumnos y las alumnas deberán 

responder positivamente, en el espacio social del aula, a la dinámica de situaciones de aprendizaje 

grupales, en las que pondrán en marcha su asertividad en la comunicación, escucha activa, capacidad de 

planificación, organización y toma de decisiones, sin perder de vista la búsqueda de coherencia y 

equilibrio entre el trabajo individual y en equipo. Además, precisarán complementar, con autonomía e 

independencia, los aprendizajes logrados en el aula con otras situaciones comunicativas del entorno 

informal, sistematizando así, fuera del entorno académico, la capacidad de reflexión necesaria para cuidar 

y mejorar la corrección comunicativa, tanto en la forma como en el contenido. Por último, en lo que 

concierne al estudio de la literatura, el enfoque de la materia de Lengua Castellana y Literatura dentro 

del ámbito Lingüístico apuesta decididamente por la búsqueda de la intertextualidad y la relación con la 

propia experiencia por parte del alumnado, y promueve también la creación de textos literarios que le 

permitan desarrollar su creatividad estética, expresar su comprensión y aprecio por el texto artístico, o 

compartir sentimientos y emociones, dispuestos a experimentar y a correr riesgos, sin temor al rechazo 

o al ridículo. 

6. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

El ámbito Lingüístico contribuye a desarrollar la conciencia y expresión culturales en tanto que se 

convierte en una ventana a la información, la cultura y la literatura de otros lugares y de otros tiempos. 

De hecho, la lengua y la cultura son realidades con un fuerte vínculo de unión y, a través de los 

aprendizajes de las materias del ámbito, el alumnado adulto desarrollará aspectos afectivos y emocionales 

para construir una actitud, sensibilidad y empatía especiales hacia el arte y la cultura, propia y extranjera, 

adquiriendo conciencia de la identidad cultural de su entorno desde el respeto y la valoración de la 

diversidad. Para ello, y especialmente en lo que concierne a la lengua extranjera y a la literatura, el 

proceso de aprendizaje implica la sensibilización con respecto al patrimonio intercultural y artístico, y la 

contribución a su preservación, principalmente mediante el estudio y la participación en manifestaciones 

artístico-culturales (pintura, música, cine, cómic y novela gráfica, arte en red, danza, música, fiestas, 

gastronomía…), pero también mediante la creación artística propia con la que comunicar emociones, 

ideas y sentimientos de manera imaginativa, tanto de forma individual como compartida. Todo ello con 

la finalidad de potenciar aspectos como el aprecio, respeto y disfrute del arte y de la cultura, la relación 

con la propia experiencia, la identificación del potencial artístico personal y la promoción de la 

participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se vive.  
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4. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

a) Preparar el puesto de trabajo, herramientas, maquinaria auxiliar y equipos de mecanizado y montaje 

en taller y/o de instalación y mantenimiento en obra.  

b) Realizar uniones fijas y desmontables en materiales metálicos y no metálicos, siguiendo criterios de 

seguridad, funcionalidad y economía.  

c) Realizar el montaje y ajuste de elementos metálicos y no metálicos mediante herramientas portátiles, 

consiguiendo los ajustes, enrase o deslizamiento de las partes móviles.  

d) Abrir rozas y zanjas para el tendido de tuberías de evacuación y suministro de agua, circuitos de 

calefacción y climatización básica.  

e) Ensamblar tuberías para aplicaciones de evacuación y suministro de agua e instalaciones de 

calefacción.  

f) Configurar y montar pequeñas instalaciones de riego automático asegurando la cobertura de toda la 

superficie y el ahorro de agua.  

g) Montar equipos sanitarios conectados a la red de evacuación y a la de suministro interior.  

h) Montar unidades interiores y exteriores de equipos de climatización básica.  

i) Construir y ensamblar conductos de ventilación en fibra o similar, realizando operaciones de acabado 

y sellado de juntas.  

j) Realizar el mantenimiento de máquinas, equipos, útiles e instalaciones, cumpliendo los procedimientos 

establecidos en los manuales para el uso y conservación de los mismos.  

k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, 

utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y 

sociales.  

l) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y 

social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.  

m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 

consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.  

n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su 

entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de 

la información y de la comunicación.  

ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 

manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento 

personal y social.  

o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por 

distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y 

escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.  
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p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos 

lingüísticos básicos en lengua extranjera.  

q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades 

contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.  

r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 

su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante 

las tecnologías de la información y la comunicación.  

s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad 

y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.  

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.  

u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las 

actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.  

v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 

actividad profesional.  

w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 

procedimientos de su actividad profesional.  

x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo 

con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y 

cultural.  
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5. METODOLOGÍA 

Se primará un enfoque comunicativo utilizando una metodología ecléctica, activa y participativa, con 

la que el alumnado desarrolle las 4 destrezas de forma equilibrada, dando especial importancia a la 

producción oral y a la comprensión y producción escritas, centrándonos en el ritmo de aprendizaje de 

cada alumno/a.  

El vocabulario será presentado de manera contextualizada y con un amplio soporte visual.  

Los contenidos gramaticales serán introducidos y trabajados en un contexto eminentemente práctico.  

Se trabajará con una amplia gama de estilos textuales que aproxime al alumnado a diferentes tipos de 

lectura con un enfoque apropiadamente graduado y estructurado.  

Las tareas de escritura tendrán un enfoque altamente estructurado. Primero, el alumnado interactuará 

con modelos de escritura antes de completar una tarea guiada paso a paso, que hace hincapié en que 

para conseguir un buen trabajo escrito es necesario planificar, realizar un borrador y reescribir 

habiendo repasado antes el texto y comprobado los posibles errores.  

Los listenings darán la oportunidad de oír en contexto la gramática trabajada en cada unidad y el 

vocabulario que han aprendido.  

Los modelos de diálogos irán acompañados de una tarea especialmente secuenciada para que el 

alumnado sea capaz de reproducir diálogos funcionales que podrá usar en situaciones reales de 

comunicación.  

En resumen, un inglés funcional para su uso práctico en las situaciones cotidianas que se dan en el 

lugar de trabajoasí como un vocabulario especializado. Será una metodología eminentemente 

prácticapara elalumnado. 
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6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Utilizaremos una metodología ecléctica, ya que se esperan varios estilos de aprendizaje por parte de los 

alumnos/as y, asimismo, diversos estilos de enseñanza por parte de los profesores/as. Por ello, estos 

materiales prestan mayor atención a la diversidad. 

Como punto de partida, hemos tenido en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: 

La capacidad para aprender a aprender 

Cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas sin que esto sea sinónimo de 

su capacidad intelectual, y todos son capaces de alcanzar un nivel mínimo independientemente del ritmo 

de trabajo que pueda tener cada uno. Tales son los aspectos que hemos considerado en la investigación 

inicial y en todo el desarrollo del curso. 

Así lo reflejan las actividades que se realizarán, ya que, a través de un reciclaje continuo de estructuras 

y vocabulario, ofrecen, por un lado, amplias oportunidades de refuerzo a los alumnos/as con menos 

capacidad y, por otro, facilitan la ampliación de materia a los que tienen más nivel.  

La motivación para aprender 

La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de un idioma, pues 

depende de varios factores: por un lado, del historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese 

momento y, por otro, del proceso de aprendizaje que haya seguido. Esto influirá notablemente tanto en 

el nivel de motivaciones individuales como en la forma más lógica y funcional de presentarles todos los 

contenidos. 

Para llevar a cabo la selección de los temas incluidos en este curso hemos realizado una amplia 

investigación, abarcando no sólo el punto de vista del profesor/a a través de cuestionarios, sino también 

el de los alumnos/as, para así adaptarlos a sus edades, experiencias y entorno. 

Los estilos de aprendizaje 

Existen toda clase de estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje a la hora de estudiar un idioma. 

Como es bien sabido, los alumnos/as pueden ser impulsivos o reflexivos cuando se enfrentan a sus tareas 

escolares. Unos pueden reaccionar muy rápidamente y, sin embargo, necesitar varios intentos para 

asimilar una idea, mientras que otros pueden trabajar concienzudamente y aprender más despacio, 

obteniendo el mismo resultado. Este factor se ha tenido en cuenta sistemáticamente. Por ejemplo, a la 

hora de enseñar las estructuras gramaticales, se han incluido breves explicaciones y ejemplos con la 

estructura gramatical concreta, seguidos de ejercicios, para poner en práctica la gramática aprendida. 

