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ÁMBITO TÉCNICO-PRÁCTICO P.P.P.S.E. 

Profesor: Antonio Gómez Latas; Clara Fernández Guillén 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Las características educativas de estos alumnos son las siguientes: 

 

 Desfase currricular significativo: 

Se trata de alumnos que presentan un desfase curricular en la mayor parte de las 

materias que les impide beneficiarse de la enseñanza normalizada en las aulas 

ordinarias. 

 Dificultades de adaptación escolar: 

Alumnos que presentan rechazo hacia el sistema educativo y que se manifiesta en 

general en una negativa a realizar las actividades académicas, todas o la mayor parte 

de las materias. 

Alumnos que presentan frecuentes comportamientos conflictivos en el aula y en el 

centro. 

Alumnos que han presentado absentismo escolar. 

 Características sociales: 

Aunque el perfil social del alumno es bastante diverso, con frecuencia se dan las 

siguientes características: 

Nivel cultural de la familia bajo, que determina que el alumno carezca de referentes 

familiares que hayan estudiado y que perciba la necesidad de la formación para salir 

adelante, así como que su familia no tenga recursos personales para apoyar el 

proceso educativo del alumno y que la estimulación cultural del entorno sea muy 

deficitaria. 

Falta de implicación de la familia en el proceso educativo de sus hijos. Este puede ser 

debido a diversos factores como horarios de trabajo que no permitan el control de 

horarios, estudios, desvalorización por parte de la familia de la utilidad de la formación 

para el futuro de sus hijos, rechazo familiar o cultural hacia el sistema educativo, falta 

de recursos personales para establecer estrategias de control sobre sus hijos, familias 

que se siente desbordados por las conductas y actitudes de sus hijos y no encuentran 

el modo de hacerles frente. 

 

2.- OBJETIVOS GENERALES DEL ÁMBITO TÉCNICO-PRÁCTICO 

 

1. Adquirir hábitos de trabajo y autodisciplina en cuanto a puntualidad, horarios, 

procesos de trabajo. 
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2. Ayudarles a asimilar, entender y poner en práctica las normas de convivencia 

elementales del Centro. 

3. Hábitos de trabajo individual y en equipo: desarrollar hábitos de trabajo individual y 

dentro de un grupo en la resolución de problemas contribuyendo así a fomentar los 

valores y actitudes propios del trabajo cooperativo, actuando de forma dialogante, 

flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la búsqueda de soluciones, en la 

toma de decisiones y en la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de 

respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

4. Permitirles elaborar una imagen ajustada de sí mismos y de sus posibilidades. 

5. Aumentar su autonomía en el aprendizaje y ser menos dependientes del contexto 

y de los adultos que los rodean. 

6. Incrementar su nivel de responsabilidad y participación en su propio desarrollo, 

formación y aprendizaje. 

7. Adquirir conocimientos tecnológicos y desarrollar habilidades y destrezas 

necesarias para el desempeño de las tareas básicas para realizar instalaciones 

eléctricas de baja tensión, operaciones de mantenimiento general de viviendas, 

pequeños electrodomésticos y trabajos elementales con madera. 

8. Conocer, utilizar y manejar adecuadamente los aparatos de medida, las 

herramientas y los materiales propios de cada actividad. 

9. Conocer y aplicar las normas de seguridad e higiene relativas a cada campo de 

actividad. 

10. Conocer los elementos físicos de un ordenador y sus periféricos: memoria, CPU, 

etc. Iniciarse en el funcionamiento y manejo del ordenador, mediante actividades 

con procesador de textos, presentaciones en powerpoint, creación de páginas 

web, realización de operaciones y gráficos en hojas de cálculo, tratamiento digital 

de imágenes, etc. 

11. Promover la incorporación, cuando finalice su estancia en la unidad, a un 

programa de cualificación profesional inicial. 

12. Despertar hábitos de respeto y protección del medio ambiente mediante el 

reciclado de materiales y el uso racional de los materiales en la construcción de los 

proyectos. 

 

3.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE. 

 

 Competencia de comunicación lingüística 

Adquisición de vocabulario específico. 
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 Competencia matemática 

Uso instrumental de herramientas matemáticas en su justa medida y 

fuertemente contextualizada, medición y calculo de magnitudes básicas. 

 Competencia en el medio y la interacción con el mundo físico 

Desarrollo de destrezas técnicas y habilidades para manipular objetos con 

precisión y seguridad.  

Desarrollo de la capacidad y disposición para lograr un entorno saludable y 

una mejora de la calidad de vida, mediante el conocimiento y análisis 

crítico de la repercusión medioambiental de la actividad tecnológica y el 

fomento de actitudes responsables de consumo racional. 

 Tratamiento de la información y competencia digital 

Las tecnologías de la información y de la comunicación están plenamente 

integradas en el ámbito. 

 Competencia social y ciudadana 

Resolución de problemas tecnológicos en cuanto a la forma de desarrollar 

las discusiones y exposición de pareceres y puntos de vista sobre las 

diversas cuestiones planteadas. 

 Competencia cultural y artística 

Comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute 

y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos.  

Apreciar el hecho cultural en general, y el hecho artístico en particular y 

disponer de aquellas habilidades y actitudes que permiten acceder a sus 

distintas manifestaciones, así como habilidades de pensamiento, 

perceptivas y comunicativas, sensibilidad y sentido estético para poder 

comprenderlas, valorarlas, emocionarse y disfrutarlas.  

 Competencia para aprender a aprender 

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 objetivos y necesidades de cada actividad. 

 Autonomía e iniciativa personal 

Adquirir conciencia y aplicación de un conjunto de valores y actitudes 

personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la perseverancia, el 

conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el 

control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar 
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los problemas, así como la capacidad de demorar la necesidad de 

satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos.  

Capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos, y de llevar 

adelante las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes 

personales -en el marco de proyectos individuales o colectivos- 

responsabilizándose de ellos, tanto en el ámbito personal, como social y 

laboral.  

Transformar las ideas en acciones; es decir, proponerse objetivos y 

planificar y llevar a cabo proyectos. Requiere, por tanto, poder reelaborar 

los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y 

llevarlas a la práctica. 

 

4.- ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 

En relación al artículo 6 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora 

de la Calidad Educativa, LOMCE, en la Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio 

de su tratamiento específico en algunas de las materias de cada etapa, la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación 

cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias. 

Además, los elementos transversales se refieren a problemas y preocupaciones 

fundamentales de la sociedad y constituyen aspectos básicos en la formación integral 

del alumno, indispensables en una sociedad democrática, por lo que deben estar 

presentes permanentemente en el aula a través de las distintas áreas y materias del 

currículo. En general, no amplían el contenido de las disciplinas, pero sí añaden 

importantes facetas a la hora de enfocar las diferentes materias con vistas a una mejor 

relación entre ellas y a una mayor unidad en la acción educativa. 

La transversalidad se entiende pues, como conocimiento global, que impregna todas 

las áreas curriculares y afecta a todos los actos educativos. Por ello, el Ámbito técnico 

va a contribuir al desarrollo de estos temas transversales, concretamente en los 

aspectos que se indican a continuación: 

ANIMACION A LA LECTURA 

- Indicar a los alumnos lecturas vinculadas con la materia y que puedan ser de su 

interés, proponiéndoles que las comenten con sus compañeros y posteriormente haga 

una puesta en común. 

EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA 
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La Educación Moral y Cívica intenta formar personas para convivir en una sociedad 

pluralista, pacífica y respetuosa con los demás y con la propia naturaleza. Se centra 

en dos pretensiones: el diálogo como vía de solución de las diferencias y de los 

problemas entre ciudadanos y el respeto a los otros. 

 Objetivos: 

- Fomentar en el alumnado un sentido crítico y constructivo con la sociedad. 

- Desarrollar la adopción de principios básicos en los alumnos, tales 

como la justicia, el respeto,… 

- Aceptar, respetar y elaborar normas justas de convivencia. 

 Contenidos: 

- Respeto a la autonomía de los demás y empleo del diálogo como forma de 

solucionar las diferencias. 

- Participación en la planificación y realización en equipo de actividades, valorando las 

aportaciones propias y ajenas en función de los objetivos establecidos, mostrando una 

actitud flexible y de colaboración y asumiendo responsabilidades en el desarrollo de 

las tareas. 

- Responsabilidad en el uso de los recursos, tanto naturales como fabricados. 

- Sensibilidad por la limpieza y el orden en las aulas, laboratorios y demás 

dependencias del Centro. 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 Objetivos: 

- Desarrollar hábitos y costumbres sanas. 

- Cuidar de la higiene personal, tanto mental como física. 

- Proteger el medio ambiente como salud para la comunidad. 

- Mejorar la autoestima como base del equilibrio emocional. 

 Contenidos: 

- Análisis, y valoración de los efectos que sobre la salud y la 

seguridad personal y colectiva tiene el respeto a las instrucciones de uso y a las 

normas de seguridad en la utilización de los aparatos eléctricos en el hogar y en el 

laboratorio. 

- Reconocimiento y valoración de la importancia de mantener un entorno de trabajo 

ordenado, agradable y saludable. 

- Valoración positiva de la pulcritud y el trabajo bien hecho en la ejecución y 

presentación de actividades prácticas. 

 

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD ENTRE LOS SEXOS 
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La Educación para la Igualdad de Oportunidades intenta crear una dinámica que 

modifique las diferentes discriminaciones que puedan surgir entre las personas de 

distinto sexo. Entre sus objetivos se encuentra el corregir los prejuicios sexistas en el 

lenguaje, en cualquier profesión e, incluso, en la publicidad. 

 Objetivos: 

- Desarrollar entre los alumnos la solidaridad, la tolerancia y la no discriminación de 

personas. 

- Corregir cualquier sexismo en el ámbito que se desenvuelven los alumnos. 

- Aprender a aceptar a los demás como personas diferentes. 

 Contenidos: 

- Toma de conciencia de que las personas, aunque de diferente sexo, tienen igual 

interés y capacidad para el estudio de la ciencia. 

- Valoración de un desarrollo autónomo de chicos y chicas y una capacitación de 

ambos grupos para desenvolverse tanto en el mundo público como en el privado. 

- Toma de conciencia de que las funciones sociales asignadas a las personas por la 

sociedad, por razón del sexo, son convencionales, cambiables y, a veces, interesadas. 

 Actividades: 

- Debates o coloquios sobre el tema. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Con este tema se intenta que los estudiantes tomen conciencia de los problemas que 

afectan al medio ambiente, no sólo de la Naturaleza en general sino de ámbitos más 

cercanos y concretos que nos rodean: la localidad, el barrio, etc. 

 Objetivos: 

- Concienciar al alumnado sobre el respeto al medio ambiente. 

- Potenciar el interés y la defensa del entorno natural. 

 Contenidos: 

- Reconocimiento de problemas ambientales tales como la gestión de los recursos 

naturales o el control de los vertidos de sustancias tóxicas. 

- Análisis comparativo de las formas de producción de energía contemplando su 

incidencia en el medio ambiente. 

- Evaluación de las aportaciones, riesgos y costes sociales y medioambientales del 

desarrollo científico y tecnológico a partir de la recopilación y el análisis de 

informaciones pertinentes. 

 

EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR 
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Este tema transversal intenta proporcionar a los alumnos herramientas eficaces para 

que puedan ser críticos con la sociedad consumista y con los modelos de vida 

transmitidos por los grandes medios de comunicación. 

 Objetivos: 

- Formar personas críticas ante la publicidad. 

- Conocer y valorar las aportaciones de la ciencia como base del progreso. 

 Contenidos: 

- Actitud responsable y crítica ante cuestiones relacionadas con el consumismo y la 

publicidad. 

- Conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos 

del consumidor y las formas de hacerlos efectivos. 

EDUCACIÓN PARA LA INTERCULTURALIDAD 

Con este tema se pretende que los dicentes reconozcan la propia cultura como parte 

integrante de un complejo interrelacionado denominado mundo, así 

como la necesidad de un auténtico pluralismo para el crecimiento de la conciencia 

humana, en el mismo sentido en que es necesaria la diversidad biológica para la 

salud y el bienestar del planeta. 

 Objetivos: 

- Conocer y valorar las distintas culturas que nos rodean. 

- Aprender a convivir con otras personas, otras razas y otros pensamientos. 

- Desarrollar procesos educativos sensibles a la diversidad cultural. 

- Educar fuera del racismo, la xenofobia o la intolerancia. 

 Contenidos: 

- Valoración y respeto por las distintas culturas existentes en el entorno. 

- Disposición a la apertura a otras formas de pensamiento y a la convivencia con 

personas de otras razas. 

- Participación en la planificación y realización de procesos 

 Actividades: 

- Elaboración de trabajos en pequeños grupos, entre los que se encuentren personas 

de diferentes culturas. 

- Coloquios entre alumnos de diversas culturas 
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IES Cabañas (Almunia)       2019-2020 

ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO P.P.P.S.E. 

Profesores: Jorge Jiménez Portillo/Zoe Bonacho Perea 

 

INTRODUCCIÓN 

    El PPPSE se contempla, dentro de las medidas de atención a la diversidad que dispone 

nuestro sistema escolar, como una propuesta de inclusión educativa de relevante carácter 

extraordinario. La justificación de dicho programa sólo puede acaecer cuando se han agotado 

las demás medidas complementarias. 

   Es un programa que va dirigido a 6 alumnos (puede variar) que presenta graves dificultades 

de adaptación escolar y riesgo evidente de abandono prematuro del sistema educativo y tiene 

como objetivo posibilitar el acceso posterior a las diferentes modalidades formativas.  

    En general, se trata de un alumnado que rechaza un proceso de escolarización normalizado. 

Algunos de ellos manifestaron su interés por el programa, antes de ofertárselos, conscientes de 

su trayectoria académica y pensando que puede ser una solución que les permite reorientarla y 

favorecer el acceso posterior a la FPB. 

   

I.- OBJETIVOS GENERALES  

 

I.I. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO 

1. Potenciar el desarrollo comunicativo del alumnado, promoviendo su participación en 

diversas situaciones comunicativas, tanto dentro como fuera del aula. 

2. Elaborar producciones orales y escritas progresivamente más extensas, atendiendo a 

los principios de claridad, cohesión y coherencia. 

3. Ampliar el vocabulario del alumnado, atendiendo a diversos bloques temáticos que se 

consideran funcionales para ellos en función de sus conocimientos, intereses, edad y 

necesidades. 

4. Conocer los diversos tipos de palabras, atendiendo al principio de concordancia en 

cuanto a género, número y persona. 

5. Construir estructuras sintácticas progresivamente más amplias y complejas, siguiendo 

el esquema básico sujeto – verbo – complementos. 

6. Conocer las normas ortográficas básicas, aplicándolas en la producción te 

composiciones escritas. 

7. Captar el sentido de textos orales de uso habitual mediante la comprensión de las 

ideas expresadas y de las relaciones que se establecen entre ellas. 

8. Leer textos utilizando la entonación y ritmo adecuados, consolidando la habilidad 

lectora y apreciándola como fuente de información, placer y entretenimiento. 

9. Captar el sentido global de los textos orales y escritos, identificando las ideas 

principales. 
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10. Manifestar preferencia en la selección de lecturas y expresar opiniones y gustos 

personales sobre los textos leídos. 

11. Conocer el planeta en el que vivimos, relacionándolo con otros astros.  

12. Conocer la formación de los continentes, siendo capaces de ubicarlos en el globo 

terrestre.  

13. Identificar las principales características y actividades de cada continente, haciendo 

especial hincapié en las semejanzas y diferencias entre su país de origen y España.  

14. Conocer la geografía española, identificando las diversas Comunidades Autónomas.  

15. Ubicar las diversas Comunidades Autónomas españolas, conociendo las principales 

características y actividades que en ellas se realizan, y prestando especial atención a 

la Comunidad Autónoma de Aragón.  

16. Conocer el origen del hombre, identificando las primeras sociedades.  

17. Conocer los principales periodos de la historia, siendo capaces de establecer una línea 

del tiempo donde se refleje la sucesión de los mismos.  

18. Establecer semejanzas y diferencias entre la forma de vida actual y la de nuestros 

antepasados, prestando especial atención a las actividades llevadas a cabo por las 

diversas sociedades.  

 

II. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE. 

   Una vez especificados los objetivos, resulta necesario y contiguo, aludir a las competencias 

clave, entendidas como condición indispensable para lograr que el alumnado alcance 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.  

   En el marco de la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, el 

Real Decreto 1105/2014, de 25 de diciembre, fija en su artículo 2 las competencias que el 

alumnado deberá desarrollar a lo largo de su enseñanza básica, siendo estas mismas las 

detalladas a continuación. 

   La incorporación de las competencias al currículo permite poner el acento en aquellos 

aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y 

orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su carácter básico. Son aquellas 

competencias que deberán haber desarrollado dichos alumnos al finalizar la enseñanza 

obligatoria para poder lograr su realización personal,  ejercer  la ciudadanía activa, incorporarse 

a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a 

lo largo de la vida. 

   La inclusión de las competencias claves en el currículo tiene varias finalidades. En primer 

lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a los diferentes 

ámbitos, como los informales y no formales. En segundo lugar, permitir a todo el alumnado 

integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de 
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manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. Y,  por 

último, orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación 

que tienen carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones relativas al 

proceso de enseñanza y de aprendizaje.  

   A continuación se expone la contribución del desarrollo de las competencias clave al 

desarrollo de los ámbitos anteriores.  