Esto se complementa con el Grammar Appendix, que los ayuda a aprender y repasar lo presentado paso 

a paso, en especial a aquellos que no usen tanto el estilo sintético al aprender. Así pues, a la hora de 
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presentar las estructuras y las funciones, en todas las unidades se han tenido en cuenta los distintos modos 

de aprendizaje. 

También se ha prestado una atención especial a “la modalidad sensorial preferente” de los alumnos/as 

(visual, auditiva o quinesiológica), esto es, a las posibles formas de llevar a la práctica lo aprendido. 

Los intereses de los alumnos/as 

El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a otros, dependiendo de su interés 

y/o necesidad de hacerlo. Por ello, incluimos una gran variedad de temas, intentando que sean de interés 

para la mayoría, y ofrecemos materiales para atender a los distintos niveles de conocimiento y estilos de 

aprendizaje. Se realizarán actividades de distinta dificultad y, al final, se incluirán apéndices con 

ejercicios adicionales para reforzar la gramática, el vocabulario y la pronunciación aprendidos, además 

de un apéndice gramatical, una lista de verbos irregulares, dos glosarios, proyectos opcionales y unas 

hojas para la autoevaluación.  
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7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para llevar a cabo la valoración de la competencia lingüística del alumnado en su vertiente oral y 

escrita, así como el uso correcto de la gramática y vocabulario, la evaluación será continua tomando en 

consideración el trabajo diario y atendiendo no sólo a la asimilación de conocimientos, sino también al 

esfuerzo personal y la participación activa del alumnado valorando la evolución del proceso de 

aprendizaje del alumnado a lo largo del curso. 

Durante el primer mes de clase el profesorado realizará una evaluación inicial para detectar el nivel de 

partida y posibles problemas de aprendizaje. Los resultados y conclusiones de esa evaluación inicial se 

tratarán en las sesiones de evaluación inicial pertinentes, adoptando las medidas oportunas en cada 

caso. 

Durante las clases se recogerá información del alumnado a través de la observación directa del trabajo 

que realicen a diario en sus cuadernos y en otros materiales suministrados, así como de sus 

intervenciones cuando participen en la dinámica de clase. 

El profesorado dispone también de pruebas para que el alumnado pueda llevar a cabo su 

autoevaluación, ayudándoles a tomar conciencia de su propio progreso. 

Por último, se llevarán a cabo exámenes orales y escritos en los distintos resultados de aprendizaje de 

los que consta el módulo, en las que aparecerán contenidos lingüístico-discursivos trabajados hasta el 

momento de cada prueba. 

Las destrezas orales se podrán evaluar tanto en la dinámica de clase, a través de la realización de 

ejercicios y participación en clase, como por medio de presentaciones y de pruebas específicas de 

comprensión y expresión oral. 
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8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación de cada uno de los trimestres se determinará mediante la evaluación de los resultados de 

aprendizaje mediante los criterios de evaluación sirviéndose de los distintos instrumentos de evaluación, 

fundamentalmente exámenes y pruebas escritas y orales y la observación directa del trabajo del alumnado 

día a día.  

La calificación de este módulo de inglés será una parte proporcional del total del módulo de Sociedad y 

Comunicación y será consensuada con el profesorado restante del citado módulo.  
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9. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO PROFESIONAL DE 

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 

Los tres últimos resultados de aprendizaje de la relación siguiente y que aparecen en negrita son los 

propios de la unidad formativa de idioma. 

1. Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua y sus relaciones con 

los paisajes naturales, analizando los factores y elementos implicados, y desarrollando actitudes y valores 

de aprecio del patrimonio natural y artístico.  

2. Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras transformaciones industriales y 

sociedades agrarias, analizando sus características principales y valorando su pervivencia en la sociedad 

actual y en el entorno inmediato.  

3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua castellana, 

aplicando los principios de la escucha activa, estrategias sencillas de composición y las normas 

lingüísticas básicas.  

4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y aplicando estrategias de análisis, síntesis y 

clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición autónoma de textos breves 

seleccionados.  

5. Realiza la lectura de textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana anteriores al 

siglo XIX, generando criterios estéticos para la construcción del gusto personal.  

 

6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando 

presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones habituales de 

comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.  

7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 

situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de 

comunicación básicas.  

8. Elabora textos escritos en lengua inglesa breves y sencillos de situaciones de comunicación 

habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias de lectura 

comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de composición.  
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10. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD FORMATIVA DE 

IDIOMA INGLÉS Y SUS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

R. A. 6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando 

presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones habituales de 

comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.  

a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 

recibidos.  

b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos mediante 

formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus implicaciones en el uso del 

vocabulario empleado.  

c) Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de forma secuenciada y 

progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible.  

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación comunes y evidentes que ayudan a entender el 

sentido general del mensaje.  

e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e instructivos, de 

ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guion  

sencillo, aplicando la estructura de cada tipo de texto y utilizando, en su caso, medios informáticos.  

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 

frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible según el 

propósito comunicativo del texto.  

g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 

aceptándose las pausas y dudas frecuentes.  

h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 

discriminación.  

i) Se han identificado las normas de relación social básicas y estandarizadas de los países donde se habla 

la lengua extranjera.  

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 

extranjera.  
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R. A. 7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 

situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de 

comunicación básicas.  

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guion bien estructurado utilizando un repertorio 

memorizado de modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales 

frecuentes y de contenido altamente predecible.  

b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés 

y la comprensión.  

c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.  

d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 

frases, palabras y marcadores de discurso lineales, según el propósito comunicativo del texto.  

e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 

aceptándose las pausas y dudas frecuentes.  

R. A. 8. Elabora textos escritos en lengua inglesa breves y sencillos de situaciones de 

comunicación habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias de 

lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de composición. 

a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.  

b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  

c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y 

palabras y marcadores de discurso lineales, en situaciones habituales frecuentes, de contenido muy 

predecible.  

d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas 

gramaticales básicas.  

e) Se ha elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 

estructurados.  

f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal 

o profesional  

g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

h) Se han utilizado diccionarios impresos y online y  

correctores ortográficos de los procesadores de textos en la composición de los mismos.  

i) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 

discriminación.  
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11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

El profesorado del Departamento encargado de impartir inglés en este nivel utilizará los siguientes libros de 

texto: 

2º de FP Básica English Comunicación y Sociedad 2 (Macmillan) 

El profesorado usará el material complementario suministrado por las editoriales, junto con múltiples recursos 

disponibles en internet para el desarrollo de las distintas destrezas, incluyendo la plataforma Classroom, con la 

que cuenta nuestro centro. 
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12. TEMPORALIZACIÓN 

2º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

Unidad didáctica Título Nº de sesiones Evaluación 

1 Where do you work? 6 1ª 

2 What are you doing now? 6 1ª 

3 Let’s go shopping 6 1ª 

4 Where did you go on holidays? 6 1ª 

5 What were you doing when I called? 6 1ª 

6 I’m applying for a job 6 2ª 

7 I’ll get some qualifications 6 2ª 

8 What have you done today? 6 2ª 

9 How important is safety at work? 6 3ª 
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13. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

En este apartado presentamos los contenidos junto con los criterios de evaluación susceptibles de ser evaluados de los que consta cada una de las unidades didácticas en 

ambos cursos de la Formación Profesional Básica.  

2º DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U. D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD 

INGLÉS 1 WHERE DO YOU WORK? 

TEMPORALIZACIÓN: 1ª EVALUACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 6 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

VOCABULARIO: 

- Comprensión y práctica de vocabulario relacionado con oficios y 

profesiones. 

- Extracción de información específica de un perfil profesional para 

practicar el vocabulario de la unidad. 

- Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a través de 

su utilización en diferentes contextos significativos para el alumno. 

a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa para 

la comprensión global y específica de los mensajes recibidos, sin necesidad 

de entender todos los elementos del mismo.  

b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o 

empleando un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y 

marcadores de discurso estructuradores (de apertura, continuidad y cierre).  

c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del texto oral y 

estructuras gramaticales básicas en oraciones sencillas de situaciones 

habituales frecuentes y de contenido predecible y concreto.  
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GRAMÁTICA: 

- Práctica del present simple para dar información personal y trabajar el 

vocabulario de la unidad. 