Competencia en comunicación lingüística 

   Es importante destacar las habilidades y destrezas que debe conseguir el alumno: 

estrategias para una buena expresión oral y escrita, la adecuada comprensión de mensajes 

expresados en distintas tipologías, la asimilación de vocabulario enriqueciendo su cultura 

básica, estrategias para una correcta fluidez verbal, la adquisición y aplicación de estructuras 

gramaticales que inciden en la calidad de su expresión, o la aportación literaria que contribuye 

a mejorar la riqueza comunicativa.  

Competencia de aprender a aprender 

   Dichos ámbitos van a permitir la relación social integrando nuevas informaciones, adquiriendo 

conocimientos y experimentando con nuevas situaciones. La autoevaluación y los procesos de 

pensamiento favorecen en el alumnado la posibilidad de avanzar y comunicar sus experiencias 

integrando lo emocional y lo social. 

Competencia social y cívica 

   Esta competencia hace que sea necesario el buen uso de los códigos como base de 

comunicación. A su vez, permite la resolución de problemas científico-tecnológicos en cuanto a 

la forma de desarrollar las discusiones y exposición de pareceres y puntos de vista sobre las 

diversas cuestiones planteadas. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

   Necesario para la construcción de estrategias; en la toma de decisiones; en la comunicación 

de proyectos personales y en la base de la autonomía personal. 

Competencia digital 

   El área contribuye a la competencia digital proporcionando conocimientos y destrezas para la 

búsqueda, selección y tratamiento de la información y comunicación, en especial para la 

comprensión de dicha información, su estructura, su organización textual. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

   Comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 

utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio 

de los pueblos. 

   Apreciar el hecho cultural en general, y el hecho artístico en particular y disponer de aquellas 

habilidades y actitudes que permiten acceder a sus distintas manifestaciones, así como 

habilidades de pensamiento, perceptivas y comunicativas, sensibilidad y sentido estético para 

poder comprenderlas, valorarlas, emocionarse y disfrutarlas. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
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 Uso instrumental de herramientas matemáticas en su justa medida y fuertemente 

contextualizada, medición y cálculo de magnitudes básicas. 

 

III.- ELEMENTOS TRANSVERSALES 

   El carácter integral del currículo supone que se incorporen de forma transversal, en los 

diferentes ámbitos, elementos básicos que nuestra sociedad demanda, tales como la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional. 

   Se impulsará 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. 

Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, 

la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos 

humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el 

respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de 

cualquier tipo de violencia. 

   La programación, también, incorporará elementos curriculares relacionados con el desarrollo 

sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, las situaciones de 

riesgo derivadas de la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así 

como la protección ante emergencias y catástrofes. 

    A su vez, también se atenderá al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor 

mediante el fomento de las medidas para que el alumnado participe en actividades que le 

permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el 

sentido crítico.   

   Se impulsará, asimismo, el aprendizaje cooperativo y el desarrollo del asociacionismo entre 

el alumnado, incitándolos a las constituciones de asociaciones escolares en el propio centro y a 

participar en las asociaciones juveniles de su entorno.  

    Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del 

comportamiento infantil. A estos efectos, se promoverá la práctica diaria de deporte y ejercicio 

físico por parte de los alumnos durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, 

siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo 

adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma.  

    Sin olvidar de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos curriculares y 

promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de 

tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las 

vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas, respete las normas y señales, y se 

favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con 

actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 
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   Todos estos elementos se trabajan a lo largo de todo el curso académico.  Se convierten en 

unos elementos que deben de ser tenidos en cuenta en toda mi actuación educativa: a la hora 

de organizar el aula, de seleccionar lecturas y materiales curriculares, de planificar secuencias 

didácticas, de agrupar a los alumnos, de seleccionar estrategias que permitan la colaboración, 

el protagonismo del alumnado. 

   Serán utilizadas como estrategias para el uso de los elementos transversales las asambleas, 

diálogos  y juegos de role playing, entrenamiento en habilidades sociales, dinámicas de grupo, 

análisis de situaciones con valores en conflicto, mediación en la resolución de conflictos, 

visionado y análisis de videos seleccionados, etc. 

 

IV.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE 

CIENCIAS SOCIALES (2º ESO) 

Crit-1. Caracterizar la Alta Edad Media reconociendo la dificultad de la falta de fuentes 

históricas de este periodo.  

Est.1.1 GH. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir sobre 

el pasado.  

Crit-.2. Entender las circunstancias del asentamiento de los pueblos germánicos en Occidente, 

la aparición de los Imperio Bizantino y Carolingio y su significación en la Historia de Europa.  

Est.2.1. Comprende lo que supone el asentamiento de los pueblos germánicos en Occidente y 

la importancia e influencia de Bizancio y el Imperio Carolingio.  

Crit-3. Analizar la evolución del Islam y Al-Ándalus en sus aspectos socio-económicos, políticos 

y culturales.  

Est.3.1 GH. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior.  

Est.3.2 GH. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media.  

Est.4 Explicar la organización feudal y sus consecuencias.  

Est.4.1 GH. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos.  

Crit-5. Conocer el proceso del renacer urbano, crecimiento y expansión europea, así como 

identificar los principales rasgos de la posterior Crisis de los siglos XIV y XV.  

Est.5.1. GH. Comprende las principales características de la expansión europea en la plenitud 

medieval, y enumera las causas y principales rasgos de la Crisis bajomedieval.  
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Crit.6. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la 

península ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus.  

Est.6.1 GH Elabora e interpreta mapas que describen los fenómenos de conquista y 

repoblación cristianas en la Península Ibérica.  

Est.6.2 GH Explica la importancia del Camino de Santiago  

Crit-7. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media. Entender el concepto de 

crisis y sus consecuencias económicas y sociales.  

Est.7.1 GH Describe las características del arte bizantino, prerrománico, románico, gótico e 

islámico  

Crit-8. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa.  

Est.8.1 GH Distingue diferentes tipos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento, 

Barroco, Absolutismo)  

Est.8.2. GH Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir 

de diferentes tipos de fuentes históricas.  

Crit-9. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, artistas y científicos del 

Renacimiento con las etapas anteriores y posteriores.  

Est.9.1. GH Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.  

Crit-10. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad 

Media y la Edad Moderna.  

Est.10.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y Castilla por el 

Mediterráneo y el Atlántico, respectivamente.  

Crit-11. Entender los procesos de conquista, colonización y sus consecuencias.  

Est.11.1. GH Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para 

los europeos, a su conquista y a su colonización.  

Est.11.2. GH Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y la colonización de 

América  

Crit-12. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas.  
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Est.12.1 GH Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, absolutos y 

parlamentarios.  

Crit-13. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos XVI y 

XVII de los principales reinos en Europa.  

Est.13.1 GH Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la 

de los Treinta Años  

Crit-14. Conocer la importancia de algunos artistas y obras de estos siglos.  

Est.14.1 GH Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su 

contexto  

Crit-15. Conocer la importancia del arte barroco en Europa y España y Aragón. Utilizar el 

vocabulario histórico con precisión insertándolo en el contexto adecuado.  

Est.15.1 GH Identifica obras significativas del arte Barroco.  

IV.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE 

LENGUA CASTELLANA (2ºESO) 

 

Contenidos Bloque 1: 

La comunicación oral: escuchar y hablar 

Criterios de evaluación 

ESCU

CHAR 

Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con los ámbitos de uso 

personal, académico/escolar y social. 

Crit.LE.1.1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales sencillos, propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados 

Crit.LE.1.2. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales sencillos, de diferente tipo. 

Observación, comprensión, interpretación y 

valoración del sentido global de los debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas, así como 

de la intención comunicativa de cada interlocutor y 

de la aplicación de las normas básicas que los 

regulan. 

Crit.LE.1.3. Comprender el sentido global de 

textos orales sencillos (conversaciones espontáneas, 

coloquios y debates). 

Crit.LE.1.4. Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social practicando actos de 

habla: contando, describiendo, opinando, dialogando…, 

en situaciones comunicativas propias de la actividad 

escolar. 

HABL

AR 

Conocimiento y uso progresivamente 

autónomo de las estrategias necesarias para la 

producción y evaluación de textos orales. 

Crit.LE.1.5. Reconocer, interpretar y evaluar 

progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, 

coherencia y cohesión del contenido de las producciones 

orales propias y ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 

movimientos, mirada…). 

Conocimiento, uso y aplicación de las 

estrategias necesarias para hablar en público: 

Crit.LE.1.6. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales e informales, de forma individual o 
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planificación del discurso, prácticas orales formales 

e informales y evaluación progresiva de las mismas. 

en grupo. 

Participación en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas observando y 

respetando las normas básicas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan las prácticas 

orales. 

Crit.LE.1.7. Participar y valorar la intervención en 

debates, coloquios y conversaciones espontáneas. 

Crit.LE.1.8. Reproducir situaciones reales o 

imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo 

progresivo de las habilidades sociales, la expresión 

verbal y no verbal y la representación de realidades, 

sentimientos y emociones. 

 

L

eer 

CONTENIDOS BLOQUE 2 

Comunicación escrita: Leer y escribir 

Criterios de evaluación 

Conocimiento y uso de técnicas y 

estrategias para la comprensión de textos escritos. 

Crit.LE.2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 

crítica de los textos. 

Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos escritos de ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

Crit.LE.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar 

textos. 

Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos narrativos, descriptivos, 

dialogados, instructivos y expositivos. Actitud 

crítica y reflexiva ante la lectura. 

Crit.LE.2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura 

de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una 

lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los 

demás. 

Respeto a las exposiciones y opiniones 

ajenas. 

E

scribir 

Utilización de diccionarios, Tecnologías de 

la Información y la Comunicación y 

conocimiento del funcionamiento de bibliotecas. 

Crit.LE.2.4. Seleccionar los conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 

información impresa en papel o digitalintegrándolos en un 

proceso de aprendizaje continuo. 

Conocimiento y uso de técnicas y 

estrategias para la producción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, organización 

de la información, redacción y revisión de textos. 

Crit.LE.2.5. Aplicar progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

Aplicación de las normas ortográficas y 

gramaticales. 

Crit.LE.2.6. Escribir textos en relación con los ámbitos 

personal, académico /escolar y social, utilizando adecuadamente 

las diferentes formas de elocución. 

Escritura de textos relacionados con los 

ámbitos personales, académico/escolar y sociales. 

Escritura de textos narrativos, descriptivos, 

dialogados e instructivos. 

Interés por le escritura como forma de 

aprendizaje y de comunicación de conocimiento, 

ideas, sentimientos y emociones. 

Cri.LE.2.7. Valorar la importancia de la escritura como 

herramienta de organización del contenido y adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo de la capacidad de razonamiento 

y del desarrollo personal. 

 

 

 

 

 

La 

palabra 

CONTENIDOS BLOQUE 3 Criterios de evaluación 
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Conocimiento de la lengua 

Reconocimiento, uso y explicación de las 

categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, adverbio, 

preposición, conjunción e interjección. 

Crit.LE.3.1. Aplicar los conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y escritos y para la 

composición y revisión, progresivamente autónoma, de 

los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de los diversos 

usos de la lengua. 
Reconocimiento y uso coherente de las 

formas verbales en los textos, con especial 

atención a los distintos valores del presente de 

indicativo. 

Reconocimiento, uso y explicación de los 

elementos constitutivos de la palabra. 

Crit.LE.3.2. Reconocer y analizar la estructura de 

las palabras pertenecientes a las distintas categorías 

gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 

Procedimientos para formar palabras: 

derivación, composición, acrónimos y siglas. 

Comprensión e interpretación de los 

componentes del significado de las palabras: 

denotación y connotación. 

Crit.LE.3.3. Comprender el significado de las 

palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar 

los usos objetivos de los usos subjetivos. 

Conocimiento reflexivo de las relaciones 

semánticas que se establecen entre las palabras. 

Crit.LE.3.4. Comprender, utilizar y valorar las 

relaciones semánticas de semejanza y de contrariedad que 

se establecen entre las palabras y su uso en el discurso 

oral y escrito. Observación, reflexión y explicación de los 

cambios que afectan al significado de las 

palabras: causas y mecanismos (metáfora, 

metonimia, tabú y eufemismo). 

Conocimiento, uso y valoración de las 

normas ortográficas y gramaticales reconociendo 

su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 

para conseguir una comunicación eficaz. 

Crit.LE.3.5. Aplicar y valorar las normas 

ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social 

y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz. 

Manejo de diccionarios y otras fuentes de 

consulta en papel y formato digital sobre el uso 

de la lengua. 

Crit.LE.3.6. Usar de forma efectiva los diccionarios 

y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en 

formato digital para resolver dudas sobre el uso de la 

lengua y para enriquecer el propio vocabulario. 

Las 

relaciones 

gramaticales 

Reconocimiento, identificación y 

explicación de los distintos sintagmas o grupos 

de palabras: grupo nominal, adjetival, 

preposicional, verbal y adverbial y de las 

relaciones que se establecen entre los elementos 

que los conforman en el marco de la oración 

simple. 

Crit.LE.3.7. Observar, reconocer y explicar los usos 

de los sintagmas o grupos nominales, adjetivales, 

verbales, preposicionales y adverbiales y de lasrelaciones 

que se establecen entre los elementos que los conforman. 

Reconocimiento y explicación del 

funcionamiento sintáctico del verbo a partir de 

su significado, identificando el sujeto y los 

complementos del verbo, distinguiendo entre 

argumentales y no argumentales, transformando 

oraciones para observar diferentes papeles 

semánticos del sujeto (agente y paciente). 

Crit.LE.3.8. Reconocer, usar y explicar los 

elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y 

predicado 

Reconocimiento uso y explicación de los 

elementos constitutivos de la oración simple: 

sujeto, predicado y complementos. 

Utilización de una terminología sintáctica 

básica: oración; sujeto y predicado; predicado 

nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y 

complementos; agente, causa y paciente. 

El 

discurso 

Reconocimiento, uso y explicación de los 

conectores textuales y de los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticales (deixis personal, temporal y 

espacial) como léxicos (elipsis, hiperónimos, 

campos semánticos y familias léxicas). 

Crit.LE.3.9. Identificar los conectores textuales 

presentes en los textos reconociendo la función que 

realizan en la organización del contenido del discurso 
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Reconocimiento de la expresión de la 

objetividad y la subjetividad a través de las 

referencias internas al emisor y al receptor en los 

textos. 

Explicación progresiva de la coherencia 

del discurso teniendo en cuenta las relaciones 

gramaticales y léxicas que se establecen en el 

interior del texto y su relación con el contexto. 

Crit.LE.3.10. Identificar la intención comunicativa 

del que habla o escucha. 

Composición de enunciados y textos 

cohesionados con inserción de elementos 

explicativos. 

Reconocimiento y valoración de las 

diferencias contextuales y formales entre los 

usos coloquiales y formales en los discursos 

propios y ajenos. 

Crit.LE.3.11. Interpretar de forma adecuada los 

discursos orales y escritos teniendo en cuenta los 

elementos lingüísticos, las relaciones gramaticalesléxicas, 

la estructura y disposición de los contenidos en función de 

la intención comunicativa. 

Las 

variedades de 

la lengua 

Conocimiento y valoración de la realidad 

plurilingüe de España con especial atención a las 

lenguas propias de Aragón como fuente de 

enriquecimiento personal y como muestra de la 

riqueza de nuestro patrimonio histórico y 

cultural. 

Crit.LE.3.12. Conocer la realidad plurilingüe de 

España, la distribución geográfica de sus diferentes 

lenguas y dialectos con especial atención a la realidad 

lingüística de Aragón, así como sus orígenes históricos, a 

la vez que se valore esta relación como fuente de 

enriquecimiento personal y como muestra dela riqueza de 

nuestro patrimonio histórico y cultural. 

PL

an lector 

CONTENIDOS BLOQUE 4 

Educación literaria 

Criterios de evaluación Compet

encias 

clave 

Lectura de obras o fragmentos de 

obras de la literatura aragonesa, española 

y universal de la literatura juvenil como 

fuente de placer, de enriquecimiento 

personal y de reconocimiento del mundo 

para lograr el desarrollo de los propios 

gustos e intereses literarios y consolidar 

el hábito lector. 

Crit.LE.4.1. Leer fragmentos u obras de la 

literatura aragonesa, española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura juvenil, afianzando su 

hábito lector. 

CCL-

CAA 

Introducción a la literatura a través 

de textos. 

Crit.LE.4.2. Leer, comprender e interpretar 

fragmentos u obras de la literatura aragonesa, 

española y universal de todos los tiempos y de la 

literaturajuvenil, actualizándolas desde su propia 

competencia de lector. 

CCL-

CAA 

Conocimiento de los géneros y 

principales subgéneros literarios y de sus 

características esenciales a través de la 

lectura y explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, textos 

completos. 

Crit.LE.4.3. Reflexionar sobre las analogías 

existentes entre la literatura y el resto de las artes: 

música, pintura, cine, etc., como expresión de las 

ideas, sentimientos o visión del mundo del ser 

humano, analizando e interrelacionando con espíritu 

crítico obras literarias de todas las épocas, o 

elementos delas mismas (temas, personajes…), con 

obras pertenecientes a disciplinas artísticas. 

CAA-

CSC-CCEC 

Redacción de textos de intención 

literaria a partirde la lectura de textos 

utilizando las convenciones formales de 

los distintos géneros y subgéneros con 

intención lúdica y creativa. 

Crit.LE.4.4. Favorecer el hábito lector y el 

 gusto  por la lectura en todas sus vertientes: como 

instrumento para la adquisición de nuevos 

aprendizajes, como fuente de enriquecimiento 

cultural y de placer personal, y como mediadora 

entre la experiencia emocional ficcional y la 

experiencia vital del lector. 

CCL-

CAA-CIEE 

Cr

eación 

Realización de trabajos académicos 

sobre temas del currículo de literatura. 