- Formulación de preguntas y respuestas afirmativas, negativas y formas 

cortas con el present simple. 

- Comprensión del funcionamiento y uso correcto del present simple. 

- Uso de las estructuras there is y there are en una descripción. 

- Extracción de información de un texto para utilizarla posteriormente en 

la práctica de las estructuras gramaticales de la unidad. 

- Familiarización con tablas gramaticales que pueden usar de apoyo para 

completar actividades. 

READING: 

- Lectura de un perfil profesional para extraer información específica y 

completar unas actividades utilizando el vocabulario de la unidad. 

- Respuesta a las preguntas de comprensión de un texto sobre oficios 

poniendo en práctica el uso del present simple. 

- Lectura de un texto sobre un día típico en el trabajo y revisión de verbos 

relacionados con actividades diarias. 

LISTENING: 

- Escucha de una grabación para captar el contexto general del mensaje. 

- Escucha de una grabación para practicar el vocabulario de la unidad e 

identificar información específica relacionada con oficios y tareas. 

- Atención a la pronunciación de palabras con letras mudas mediante la 

escucha atenta de una grabación. 

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales que ayudan 

a entender el sentido global y las ideas principales y secundarias del mensaje.  

e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de acuerdo 

con un guion estructurado, aplicando el formato y los rasgos propios de cada 

tipo de texto, de ámbito personal o profesional.  

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores de discurso 

para iniciar, enlazar, ordenar y finalizar el discurso, en situaciones habituales, 

frecuentes y aspectos concretos.  

g) Se ha expresado la información, usando una entonación y pronunciación 

razonables, aceptándose las pausas y pequeñas vacilaciones.  

h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que 

suponga cualquier tipo de discriminación.  

i) Se han identificado las normas de relación social más frecuentes de los 

países donde se habla la lengua extranjera.  

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad 

y del lugar de trabajo donde se habla la lengua extranjera.  

k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos 

profesionales en situaciones de comunicación habituales del ámbito 

profesional. 

l) Se ha dialogado siguiendo un guion sobre temas y aspectos concretos y 

frecuentes del ámbito personal y profesional.  

m) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas, cotidianas de la 

vida profesional y personal, solicitando y proporcionando información con 

cierto detalle.  

n) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de 

comunicación esenciales para mostrar el interés y la comprensión.  
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SPEAKING: 

- Escucha de una conversación sencilla en un contexto laboral y 

respuesta a unas preguntas  (presentaciones iniciales) 

- Nueva escucha de la grabación y reproducción posterior de forma oral 

de ese mismo diálogo, a fin de consolidar el vocabulario y las estructuras 

utilizadas. 

- Realización de tareas de speaking por parejas para repasar el 

vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas en la unidad 

preguntando y ofreciendo información personal. 

WRITING: 

- Descripción de un día normal en el trabajo siguiendo un modelo y 

utilizando el present simple y verbos relacionados con actividades 

cotidianas.  

- Utilización del vocabulario de la unidad y conectores de secuencia a la 

hora de describir un día típico en el trabajo 

ENGLISH FOR ICT 

MAPA CONCEPTUAL 

- Mejora de la capacidad de trabajo en equipo. 

- Trabajo colaborativo para elaborar un mapa conceptual, siguiendo unos 

pasos: 

• Trabajo en grupo. 

• Identificación del contenido del mapa conceptual para una entrevista de 

trabajo. 

ñ) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la 

lengua extranjera (parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-visuales).  

o) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un 

repertorio esencial, limitado, de expresiones, frases, palabras frecuentes, y 

marcadores de discurso lineales.  

p) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y 

pronunciación razonable y comprensible, aceptándose algunas pausas y 

vacilaciones. 

q) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del género y su 

estructura, e interpretando su contenido global y específico, sin necesidad de 

entender todos los elementos del mismo.  

r) Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto organizado de 

distinta manera.  

s) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un 

repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso, 

básicos y lineales, en situaciones habituales frecuentes y concretas de 

contenido predecible.  

t) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos, atendiendo al 

propósito comunicativo, con estructuras gramaticales de escasa complejidad 

en situaciones habituales y concretas de contenido predecible.  

u) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un propósito 

comunicativo, utilizando los conectores más frecuentes para enlazar las 

oraciones.  

v) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas 

siguiendo pautas sistemáticas y concretas de revisión y corrección.  

x) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que 

suponga cualquier tipo de discriminación. 
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Creación y presentación al resto de la clase empleando recursos online 

(Mindomo, Spiderscribe,..) 

 

 

2º DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U. D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD 

INGLÉS 2 WHAT ARE YOU DOING NOW? 

TEMPORALIZACIÓN: 1ª EVALUACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 6 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

VOCABULARIO: 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con actividades de 
tiempo libre. 

- Revisión de adverbios de frecuencia estudiados en el curso anterior 

en combinación con estructuras y vocabulario nuevo. 

- Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a través 

de su utilización en diferentes contextos. 

a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa 

para la comprensión global y específica de los mensajes recibidos, sin 

necesidad de entender todos los elementos del mismo.  

b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o 

empleando un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y 

marcadores de discurso estructuradores (de apertura, continuidad y cierre).  
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- Realización de una breve actividad de personalización para 

demostrar la comprensión y uso adecuado del nuevo vocabulario. 

GRAMÁTICA: 

- Práctica del present continuous en su forma afirmativa y negativa 

utilizando vocabulario sobre actividades de ocio.  

- Repaso del uso del present simple y los adverbios de frecuencia para 

hablar de hábitos y rutinas. 

- Contraste del uso del present continuous y del present simple y 

puesta en práctica para demostrar comprensión de las diferencias. 

- Revisión de la construcción de las formas de gerundio a la hora de 

formar el present continuous. 

- Identificación de información específica en un chat online para 

practicar la gramática y el vocabulario de la unidad. 

- Familiarización con tablas gramaticales que pueden usar de apoyo 

para completar actividades. 

READING: 

- Lectura un foro de internet sobre juegos de ordenador asimilando 
vocabulario nuevo. 

- Demostración de comprensión del texto respondiendo preguntas 

utilizando el present simple o el present continuous. 

- Atención y práctica del uso de la construcción del gerundio: infinitivo 

+ ing. 

LISTENING: 

- Escucha de una grabación para captar información específica sobre 

actividades de tiempo libre y ocio. 

c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del texto oral y 

estructuras gramaticales básicas en oraciones sencillas de situaciones 

habituales frecuentes y de contenido predecible y concreto.  

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales que 

ayudan a entender el sentido global y las ideas principales y secundarias 

del mensaje.  

e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de 

acuerdo con un guion estructurado, aplicando el formato y los rasgos 

propios de cada tipo de texto, de ámbito personal o profesional.  

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores de 

discurso para iniciar, enlazar, ordenar y finalizar el discurso, en situaciones 

habituales, frecuentes y aspectos concretos.  

g) Se ha expresado la información, usando una entonación y pronunciación 

razonables, aceptándose las pausas y pequeñas vacilaciones.  

h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información 

que suponga cualquier tipo de discriminación.  

i) Se han identificado las normas de relación social más frecuentes de los 

países donde se habla la lengua extranjera.  

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la 

comunidad y del lugar de trabajo donde se habla la lengua extranjera.  

k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos 

profesionales en situaciones de comunicación habituales del ámbito 

profesional. 

l) Se ha dialogado siguiendo un guion sobre temas y aspectos concretos y 

frecuentes del ámbito personal y profesional.  
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- Aprendizaje de nuevo vocabulario sobre aficiones mediante la 

escucha de una grabación de una situación real y puesta en práctica. 

- Atención a la pronunciación del sonido /v/ mediante la escucha atenta 

de una grabación. 

SPEAKING: 

- Escucha de una conversación sencilla en el contexto de la taquilla de 

un cine. 

- Utilización de expresiones para preguntar y dar las gracias de manera 

educada. 

- Realización de tareas de speaking por parejas con el fin de repasar 

el vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas en la 

unidad. 

WRITING: 

- Lectura de una entrada de un blog prestando atención a las diferencias en 
el uso del present simple y el present continuous. 

- Utilización del vocabulario y las estructuras gramaticales aprendidas 

formulando preguntas sobre actividades de ocio. 

- Escritura de la entrada de un blog siguiendo un modelo y utilizando el 

vocabulario y las estructuras estudiadas en la unidad. 

ENGLISH FOR ICT:  A PODCAST 

- Mejora de la capacidad de trabajo en equipo. 

- Trabajo de manera colaborativa para realizar un proyecto, en este caso 

un podcast, con el apoyo de recursos online siguiendo unos pasos: 

• Trabajo en grupo. 

m) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas, cotidianas de 

la vida profesional y personal, solicitando y proporcionando información con 

cierto detalle.  

n) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de 

comunicación esenciales para mostrar el interés y la comprensión.  

ñ) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la 

lengua extranjera (parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-visuales).  

o) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un 

repertorio esencial, limitado, de expresiones, frases, palabras frecuentes, y 

marcadores de discurso lineales.  

p) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y 

pronunciación razonable y comprensible, aceptándose algunas pausas y 

vacilaciones. 

q) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del género y su 

estructura, e interpretando su contenido global y específico, sin necesidad 

de entender todos los elementos del mismo.  

r) Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto organizado 

de distinta manera.  

s) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un 

repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de 

discurso, básicos y lineales, en situaciones habituales frecuentes y 

concretas de contenido predecible.  

t) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos, atendiendo al 

propósito comunicativo, con estructuras gramaticales de escasa 

complejidad en situaciones habituales y concretas de contenido predecible.  

u) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un propósito 

comunicativo, utilizando los conectores más frecuentes para enlazar las 

oraciones.  
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• Organización de la información que debe incluirse en un podcast. 

• Análisis de un modelo dado sobre hobbies. 

• Grabación de un podcast y presentación posterior al resto de la clase. 

 

v) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas 

siguiendo pautas sistemáticas y concretas de revisión y corrección.  

x) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información 

que suponga cualquier tipo de discriminación. 

 

2º DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U. D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD 

INGLÉS 3 LET’S GO SHOPPING 

TEMPORALIZACIÓN: 1ª EVALUACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 6 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

VOCABULARIO: 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las compras a través 

de actividades variadas. 

- Atención al hecho de que algunas palabras pueden ser nombres o verbos. 

- Construcción correcta de las formas comparativas y superlativas de los 

adjetivos. 

a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa 

para la comprensión global y específica de los mensajes recibidos, sin 

necesidad de entender todos los elementos del mismo.  

b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o 

empleando un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y 

marcadores de discurso estructuradores (de apertura, continuidad y cierre).  
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- Realización de una audición para identificar y practicar correctamente la 

pronunciación del vocabulario aprendido. 

GRAMÁTICA: 

- Comprensión y uso correcto de any, much, many y a lot of con nombres 

contables e incontables. 

- Aprendizaje del uso las formas interrogativas How many/much y sus 

respuestas cortas: Not much, not many y a lot. 

- Utilización del present simple y el present continuous de un modo significativo 

para el alumno hablando de compras. 

- Utilización de material de referencia como apoyo para realizar las 

actividades, en este caso trabajar con tablas gramaticales.  

READING 

- Comprensión de un texto sobre compras en internet que contextualiza el 

vocabulario de la unidad. 

- Comprensión del nuevo vocabulario a partir del contexto y atención a la 

construcción de formas superlativas y comparativas de unos adjetivos. 

- Demostración de la comprensión del texto mediante la respuesta a preguntas 

de tipo verdadero/ falso.  

LISTENING: 

- Escucha de una grabación sobre instrucciones de uso de una video cámara 

con palabras y frases relacionadas con las compras. 

- Demostración de la comprensión del texto mediante la realización de 

distintas actividades.  

- Atención a la pronunciación de los sonidos /s/ y /K/, en posición inicial e 

intermedia. 

c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del texto oral y 

estructuras gramaticales básicas en oraciones sencillas de situaciones 

habituales frecuentes y de contenido predecible y concreto.  

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales que 

ayudan a entender el sentido global y las ideas principales y secundarias 

del mensaje.  

e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de 

acuerdo con un guion estructurado, aplicando el formato y los rasgos 

propios de cada tipo de texto, de ámbito personal o profesional.  

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores de 

discurso para iniciar, enlazar, ordenar y finalizar el discurso, en situaciones 

habituales, frecuentes y aspectos concretos.  

g) Se ha expresado la información, usando una entonación y pronunciación 

razonables, aceptándose las pausas y pequeñas vacilaciones.  

h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información 

que suponga cualquier tipo de discriminación.  

i) Se han identificado las normas de relación social más frecuentes de los 

países donde se habla la lengua extranjera.  

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la 

comunidad y del lugar de trabajo donde se habla la lengua extranjera.  

k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos 

profesionales en situaciones de comunicación habituales del ámbito 

profesional. 

l) Se ha dialogado siguiendo un guion sobre temas y aspectos concretos y 

frecuentes del ámbito personal y profesional.  
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SPEAKING: 

- Escucha de la grabación de una conversación sencilla en torno a una 

persona que compra ropa. 

- Uso del nuevo vocabulario en situaciones parecidas a las de la grabación.   

- Expresión y respuesta a preguntas utilizando de manera adecuada la fórmula 

interrogativa Can I…, Woud you…? How…? 

- Realización de tareas de speaking por parejas para repasar el vocabulario y 

las estructuras gramaticales introducidas en la unidad. 

WRITING: 

- Comprensión de una presentación corta escribiendo las palabras y 

construcciones que faltan. 

- Escritura de una presentación sobre compras en su ciudad utilizando some, 

any, much, many y a lot of y el vocabulario estudiado en la unidad 

ENGLISH FOR ICT 

INFOGRAFÍA 

- Práctica del trabajo en equipo. 

- Trabajo de manera colaborativa para realizar un proyecto, en este caso una 

infografía, con el apoyo de recursos online siguiendo unos pasos: 

• Trabajo en grupo siguiendo instrucciones. 

• Identificación de las características y la información que puede contener una 

infografía. 

• Planificación y organización del material necesario para crearla atendiendo a 

un modelo dado 

Presentación del  trabajo al resto de la clase 

m) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas, cotidianas de 

la vida profesional y personal, solicitando y proporcionando información con 

cierto detalle.  

n) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de 

comunicación esenciales para mostrar el interés y la comprensión.  

ñ) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la 

lengua extranjera (parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-visuales).  

o) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un 

repertorio esencial, limitado, de expresiones, frases, palabras frecuentes, y 

marcadores de discurso lineales.  

p) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y 

pronunciación razonable y comprensible, aceptándose algunas pausas y 

vacilaciones. 

q) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del género y su 

estructura, e interpretando su contenido global y específico, sin necesidad 

de entender todos los elementos del mismo.  

r) Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto organizado 

de distinta manera.  

s) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un 

repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de 

discurso, básicos y lineales, en situaciones habituales frecuentes y 

concretas de contenido predecible.  

t) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos, atendiendo al 

propósito comunicativo, con estructuras gramaticales de escasa 

complejidad en situaciones habituales y concretas de contenido predecible.  

u) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un propósito 

comunicativo, utilizando los conectores más frecuentes para enlazar las 

oraciones.  
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v) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas 

siguiendo pautas sistemáticas y concretas de revisión y corrección.  

x) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información 

que suponga cualquier tipo de discriminación. 
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2º DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U. D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD 

INGLÉS 4 WHERE DID YOU GO ON HOLIDAYS? 

TEMPORALIZACIÓN: 1ª EVALUACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 6 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

VOCABULARIO: 

- Comprensión y práctica de vocabulario sobre viajes y turismo. 

- Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a través 

de preguntas sobre viajes turísticos. 

- Asimilación del vocabulario sobre transporte y viajes mediante la 

escritura de frases personalizadas. 

GRAMÁTICA: 

- Práctica del past simple de distintos verbos en sus formas afirmativa, 

negativa e interrogativa y respuestas cortas. 

- Aprendizaje y utilización de la forma afirmativa del past simple de 

varios verbos regulares e irregulares. 

a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa 

para la comprensión global y específica de los mensajes recibidos, sin 

necesidad de entender todos los elementos del mismo.  

b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o 

empleando un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y 

marcadores de discurso estructuradores (de apertura, continuidad y cierre).  

c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del texto oral y 

estructuras gramaticales básicas en oraciones sencillas de situaciones 

habituales frecuentes y de contenido predecible y concreto.  