Crit.LE.4.5. Comprender textos literarios 

identificando el tema, resumiendo su contenido e 

interpretando progresivamente algunas 

peculiaridades del lenguaje literario: convenciones de 

género, recursos expresivos y tropos. 

CCL-

CCEC 
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Crit.LE.4.6. Redactar textos con intención 

literaria a partir de la lectura de textos ajustándose a 

las convenciones básicas de los principales géneros 

ysubgéneros literarios reflexionando sobre la propia 

producción y la de sus compañeros. 

CCL-

CAA-CIEE 

 

 

 

Consulta y utilización de fuentes y 

recursos variados de información para la 

realización de trabajos. 

 

Crit.LE.4.7. Realizar trabajos académicos, 

orales o escritos, en soporte digital o en papel, 

sobre aspectos literarios consultando fuentes 

variadas, citando adecuadamente y 

sistematizando progresivamente el aprendizaje de 

las claves y estrategias del discurso literario. 
 

 

 

 

CCL- 

CD-CIEE 

 

 



20 

 

V.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS. 

El alumno/a de este nivel a final del presente curso escolar debe haber adquirido los saberes o 

saberes aplicados que se relacionan a continuación para superar el conjunto de la materia. 

(Relación con Criterio de Evaluación)  

 Ciencias Sociales. 

- Ser correcto en la expresión oral y escrita. C1  

- Usar adecuadamente conceptos históricos. C1  

- Organizar y presentar materiales de trabajo correctamente. C1  

- Ser capaz de elaborar resúmenes y esquemas C1  

- Saber interpretar gráficos e imágenes C1.  

- Saber cómo se produjo el asentamiento de los principales pueblos germanos en 

Occidente.C2  

- Conocer el origen del Imperio Bizantino, así como sus principales fases y 

características. C2  

- Conocer quién era Mahoma C3  

- Describir todos los deberes de religión islámica C3  

- Identificar las causas y fases de expansión del Islam C3  

- Conocer al menos tres aportaciones culturales del Islam C3  

- Describir la conquista de la Península Ibérica por los musulmanes. C3  

- Identificar las etapas del Islam en la Península Ibérica. C3  

- Conocer los rasgos de la forma de vida en las ciudades musulmanas.C3  

- Explicar los rasgos económicos, sociales y políticos del feudalismo. C4  

- Describir las principales características del Arte Románico.C4  

- Identificar las causas que favorecieron el renacer de la vida urbana. C5  

- Explicar las transformaciones sociales que se produjeron con el crecimiento urbano C5  

- Identificar tres causas de la crisis de la Baja Edad Media. C5.  

- Describir monasterio románico y catedral gótica C5.  

- Diferenciar entre Reconquista y Repoblación C6  

- Identificar los reinos cristianos C6  

- Conocer el origen del Reino y de la Corona de Aragón. C6  

- Describir los rasgos del Humanismo. C7  

- Diferenciar entre protestantes, reformados y contrarreformistas. C7  

- Describir los rasgos del gobierno de los RR.CC. C8  

- Identificar las causas de los descubrimientos geográficos. C8  

- Saber quién fue Colón C8  

- Citar los monarcas de la dinastía de los Austrias y resumir la acción de su gobierno C9  

- Señalar los principales rasgos de la economía y sociedad hispánicas durante los 

Austrias.C9  

- Explicar el absolutismo y citar quién fue su principal representante. C9  
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- Identificar la Monarquía Parlamentaria y citar cuál fue la primera de la Historia.C9  

- Explicar las características del arte renacentista y del barroco. C9 

 

 Lengua Castellana y Literatura. 

- Comprende el sentido global de textos orales   identificando la estructura, la 

información relevante y la intención comunicativa del hablante.  

- Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 

- Es capaz de extraer información relevante y extrae informaciones concretas. 

- 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. 

- Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los 

debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

- Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos identificando 

la tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas 

y el formato utilizado.  

- Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 

enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas 

- 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. 

- Reconoce las categorías gramaticales y realiza análisis morfológicos. 

- Identifica la estructura de la oración y realiza análisis sintácticos. 

- 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.  

- 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 

- Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo 

las convenciones del género con intención lúdica y creativa. 

VI.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

   Se ha de considerar que la secuenciación y temporalización de dichos contenidos se llevará 

a cabo de manera estimada, ya que dependerá, en mayor medida, de la accesibilidad de los 

contenidos al alumnado, así como la predisposición de los mismos a la temática a abordar. 

   Por lo tanto, la programación, en su totalidad, tiene una duración de un curso académico, en 

este caso, 2019-2020. El tiempo estimado a cada bloque de contenidos tendrá una duración 

variable, en función del trabajo y los progresos de los alumnos y alumnas. 

 



22 

 

VII.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

   No es posible concebir unos criterios de evaluación orientados exclusivamente a comprobar 

si el alumnado ha alcanzado o no, con parámetros objetivos, determinados niveles de 

aprendizaje fijados de antemano. La diversidad del alumnado, los diferentes niveles de 

competencia, capacidad, intereses, conductas, historial personal, familiar, social… impiden tal 

pretensión con este grupo de alumnos/as. Sólo un enfoque procesual, que tenga en cuenta el 

punto de partida de cada alumno/a, sus condicionantes personales, socio-familiares, 

competenciales, etc., puede reorientar el planteamiento de enseñanza-aprendizaje. 

   Es preciso que la evaluación valore más la evolución personal del alumno que sus 

aprendizajes, pues el concepto de autoestima y el reencuentro con sus valías y límites es un 

factor determinante en el proceso de aprendizaje del colectivo de jóvenes que me ocupa, 

desechando actitudes negativas y hábitos adquiridos como son el absentismo, mal 

comportamiento en el grupo, o falta de respeto al profesorado y a los compañeros. 

   La evaluación será continua, global y formativa, tomando como referente el nivel inicial del 

alumno, e incidirá fundamentalmente en la actitud y participación del alumnado dentro del aula. 

La ponderación de los mismos se concreta de esta manera: 

 

ACTITUD PUNTUALIDAD TRABAJO AULA 
PRUEBAS 

ESCRITAS 

30% 10% 40% 20% 

  

    La evaluación se llevará a cabo prestando especial atención a la observación continuada de 

la evolución del proceso de E-A de cada alumno/a y de su maduración personal, mediante el 

uso de procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación diversos y ajustados a los 

criterios de calificación. 

   Dicho proceso se llevará a cabo tomando como referentes los objetivos y contenidos 

seleccionados para cada ámbito y el nivel de partida del alumnado. Los criterios de evaluación 

serán el resultado del planteamiento en forma interrogativa de dichos objetivos. Se realizará 

por ámbitos y tendrá en cuenta aspectos fundamentales como: asimilación de contenidos del 

ámbito teniendo en cuenta capacidades hábitos de trabajo, esfuerzo e interés y formas de 

comportamiento, respeto y relación con los demás. 

   Los procedimientos de evaluación indicarán cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y 

con qué instrumentos obtendré la información. Serán dichos procedimientos los que 

determinen el modo de proceder en la evaluación y fijen las técnicas e instrumentos a utilizar 

en el proceso evaluador. En este sentido, las técnicas e instrumentos de evaluación que voy a 

emplear para la recogida de datos, responden a la pregunta ¿Cómo evaluar?.  

   Las técnicas:  
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 Técnicas de Observación, evaluando la implicación del alumnado en el trabajo 

cooperativo e individual, expresión oral y escrita, actitudes personales y relacionadas, y 

los conocimientos, habilidades y destrezas vinculadas con los ámbitos. 

 Técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos, 

dossier, cuaderno personal, presentaciones, etc. 

 Técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración 

del alumnado sobre sus propias capacidades y necesidades, sobre la participación de 

los compañeros/as en las actividades de grupo, etc.  

   Los instrumentos para llevar cabo dichas técnicas, me servirán para la recogida de 

información y datos, siendo estos mismos variados y contextualizados. Destacando: 

Cuaderno del profesor, recogida trimestral y final de las valoraciones de los aspectos 

evaluados, asociados a los criterios de evaluación e indicadores. En el mismo habrá un 

apartado en donde pueda realizar las anotaciones del proceso de observación a través de 

cuestionarios o un apartado anecdótico.  

Síntesis del registro trimestral, donde recogeré los datos globales de cada uno de los aspectos 

evaluados, de acuerdo a unos criterios de calificación aprobados por el equipo docente.  

Rúbricas, con ellas objetivaré las valoraciones asociadas a los niveles de desempeño de las 

competencias clave mediante indicadores de logro.  

   A continuación expongo, a modo orientativo y de ejemplificación, los posibles instrumentos de 

evaluación que utilizaré en ellas: registro de estándares de aprendizaje evaluables, registro de 

observación de las actividades cooperativas, diana de coevaluación sobre los miembros del 

grupo, rúbrica de expresión oral en las explicaciones o puestas en común, rúbrica de la 

expresión escrita, autoevaluación de las actividades de aula, registro de evaluación de 

intervenciones y producciones orales. Entre otras. 

   Al término del curso se realizará la evaluación sumativa o final en la que, con todos los datos 

obtenidos en el curso, se comprobará el grado de consecución de los objetivos planteados para 

él. 

   Aquellos alumnos que obtengan una calificación negativa en las evaluaciones  finales 

ordinarias podrán realizar una evaluación extraordinaria en las fechas en las que el centro 

educativo establezca. 

 

IX.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

   Como he citado anteriormente, la evaluación es un elemento fundamental en el proceso de 

E-A (enseñanza aprendizaje), ya que me permite conocer y valorar los diversos aspectos que 

podré encontrarme en el proceso educativo. Sin olvidarme de sus características de 

continuidad, globalidad, formación, sumativa, entre otras.  

   Los referentes para la evaluación serán los criterios de evaluación y su desarrollo 

correspondiente en indicadores. Serán los elementos básicos a partir del cual se van a 

relacionar todos los elementos del currículo. 
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   Dispongo de una serie de criterios, a partir de los cuales se expresan los resultados de la 

evaluación de los diferentes ámbitos, que permitirá expresar los resultados de evaluación por 

medio de calificaciones. Dicha calificación tendrá una correspondencia con el grado de logro de 

las competencias clave y los objetivos de los ámbitos.  

   Como referentes comunes, se atiende en la calificación a los niveles de logro de los distintos 

indicadores a través de su actitud y participación, pruebas orales y/o escritas, exposiciones 

orales, cuaderno de trabajo, trabajos de aula, etc.  

   Los criterios de calificación se ponderan con los diferentes contextos en los que el alumnado 

va a demostrar sus capacidades, destrezas, conocimientos y habilidades, observables y 

evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como referentes los criterios de 

evaluación. 

   Con la suma de los resultados ponderados, obtendré la calificación trimestral: Insuficiente 

(IN):1,2,3,4, Suficiente (SU):5, Bien (BI):6, Notable (NOT):7, 8, Sobresaliente (SOB):9,10. 

Considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas el resto.    Una vez registradas 

todas las notas, realizaré un promedio (media aritmética) de todas ellas y se obtendrá el 

resultado. 

   La evaluación continua requiere por parte del alumnado su asistencia regular a las clases, 

entendiendo por tal, aquella que supera el 80% de las horas. Si el número de faltas supera el 

20%, se pierde la evaluación continua y el/la alumno/a realizará exámenes distintos a los de los 

compañeros que asisten regularmente a clase. Si el alumno mantiene la calificación de 

insuficiente podrá realizar una prueba final extraordinaria de toda la materia. 

 

X.- CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL 

   Dada la diversidad de partida del alumnado que integra el grupo, se realizará una evaluación 

inicial con el fin de detectar el grado de conocimientos de que parten los/as alumnos/as y como 

ayuda para planificar su intervención educativa. Además permitirá que puedan plantearse 

ritmos distintos en la planificación de las actividades a realizar, así como la progresión del 

alumno en la consecución de los resultados de aprendizaje mediante un trabajo coordinado con 

el resto del profesorado. 

   Esta misma tendrá lugar a comienzo de curso y me servirá como punto de referencia para la 

toma de decisiones relativas al desarrollo de la programación y para su adecuación al 

alumnado. La evaluación inicial, en cuanto a su diseño, se compondrá de varios elementos. 

Información aportada por la orientadora, ofreciendo la información pertinente al grupo-clase 

pero, también, a nivel particular en aquellos casos que sea necesario. 

Pruebas en las áreas instrumentales. Para elaborar las pruebas, se utilizarán los estándares 

trabajados en cursos anteriores o los objetivos de la etapa anterior. 

Observación participativa y sistemática en el aula para valorar mejor al alumnado. 

   Las fechas para realizar esta recogida de información será el primer mes del curso, haciendo 

la observación en dicho periodo y las pruebas de las áreas de manera simultánea. 
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XI.- PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

   El Plan de Atención a la Diversidad del IES CABAÑAS, alude al conjunto de actuaciones 

organizativas, apoyos y refuerzos que diseñamos y ponemos en práctica para proporcionar a 

nuestro alumnado la respuesta educativa más ajustada a sus necesidades educativas 

generales y particulares. 

   Teniendo en cuenta la legislación vigente, registrada en la programación del Departamento 

de Orientación, todas las actuaciones y medidas de atención a la diversidad que se llevan a 

cabo en esta programación, estarán sujetas a las indicaciones de las mismas.  

   Trimestralmente, además de comunicar a las familias los resultados cuantitativos de la 

evaluación se elaborará un informe cualitativo acerca de la evolución del proceso de 

aprendizaje de cada alumno, de acuerdo con los criterios expuestos.  

   Los resultados de la evaluación final de cada ámbito se reflejarán en los documentos 

correspondientes. 

   Se ha de tener en cuenta que este programa es ya en sí una medida de atención a la 

diversidad. Por dicho motivo, en la programación y en cada una de las actuaciones que la 

componen, se alude a ella como un elemento enriquecedor en donde se potencia el desarrollo 

integral del alumnado desde un enfoque inclusivo. 

   Todo ello mediante la atención a la diversidad del alumnado y de sus necesidades educativas 

a través de los siguientes apartados: 

 Ejercicios con diferentes grados de dificultad, adaptados a las necesidades individuales 

del alumnado. 

 Ejercicios en grupo, para fomentar la colaboración y cooperación de los alumnos con 

mayor nivel de conocimientos con los que presentan un nivel más bajo. 

 Realización de ejercicios de refuerzo, para aquellos alumnos que en una evaluación no 

hayan obtenido un resultado positivo, o no hayan alcanzado los objetivos mínimos 

programados. 

 Ejercicios de ampliación, destinados al alumnado con mayor nivel de conocimientos. 

En todo caso se fomentará una actitud de respeto hacia las diferencias que unos alumnos/as 

presenten respecto de los demás. 

 

XII.- METODOLOGÍA 

   Los principios metodológicos que van a regir dicha programación viene concretados en el 

Artículo 12 de la Orden ECD/489/2016. Todos y cada uno de ellos, dieciocho en total, 

orientarán y guiarán mi labor profesional en esta programación. Para concretarlos, he partido 

de las características psicoevolutivas, de mi alumnado, la aportación a los criterios de 

evaluación, estándares de aprendizaje, objetivos y competencias clave. 

   La metodología a desarrollar se basará en las siguientes perspectivas. Basándome en una 

perspectiva epistemológica, atendiendo al saber. Un saber en el que he de considerar que no 

todos los alumnos han adquirido los mismos aprendizajes. De esta forma, dicha praxis buscará 

interacciones cada vez más significativas entre los elementos proporcionados por los diferentes 
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soportes (textos, audiovisuales, etc.), mediadores (docentes, compañeros, padres…), métodos 

(didácticos) y situaciones o hechos (vida cotidiana, descubrimientos, centros de interés, etc.). 

   Desde la perspectiva psicológica, aludiendo a los procesos cognitivos y sociocognitivos,  hay 

que aludir al nivel de desarrollo del alumnado. Aseguraré los aprendizajes constructivos y 

significativos (diagnosticando los conocimientos previos y conectando e integrándolos con los 

contenidos y estrategias nuevas), favoreciendo el aprendizaje autónomo y potenciando la 

actividad (facilitando la reflexión a la hora de actuar y la ayuda).  

    Desde la perspectiva pedagógica, iniciaré a través de una evaluación inicial, específica y 

global, motivando adecuadamente (creando situaciones, motivando su interés, proporcionando 

un clima de comunicación y cooperación), analizando, a su vez, los esquemas previos de 

conocimiento (asegurando que se poseen los requisitos básicos para poder abordar el 

siguiente aprendizaje y reforzando los conceptos previos más débiles y sensibles), fomentando 

la zona de desarrollo potencial. 

    Desde la perspectiva sociológica, basándome en la interacción de la clase, se formarán 

grupos (individual, por pareja, pequeño/gran grupo) que favorezcan las relaciones sociales y la 

modelación de roles (comunicación como base de comprensión, repartiendo responsabilidades 

y favoreciendo el aprendizaje cooperativo). 

   He de remarcar que dicha metodología va a estar adaptada a las características del 

alumnado del PPPSE, IES CABAÑAS.  

   Este alumnado presenta, en general, una historia de fracaso escolar. Esto incide de forma 

negativa tanto en el desarrollo de su autoestima como en la desmotivación por el aprendizaje 

académico. Por otra parte, se trata de alumnos que, con frecuencia, están esperando a cumplir 

los 16 años para incorporarse al mundo laboral, y que muestran actitudes de rechazo hacia el 

sistema educativo que se manifiestan en actitudes de pasividad total en cualquier tipo de 

actividad, conductas disruptivas en el aula o centro y/o asistencia irregular al centro, 

presentando riesgo evidente de abandono prematuro. 