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales que 

ayudan a entender el sentido global y las ideas principales y secundarias del 

mensaje.  
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- Familiarización con el uso de expresiones de tiempo con el past simple 

y puesta en práctica de las mismas.  

- Comprensión de un texto sobre viajes e identificación del uso de las 

estructuras gramaticales trabajadas.  

- Utilización de las tablas gramaticales como apoyo para realizar las 

actividades. 

READING: 

- Lectura de un diario de viaje a Edimburgo y extracción de información 

general y específica. 

- Demostración de la comprensión del texto respondiendo de manera 

correcta preguntas sobre el mismo utilizando el present simple y el past 

simple.  

- Atención a la diferencia entre was y were a partir de la lectura de un 

texto y puesta en práctica. 

LISTENING: 

- Escucha de una grabación para captar información específica con el 

objetivo de responder a un ejercicio de elección múltiple. 

- Escucha de una grabación para identificar palabras asociadas con el 

campo semántico de los viajes y el turismo.  

- Identificación del uso could a partir de la escucha de la descripción que 

tres personas hacen de sus vacaciones.  

- Atención a la pronunciación de los sonidos /t/, /d/ y /ɪd/ en las 

terminaciones -ed propias de la forma del pasado simple de los verbos 

regulares.  

SPEAKING: 

e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de 

acuerdo con un guion estructurado, aplicando el formato y los rasgos propios 

de cada tipo de texto, de ámbito personal o profesional.  

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores de 

discurso para iniciar, enlazar, ordenar y finalizar el discurso, en situaciones 

habituales, frecuentes y aspectos concretos.  

g) Se ha expresado la información, usando una entonación y pronunciación 

razonables, aceptándose las pausas y pequeñas vacilaciones.  

h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que 

suponga cualquier tipo de discriminación.  

i) Se han identificado las normas de relación social más frecuentes de los 

países donde se habla la lengua extranjera.  

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la 

comunidad y del lugar de trabajo donde se habla la lengua extranjera.  

k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos 

profesionales en situaciones de comunicación habituales del ámbito 

profesional. 

l) Se ha dialogado siguiendo un guion sobre temas y aspectos concretos y 

frecuentes del ámbito personal y profesional.  

m) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas, cotidianas de la 

vida profesional y personal, solicitando y proporcionando información con 

cierto detalle.  

n) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de 

comunicación esenciales para mostrar el interés y la comprensión.  

ñ) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la 

lengua extranjera (parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-visuales).  
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- Práctica de la expresión de vocabulario y estructuras gramaticales de 

la unidad hablando de planes de viaje. 

- Formulación y respuesta a preguntas sobre planes de viajes utilizando 

el present simple. 

- Realización de tareas de speaking por parejas para repasar el 

vocabulario y las estructuras gramaticales presentadas en la unidad. 

WRITING: 

- Compresión de una reseña sobre un viaje y atención al uso del 

vocabulario estudiado y al uso del pasado simple para hablar de 

acciones y experiencias pasadas. 

- Elaboración de una composición sobre un viaje o unas vacaciones a 

partir de un modelo y utilizando el past simple and could/couldn´t.  

ENGLISH FOR ICT: A TOURIST INFORMATION POSTER 

- Mejora de la capacidad de trabajo en equipo. 

- Trabajo de manera colaborativa para realizar un proyecto, en este caso 

un póster con información turística siguiendo unos pasos: 

• Trabajo en grupo siguiendo instrucciones. 

• Identificación de la información que debe aparecer en un póster 

de carácter turístico.  

• Análisis de un ejemplo de un póster: el modelo de un póster 

turístico sobre la ciudad de Oviedo. 

• Creación de un póster con información turística sobre el lugar que 

hayan escogido y presentarlo al resto de la clase. 

 

o) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un 

repertorio esencial, limitado, de expresiones, frases, palabras frecuentes, y 

marcadores de discurso lineales.  

p) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y 

pronunciación razonable y comprensible, aceptándose algunas pausas y 

vacilaciones. 

q) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del género y su 

estructura, e interpretando su contenido global y específico, sin necesidad de 

entender todos los elementos del mismo.  

r) Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto organizado de 

distinta manera.  

s) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un 

repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de 

discurso, básicos y lineales, en situaciones habituales frecuentes y concretas 

de contenido predecible.  

t) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos, atendiendo al 

propósito comunicativo, con estructuras gramaticales de escasa complejidad 

en situaciones habituales y concretas de contenido predecible.  

u) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un propósito 

comunicativo, utilizando los conectores más frecuentes para enlazar las 

oraciones.  

v) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas 

siguiendo pautas sistemáticas y concretas de revisión y corrección.  

x) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que 

suponga cualquier tipo de discriminación. 



36 
 

 

2º DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U. D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD 

INGLÉS 5 WHAT WERE YOU DOING WHEN I CALLED? 

TEMPORALIZACIÓN: 1ª EVALUACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 6 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

VOCABULARIO: 

- Identificación de vocabulario relacionado con la comunicación. 

- Puesta en práctica del nuevo vocabulario clasificando los 

diferentes sistemas de comunicación. 

- Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad 

completando unas frases.  

GRAMÁTICA: 

- Práctica de las formas afirmativa, negativa, interrogativa y las 

respuestas cortas del past continuous. 

- Aprendizaje y práctica de las formas del past simple de verbos 

comunes regulares e irregulares en su forma afirmativa.  

a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa para 

la comprensión global y específica de los mensajes recibidos, sin necesidad de 

entender todos los elementos del mismo.  

b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o empleando 

un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso 

estructuradores (de apertura, continuidad y cierre).  

c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del texto oral y 

estructuras gramaticales básicas en oraciones sencillas de situaciones habituales 

frecuentes y de contenido predecible y concreto.  

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales que ayudan a 

entender el sentido global y las ideas principales y secundarias del mensaje.  
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- Asimilación del uso de when y while en frases con el past 

continuous y el past simple hablando sobre cosas que sucedieron 

en el pasado. 

READING: 

- Captación de información general y específica en un texto sobre 

el aprendizaje online por parte de los adolescentes.  

- Observación del uso del vocabulario nuevo de la unidad a partir 

de la escucha y la lectura de un informe sobre el uso de la 

tecnología.  

- Demostración de la comprensión del texto y de las estructuras 

estudiadas respondiendo preguntas de tipo verdadero o falso.  

LISTENING: 

- Escucha atenta para captar información específica de una 

grabación sobre el uso que hacen los jóvenes de la tecnología. 

- Identificación del vocabulario nuevo y captación de la idea general 

de una grabación sobre un debate en clase acerca de maneras de 

comunicarse.  

- Observación y práctica de la pronunciación del sonido /ŋ/  

especialmente en las terminaciones –ing. 

SPEAKING: 

- Práctica de una conversación telefónica a partir de un diálogo 

modelo. utilizando expresiones de cortesía.  

- Utilización del past continuous para formular preguntas y 

respuestas prestando atención al sonido de las terminación –ing. 

- Realización de tareas de speaking por parejas para repasar el 

vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas en la 

e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de acuerdo 

con un guion estructurado, aplicando el formato y los rasgos propios de cada tipo 

de texto, de ámbito personal o profesional.  

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores de discurso 

para iniciar, enlazar, ordenar y finalizar el discurso, en situaciones habituales, 

frecuentes y aspectos concretos.  

 

g) Se ha expresado la información, usando una entonación y pronunciación 

razonables, aceptándose las pausas y pequeñas vacilaciones.  

h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que 

suponga cualquier tipo de discriminación.  

i) Se han identificado las normas de relación social más frecuentes de los países 

donde se habla la lengua extranjera.  

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad y 

del lugar de trabajo donde se habla la lengua extranjera.  

k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos profesionales 

en situaciones de comunicación habituales del ámbito profesional. 

l) Se ha dialogado siguiendo un guion sobre temas y aspectos concretos y 

frecuentes del ámbito personal y profesional.  

m) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas, cotidianas de la vida 

profesional y personal, solicitando y proporcionando información con cierto 

detalle.  

n) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de comunicación 

esenciales para mostrar el interés y la comprensión.  

ñ) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la 

lengua extranjera (parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-visuales).  
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unidad usando como modelo un diálogo sobre una llamada 

telefónica. 