   Con este alumnado hemos de aspirar a que los aprendizajes adquiridos sean 

verdaderamente funcionales, es decir, que logren aplicarlos a situaciones y contextos 

próximos, donde su nivel de motivación e interés esté presente. Si las tareas propuestas 

conectan con sus preferencias, los aprendizajes resultarán más efectivos, funcionales, 

operativos y globalizados.  

   Será frecuente entre el alumnado de este programa que encontremos dificultades para 

mantener la atención, constancia e interés durante largos periodos de tiempo, por lo que se 

organizarán las materias en secuencias didácticas de breve duración, procurando finalizar con 

la aplicación práctica de lo aprendido, asegurándonos así el carácter funcional y significativo de 

los aprendizajes.  

    Por otro lado, la acción educativa debe partir siempre de la realidad y necesidades concretas 

del alumnado, así como de las posibilidades y limitaciones de aprendizaje. Deben valorarse los 

conocimientos y expectativas que manifiestan en las tareas y actividades propuestas pues, en 

buena parte, de ellos dependerá el nivel de aprovechamiento.  
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   Otro de los principios que aplicamos es el desarrollo equilibrado entre trabajo individual y 

cooperativo. El trabajo individual, porque facilita la autonomía personal y un apoyo más 

personalizado por parte del profesorado. El segundo, por cuanto promueve la interacción y el 

desarrollo social. El fomento del trabajo cooperativo puede y debe ser una vía adecuada para 

desarrollar el nivel de comportamiento afectivo del alumnado.  

 

XIII.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

   Este apartado está íntimamente relacionado con el apartado Metodología, ya que en función 

de las estrategias metodológicas que utilice, necesitaré unos u otros recursos. A continuación, 

haré alusión a los tipos de materiales que voy a utilizar en esta programación. 

   - Recursos organizativos, aludiendo al espacio y tiempo como elementos para el diseño de 

mis propuestas educativas. En relación al espacio tanto del centro como del aula utilizamos el 

aula de “compensatoria” y el aula de español, la sala de informática, así como las distintas 

dependencias del instituto que fueran necesarias para la labor educativa.  En función de 

las estrategias didácticas a realizar, organizaré el aula de diferentes maneras, por ejemplo para 

la realización de talleres, agrupamientos flexibles, planes de trabajo, etc. En cada caso, tendré 

que planificar cómo voy a agrupar a los alumnos, distribuir el aula, distribuir tareas, planificar el 

tiempo para cada actividad, etc. En cuanto al agrupamiento de los alumnos variará según la 

actividad propuesta: organización de gran grupo (asambleas, visionado de videos para 

introducir la unidad, propuestas de desarrollo del lenguaje oral, actividades lúdicas…), en otras 

de pequeño grupo o parejas (manipulación de materiales, pequeñas investigaciones, 

webquest,…) y en otras el alumnado deberá trabajar individualmente (pruebas escritas, lectura 

individual, actividades de refuerzo…) 

   Los espacios también tendrán diferentes usos, paredes para exponer murales, pasillos donde 

exponer las aportaciones al grupo de biblioteca, estanterías para tener el material didáctico 

accesible a los alumnos/as, aseos, contenedores para el reciclaje, etc.  

   - Recursos materiales, aluden a todo el material que voy a utilizar para trabajar los ámbitos 

de dicha programación. Unos recursos bibliográficos o  de elaboración propia, ya que no se va 

a disponer de libro de texto.  Dicho material didáctico, curricular o no, será variado. Para ello 

me serviré fichas variadas albergando el desarrollo de los contenidos curriculares (comprensión 

lectora, periódico, cálculo mental, discriminación auditiva, pasatiempos, etc.), presentaciones 

powerpoint y/u ordenador. Para las propuestas de atención la diversidad, se realizarán 

actividades de refuerzo, ampliación y desarrollo de capacidades y competencias clave.  

   - Recursos personales, teniendo en cuenta al equipo docente que trabaja en el PPPSE, así 

como al equipo directivo del IES CABAÑAS. 

 

XIV.- MEDIDAS QUE PROMUEVAN EL HÁBITO DE LECTURA. PLAN LECTOR. 

   Estos/as alumnos/as presentan una baja motivación hacia la lectura de textos extensos, por 

lo que adecuaremos estos a sus intereses y a su predisposición.   

http://preparatusoposiciones.es/la-programacion-didactica-paso-paso-metodologia/
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   Se dedicará, a partir del primer trimestre, una sesión semanal, de media hora cada una, en 

clase a la lectura en voz alta, dando las pautas individuales necesarias para una mejor 

comprensión lectora. Utilizaremos cuentos breves, periódicos y revistas que contengan 

artículos relacionados con los contenidos y aquellos textos que ellos nos propongan y sean de 

interés para la clase. 

 

XV.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

   Desde el departamento de orientación no está prevista por el momento ninguna actividad 

extraescolar. Si  a lo largo del curso surgiera alguna interesante en la que pudieran participar, 

se programará, realizará y vendrá reflejada en la memoria final de curso. 

 

XVI. TAREAS DE RECUPERACIÓN DE LOS/AS ALUMNOS/AS CON MATERIAS 

PENDIENTES. 

   Para aprobar las materias pendientes de 1º de ESO el alumnado tendrá que realizar una 

serie de actividades propuestas de recuperación y superar los contenidos con al menos un 5.  

 

XVII.- ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LAS PRUEBAS 

EXTRAORDINARIAS. 

   Respetando la temporalización acordada a nivel de centro para la realización de las mismas, 

se elaborarán las directrices pertinentes para la superación de dichas pruebas y se dará una 

copia a cada alumno/a. 

 

XVIII.- PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. INDICADORES DE LOGRO. 

   Una vez terminado el curso escolar y, conocidos los resultados académicos, se autoevaluará 

esta programación didáctica tomando como referencia el siguiente cuadro y en función de los 

resultados obtenidos, se decidirá qué apartado/s se modifica de la programación y qué plan de 

mejora se realizará para el curso siguiente. De esta manera a lo largo del curso, si detecto 

cualquier necesidad de modificación o cambio en la programación didáctica me encuentro en la 

obligación de realizarlo. 
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ANEXO II 

Apartado: XVI.-. MECANISMO DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y 

MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN RELACIÓN 

CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA 

 

   Referente para llevar a cabo los mecanismos de revisión, evaluación y modificación 

de la Programación Didáctica en relación con los resultados académicos y procesos 

de mejora. 

 

 

 

 

Leyenda 

escala  

de valoración 

 

Incorrecto 

 

0 

Escasa o nula constancia. No se alcanzan los mínimos aceptables y necesita 

una mejora sustancial. 

Escaso 1 Se omiten elementos fundamentales de indicador establecido. 

Elemental 2 Se evidencia cumplimiento suficiente del indiciador establecido. 

 

Competente 

 

3 

Se evidencian prácticas sólidas. Clara evidencia de competencia y dominio 

técnico en el indicador establecido. 

 

Excelente 

 

4 

Se evidencian prácticas excepcionales y ejemplarizantes, modelos de referencia 

de buenas prácticas. Predisposición a servir de modelo a otros centros. 

 

Aspectos susceptibles de analizar como parte de la revisión, evaluación y 

modificación de la programación didáctica 

0 1 2 3 4 

Se han organizado y secuenciado los estándares de aprendizaje evaluables en relación a las 

distintas unidades de programación. 

     

Se han definido los indicadores de logro vinculados a los estándares de aprendizaje.      

Se han asociado los estándares de aprendizaje evaluables, los instrumentos de evaluación e 

indicadores de logro. 

     

Se ha diseñado la evaluación inicial y se han definido las consecuencias de sus resultados.      

Medidas de atención a la diversidad relacionadas con el grupo específico de alumnos/as: 

medidas generales de intervención educativa. 

     

Medidas de atención a la diversidad relacionadas con el grupo específico de alumnos/as: 

medidas específicas de intervención educativa. 

     

Medidas de atención a la diversidad relacionadas con el grupo específico de alumnos/as: 

adaptación curricular significativa de áreas o materias a los alumnos/as que tuvieran autorizada 

dicha medida específica extraordinaria. 

     

Se han definido programas de apoyo, refuerzo, recuperación, ampliación al alumnado 

vinculados a los estándares de aprendizaje. 

     

Se ha evaluado la eficacia de los programas de apoyo, refuerzo, recuperación, ampliación al 

alumnado vinculados a los estándares de aprendizaje. 

     

Se presentan desde el área estrategias para la animación a la lectura y el desarrollo de la 

comprensión y expresión oral y escrita. 

     

Consideración de medidas para incorporar las TICs a los procesos de E-A.      

Se aplica la metodología didáctica acordada en el equipo didáctico a nivel de organización, 

recursos didácticos, agrupamiento del alumnado, etc. 

     

Vinculación de las unidades de programación con situaciones reales, significativas, funcionales 

y motivantes para el alumnado. 

     

Se identifica en cada instrumento de evaluación su vinculación con los estándares de 

aprendizaje. 

     



 

30 

 

Se relacionan los procedimientos e instrumentos de evaluación variados.      

Los estándares imprescindibles están identificados en diferentes unidades de programación e 

instrumentos de evaluación diversos. 

     

Información a las familias y al alumnado de los CE-estándares de aprendizaje, procedimientos e 

instrumentos de evaluación, criterios de calificación y estándares imprescindibles. 

     

Coordinación entre el equipo didáctico.      

Tratamiento preciso de los temas transversales en las diferentes unidades de programación.      

Actividades extraescolares y complementarias.      
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14) Las actividades de orientación y apoyo encaminadas a la superación de las 

pruebas extraordinarias.  

15) Las actividades de recuperación para los alumnos con materias no superadas de 

cursos anteriores y las orientaciones y apoyos para lograr dicha recuperación.  

16) Las actividades complementarias y extraescolares programadas por el 

departamento de acuerdo con el Programa anual de actividades complementarias y 

extraescolares  

establecidas por el centro.  

 

Según lo establecido en la Resolución de 27 de junio de 2016  de la Dirección General 

de Planificación y Formación Profesional por el que se dispone la organización de los 

Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento para su aplicación en los 

centros de educación secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón y que 

desarrolla lo especificado al respecto en la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo del 

Dpto. de Educación Cultura y Deporte, la finalidad de dichos programas es que el 

alumnado que lo precise, mediante una metodología específica a través de la 

organización de contenidos y actividades prácticas pueda llegar a cursar el cuarto 

curso por la vía ordinaria y obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria.    

Esta finalidad se alcanza en un contexto de enseñanza y aprendizaje que 

incorpora una estructura mixta del saber en ámbitos y materias, una metodología 

específica guiada por proyectos y definida con actividades prácticas y cooperativas, 

una distribución de los tiempos más abierta y flexible y una relación alumnado–

profesorado, en la doble dirección, más cercana adaptada a las características y 

necesidades del alumnado que cursa estos programas. 

En este contexto, se pretende que los alumnos, al finalizar la etapa, sean 

capaces de comprender y expresarse con corrección, propiedad, autonomía y 

creatividad, oralmente y por escrito, en lengua castellana; desarrollen las destrezas 

básicas de recogida, selección, organización y análisis de la información (utilizando 

tanto las herramientas tradicionales como las tecnologías de la información y la 

comunicación); adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus 

aspectos humanístico y artístico (orientados al desarrollo integral de las capacidades), 

incluidos los distintivos, específicos o característicos de Aragón; estén formados para 

el ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanos en una sociedad 

democrática y plural (educación en valores o actitudes); estén preparados para su 
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incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral; avancen en su 

autoestima, mejoren su capacidad de participación, desarrollen su sentido crítico y su 

capacidad de iniciativa personal y de toma de decisiones; dominen la metodología 

para la resolución de problemas, identificándolos y planificando diversos procesos; 

desarrollen y consoliden hábitos de estudio y de trabajo y de autonomía personal; 

afiancen, finalmente, el hábito lector como factor primordial para la adquisición de las 

competencias clave. 

Respetando en lo esencial los objetivos, contenidos y criterios de evaluación 

estos elementos se presentan del modo más imbricado posible: se trata de aprovechar 

la potencialidad de los objetivos y contenidos incluidos para que los alumnos del 

Programa desarrollen las capacidades básicas. El estudio de la Lengua es sin duda 

una herramienta básica de aprendizaje y tanto las Ciencias sociales como la Literatura 

permiten presentar hechos, situaciones y procesos que sirven como instrumentos para 

el desarrollo de las capacidades que ser pretenden adquirir. 

El Ámbito sociolingüístico incluye los objetivos y contenidos y los criterios de 

evaluación de las materias de Ciencias Sociales, Geografía e Historia y de Lengua 

castellana y Literatura y los integra dentro de un proceso único y múltiple, en el que el 

alumnado comprende la evolución y las características del mundo en el que vive 

mientras desarrolla la competencia comunicativa.  
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1) LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA 

 

 

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

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

elaborar opiniones personales. (PMAR I y II) 

2. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia y corrección, aplicando el 

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

específico de 

Geografía y la Historia. (PMAR I y II) 

3. Aprender a hablar en público, pronunciando con corrección y claridad y respetando 

las normas de cortesía que regulan las intervenciones orales. (PMAR I y II) 

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

enriquecimiento personal.  (PMAR I y II) 

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

información, integrando los conocimientos adquiridos en las producciones orales y 

escritas y en el proceso de aprendizaje. (PMAR I y II) 

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

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

patrimonio y riqueza cultural, evitando cualquier discriminación. (PMAR I y II) 

7. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que 

caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los 

grupos humanos establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, valorando 

las consecuencias de tipo económico, social, cultural, político y medioambiental. 

(PMAR II) 

8. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre 

el medio en que se desenvuelven y al que organizan. (PMAR II) 

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

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

físicos y humanos de Europa, España y Aragón. (PMAR II) 

10. Conocer los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y utilizar este 

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

territorio, así como los problemas y retos más relevantes del mundo actual (PMAR I) 
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11. Adquirir una perspectiva global de la evolución histórica de la humanidad, dentro 

de un marco cronológico preciso y de un esquema de fechas clave. (PMAR I) 

12. Identificar y localizar en el tiempo y el espacio, procesos y acontecimientos 

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

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

cultural, distinguiendo las nociones de cambio y permanencia. (PMAR I) 

13. Comprender la interacción de los factores multicausales que explican la evolución 

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

condicionamientos que impone el espacio físico. (PMAR I y II) 

14. Adquirir unos conceptos claros tanto de Historia Universal, como de Historia de 

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

diverso, con especial referencia a Aragón. (PMAR I) 

15. Apreciar y reconocer el patrimonio artístico y literario como manifestación de una 

sociedad y digno de ser preservado. (PMAR I y II) 

16. Valorar el sistema democrático como un logro histórico, como ámbito en que es 

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

valores que representa. (PMAR II) 

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

opiniones que difieren de las propias. (PMAR I y II) 

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

decisiones para alcanzar los objetivos. (PMAR I y II) 

. 

 

2) CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Dado el carácter integrador de los Programas de Diversificación Curricular, el 

ámbito lingüístico y social responde fielmente a las principales competencias que 

deben alcanzar los alumnos de la Educación Secundaria Obligatoria, consistentes en 

capacitarlos para su realización personal, el ejercicio de la ciudadanía activa, la 

incorporación satisfactoria a la vida adulta y el desarrollo de un aprendizaje 

permanente a lo largo de la vida. 

 

Comunicación 

lingüística 

El currículo de esta materia, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para 

interactuar de forma competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la 

actividad social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos 
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que conforman la competencia en comunicación lingüística. Se contribuye al logro de 

esta competencia de manera continua mediante el empleo de vocabulario específico 

de las disciplinas que comportan la materia. Los procedimientos más comunes serían 

el comentario de texto histórico o geográfico (detectar ideas principales y 

secundarias), los análisis de imágenes artísticas, la lectura de mapas y la 

interpretación de gráficos. La lectura de diversos libros, lectura de prensa, y la 

consulta de enciclopedias, diccionarios, atlas de Geografía e Historia, etc., podrían 

afianzar esta competencia. También entrarían las encuestas y entrevistas, 

investigación del entorno etc. Finalmente, valorar la capacidad de redacción y la 

ortografía en los diferentes actividades a realizar (exámenes, trabajos etc.). 

 

Competencia 

Matemática y 

Competencia 

en Ciencia y 

Tecnología 

 

El conocimiento de los aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad permite 

colaborar en su adquisición en aquella medida en que la materia incorpora 

operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes y proporciones, nociones de 

estadística básica, uso de escalas numéricas y gráficas, sistemas de referencia o 

reconocimiento de formas geométricas, así como criterios de medición, codificación 

numérica de informaciones y su representación gráfica. La utilización de todas estas 

herramientas en la descripción y análisis de la realidad social amplían el conjunto de 

situaciones en las que los alumnos perciben su aplicabilidad y, con ello, hacen más 

funcionales los aprendizajes asociados a la competencia matemática. 

Desde la materia se refuerza la competencia mediante la extracción de datos 

estadísticos y la elaboración y/o interpretación de gráficos, tasas, escalas, ejes 

cronológicos, tablas, pirámides de población, climogramas, sistemas de proyecciones 

cartográficas, coordenadas geográficas, etc. 

De la misma manera la materia se presta al conocimiento de la evolución de la 

ciencia y tecnología a través de la historia, así como del vocabulario técnico a través 

de la parte de Lenguaje. 

 

Competencia 

Digital 

La materia contribuye al tener como una de sus metas proporcionar conocimientos y 

destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con 

diferentes necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos 

orales y escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de estas 

informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la utilización 

de Internet, la realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el 

desarrollo de la competencia digital. A ello contribuye también el hecho de que el 
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currículo incluya el uso de soportes electrónicos en la composición de textos de 

modo que puedan abordarse más eficazmente algunas operaciones que intervienen 

en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, revisión) y que 

constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia. También pueden 

contribuir al desarrollo de esta competencia el uso en esta materia de los nuevos 

medios de comunicación digitales que implican un uso social y colaborativo de la 

escritura y de los conocimientos. 

El tratamiento de la información y competencia digital es una competencia con 

notorio peso y utilidad en las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, pues constituye 

una importante herramienta de trabajo cuyo dominio resulta muy útil en la búsqueda, 

obtención y tratamiento de información, procedente de la observación de la realidad y 

de una variada gama de fuentes (escritas, gráficas, audiovisuales…), así como en la 

comunicación de las conclusiones de los trabajos e indagaciones. 

Por otra parte, el lenguaje no verbal que se utiliza en numerosas ocasiones en la 

comprensión de la realidad contribuye al conocimiento e interpretación de lenguajes 

icónicos, simbólicos y de representación. Es el caso, en especial, del lenguaje 

cartográfico y de la imagen. 

 

Competencias 

sociales 

y cívicas. 

El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la competencia 

comunicativa contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia social y 

ciudadana, entendida como un conjunto de habilidades y destrezas para las 

relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. Aprender 

lengua es aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos 

transmiten y a aproximarse a otras realidades. 

Por otra parte, la educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado 

con esta competencia: la constatación de la variedad de los usos de la lengua y la 

diversidad lingüística y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas 

para desempeñar las funciones de comunicación y de representación. También se 

contribuye desde la materia a esta competencia en la medida en que se analizan los 

modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes 

estereotipadas del mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación de los usos 

discriminatorios del lenguaje. 

También ayuda a la adquisición de habilidades sociales. Por una parte, la 

comprensión de las acciones humanas del pasado o del presente, exige que éstas 

sean vistas por el alumnado desde la perspectiva de los propios agentes de su 
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tiempo con lo que se favorece el desarrollo de la capacidad de ponerse en el lugar 

del otro, es decir, la empatía. Por otro lado, lo hace cuando dicha comprensión 

posibilita la valoración y el ejercicio del diálogo como vía necesaria para la solución 

de los problemas, o el respeto hacia las personas con opiniones que no coinciden 

con las propias, pero además prevé el ejercicio de esos valores al proponer un 

trabajo colaborador o la realización de debates en los que se puedan expresar las 

propias ideas y escuchar y respetar las de los demás. El acercamiento a diferentes 

realidades sociales, actuales o históricas, o la valoración de las aportaciones de 

diferentes culturas ayuda, aunque sea más indirectamente, al desarrollo de las 

habilidades de tipo social. 

La enseñanza en esta materia trata de que los alumnos y alumnas adquieran los 

conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para comprender la realidad del 

mundo en que viven, las experiencias colectivas pasadas y presentes, así como el 

espacio en que se desarrolla la vida en sociedad. 

Proporciona ideas fundamentales sobre la dimensión espacial de las sociedades y la 

configuración territorial, entendida ésta en ámbitos que van desde el local al mundial, 

a la vez que acerca al alumnado a los principios de interacción de las sociedades y 

su entorno físico, y posibilita que pueda valorarse la actuación de los hombres en el 

espacio y las potencialidades y constricciones del medio. Favorece también que el 

alumnado pueda adquirir un mayor grado de conciencia acerca de la organización 

espacial de las sociedades, sus dimensiones demográficas, económicas o sociales, 

los modos de intervención y sus posibles impactos. 

 

Conciencia y 

expresiones 

artísticas. 

La lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de forma 

relevante al desarrollo de una competencia artística y cultural, entendida como 

aproximación a un patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son expresión 

de preocupaciones esenciales del ser humano. Su contribución será más relevante 

en tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones literarias con otras 

manifestaciones artísticas, como la música, la pintura o el cine. También se 

contribuye a esta competencia procurando que el mundo social de la literatura 

(autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de lo 

literario en la prensa), adquiriera sentido para el alumnado. 

Esta materia presenta una estrecha vinculación con la competencia cultural y 

artística, pues supone un acercamiento a las diversas manifestaciones culturales, 

especialmente a las europeas, de manera que el alumnado, conociendo el amplio 
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patrimonio histórico y artístico, sienta la necesidad de valorarlo y conservarlo. Con la 

observación y estudio de obras de arte se contribuye a ese objetivo mediante el 

tratamiento de las creaciones artísticas y culturales, así como de las distintas 

técnicas y corrientes y de los estilos artísticos. Para la consecución de dicha 

competencia se pueden verificar análisis básicos y dirigidos de obras de arte, 

propiciando, por un lado, el disfrute estético y el cultivo de la sensibilidad de los 

alumnos y alumnas y, por otro, el desarrollo del pensamiento crítico, ya que la 

percepción de la obra implica comprender a sus artífices y, por ende, su contexto 

histórico.  

Competencia 

para 

aprender a 

aprender 

Se aprende a hablar y a escuchar y a leer y escribir, para la interacción comunicativa, 

pero también para adquirir nuevos conocimientos. El lenguaje, además de 

instrumento de comunicación, es un medio de representación del mundo y está en la 

base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a la construcción de 

conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la competencia 

básica de aprender a aprender. Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la 

lengua recogen un conjunto de saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y 

procedimentales (capacidad para analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados 

mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos 

del enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas 

sintácticos para expresar una misma idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.) que 

se adquieren en relación con las actividades de comprensión y composición de textos 

y que se reutilizan para optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender a 

aprender lengua. 

Las Ciencias Sociales, Geografía e Historia favorecen la competencia para aprender 

a aprender en cuanto parte de las tareas pueden diseñarse para la asunción de un 

espíritu resuelto, abierto y creativo. Esta materia trabaja de manera habitual con 

técnicas de desarrollo intelectual que tienden a favorecer el aprendizaje mediante el 

estudio, la observación, la relación, el análisis de hechos, la distinción de lo principal 

y lo secundario, la realización de esquemas, los resúmenes, los mapas conceptuales, 

las exposiciones, la averiguación de significados, la sugerencia de temas de 

investigación...  

 

Sentido de 

Iniciativa y 

espíritu 

Aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, 

trazar planes y emprender procesos de decisión, ya que una de las funciones del 

lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad. Por ello, la adquisición de 
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emprendedor habilidades lingüísticas contribuye a progresar en la iniciativa personal y en la 

regulación de la propia actividad con progresiva autonomía y por lo tanto a tener un 

espíritu emprendedor. 

La materia contribuirá a la autonomía e iniciativa personal al favorecer el desarrollo 

de acciones de planificación y ejecución, así como procesos de toma de decisiones. 

Los alumnos realizan debates, trabajos individuales o en grupos en los que llevan la 

iniciativa de su organización y destaque la creatividad, el análisis, la organización, la 

puesta en práctica y la revisión, una vez finalizados, para comprobar el grado de 

cumplimiento de los objetivos previstos. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Relacionados con las CC.CC.) 
CONTRIBUCIÓN A 

LAS CC.CC 

1 .Entender instrucciones y normas orales y escritas; extraer ideas principales 

y datos relevantes tanto de los medios de comunicación como de los textos del 

ámbito académico y transmitirlas en forma de esquema y resumen. 

CCL 

CD 

2. Realizar presentaciones orales claras y bien estructuradas sobre temas 

relacionados con la actividad académica o la actualidad social, política o 

cultural que admitan diferentes puntos de vista y diversas actitudes ante ellos, 

con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

CCL 

CD 

CSC 

3. Narrar, exponer, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el 

registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas que formen párrafos, 

respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia 

de planificar y revisar el texto. 

CCL 

CPAA 

CIE 

4. Aplicar los conocimientos sobre la comunicación, la lengua y las normas del 

uso lingüístico para resolver problemas de comprensión de textos orales y 

escritos, para el análisis, la composición y la revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios del curso.  

CCL 

CIE 

5. Caracterizar los elementos básicos que configuran los medios físicos 

naturales y relacionarlos con sus posibilidades para la actividad humana. 

CMCT 

CSC 

CPAA 

6. Conocer las características de los diferentes sectores económicos y 

localizar las principales áreas económicas actuales. 

CMCT 
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7. Determinar los factores y causas que condicionan los comportamientos 

demográficos, utilizando los conceptos básicos de la demografía, 

caracterizando las tendencias actuales a diferente escala geográfica y 

argumentando sus consecuencias. 

CMCT 

CSC 

8. Diferenciar el medio rural del medio urbano, analizando las causas del 

crecimiento del fenómeno urbano y comprendiendo los aspectos esenciales 

del papel de las ciudades en la organización del territorio en la actualidad, así 

como algunos de los problemas que plantea a sus habitantes el modo de vida 

urbano. 

CSC 

CPAA 

9. Distinguir acontecimientos y personajes históricos relevantes de las edades 

Antigua, Media y Moderna, contextualizándolos respecto a las características 

fundamentales de las épocas en que se producen o actúan, empleando las 

relaciones de causalidad para realizar explicaciones y señalando en qué 

medida han sido relevantes sus aportaciones para la configuración de la 

civilización occidental.  

CSC 

CPAA 

10. Comprender e identificar los cambios económicos, sociales y políticos que 

se producen a lo largo de los siglos XVIII, XIX y XX, sus características y las 

relaciones de causalidad que pueden establecerse entre ellos, atendiendo 

especialmente a las peculiaridades de los procesos ocurridos en España y 

relacionándolos con los cambios y conflictos que configuran el mundo actual. 

CMCT 

CPAA 

 

11. Identificar las transformaciones producidas en los regímenes políticos, en 

las tendencias de la economía actual y en las relaciones internacionales en las 

últimas décadas del siglo XX; comprender la importancia de la Unión Europea 

como proyecto y realidad actual; explicar las características de la transición 

española y de la organización estatal que configura la Constitución de 1978, 

con atención específica a la autonomía de Aragón. 

CSC 

CPAA 

12. Comprender de manera general la diversidad lingüística y la distribución 

geográfica de las lenguas de España y de Aragón y los factores 

sociolingüísticos e históricos que las han propiciado. 

CSC 

CPAA 

13. Utilizar los conocimientos históricos, literarios y artísticos en la 

comprensión, la valoración y el análisis de textos breves o fragmentos 

literarios, así como de obras artísticas significativas de los períodos y autores 

estudiados 

CEC 

CSC 

14. Exponer una opinión personal sobre una obra literaria o artística 

relacionada con los períodos artísticos y literarios estudiados, evaluar su forma 

CEC 

CSC 
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y los elementos propios de cada arte o género; relacionar el sentido de la obra 

en relación con su contexto y con la propia experiencia. 

15. Utilizar las estrategias para la comprensión de textos escritos y orales de 

diversos ámbitos, así como los recursos de búsqueda, selección y tratamiento 

de la información para la consolidación y autonomía en el proceso de 

aprendizaje 

CPAA 

CD 

16. Utilizar los instrumentos para el tratamiento de la información, el control del 

trabajo, la autonomía y el desarrollo personal. 

CIE 

CSC 

 

 

 

3) LA ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA 

MATERIA 

 

 Para la selección de los contenidos curriculares del Ámbito Lingüístico y Social 

hemos tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

 

- Los contenidos curriculares establecidos para 2º y 3º de E.S.O. en las áreas de 

Lengua Castellana y Literatura y Ciencias Sociales, Geografía e Historia. 

- Los contenidos básicos para la adquisición de las capacidades generales 

presentes en las áreas curriculares que configuran el ámbito (expresadas en 

los objetivos). 

- La relación con los proyectos curriculares del centro de las áreas que 

configuran el ámbito. 

- Priorizar los contenidos que garanticen aprendizajes funcionales y significativos 

y que guarden equilibrio en su estructura. 

 

Se buscará en todo momento la máxima interdisciplinariedad posible entre los 

contenidos propios de Lengua y Literatura y los de Ciencias Sociales, el estudio de los 

movimientos literarios irá inexorablemente unido al conocimiento de la época en la que 

se producen y de sus peculiaridades históricas, sociales y culturales.  En cuanto a los 

primeros se alternarán a lo largo de los tres trimestres los propios de los usos y formas 

de comunicación, con los que recogen reflexiones sobre la lengua como instrumento y 

con los estrictamente literarios.  En todo momento se trabajará con especial hincapié 
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lo relativo a la comprensión de textos, a las producciones propias y a la reflexión 

personal y la actitud crítica ante cualquier información. 

 

3.1. CONTENIDOS PRIMER CURSO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL 

APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO: 

 

BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar 

Contenidos: 

Escuchar 

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

de uso personal, académico/escolar y social. 

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

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

y dialogados. 

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

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

comunicativa de cada interlocutor y de la aplicación de las normas básicas que los 

regulan. 

Hablar 

Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 

producción y evaluación de textos orales. 

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

planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación 

progresiva. 

Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y 

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

prácticas orales. 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: Leer y escribir 

Leer. 

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

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

personal, académico/escolar y social. 

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

dialogados, instructivos y expositivos. 

Actitud crítica y reflexiva ante la lectura. 
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Respeto a las exposiciones y opiniones ajenas. 

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

conocimiento del funcionamiento de bibliotecas. 

Escribir. 

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

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

de textos. 

Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales. 

Escritura de textos relacionados con los ámbitos personal, académico/escolar y social. 

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

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

conocimiento, ideas, sentimientos y emociones. 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

La palabra 

Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

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

Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las 

palabras 

Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 

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

comunicación eficaz. 

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

uso de la lengua. 

Las relaciones gramaticales 

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

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

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

simple. 

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

sujeto, predicado y complementos. 

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

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

paciente. 

El discurso 
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Reconocimiento uso y explicación de los conectores textuales y de los principales 

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

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

Composición de enunciados y textos cohesionados con inserción de elementos 

explicativos. 

Las variedades de la lengua 

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

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

riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

 

BLOQUE 4: Educación literaria 

Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, española y 

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

de reconocimiento del mundo para lograr el desarrollo de los propios gustos e 

intereses literarios y consolidar el hábito lector. 

Introducción a la literatura a través de textos. 

Conocimiento de los géneros y principales subgéneros literarios y de sus 

características esenciales a través de la lectura y explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, textos completos. 

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

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

creativa. 

Realización de trabajos académicos sobre temas del currículo de literatura. 

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

de trabajos. 

 

BLOQUE 5: La Historia 

La Edad Media: 

Concepto de ‘Edad Media’ y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media. 

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

germánicas. Los reinos germánicos. 

El Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. 

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

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

ciudad medieval. 
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La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. 

El arte románico, gótico e islámico. 

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

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

Aragón y de Castilla. 

La Edad Moderna: 

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

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

América. 

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

El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. 

El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura del siglo XVII. 

 

3.2. CONTENIDOS SEGUNDO CURSO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL 

APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO: 

 

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

Escuchar. 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de 

uso: ámbito personal, académico/escolar y ámbito social. 

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

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

argumentativos. 

Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada 

interlocutor y aplicación de las normas básicas que los regulan. 

Hablar. 

Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 

producción y evaluación de textos orales. 

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

planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación 

progresiva. 

Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y 

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

estas prácticas orales 
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BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

Leer. 

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de 

textos escritos. 

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

personal, académico/escolar y ámbito social. 

Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, dialogados, 

instructivos, expositivos y argumentativos. 

Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura, organizando razonadamente 

las ideas, exponiéndolas y respetando las ideas de los demás. 

Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de 

información. 

Escribir. 

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

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

del texto. La escritura como proceso. 

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

social. 

Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados. 

Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje 

y como forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 

 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

La palabra. 

Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

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

Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 

Procedimientos para formar palabras. 

Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las 

palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 
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Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 

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

comunicación eficaz. 

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

uso de la lengua. 

Las relaciones gramaticales. 

Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de 

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

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

simple. 

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

sujeto y predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas. 

El discurso. 

Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en 

función de la persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la 

subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias internas al 

emisor y al receptor en los textos. 

Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones 

gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el 

contexto. 

Las variedades de la lengua. 

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

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

nuestro patrimonio histórico y cultural. 

 

BLOQUE 4: Educación literaria 

Plan lector. 

Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil 

como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para 

lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

Introducción a la literatura a través de los textos. 

Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura 

española del Renacimiento al Siglo de Oro (Barroco) a través de la lectura y 
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explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos. Lazarillo de 

Tormes (narrativa renacentista), poesía y teatro renacentista. Miguel de Cervantes y 

su obra narrativa: Don Quijote de la Mancha. La poesía barroca: Quevedo y Lope de 

Vega. La narrativa en e Barroco. El teatro: El Perro del Hortelano. 

 

 

Creación. 

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

convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. 

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

de trabajos 

 

BLOQUE 5: El medio físico 

Introducción a la Geografía. 

La representación de la Tierra. 

Latitud y longitud. 

Tipos de mapas y técnicas de proyección cartográfica. 

Procesos de formación, tipos de modelado, componentes básicos y formas de relieve. 

Medio físico de Aragón, España, Europa y el mundo: 

Relieve. 

Hidrografía. 

Clima: elementos y diversidad de paisajes. 

Zonas bioclimáticas. 

Medio natural: áreas y problemas medioambientales. 

 

BLOQUE 6: El espacio humano 

Aragón, España, Europa y el Mundo: 

La población. Modelos demográficos. Movimientos migratorios. 

Actividades económicas: Los sistemas económicos. 

Sectores económicos: 

Sector Primario: la agricultura y paisajes agrarios. La ganadería. La explotación 

forestal. 

Sector Secundario: Industria, áreas industriales y deslocalización. La construcción. 

Sector Terciario: Comercio. Transporte, comunicación y turismo. 

Desigualdades socioeconómicas y medidas. Áreas de conflicto.  