WRITING: 

- Comprensión de un email formal y atención al uso que se hace del 

past simple y el past continuous a la hora de explicar unos 

acontecimientos.  

- Asimilación de las estructuras para escribir un email formal así 

como el vocabulario del mismo. 

- Escribir un email al servicio de atención al cliente de una compañía 

telefónica usando expresiones para resultar educado y utilizando 

el past simple y el past continuous. 

ENGLISH FOR ICT: DIGITAL REVISION FLASHCARDS 

- Mejora del aprendizaje mediante la creación de herramientas 

propias para la adquisición de vocabulario. 

- Trabajo de manera colaborativa para realizar un proyecto, en este 

caso, tarjetas de vocabulario , siguiendo unos pasos: 

• Trabajo en grupo siguiendo instrucciones. 

• Identificación de la información que debe aparecer en las 

flashcards. 

• Análisis de un modelo dado (objetos digitales) 

• Elaboración de flashcards del vocabulario de las unidades 1-5 y 

posterior  presentación a la clase. 

 

o) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio 

esencial, limitado, de expresiones, frases, palabras frecuentes, y marcadores de 

discurso lineales.  

p) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 

razonable y comprensible, aceptándose algunas pausas y vacilaciones. 

q) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del género y su 

estructura, e interpretando su contenido global y específico, sin necesidad de 

entender todos los elementos del mismo.  

r) Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto organizado de 

distinta manera.  

s) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un 

repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso, 

básicos y lineales, en situaciones habituales frecuentes y concretas de contenido 

predecible.  

t) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos, atendiendo al propósito 

comunicativo, con estructuras gramaticales de escasa complejidad en situaciones 

habituales y concretas de contenido predecible.  

u) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un propósito 

comunicativo, utilizando los conectores más frecuentes para enlazar las 

oraciones.  

v) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas siguiendo 

pautas sistemáticas y concretas de revisión y corrección.  

x) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que 

suponga cualquier tipo de discriminación. 
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2º DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U. D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD 

INGLÉS 6 I’M APPLYING FOR A JOB 

TEMPORALIZACIÓN: 2ª EVALUACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 6 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

VOCABULARIO: 

- Identificación y práctica de vocabulario relacionado con cualidades 
personales. 

- Comprensión y formación de los opuestos de ciertos adjetivos 

añadiendo el prefijo at-. 

- Revisión del vocabulario estudiado anteriormente, como por ejemplo 

oficios. 

- Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a través de 

su utilización en diferentes contextos significativos para el alumno. 

GRAMÁTICA: 

- Comprensión de las diferencias de significado de los verbos should / 

shouldn’t y must / mustn’t 

a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa 

para la comprensión global y específica de los mensajes recibidos, sin 

necesidad de entender todos los elementos del mismo.  

b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o 

empleando un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y 

marcadores de discurso estructuradores (de apertura, continuidad y cierre).  

c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del texto oral y 

estructuras gramaticales básicas en oraciones sencillas de situaciones 

habituales frecuentes y de contenido predecible y concreto.  

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales que 

ayudan a entender el sentido global y las ideas principales y secundarias 

del mensaje.  
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- Práctica de should / shouldn’t y must / mustn’t en sus formas afirmativa, 

negativa e interrogativa en el contexto de entrevistas de trabajo. 

- Familiarización con el uso de material de referencia y apoyo, en este 

caso tablas gramaticales. 

READING: 

- Comprensión de unos mensajes de texto prestando especial atención al 
uso de las estructuras de la unidad. 

- Lectura de dos ofertas de trabajo para extraer información general y 

específica. 

- Demostración de la comprensión del texto y de las estructuras 

estudiadas mediante la respuesta de manera correcta a preguntas de 

tipo verdadero o falso.  

LISTENING: 

- Escucha de una grabación para extraer información general sobre unas 

descripciones de personas del trabajo, captando el vocabulario de la 

unidad. 

- Identificación y práctica del uso de las formas interrogativas What is she 

/ he like? para preguntar sobre el aspecto de una persona. 

- Atención a la pronunciación del sonido /Ɵ/ y puesta en práctica del 

mismo. 

SPEAKING: 

- Escucha activa de un diálogo de una persona que pide información 
sobre un puesto de trabajo y que servirá de modelo para practicar el 
vocabulario y las estructuras de la unidad. 

- Utilización de la forma apropiada de pedir información y de identificar lo 

que quiere nuestro interlocutor en el contexto de solicitudes de trabajo.  

e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de 

acuerdo con un guion estructurado, aplicando el formato y los rasgos 

propios de cada tipo de texto, de ámbito personal o profesional.  

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores de 

discurso para iniciar, enlazar, ordenar y finalizar el discurso, en situaciones 

habituales, frecuentes y aspectos concretos.  

g) Se ha expresado la información, usando una entonación y pronunciación 

razonables, aceptándose las pausas y pequeñas vacilaciones.  

h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información 

que suponga cualquier tipo de discriminación.  

i) Se han identificado las normas de relación social más frecuentes de los 

países donde se habla la lengua extranjera.  

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la 

comunidad y del lugar de trabajo donde se habla la lengua extranjera.  

k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos 

profesionales en situaciones de comunicación habituales del ámbito 

profesional. 

l) Se ha dialogado siguiendo un guion sobre temas y aspectos concretos y 

frecuentes del ámbito personal y profesional.  

m) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas, cotidianas de 

la vida profesional y personal, solicitando y proporcionando información con 

cierto detalle.  

n) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de 

comunicación esenciales para mostrar el interés y la comprensión.  

ñ) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la 

lengua extranjera (parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-visuales).  
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- Realización de tareas de speaking por parejas, con el fin de repasar el 

vocabulario de la unidad, formulando y respondiendo preguntas usando 

must y should siguiendo el diálogo modelo. 

WRITING: 

- Lectura de un perfil profesional para una página web de ofertas de 

trabajo que servirá de de modelo para construir posteriormente su propio 

perfil. 

- Asimilación del vocabulario y las estructuras de la unidad a través de la 

lectura de dicho perfil, y familiarización con páginas web de ofertas 

laborales. 

- Escritura de su propio perfil profesional aprendiendo a usar el modelo 

como apoyo, reutilizando las expresiones, las formas gramaticales y el 

vocabulario estudiados en la unidad. 

ENGLISH FOR ICT: A SCHOOL-LIFE ORGANISER 

- Aprendizaje y mejora de técnicas para una adecuada gestión del tiempo, 

como maneras de elaborar listas de tareas, ser capaces de priorizar, 

organizar la carga de trabajo, establecer horarios de estudio y 

actividades,.. 

- Trabajo de manera colaborativa para desarrollar una planificación del 

trabajo escolar siguiendo unos pasos: 

• Identificación de la información que debe contener una planificación 

semanal.  

• Análisis de un modelo dado 

Creación de su planificación mediante aplicaciones digitales (My Study Life, 

Wunderlist, AnyDo) y posterior presentación a la clase. 

o) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un 

repertorio esencial, limitado, de expresiones, frases, palabras frecuentes, y 

marcadores de discurso lineales.  

p) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y 

pronunciación razonable y comprensible, aceptándose algunas pausas y 

vacilaciones. 

q) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del género y su 

estructura, e interpretando su contenido global y específico, sin necesidad 

de entender todos los elementos del mismo.  

r) Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto organizado 

de distinta manera.  

s) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un 

repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de 

discurso, básicos y lineales, en situaciones habituales frecuentes y 

concretas de contenido predecible.  

t) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos, atendiendo al 

propósito comunicativo, con estructuras gramaticales de escasa 

complejidad en situaciones habituales y concretas de contenido predecible.  

u) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un propósito 

comunicativo, utilizando los conectores más frecuentes para enlazar las 

oraciones.  

v) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas 

siguiendo pautas sistemáticas y concretas de revisión y corrección.  

x) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información 

que suponga cualquier tipo de discriminación. 
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2º DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U. D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD 

INGLÉS 7 I’LL GET SOME QUALIFICATIONS 

TEMPORALIZACIÓN: 2ª EVALUACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 6 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

VOCABULARIO: 

- Familiarización con el nuevo vocabulario relacionado con la gestión 

del dinero e identificación de vocabulario del ámbito académico. 

- Asimilación de palabras que pueden ser verbos o sustantivos. 

- Práctica del nuevo vocabulario mediante diferentes actividades, como 

por ejemplo, completar frases, y revisar expresiones de tiempo. 

GRAMÁTICA: 

- Práctica de la forma will/won’t para hablar sobre predicciones de 

futuro en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa.  

- Asimilación del uso de be going to para hablar de intenciones futuras 

y planes en sus formas negativa, afirmativa e interrogativa. 

a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa 

para la comprensión global y específica de los mensajes recibidos, sin 

necesidad de entender todos los elementos del mismo.  

b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o 

empleando un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y 

marcadores de discurso estructuradores (de apertura, continuidad y cierre).  

c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del texto oral y 

estructuras gramaticales básicas en oraciones sencillas de situaciones 

habituales frecuentes y de contenido predecible y concreto.  

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales que 

ayudan a entender el sentido global y las ideas principales y secundarias 

del mensaje.  
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- Distinción del uso de will/won’t y de be going to e identificación de las 

diferencias entre las dos formas. 

- Identificación del uso de las expresiones temporales que con 

frecuencia acompañan a will / won’t y be going to. 

- Familiarización con el uso de materiales de referencia que pueden 

servir de apoyo para completar actividades. 

READING: 

- Lectura de un artículo de revista con predicciones sobre el futuro y 

observación del uso de will y going to en contexto. 

- Extracción de información general y específica de un texto sobre 

estudios agrícolas.  

- Respuesta a preguntas de comprensión de tipo verdadero o falso.  

LISTENING: 

- Escucha de una grabación para identificar la información principal de 

una entrevista sobre orientación académica.  

- Atención a vocabulario específico del ámbito académico al volver a 

escuchar la grabación. 

- Demostración de la comprensión del diálogo a través de preguntas 

de tipo verdadero o falso.  

- Identificación y práctica de la  pronunciación del sonido / ʃ / . 

SPEAKING: 

- Realización de actividades sobre un diálogo en el que se formulan 

peticiones en el contexto de una oficina, y comprobación de sus 

e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de 

acuerdo con un guion estructurado, aplicando el formato y los rasgos 

propios de cada tipo de texto, de ámbito personal o profesional.  

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores de 

discurso para iniciar, enlazar, ordenar y finalizar el discurso, en situaciones 

habituales, frecuentes y aspectos concretos.  

g) Se ha expresado la información, usando una entonación y pronunciación 

razonables, aceptándose las pausas y pequeñas vacilaciones.  

h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información 

que suponga cualquier tipo de discriminación.  

i) Se han identificado las normas de relación social más frecuentes de los 

países donde se habla la lengua extranjera.  

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la 

comunidad y del lugar de trabajo donde se habla la lengua extranjera.  

k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos 

profesionales en situaciones de comunicación habituales del ámbito 

profesional. 

l) Se ha dialogado siguiendo un guion sobre temas y aspectos concretos y 

frecuentes del ámbito personal y profesional.  

m) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas, cotidianas de 

la vida profesional y personal, solicitando y proporcionando información con 

cierto detalle.  

n) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de 

comunicación esenciales para mostrar el interés y la comprensión.  

ñ) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la 

lengua extranjera (parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-visuales). 
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respuestas mediante una grabación.Uso de las formas Can / Could y 

Will para formular peticiones de manera formal y educada. 

- Realización de tareas de speaking por parejas formulando y 

respondiendo preguntas a partir del modelo dado.  

WRITING: 

- Comprensión de un email informal en el que se utilizan will y be going 

to para hablar de predicciones y planes de futuro.  

- Identificación de las diferencias entra escritura formal e informal, 

como por ejemplo la utilización de formas como Hi…how are you? en 

mensajes informales. 

- Escritura de un email sobre sus planes para conseguir dinero 

utilizando will/won’t y be going to. 

ENGLISH FOR ICT: A DIGITAL STORY BOARD 

- Mejora de la capacidad de trabajo en equipo. 

- Trabajo de manera colaborativa para realizar un proyecto, en este caso 

un guion gráfico, con el apoyo de recursos online siguiendo unos pasos: 

• Organización de la información que debe contener. 

• Planificación y organización del contenido: viñetas, personajes, 

secuencia del relato, etc 

• Empleo de herramientas digitales: StoryboardThat. 

• Escritura del guion para el relato. 

• Creación de un storyboard en equipo y presentación al resto de la 

clase.  

o) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un 

repertorio esencial, limitado, de expresiones, frases, palabras frecuentes, y 

marcadores de discurso lineales.  

p) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y 

pronunciación razonable y comprensible, aceptándose algunas pausas y 

vacilaciones. 

q) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del género y su 

estructura, e interpretando su contenido global y específico, sin necesidad 

de entender todos los elementos del mismo.  

r) Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto organizado 

de distinta manera.  

s) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un 

repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de 

discurso, básicos y lineales, en situaciones habituales frecuentes y 

concretas de contenido predecible.  

t) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos, atendiendo al 

propósito comunicativo, con estructuras gramaticales de escasa 

complejidad en situaciones habituales y concretas de contenido predecible.  

u) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un propósito 

comunicativo, utilizando los conectores más frecuentes para enlazar las 

oraciones.  

v) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas 

siguiendo pautas sistemáticas y concretas de revisión y corrección.  

x) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información 

que suponga cualquier tipo de discriminación. 
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2º DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U. D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD 

INGLÉS 8 WHAT HAVE YOU DONE TODAY? 

TEMPORALIZACIÓN: 2ª EVALUACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 6 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

VOCABULARIO: 

- Identificación y práctica de vocabulario relacionado con las TIC. 

- Combinación de expresiones de tiempo y ever/never con el present 

perfect 

- Asimilación de verbos que se escriben del mismo modo que sus 

sustantivos. 

- Práctica del vocabulario de la unidad formulando y respondiendo 

preguntas. 

GRAMÁTICA: 

- Identificación del uso del present perfect a partir de contextos reales, 

como un texto de una web sobre ordenadores.  

a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa 

para la comprensión global y específica de los mensajes recibidos, sin 

necesidad de entender todos los elementos del mismo.  

b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o 

empleando un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y 

marcadores de discurso estructuradores (de apertura, continuidad y cierre).  

c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del texto oral y 

estructuras gramaticales básicas en oraciones sencillas de situaciones 

habituales frecuentes y de contenido predecible y concreto.  

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales que 

ayudan a entender el sentido global y las ideas principales y secundarias 

del mensaje.  
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- Práctica del present perfect en un contexto significativo en sus formas 

afirmativa, negativa e interrogativa. 

- Utilización de expresiones de tiempo y los adverbios never/ever con 

el present perfect. 

- Familiarización con el uso de material de referencia y apoyo, en este 

caso tablas gramaticales y glosarios para completar unas actividades. 

READING: 

- Lectura de un texto breve, un texto de una web sobre problemas 

informáticos, para observar el vocabulario de la unidad en contexto.  

- Lectura de una entrevista a un instalador de antenas para captar 

información general y específica.  

- Demostración de la comprensión del texto realizando correctamente 

diversas actividades, como por ejemplo unir preguntas y respuestas.  

LISTENING: 

- Escucha de una grabación de un aprendiz que habla sobre su 

formación como electricista para extraer información general y 

específica e identificar expresiones temporales no comunes con el 

present perfect ( yesterday, a day ago,..) 

- Asimilación del vocabulario de la unidad, relacionado con las TIC, 

además de palabras del ámbito académico, y familiarización con la 

formación profesional en el Reino Unido.  

- Identificación y práctica de la pronunciación de los sonidos /ɒ/ y /ɔ:/. 

SPEAKING: 

- Escucha de manera activa un diálogo entre una persona y un servicio 

de atención al cliente sobre un problema con una tableta electrónica.  

e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de 

acuerdo con un guion estructurado, aplicando el formato y los rasgos 

propios de cada tipo de texto, de ámbito personal o profesional.  

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores de 

discurso para iniciar, enlazar, ordenar y finalizar el discurso, en situaciones 

habituales, frecuentes y aspectos concretos.  

g) Se ha expresado la información, usando una entonación y pronunciación 

razonables, aceptándose las pausas y pequeñas vacilaciones.  

h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información 

que suponga cualquier tipo de discriminación.  

i) Se han identificado las normas de relación social más frecuentes de los 

países donde se habla la lengua extranjera.  