 

 

 

 55 

 

 

3.3. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS: 

 

 

UNIDAD BLOQUE DE CONTENIDOS 

Unidad 1. ¿Es posible viajar en el tiempo? 

- La comunicación 

- La palabra (sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre) 

- Léxico: el origen de las 

palabras, fonemas y grafías. 

- La civilización romana, pueblos 

germánicos e inicio de la E.M. 

- Qué es la literatura 

- Buscar información en Internet 

bloque 1: la comunicación oral: escuchar 

y hablar 

bloque 2: comunicación escrita: leer y 

escribir 

bloque 3: conocimiento de la lengua 

bloque 4: educación literaria 

bloque 5: la historia 

 

Unidad 2. Aprende a organizarte 

- Narrar. 

- La palabra (verbo, adverbio, 

preposición, conjunción, 

interjección, locuciones, la 

formación de las palabras y 

acortar las palabras) 

- Feudalismo 

- El género narrativo 

Bloque 1: la comunicación oral: escuchar 

y hablar 

Bloque 2: comunicación escrita: leer y 

escribir 

Bloque 3: conocimiento de la lengua 

Bloque 4: educación literaria 

Bloque 5: la historia 

 

Unidad 3. Diferentes pero iguales. 

- Comprensión y expresión. 

- Dialogar. 

- Los sintagmas. 

- El significado de las palabras, la 

tilde. 

- El Imperio Bizantino, el Islam. 

- Al- Andalus y los reinos 

Bloque 1: la comunicación oral: escuchar 

y hablar 

Bloque 2: comunicación escrita: leer y 

escribir 

Bloque 3: conocimiento de la lengua 

Bloque 4: educación literaria 

Bloque 5: la historia 

 

                                                        PRIMERO DE PMAR 
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Cristianos 

- El género dramático 

Unidad 4. Una sociedad en crisis 

- Describir. 

- La oración: simples 

- La situación lingüística actual en 

España. 

- Ortografía 

- La Península Ibérica en los ss. 

XI- XIII 

- La crisis de los ss. XIV y XV 

- Estructura de la población. 

- El género lírico 

Bloque 1: la comunicación oral: escuchar 

y hablar 

Bloque 2: comunicación escrita: leer y 

escribir 

Bloque 3: conocimiento de la lengua 

Bloque 4: educación literaria 

Bloque 5: la historia 

 

Unidad 5. Convivir en la ciudad 

- Exponer 

- La oración: compuestas 

- Los dialectos 

- Ortografía 

- El renacimiento urbano 

- La creación literaria 

Bloque 1: la comunicación oral: escuchar 

y hablar 

Bloque 2: comunicación escrita: leer y 

escribir 

Bloque 3: conocimiento de la lengua 

Bloque 4: educación literaria 

Bloque 5: la historia 

 

Unidad 6. Vivir al aire libre 

- Argumentar y el texto 

- La variedad de la lengua 

- Los signos de puntuación 

- El arte en la E. M: Románico, 

Gótico y Mudéjar 

- Medioambiente y desarrollo 

sostenible 

- G. A. Béquer. Rubén Darío y 

Enrique Jardiel Poncela. 

Bloque 1: la comunicación oral: escuchar 

y hablar 

Bloque 2: comunicación escrita: leer y 

escribir 

Bloque 3: conocimiento de la lengua 

Bloque 4: educación literaria 

Bloque 5: la historia 

 

 

Estos contenidos se desarrollarán con el siguiente esquema atemporal a lo largo del 

curso: 
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SEGUNDO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL 

RENDIMIENTO I 

 

PRIMER TRIMESTRE  

Unidad 1 : ¿Es posible viajar en el tiempo? 

Unidad 2 : Aprende a organizarte 

 

SEGUNDO TRIMESTRE  

Unidad 3 : Diferentes pero iguales 

Unidad 4 : Una sociedad en crisis 

 

TERCER TRIMESTRE  

Unidad 5 : Convivir en la ciudad 

Unidad 6 : Vivir al aire libre  

SEGUNDO DE PMAR  

UNIDAD BLOQUE DE CONTENIDOS 

Unidad 1: Palabras en el aire. 

El texto oral. 

La Lengua es un sistema de palabras. 

El significado de las palabras. 

La tilde. 

El medio físico natural: climas y paisajes. 

La Literatura del Siglo de Oro: el Barroco 

español.  

 

Bloque 2. Comunicación escrita. 

Bloque 3. Conocimiento de la Lengua. 

Bloque 4. Educación Literaria 

Bloque 5. El medio físico. 

Unidad 2: Ponte al día. 

El texto escrito. Los sintagmas. El 

significado de las palabras II.   Palabras 

con ortografía dudosa. 

La actividad económica. Los sistemas 

económicos. La literatura renacentista: El 

Lazarillo de Tormes. 

 

Bloque 2: Comunicación escrita. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

Bloque 4. Educación Literaria. 

 

Unidad 3: El mundo de la imagen. 

 La comunicación de la imagen. La 

Bloque 1 y 2. Comunicación escrita. 

Bloque 3: Conocimiento de la Lengua. 
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oración: predicado y complementos 

verbales. 

El origen de las palabras I. Las letras 

mayúsculas. 

Sector Primario. 

Poesía Renacentista. 

 

Bloque 4. Educación Literaria. 

Bloque 6. El espacio humano. 

Unidad 4: La lucha por los ideales. 

La narración, la descripción y el diálogo. 

Los complementos verbales II. El origen 

de las palabras. Los signos de 

puntuación. 

Sector secundario. 

Miguel de Cervantes y su obra narrativa. 

Don Quijote de la Mancha. 

Bloque 2: comunicación escrita. 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 

Bloque 4: Educación Literaria. 

Bloque 6. El espacio humano 

Unidad 5: El final de un viaje. 

La exposición. Clases de oraciones: la 

pasiva. 

Situación lingüística actual. Palabras 

juntas y separadas. 

Sector terciario. 

La literatura barroca: Lope de Vega y 

Quevedo.  

 

Bloque 1. Comunicación oral. 

Bloque 3. Conocimiento de la Lengua. 

Bloque 4: Educación Literaria. 

Bloque 6: El espacio humano. 

Unidad 6: Ciudadanos del Mundo. 

La argumentación. El texto y sus 

propiedades. El español en el Mundo. 

La escritura de los números. 

Desigualdades socio-económicas y 

medidas. Áreas en conflicto. 

La narrativa del Barroco. El teatro: El 

perro del Hortelano. 

 

Bloque 1 y 2. Comunicación oral y escrita. 

Bloque 3. Conocimiento de la Lengua. 

Bloque 4. Educación Literaria. 

Bloque 6. El espacio humano. 

 

Estos contenidos se desarrollarán con el siguiente esquema temporal a lo largo del 

curso:  
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SEGUNDO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL 

RENDIMIENTO II 

 

PRIMER TRIMESTRE  

 Unidad 1: Palabras en el aire. 

Unidad 2: Ponte al día. 

 

 SEGUNDO TRIMESTRE  

Unidad 3: El mundo de la imagen.  

Unidad 4: La lucha por los ideales. 

 

 TERCER TRIMESTRE 

 Unidad 5: El final de un viaje. 

 Unidad 6: Ciudadanos del mundo 

 

 

4) LA INCORPORACIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES COMO 

CONTENIDO DE LA MATERIA 

 

Conforme al carácter integrador del currículo pretendemos abordar no sólo los 

contenidos propios de la materia sino también integrar contenidos educativos vitales 

en la formación de ciudadanos que permitan desarrollar determinadas actitudes. 

Los Elementos transversales son un producto necesario e imprescindible de la 

Constitución, impregnan la totalidad de las actividades académicas, aparecen en cada 

una de ellas y configuran una manera de ser individual y un comportamiento social. El 

aula es el lugar donde se actualizan estos valores y donde el alumno accede a este 

sistema de valores individuales y sociales. Desde este punto de vista, todas las 

actividades previstas y las relaciones académicas profesor-alumno, alumno-profesor, 

alumno-alumno se ajustarán en todo momento a los procedimientos democráticos de 

respeto al turno de palabra, al diálogo constructivo, a la escucha activa y al uso de la 

argumentación como método de trabajo y de convivencia. 

Entre los contenidos transversales que tienen una presencia más relevante en 

esta etapa desde nuestro ámbito trabajaremos especialmente los siguientes 

contenidos:  
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1. Comprensión Lectora. 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la 

etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la 

educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias de conocimiento. 

2. Educación no sexista.  

Desde nuestro ámbito podemos fomentar una dinámica correctora de la discriminación 

por razón de sexo. Se ayudará al alumnado a analizar de forma responsable la 

realidad y a corregir cualquier tipo de prejuicio sexista y sus manifestaciones en el 

lenguaje, publicidad, juegos, profesiones… Se fomentarán y se tratará de consolidar 

hábitos no discriminatorios.  

3. Espíritu emprendedor.  

El currículo incluye elementos orientados al desarrollo y afianzamiento del 

espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo 

de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y 

del respeto al emprendedor, así como a la ética empresarial, mediante el impulso de 

las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el 

espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo 

y el sentido crítico. 

 

4. Asociaciones. 

Se impulsará el desarrollo de asociaciones escolares en el propio centro y la 

participación de los alumnos en las asociaciones juveniles de su entorno. 

  

5. Actividad Física. 

 Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen 

parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, se promoverá la práctica diaria de 

deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos durante la jornada escolar, en los 

términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos 

competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, 
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saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que, a 

estos efectos se adopten en el centro educativo, serán asumidos por el profesorado 

con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. 

 

6. Educación vial.  

Este contenido se tratará, también en menor medida, al abordar el estudio de los 

medios de transporte como parte del sector económico terciario, fomentando en el 

alumno el respeto a las normas y una actitud responsable tanto como peatones, 

ciclistas y como posibles conductores, sobre todo de ciclomotores.  

 

 

5) LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

  

PRIMER CURSO DE PMAR 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  CC.CC 

Crit.AMLS.1.1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios del ámbito 

personal, académico/escolar y social. 

CCL-CAA 

Crit.AMLS.1.2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de diferente tipo 

CCL- CAA 

Crit.AMLS.1.3. Comprender el sentido 

global de textos orales (conversaciones 

espontáneas, coloquios y debates) de 

dificultad media. 

CCL- CSC 

Crit.AMLS.1.4. Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social practicando 

actos de habla: contando, describiendo, 

opinando, dialogando…, en situaciones 

comunicativas propias de la actividad 

escolar. 

CCL 

Crit.AMLS.1.5. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente la claridad 

expositiva, la adecuación, coherencia y 

CCL- CIEE 
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cohesión del contenido de las 

producciones orales propias y ajenas, así 

como los aspectos prosódicos y los 

elementos no verbales (gestos, 

movimientos, mirada…). 

Crit.AMLS.1.6. Aprender a hablar en 

público, en situaciones formales e 

informales, de forma individual o en grupo. 

CCL- CAA- CIEE 

Crit.AMLS.1.7. Participar y valorar la 

intervención en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas 

CCL- CIEE- CSC 

Crit.AMLS.1.8. Reproducir situaciones 

reales o imaginarias de comunicación 

potenciando el desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la expresión verbal y 

no verbal y la representación de 

realidades, sentimientos y emociones. 

CCL- CAA 

Crit.AMLS.2.1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica de los textos. 

CCL-CAA 

Crit.AMLS.2.2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos de dificultad 

media 

CCL-CAA 

Crit.AMLS.2.3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de cualquier tipo de 

textos u obras literarias a través de una 

lectura reflexiva que permita identificar 

posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las 

opiniones de los demás.  

CCL-CSC 

Crit.AMLS.2.4. Seleccionar los 

conocimientos que se obtengan de las 

bibliotecas o de cualquier otra fuente de 

información impresa en papel o digital 

integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. 

CAA-CIEE 
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Crit.AMLS.2.5. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados. 

CCL-CAA-CIEE 

Crit.AMLS.2.6 Escribir textos de dificultad 

media en relación con los ámbitos 

personal, académico/escolar y social, 

utilizando adecuadamente las diferentes 

formas de elocución. 

CCL-CAA 

Crit.AMLS.2.7. Valorar la importancia de la 

escritura como herramienta de 

organización del contenido y adquisición 

de los aprendizajes y como estímulo de la 

capacidad de razonamiento y del 

desarrollo personal. 

CCL-CAA 

Crit.AMLS.3.1. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua y sus normas de uso para 

resolver problemas de comprensión de 

textos orales y escritos y 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. 

CAA- CCL 

Crit.AMLS.3.2. Reconocer y analizar la 

estructura de las palabras pertenecientes 

a las distintas categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las no 

flexivas. 

CAA- CCL 

Crit.AMLS.3.3. Comprender utilizar y 

valorar las relaciones semánticas de 

semejanza y de contrariedad que se 

establecen entre las palabras y su uso en 

el discurso oral y escrito 

CCL 

Crit.AMLS.3.4. Aplicar y valorar las normas 

ortográficas y gramaticales, reconociendo 

CAA- CSC 



 

 

 

 64 

su valor social y la necesidad de ceñirse a 

ellas para conseguir una comunicación 

eficaz. 

Crit.AMLS.3.5. Observar, reconocer y 

explicar los usos de los sintagmas o 

grupos nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales y de las 

relaciones que se establecen entre los 

elementos que los conforman.  

CCL- CMCT 

Crit.AMLS.3.6. Identificar los conectores 

textuales presentes en los textos 

reconociendo la función que realizan en la 

organización del contenido del 

discurso 

CCL- CIEE 

Crit.AMLS.3.7. Interpretar de forma 

adecuada los discursos orales y escritos 

teniendo en cuenta los elementos 

lingüísticos, las relaciones gramaticales 

léxicas, la estructura y disposición de los 

contenidos en función de la intención 

comunicativa. 

CCL- CAA 

Crit.AMLS.3.8. Conocer la realidad 

plurilingüe de España y la distribución 

geográfica de sus diferentes lenguas y 

dialectos, con especial atención a las 

lenguas propias de Aragón y valorar esta 

realidad como fuente de enriquecimiento 

personal y muestra de la riqueza de 

nuestro patrimonio histórico y cultural. 

CSC-CCEC 

Crit.AMLS.4.1. Leer obras, o fragmentos 

de obras de la literatura aragonesa, 

española y universal de todos los tiempos 

y de la literatura juvenil, afianzando su 

hábito lector. 

CCL-CAA 

 

Crit.AMLS.4.2. Favorecer el hábito lector y CCL-CAA-CIEE 
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el gusto por la lectura en todas sus 

vertientes: como instrumento para la 

adquisición de nuevos aprendizajes, como 

fuente de enriquecimiento cultural y de 

placer personal, y como mediadora entre 

la experiencia emocional ficcional y la 

experiencia vital del lector. 

 

Crit.AMLS.4.3. Comprender textos 

literarios de dificultad media identificando 

el tema, resumiendo su contenido e 

interpretando progresivamente algunas 

peculiaridades del lenguaje literario: 

convenciones de género, recursos 

expresivos y tropos.  

CCL-CCEC 

Crit.AMLS.4.4.Redactar textos con 

intención literaria a partir de la lectura de 

textos ajustándose a las convenciones 

básicas de los principales géneros y 

subgéneros literarios reflexionando sobre 

la propia producción y la de sus 

compañeros. 

CCL-CAA-CIEE 

 

Crit.AMLS.4.5. Realizar trabajos 

académicos, orales o escritos, en soporte 

digital o en papel, sobre temas del 

currículo de literatura consultando fuentes 

variadas, citando adecuadamente y 

sistematizando progresivamente el 

aprendizaje de las claves y estrategias del 

discurso literario. 

CCL-CD-CIEE 

Crit.AMLS.5.1. Explicar las características 

de cada tiempo histórico y ciertos 

acontecimientos que han determinado 

cambios fundamentales en el rumbo de la 

historia, diferenciando períodos que 

facilitan su estudio e interpretación. Utilizar 

CCL-CMCT-CS-CAA 
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el vocabulario histórico-artístico con 

precisión, insertándolo en el contexto 

adecuado. 

Crit.AMLS.5.2. Describir la nueva situación 

económica, social y política de los reinos 

germánicos. 

 

CCL-CSC 

Crit.AMLS.5.3. Explicar la organización 

feudal, sus causas y sus consecuencias. 

CD-CSC 

 

Crit.AMLS.5.4. Analizar la evolución de los 

reinos cristianos y musulmanes, en sus 

aspectos socio-económicos, políticos y 

culturales.  

CCL-CSC 

Crit.AMLS.5.5. Comprender las funciones 

diversas del arte en la Edad Media. 

CCL-CCEC 

 

Crit.AMLS.5.6. Explicar los cambios 

económicos sociales, políticos y culturales 

que supone el renacer de la ciudad 

medieval en el S.XIII. Entender el 

concepto de crisis y sus consecuencias 

económicas y sociales en el S.XIV. 

CCL-CSC 

Crit.AMLS.5.7. Identificar los rasgos 

básicos del arte del Renacimiento en 

Europa y acercarse a su significación 

histórica, artística y política. Relacionar el 

alcance de la nueva mirada de los 

humanistas, los artistas y científicos del 

Renacimiento con  etapas anteriores y 

posteriores. 

CCL-CCEC 

Crit.AMLS.5.8. Entender los procesos de 

conquista y colonización española de 

América y sus consecuencias.  

CCL-CSC 

Crit.AMLS.5.9. Comprender las diferencias 

entre la organización del poder en los 

reinos medievales y las monarquías 

CCL-CSC 
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modernas. 

Crit.AMLS.5.10. Conocer la importancia 

del arte Barroco en Europa y de autores y 

obras representativas.  

CCL-CCEC 

 

SEGUNDO CURSO DE PMAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC.CC 

Crit.AMLS.1.1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios del ámbito 

personal, académico/escolar y social. 

CCL-CAA 

Crit.AMLS.1.2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de diferente tipo. 

.CCL 

Crit.AMLS.1.3. Comprender el sentido 

global de textos orales. 

CCL-CSC 

Crit.AMLS.1.4. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente la 

claridad expositiva, la adecuación, 

coherencia y cohesión del contenido 

de las producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos prosódicos 

y los elementos no verbales (gestos, 

movimientos, mirada…). 

CCL 

Crit.AMLS.1.5. Aprender a hablar en 

público, en situaciones formales e 

informales, de forma individual o en grupo.  

. CCL-CAA 

Crit.AMLS.1.6. Participar y valorar la 

intervención en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas. 

CCL-CSC 

Crit.AMLS.2.1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica de textos. 

CCL 

Crit.AMLS.2.2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos. 

Crit.AMLS.2.3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de cualquier tipo de 

textos u obras literarias a través de una 

CCL-CMCT 
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lectura reflexiva que permita identificar 

posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. 

Crit.AMLS.2.4. Seleccionar los 

conocimientos que se obtengan de las 

bibliotecas o de cualquier otra fuente de 

información impresa en papel o digital 

integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. 

CAA 

Crit.AMLS.2.5. Aplicar progresivamente 

las estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

CCL-CIEE 

Crit.AMLS.2.6. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso. 

CCL 

Crit.AMLS.2.7. Valorar la importancia de la 

escritura como herramienta de adquisición 

de los aprendizajes y como estímulo del 

desarrollo personal. 

CCL 

Crit.AMLS.3.1. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua y sus normas de uso para 

resolver problemas de comprensión de 

textos orales y escritos, y 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. 

CCL-CAA 

Crit.AMLS.3.2. Reconocer y analizar la 

estructura de las palabras pertenecientes 

a las distintas categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las no 

flexivas. 

CCL 

Crit.AMLS.3.3. Comprender y valorar las CCL 
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relaciones de igualdad y de contrariedad 

que se establecen entre las palabras y su 

uso en el discurso oral y escrito. 

Crit.AMLS.3.4. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de consulta, 

tanto en papel como en formato digital, 

para resolver dudas en relación al manejo 

de la lengua y para enriquecer el propio 

vocabulario. 

CD 

Crit.AMLS.3.5. Observar, reconocer y 

explicar los usos de los grupos nominales, 

adjetivales, verbales, preposicionales y 

adverbiales dentro del marco de la oración 

simple. 

CCL 

Crit.AMLS.3.6. Reconocer, usar y explicar 

los elementos constitutivos de la oración 

simple. 

CCL 

Crit.AMLS.3.7. Identificar los conectores 

textuales presentes en los textos 

reconociendo la función que realizan en la 

organización del contenido del discurso. 

CCL 

Crit.AMLS.3.8. Identificar la intención 

comunicativa de la persona que habla o 

escribe. 

CCL 

Crit.AMLS.3.9. Interpretar de forma 

adecuada los discursos orales y escritos 

teniendo en cuenta los elementos 

lingüísticos, las relaciones gramaticales y 

léxicas, la estructura 

y disposición de los contenidos en función 

de la intención comunicativa. 

CCL 

Crit.AMLS.3.10. Conocer la realidad 

plurilingüe de España, y de la situación 

lingüística en Aragón, la distribución 

geográfica de sus diferentes lenguas y 

CCL 
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dialectos, sus orígenes históricos y 

algunos de sus rasgos diferenciales. 

 

 

6) LOS CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS EXIGIBLES 

PARA SUPERAR LA MATERIA. 

 

De los contenidos y criterios de evaluación seleccionados, algunos, 

fundamentalmente los que hacen referencia al estudio de la lengua y de los recursos 

literarios, son recurrentes en los dos cursos de PMAR, si bien con diferente grado de 

intensidad en su tratamiento. En 1º de PMAR se tratarán específicamente los números 

1,2,3,4,5,9,13,14,15,y16. Los números 6,7,8,10,11,y12 son específicos de 2º de 

PMAR, aunque se continuará trabajando con intensidad los números 1,2,3,4,13,14,15, 

y 16. 

 

1. Entender instrucciones y normas orales y escritas; extraer ideas principales y 

datos relevantes tanto de los medios de comunicación como de los textos del ámbito 

académico y transmitirlas en forma de esquema y resumen. 

 

Con este criterio se comprobará si son capaces de reproducir normas e instrucciones 

recibidas oralmente, al menos en sus puntos fundamentales; de dar cuenta del tema 

general y de hechos relevantes de textos del ámbito académico: presentación de 

tareas, instrucciones, exposiciones, conferencias e informaciones obtenidas en 

diccionarios y enciclopedias de distinto tipo o a través de las tecnologías de las 

información y la comunicación, distinguiendo las partes del texto. Asimismo, deberán 

demostrar que son capaces de extraer ideas principales y datos importantes de los 

medios de comunicación audiovisual y escrita, teniendo en cuenta sus secciones y 

distinguiendo entre información y opinión. 

 

2. Realizar presentaciones orales claras y bien estructuradas sobre temas 

relacionados con la actividad académica o la actualidad social, política o cultural que 

admitan diferentes puntos de vista y diversas actitudes ante ellos, con la ayuda de 

medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. 
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Con este criterio se quiere observar si son capaces de realizar una exposición sobre 

un tema, con la ayuda de notas escritas y eventualmente con el apoyo de otros 

recursos, señalando diferentes puntos de vista y presentando las razones a favor o en 

contra que se pueden dar, de modo que se proporcione a los oyentes datos relevantes 

y criterios para que puedan adoptar una actitud propia. Se valorará la participación 

activa en el trabajo en equipo para conseguir objetivos comunes e individuales. 

 

3.  Narrar, exponer, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el 

registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas que formen párrafos, respetando las normas 

gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el texto. 

 

Este criterio evalúa que redactan los textos con una organización clara y enlazando las 

oraciones en una secuencia lineal cohesionada y que manifiestan interés en planificar 

los textos y en revisarlos realizando sucesivas versiones hasta llegar a un texto 

definitivo adecuado por su formato y su registro. Se evaluará si saben narrar y 

comentar con claridad hechos y experiencias en soporte impreso o digital; componer 

textos propios del ámbito público, especialmente instrucciones de uso, normas, 

convocatorias, contratos, carta personal, solicitudes, instancias, reclamaciones y 

currículos de acuerdo con las convenciones de estos géneros; redactar textos de 

información y de opinión relacionados con el ámbito lingüístico y social, textos del 

ámbito académico como exposiciones, instrucciones de tareas, textos descriptivos, 

narrativos, dialogados y argumentativos. Se valorará el interés por la composición 

escrita como fuente de información y aprendizaje y por la comunicación de 

experiencias, opiniones y conocimientos propios.   

 

4. Aplicar los conocimientos sobre la comunicación, la lengua y las normas del 

uso lingüístico para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos, 

para el análisis, la composición y la revisión progresivamente autónoma de los textos 

propios del curso.  

 

Con este criterio se busca averiguar si se adquieren y utilizan los conocimientos sobre 

la comunicación, la lengua y las normas de uso en relación con la comprensión, el 

análisis, la composición y la revisión de textos. Se tendrán en cuenta para ello todos 

los fenómenos relacionados con la adecuación, coherencia y cohesión del texto. Se 
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atenderá en especial a los diferentes usos informales y formales de la lengua teniendo 

en cuenta las situaciones comunicativas en que resultan adecuados; a la 

diferenciación de códigos verbales y no verbales y su interacción en diferentes textos; 

al uso de los mecanismos lingüísticos que permiten la expresión de la actitud del 

hablante; al uso de los conectores de orden, contraste, explicación, causa, condición e 

hipótesis; a los mecanismos de referencia interna; a los diferentes procedimientos para 

componer enunciados con estilo cohesionado; a los diferentes comportamientos 

sintácticos de un mismo verbo en diferentes acepciones y a la expresión de un mismo 

contenido mediante diferentes esquemas sintácticos; a la necesaria cohesión entre los 

elementos de la oración; a la relación entre esquemas sintácticos y expresión de 

ideas. Se comprobará el conocimiento de las funciones sintácticas características de 

las clases de palabras; el uso de mecanismos de formación de palabras, 

especialmente la composición y la derivación, la formación de familias léxicas y el 

aumento del caudal léxico; la consolidación del conocimiento práctico de las normas 

ortográficas y del uso de los signos de puntuación. 

 

5. Caracterizar los elementos básicos que configuran los medios físicos naturales 

y relacionarlos con sus posibilidades para la actividad humana. 

  

Con este criterio se pretende que el alumno demuestre un conocimiento básico del 

planeta (distribución, situación, dimensiones...) y sea capaz de localizar los principales 

elementos del medio físico mundial, de Europa, de España y de Aragón; que describa 

sus principales dominios climáticos e identifique los grandes medios naturales del 

planeta. Se valorará que el alumno explique las posibilidades que ofrecen los medios 

naturales para la actividad humana y también su toma de conciencia para la 

conservación de la diversidad de los medios naturales. 

 

6. Conocer las características de los diferentes sectores económicos y localizar 

las principales áreas económicas actuales. 

 

Con este criterio se evalúa el conocimiento que el alumno tiene de los sectores 

económicos, diferenciándolos entre sí e identificando rasgos significativos de cada uno 

de ellos, como los diferentes sistemas agrarios y las técnicas aplicadas a la 

agricultura, la localización de los principales sistemas agrarios, la tipología de las 

industrias, la transformación en los procesos productivos y en la organización de las 
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empresas, las de diferentes fuentes de energía y distribución y la importancia actual 

del sector terciario, en especial de los transportes y comunicaciones. El alumno deberá 

ser capaz de localizar las principales zonas y focos de actividades humanas en el 

mundo, en Europa y en España, y de interpretar los principales indicadores 

socioeconómicos. 

 

7. Determinar los factores y causas que condicionan los comportamientos 

demográficos, utilizando los conceptos básicos de la demografía, caracterizando las 

tendencias actuales a diferente escala geográfica y argumentando sus consecuencias. 

 

Con este criterio se pretende evaluar si se comprenden los conceptos básicos de la 

geografía de la población, si se conocen la evolución cuantitativa, la distribución de la 

población y las tendencias demográficas actuales y sus causas, y si se tiene 

capacidad para explicar las realidades, los problemas y las perspectivas en España y 

en el mundo. Deberán analizar especialmente las causas que determinan los 

movimientos migratorios, así como los conflictos sociales y culturales que conllevan. 

 

8. Diferenciar el medio rural del medio urbano, analizando las causas del 

crecimiento del fenómeno urbano y comprendiendo los aspectos esenciales del papel 

de las ciudades en la organización del territorio en la actualidad, así como algunos de 

los problemas que plantea a sus habitantes el modo de vida urbano. 

 

Con este criterio se trata de evaluar que el alumno conoce las causas que provocan el 

aumento de la población urbana, que comprende el papel de las ciudades en la 

actualidad, conoce las funciones urbanas y es consciente de los problemas que 

genera la vida en las grandes ciudades. 

 

9. Distinguir acontecimientos y personajes históricos relevantes de las edades 

Antigua, Media y Moderna, contextualizándolos respecto a las características 

fundamentales de las épocas en que se producen o actúan, empleando las relaciones 

de causalidad para realizar explicaciones y señalando en qué medida han sido 

relevantes sus aportaciones para la configuración de la civilización occidental.  

 

Con este criterio se trata de comprobar que se es capaz de localizar en el tiempo y en 

el espacio las civilizaciones de la antigüedad y los momentos más destacables de las 
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edades Media y Moderna, conociendo sus rasgos distintivos, identificando los rasgos 

diferenciadores de la Edad Media en la Península Ibérica, con especial atención a la 

evolución histórica y a las instituciones de Aragón. El alumno deberá demostrar que 

comprende los cambios fundamentales que se producen en la Baja Edad Media, que 

interpreta las causas y las consecuencias de los descubrimientos geográficos y que 

caracteriza las monarquías autoritarias, identificando las bases y los conflictos que se 

generan. Se valorará el reconocimiento de las aportaciones del pasado en el mundo 

actual, argumentando causas y consecuencias de los hechos y procesos y del papel 

de los hombres y las mujeres como sujetos de la historia. 

 

10. Comprender de manera general la diversidad lingüística y la distribución 

geográfica de las lenguas de España y de Aragón y los factores sociolingüísticos e 

históricos que las han propiciado. 

 

Con este criterio se pretende que los alumnos identifiquen y sitúen las diferentes 

manifestaciones lingüísticas de España, describan su origen y algunos rasgos 

relevantes, especialmente del castellano y de las lenguas y modalidades lingüísticas 

propias de Aragón, valorando las diferentes manifestaciones lingüísticas como fuente 

de enriquecimiento personal y colectivo. Asimismo, se valorará el conocimiento de las 

variedades sociales, geográficas y de uso de una lengua, reconociendo sus rasgos 

esenciales, relacionándolas con los factores que las determinan y evitando 

tratamientos discriminatorios. 

 

11. Utilizar los conocimientos históricos, literarios y artísticos en la comprensión, la 

valoración y el análisis de textos breves o fragmentos literarios, así como de obras 

artísticas significativas de los períodos y autores estudiados. 

 

Con este criterio se pretende evaluar la asimilación de los conocimientos artísticos y 

literarios en función de la lectura, la valoración y el disfrute de los textos comentados 

en clase y de las obras artísticas más importantes; se valorará la identificación de las 

características básicas de las civilizaciones clásicas, de los principales rasgos de las 

manifestaciones artísticas y literarias de Grecia y Roma, de las diversas unidades 

políticas que coexistieron en la Península Ibérica durante la Edad Media; la 

caracterización de la cultura de la Europa feudal; la diferenciación de las 
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características básicas de los principales estilos artísticos y literarios de la Edad Media 

y de la Edad Moderna. 

 

12. Exponer una opinión personal sobre una obra literaria o artística relacionada 

con los períodos artísticos y literarios estudiados, evaluar su forma y los elementos 

propios de cada arte o género; relacionar el sentido de la obra en relación con su 

contexto y con la propia experiencia. 

 

Este criterio evalúa, a través de trabajos personales adecuados a la edad, la 

competencia lectora y la capacidad de valoración y de disfrute de obras de arte por 

medio de la lectura personal de obras completas y la observación de las obras de arte, 

aplicando los conocimientos adquiridos y relacionándolas con el contexto que las ha 

generado. Deberán considerar las obras de manera crítica y evaluar su contenido 

teniendo en cuenta su contexto histórico, la estructura general, los elementos 

caracterizadores del arte o género, el uso del lenguaje (registro y estilo) o de los 

diferentes elementos propios de cada arte y el punto de vista del autor. Deberán emitir 

una opinión personal sobre la obra y sobre la implicación entre su contenido, las 

propias vivencias y el contexto que la ha generado. Se valorará el aprecio por el arte y 

la literatura como fuente de placer y de conocimiento de otros mundos, tiempos y 

culturas, así como la consideración de la herencia cultural y del patrimonio artístico 

como riqueza en cuya conservación hay que colaborar. 

 

13. Utilizar las estrategias para la comprensión de textos escritos y orales de 

diversos ámbitos, así como los recursos de búsqueda, selección y tratamiento de la 

información para la consolidación y autonomía en el proceso de aprendizaje. 

 

Con este criterio se pretende comprobar la adquisición del hábito de uso de las 

estrategias destinadas a mejorar la comprensión del sentido global y la de 

informaciones concretas en textos escritos -subrayado, esquema, mapa conceptual, 

resumen, fichas informativas, árbol genealógico, línea del tiempo, tablas y cuadros 

cronológicos, etc.-, así como la utilización de recursos de búsqueda, selección, 

organización, análisis e interpretación, revisión crítica, valoración y extracción de 

informaciones que se verán reflejados en las diferentes actividades de análisis. El 

alumno deberá demostrar que aplica el concepto de causalidad en la interpretación de 

hechos históricos, geográficos, literarios, lingüísticos, etc. Finalmente, se valorará la 
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actitud crítica y reflexiva ante la información, evitando la manipulación, los prejuicios y 

las prácticas discriminatorias. 

 

14. Utilizar los instrumentos para el tratamiento de la información, el control del 

trabajo, la autonomía y el desarrollo personal. 

 

Con este criterio se pretende comprobar que los alumnos utilizan de forma cada vez 

más autónoma las herramientas que les permiten localizar la información, como las 

bibliotecas y los diccionarios, y presentarla de forma correcta usando los medios 

audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación. Se valorará la 

corrección, claridad, adecuación e interés por la calidad de las propias producciones, 

tanto orales como escritas, el uso de instrumentos de control y regulación del trabajo, 

así como la disposición para la participación activa y responsable en la toma de 

decisiones. Del mismo modo, el alumno deberá demostrar que utiliza la lengua para 

tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los sentimientos propios y de los 

demás y para regular la propia conducta, actuar positivamente con su entorno y 

resolver de forma constructiva los conflictos. 

 

 

6.1. CONTENIDOS MÍNIMOS PARA EL PROGRAMA DE MEJORA DEL 

APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (2º ESO): 

 

 

 Elaboración de esquemas, resúmenes y mapas conceptuales de los textos 

presentados.  

 Conocimiento y comprensión de las reglas ortográficas de la lengua española 

[normas de acentuación, tilde diacrítica...]  

 Conocimiento de los distintos tipos de palabras [sustantivo, adjetivo, 

pronombre, verbo...]  

 Diferenciar el sujeto del predicado en una oración simple.  