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la 

comunidad y del lugar de trabajo donde se habla la lengua extranjera.  

k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos 

profesionales en situaciones de comunicación habituales del ámbito 

profesional. 

l) Se ha dialogado siguiendo un guion sobre temas y aspectos concretos y 

frecuentes del ámbito personal y profesional.  

m) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas, cotidianas de 

la vida profesional y personal, solicitando y proporcionando información con 

cierto detalle.  

n) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de 

comunicación esenciales para mostrar el interés y la comprensión.  

ñ) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la 

lengua extranjera (parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-visuales).  
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- Utilización de manera correcta de estructuras como would like 

formulando quejas y utilizando el vocabulario de la unidad y el present 

perfect. 

- Realización de tareas de speaking por parejas mediante un role play, 

con el fin de repasar el vocabulario y las estructuras gramaticales 

introducidas en la unidad siguiendo un diálogo modelo. 

WRITING: 

- Lectura de la presentación de una persona sobre una experiencia 

profesional en la que se utiliza el present perfect y vocabulario de la 

unidad. 

- Escritura de su presentación de una formación o experiencia laboral 

usando el modelo como apoyo, utilizando las expresiones aparecidas 

y el present perfect. 

ENGLISH FOR ICT: A DIGITAL FLIPBOOK 

- Trabajo de manera colaborativa para realizar un proyecto, en este 

caso un folioscopio sobre un puesto de trabajo de su elección, con el 

apoyo de recursos online siguiendo unos pasos: 

• Reflexión sobre lecturas digitales. 

• Identificación de las características y la información que debe 

contener un flipbook. 

• Planificación y organización del material necesario para 

confeccionarlo. 

• Presentación al resto de la clase 

o) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un 

repertorio esencial, limitado, de expresiones, frases, palabras frecuentes, y 

marcadores de discurso lineales.  

p) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y 

pronunciación razonable y comprensible, aceptándose algunas pausas y 

vacilaciones. 

q) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del género y su 

estructura, e interpretando su contenido global y específico, sin necesidad 

de entender todos los elementos del mismo.  

r) Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto organizado 

de distinta manera.  

s) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un 

repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de 

discurso, básicos y lineales, en situaciones habituales frecuentes y 

concretas de contenido predecible.  

t) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos, atendiendo al 

propósito comunicativo, con estructuras gramaticales de escasa 

complejidad en situaciones habituales y concretas de contenido predecible.  

u) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un propósito 

comunicativo, utilizando los conectores más frecuentes para enlazar las 

oraciones.  

v) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas 

siguiendo pautas sistemáticas y concretas de revisión y corrección.  

x) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información 

que suponga cualquier tipo de discriminación. 
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2º DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U. D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD 

INGLÉS 9 HOW IMPORTANT IS SAFETY AT WORK? 

TEMPORALIZACIÓN: 3ª EVALUACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 6 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

VOCABULARIO: 

- Identificación y práctica de vocabulario nuevo relacionado con la 

salud y la seguridad a través de diferentes actividades. 

- Asimilación de vocabulario nuevo formulando y respondiendo 

preguntas sobre salud y seguridad ofreciendo información 

personal.  

GRAMÁTICA: 

- Lectura de un blog de una persona que se está preparando para 

ser bombero e identificación de las estructuras gramaticales 

estudiadas durante el curso. 

a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa para 

la comprensión global y específica de los mensajes recibidos, sin necesidad 

de entender todos los elementos del mismo.  

b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o 

empleando un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y 

marcadores de discurso estructuradores (de apertura, continuidad y cierre).  

c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del texto oral y 

estructuras gramaticales básicas en oraciones sencillas de situaciones 

habituales frecuentes y de contenido predecible y concreto.  

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales que ayudan 

a entender el sentido global y las ideas principales y secundarias del mensaje.  
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- Práctica de las formas afirmativa, negativa e interrogativa de 

verbos estudiados en las unidades anteriores a través de 

contextos significativos para el alumno.  

READING: 

- Lectura de un texto de una página web sobre medidas de 

seguridad en el puesto de trabajo.  

- Demostración de la comprensión del texto mediante distintas 

actividades, como por ejemplo preguntas de tipo verdadero o falso. 

- Revisión de must / mustn’t y should / shouldn’t a través de la 

escritura de normas y consejos sobre la escuela. 

- Revisión de vocabulario y estructuras gramaticales estudiadas en 

unidades anteriores. 

LISTENING: 

- Escucha de una grabación sobre medidas de seguridad y salud en 

el puesto de trabajo para captar información específica.  

- Revisión de vocabulario y expresiones estudiadas a lo largo del 

curso en un contexto significativo.  

- Atención y puesta en práctica la pronunciación del sonido /nt/. 

SPEAKING: 

- Escucha activa un diálogo en el que se dan instrucciones sobre 

seguridad en el trabajo e identificación de expresiones útiles en 

este contexto.  

- Práctica de preguntas sobre seguridad y salud utilizando el 

vocabulario y las expresiones aprendidas en la unidad. 

e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de acuerdo 

con un guion estructurado, aplicando el formato y los rasgos propios de cada 

tipo de texto, de ámbito personal o profesional.  

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores de discurso 

para iniciar, enlazar, ordenar y finalizar el discurso, en situaciones habituales, 

frecuentes y aspectos concretos.  

g) Se ha expresado la información, usando una entonación y pronunciación 

razonables, aceptándose las pausas y pequeñas vacilaciones.  

h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que 

suponga cualquier tipo de discriminación.  

i) Se han identificado las normas de relación social más frecuentes de los 

países donde se habla la lengua extranjera.  

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad 

y del lugar de trabajo donde se habla la lengua extranjera.  

k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos 

profesionales en situaciones de comunicación habituales del ámbito 

profesional. 

l) Se ha dialogado siguiendo un guion sobre temas y aspectos concretos y 

frecuentes del ámbito personal y profesional.  

m) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas, cotidianas de la 

vida profesional y personal, solicitando y proporcionando información con 

cierto detalle.  

n) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de 

comunicación esenciales para mostrar el interés y la comprensión.  

ñ) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la 

lengua extranjera (parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-visuales).  
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- Respuesta a preguntas relacionadas con el ámbito laboral y la 

seguridad practicando vocabulario y estructuras ya conocidas. 

- Utilización correcta de expresiones formales para pedir más 

información cuando se escuchan instrucciones, etc.  

- Realización de tareas de speaking con el fin de repasar el 

vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas en la 

unidad siguiendo un diálogo modelo. 

WRITING: 

- Comprensión de un informe sobre medidas de seguridad y de 

prevención de la salud en el puesto de trabajo.  

- Aprendizaje del uso de conectores, como por ejemplo also para 

añadir más información. 

- Elaboración de un informe sobre un curso realizado, aportando su 

opinión personal y reciclando vocabulario y estructuras estudiadas 

anteriormente. 

ENGLISH FOR ICT: A DIGITAL TIMELINE 

- Trabajo de manera colaborativa para realizar un proyecto, en este 

caso una línea temporal sobre una persona de su elección, con el 

apoyo de recursos online siguiendo unos pasos: 

• Identificación de las características y la información que 

debe contener una línea temporal. 

• Planificación y organización del material necesario para 

confeccionarla. 

• Presentación al resto de la clase 

o) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un 

repertorio esencial, limitado, de expresiones, frases, palabras frecuentes, y 

marcadores de discurso lineales.  

p) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y 

pronunciación razonable y comprensible, aceptándose algunas pausas y 

vacilaciones. 

q) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del género y su 

estructura, e interpretando su contenido global y específico, sin necesidad de 

entender todos los elementos del mismo.  

r) Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto organizado de 

distinta manera.  

s) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un 

repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso, 

básicos y lineales, en situaciones habituales frecuentes y concretas de 

contenido predecible.  

t) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos, atendiendo al 

propósito comunicativo, con estructuras gramaticales de escasa complejidad 

en situaciones habituales y concretas de contenido predecible.  

u) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un propósito 

comunicativo, utilizando los conectores más frecuentes para enlazar las 

oraciones.  

v) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas 

siguiendo pautas sistemáticas y concretas de revisión y corrección.  

x) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que 

suponga cualquier tipo de discriminación. 

 