 Manejo de las diversas fuentes de información: libros de texto, enciclopedias, 

diccionarios e Internet.  

 Reconocimiento de los diferentes géneros literarios.  

 Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, 

usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, utilizando 
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bien la cohesión y coherencia, respetando las reglas gramaticales y 

ortográficas, valorando la importancia de planificar bien un texto.  

 Comprensión de la competencia comunicativa desarrollando las habilidades 

necesarias para relacionarse, convivir, respetar y entender a sus compañeros 

de clase.  

 Apreciación de las diferentes realidades sociales, actuales o históricas, así 

como que se aprenda a valorar otras culturas diferentes.  

 Realización de tareas en grupo y participar en debates con una actitud crítica y 

tolerante, valorando las opiniones de los demás.  

 Conocer las principales civilizaciones de la Antigüedad (Roma y Grecia): 

situación temporal y espacial 

 Comprender la crisis del Imperio Romano y el Inicio de la Edad Media Europea 

 Conocer el desarrollo e la Edad Media en Europa y España, así como el 

sistema feudal. 

 Conocer y distinguir las expresiones artísticas de la época Antigua y Medieval. 

 

6.2. CONTENIDOS MÍNIMOS PARA PMAR II (3º ESO): 

 Localización en un mapa de los elementos básicos del medio físico mundial, de 

Europa y de España [océanos, mares, continentes, relieve y ríos]  

 Elaboración de climogramas y gráficos de la población española.  

 Reconocimiento y diferencia de los tres sectores principales de la actividad 

económica [sector primario, secundario y terciario]  

 Elaboración de esquemas, resúmenes y mapas conceptuales de los textos 

presentados.  

 Conocimiento y comprensión de las reglas ortográficas de la lengua española 

[normas de acentuación, tilde diacrítica...]  

 Conocimiento de los distintos tipos de palabras [sustantivo, adjetivo, 

pronombre, verbo...]  

 Diferenciar el sujeto del predicado en una oración simple.  

 Manejo de las diversas fuentes de información: libros de texto, enciclopedias, 

diccionarios e Internet.  

 Reconocimiento de los diferentes géneros literarios.  

 Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, 

usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, utilizando 
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bien la cohesión y coherencia, respetando las reglas gramaticales y 

ortográficas, valorando la importancia de planificar bien un texto.  

 Comprensión de la competencia comunicativa desarrollando las habilidades 

necesarias para relacionarse, convivir, respetar y entender a sus compañeros 

de clase.  

 Apreciación de las diferentes realidades sociales, actuales o históricas, así 

como que se aprenda a valorar otras culturas diferentes.  

 Realización de tareas en grupo y participar en debates con una actitud crítica y 

tolerante, valorando las opiniones de los demás.  

 

 

7) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Consideramos que para realizar una adecuada intervención educativa, es 

necesario plantear una evaluación amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y 

de las características del alumnado, con especial atención al tratamiento de la 

diversidad.  

Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o 

registros utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento 

del proceso de aprendizaje del alumnado. De esta forma la evaluación debe apoyarse 

en la recogida de información. Por ello es necesario que el equipo de profesores 

determine las características esenciales de los procedimientos de evaluación; entre 

ellas subrayamos las siguientes: 

 Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de 

capacidades y contenidos curriculares y contrastar datos de la evaluación 

de los mismos aprendizajes obtenidos a través de sus distintos 

instrumentos. 

 Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor como por los 

alumnos en situaciones de autoevaluación y de coevaluación. 

 Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir 

variables que distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación. 

 Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, 

numéricos, audiovisuales, etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al 

alumnado, de modo que se adecuen a las distintas aptitudes y que el 

código no mediatice el contenido que se pretende evaluar. 
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 Ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad 

escolar. 

 Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de 

aquellos en los que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y 

la adquisición de las competencias básicas. A continuación enumeramos 

algunos de los procedimientos e instrumentos que se pueden emplear para 

evaluar el proceso de aprendizaje. 

 

Al iniciar el curso se realizará una evaluación inicial o de diagnóstico. Se 

valorará la capacidad lectora, de comprensión y de expresión y el grado de 

conocimiento de algunos otros referentes conceptuales de la materia. Con estas 

actividades se pretenden detectar tanto las carencias individuales y las del grupo de 

alumnos en su  conjunto como las habilidades y los posibles puntos fuertes o líneas de 

interés que puedan resultar  motivadoras en la dinámica posterior de la clase. 

En el caso de que algún alumno haya cursado el año anterior 2º PAI (Programa 

de Aprendizaje Inicial) además de la evaluación inicial, durante las primeras semanas 

de curso el equipo de profesores efectuarán a estos alumnos un seguimiento 

académico más exhaustivo, con el objetivo de valorar su nivel de adquisición de las 

competencias básicas, nivel de competencia curricular, ritmo de trabajo y 

aprovechamiento de las clases; todo ello para facilitar la incorporación del alumno al 

programa de PMAR y que pueda acabarlo con éxito. 

Por otra parte se llevaran a cabo las siguientes actuaciones: 

- Observación en clase. Valoración de la colaboración en el trabajo en grupo, 

exposición  de trabajos orales y escritos, realización de los diferentes ejercicios y 

actividades propuestos semanalmente, etc. 

 

- Cuaderno de clase. Se revisarán periódicamente los cuadernos que los alumnos 

utilizan para el desarrollo de las actividades propuestos, en el que se incluyen 

resúmenes, esquemas y mapas conceptuales, con objeto de valorar la calidad, el 

orden, la claridad en las exposiciones, la expresión escrita, la corrección ortográfica, la 

presentación y el gusto por el trabajo bien hecho. 

 

- Actividades realizadas dentro y fuera de clase. Con frecuencia deberán realizar 

trabajos, individualmente o en grupo, sobre contenidos relacionados con lo que se está 

trabajando en clase. 
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- Pruebas escritas. Al finalizar cada bloque, para saber si el alumno ha asimilado los 

contenidos fundamentales, o durante su desarrollo, acerca de los contenidos de mayor 

relevancia. 

 

- En todo caso, un elemento que debe ser fundamental es la valoración de la 

evolución del alumnado durante el programa, comparando su situación desde el 

momento de su incorporación hasta que hay que evaluarlo. 

 

 Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación será 

esencialmente formativa y continua: constatará los progresos y tendrá en cuenta el 

punto de partida, el trabajo desarrollado y el resultado final. Habrá un seguimiento y 

una evaluación constantes, con reuniones periódicas del equipo educativo en la que 

se constaten los avances y/o estancamientos de los alumnos y los problemas que 

conlleve el aprendizaje individual o grupal. Se pretende que esta idea sea asumida por 

los alumnos de modo que valoren la necesidad de un trabajo continuo que consolide 

las sucesivas adquisiciones procedimentales y conceptuales. 

 Los criterios de evaluación y los mínimos exigibles estarán a disposición del 

alumnado en el tablón de anuncios del aula correspondiente. 

 

 Así mismo, hay que tener en cuenta la Pérdida de la evaluación continua 

según los criterios establecidos en el Reglamento de Régimen Interno del Centro. 

 

 

8) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN QUE SE VAN A APLICAR 

 

La calificación del trabajo académico se realizará sobre las diferentes 

actividades programadas. Se obtendrá así un perfil del alumno en el que se valorará el 

interés demostrado, la adquisición práctica de las competencias previstas  y las 

destrezas adquiridas en el período objeto de evaluación. La calificación se establecerá 

ponderando todos los datos recogidos en las diferentes actividades realizadas y en su 

grado de consecución. Por otra parte, se tendrá muy en cuenta la actitud del alumno y 

su interés por resolver con éxito las tareas. En cualquier caso, se pretende que las 

calificaciones sirvan de estímulo y de reflexión para el alumno en sus objetivos 
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académicos haciéndole percibir sus logros y sus deficiencias, sus habilidades y sus 

necesidades.  

 

 Calificación por evaluaciones  

La nota media del ámbito en cada evaluación será la media entre:  

* La nota media de Lengua Castellana y Literatura.  

* La nota media de Geografía, Historia y Arte.  

Para obtener la nota media de cada uno de los bloques de contenido (Lengua 

Castellana y Literatura por una parte; Geografía Historia y Arte por otra) se emplearán 

los procedimientos e instrumentos de evaluación que se detallan a continuación:  

 

- Se valorará tanto la adecuación de las respuestas como la calidad de la expresión 

escrita (claridad, orden lógico y corrección ortográfica) 

- Exámenes escritos: 60%. Para poder aprobar el ámbito (el curso y cada evaluación) 

es necesario tener al menos una media de 5 en cada ámbito.  

- El restante 40% comprenderá los siguientes apartados: 

a) El cuaderno de clase en cada evaluación, se valorará dentro del apartado de 

ejercicios y valdrá un 10%. Se valorará, diariamente en el aula, observando los 

siguientes aspectos: 

- Ser completos y rigurosos en cuanto a con ejercicios diarios, esquemas y 

trabajos varios.  

- Buena presentación.  

- Buena ortografía.  

- Que se entienda la letra.  

- Que las actividades estén bien corregidas.  

b) La realización en clase de diferentes actividades relacionadas con el trabajo 

cooperativo en el aula, predominando y superponiendo en su evaluación, la ejecución 

frente al contenido. Esto supondrá un 10% del total. 

c) Otro 10% será otorgado al trabajo diario en el aula, así como el trabajo en casa. 

d) Y finalmente, el 10% final será el control sistemático de la lectura obligatoria de 

cada evaluación, bien en examen, bien con la elaboración de un trabajo monográfico. 

Estas lecturas, en primera instancia serán: 

 

1ºEVALUACIÓN: 

 -1ºPMAR: Relatos de fantasmas, Vicens Vives. 
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 -2ºPMAR: El príncipe de la Niebla, Carlos Ruiz Zafón (PDF) 

2ªEVALUACIÓN: 

 -1ºPMAR: Raúl Vacas, Esto y Eso, Edelvives. 

 -2ºPMAR: Lazarillo de Tormes, Vicens-Vives 

3ªEVALUACIÓN: 

-1ºPMAR: Enrique Jardiel Poncela, Cuatro corazones con freno y marcha atrás.                                                    

Vicens Vives 

 -2ºPMAR: Corpus de textos y/o antología poética proporcionados por la 

profesora. 

 

 Calificación final de curso  

Será la media aritmética de las tres evaluaciones. Si la evolución del alumno ha sido 

progresiva a lo largo de todo el curso y la mejor nota es la de la tercera evaluación, 

esto se tendrá en cuenta de forma positiva, dando más peso a la nota de la tercera 

evaluación.  

Si la nota final de junio fuese insuficiente, el alumno tendría que examinarse en 

septiembre de aquellas evaluaciones o contenidos que tuviese suspensos.  

 

 Recuperación del ámbito pendiente  

Los alumnos que proceden del Plan de Mejora (2º ESO), y tienen suspenso el Ámbito 

sociolingüístico quedarán aprobados en el caso de obtener calificaciones positivas en 

la primera y segunda evaluación del curso de PMAR  (3º ESO), pero en caso contrario 

deberán presentarse a una prueba de recuperación en el tercer trimestre del Ámbito 

suspenso. En el caso de los alumnos que pasen a 4º Agrupado con el Ámbito 

Sociolingüístico suspendido, se llegará a un acuerdo con el dpto. de Lengua 

Castellana y Literatura para que supere 2º de PMAR si aprueba el primer trimestre. En 

cuanto a la parte de Ciencias Sociales, se realizará un trabajo para entregar a finales 

de Abril de 2020. 

 

 

9)  PRINCIPIOS METODOLÓGICOS QUE ORIENTAN LA PRÁCTICA EN LA 

MATERIA  

 

La necesidad de llevar a cabo la integración de las enseñanzas lingüístico-

literarias y sociales en el Ámbito Lingüístico y Social, nos ha llevado a tratar esos 
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conocimientos  interrelacionados, de manera que de unos se pueda acceder a otros, 

tomando cada uno como punto de apoyo para establecer el otro. 

 Podemos resumir el objeto de la enseñanza-aprendizaje del Ámbito Lingüístico 

y Social como la construcción de conocimientos sobre procesos histórico-geográficos 

que constituyen el marco en el que se inscriben los aprendizajes lingüístico-

comunicativos. 

Por ello, el hilo conductor del Programa ha sido el ser humano, como ser que 

vive, habla y crea.  

Tomamos como eje central el concepto de globalización de las áreas de 

Ciencias Sociales, Geografía e Historia y de Lengua castellana y Literatura dando un 

enfoque eminentemente práctico, de modo que los alumnos se vean forzados a 

manipular constantemente  la información,  los textos y el material en general que se 

les ofrece, tanto en soporte tradicional como informático; de modo que se sientan 

empujados a la adquisición de unos hábitos de estudio y aprendizaje de los que 

carecen, por medio de la actividad diaria. 

Se ofrece un tratamiento sencillo, dentro de lo posible, de los temas, pero sin 

perder el rigor.  

Es un diseño didáctico en el que los profesores son los guías y orientadores del 

trabajo que han de realizar los propios alumnos, en esa vía hacia el progreso 

intelectual y la autoestima personal que ellos voluntariamente han elegido , junto con 

sus padres,  al optar por el Programa de Diversificación. 

La metodología es eminentemente activa, fundamentada en la realización 

permanente de actividades, lo que obliga a los alumnos a la consulta reiterada de los 

contenidos de cada tema y los lleva, casi de forma imperceptible para ellos, a la 

comprensión y asimilación de los mismos. 

La abundancia y diversidad de actividades, dirigidas a desarrollar todas las 

competencias básicas de la etapa, permite marcar distintos ritmos de trabajo en 

consonancia con el progreso en los aprendizajes de los propios alumnos.  

El tratamiento progresivo y recurrente de las materias permite observar con 

claridad el afianzamiento de las capacidades de los alumnos a lo largo de los dos 

cursos del Programa. 

Habitualmente los alumnos del Programa de Diversificación o de Mejora, 

presentan un cierto déficit en la adquisición de capacidades básicas, especialmente en 

las materias instrumentales, aunque se considera que trabajando en un grupo 

reducido y con una atención más personal y directa que la que habitualmente reciben 
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en un aula ordinaria pueden alcanzar los objetivos de la etapa y adquirir las 

competencias básicas. El método de trabajo previsto pretende subsanar desde el 

principio estas posibles deficiencias realizando un esfuerzo especial para superar la 

falta de confianza en sí mismos, las posibles posiciones de pasividad generadas por 

hábitos de trabajo inadecuados o su escasa autonomía en el proceso de aprendizaje.  

Por ello, el modelo de aprendizaje en este ámbito tiende inicialmente a la 

adquisición y desarrollo de habilidades y destrezas. Los aprendizajes iniciales 

pretenden ser fundamentalmente funcionales y prácticos llevándose a cabo mediante 

actividades prácticas, como planteamiento y resolución de problemas a través de la 

búsqueda, selección y procesamiento de la información, desarrollando a la vez 

destrezas comunicativas en la producción de textos orales y escritos y fomentando la 

capacidad de síntesis y de reflexión. Se trata de incrementar la capacidad del alumno 

para usar sus conocimientos como instrumento de interacción y de construcción de 

nuevos conocimientos. 

En esta línea, las actividades se le mostrarán claramente diseñadas y 

explicitadas, de forma que el alumno sepa y asuma la finalidad de lo que se hace y se 

facilite así su implicación activa. Se pretende un papel activo, participativo y 

cooperativo del alumnado para que construya en la medida de lo posible su propio 

aprendizaje, reforzando sus destrezas en la medida de lo posible con un tipo de 

trabajo cooperativo, que favorezca la interacción social, la responsabilidad individual y 

la interdependencia positiva. En cualquier caso, no se pretende una práctica de la 

actividad con valor por sí misma, por eso, se atenderá simultáneamente a la 

formulación de los conceptos y la explicitación de los contenidos teóricos 

imprescindibles para la fijación de ideas, atendiendo igualmente al desarrollo de la 

capacidad de memorización comprensiva. 

La metodología debe ser práctica y activa, ya que va dirigida a unos alumnos 

con una historia académica de fracasos escolares, de desmotivación. De desinterés o 

baja autoestima. 

Para conseguir que sea práctica es necesario que contemple la implicación del 

alumno (que en clase lea, se discuta, se hable, se escriba, se investigue…).  Para ello 

hay que utilizar recursos variados con el fin de no aburrirlos con la misma actividad, ir 

cambiando con la frecuencia suficiente para que la clase sea ágil y dinámica.  Se 

recurrirá al uso de textos variados (periódicos, revistas, obras literarias…) y de medios 

audiovisuales (películas, documentales, diapositivas…), siempre que sea posible. 
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Para que sea activa se permitirá la entrada de las opiniones del propio alumno 

en la toma de decisiones. 

Pero, para que todo esto sea posible, para que el alumno se implique en su 

proceso de aprendizaje, es necesario que esté motivado. Una forma de conseguirlo es 

que el alumno constate que los contenidos trabajados en clase pueden serle útiles y 

están relacionados con su vida. 

El alumno tiene que estar informado de la tarea que tiene que realizar antes de 

comenzarla. Para que se sienta implicado en su proceso de aprendizaje se deberá 

admitir, discutir y, en su caso, incorporar todas las sugerencias de los alumnos. 

 

 

10) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

El modelo de aprendizaje aquí planteado conlleva la utilización de una 

importante variedad de instrumentos y herramientas de trabajo. Las tecnologías de la 

información y la comunicación se pretenden que sean en la medida de lo posible 

instrumentos de uso habitual, haciéndolos compatibles con la utilización de los 

soportes tradicionales de información como manuales, revistas, atlas, mapas murales, 

biblioteca, etc. 

Lógicamente, el profesor: no solo propondrá las actividades, sino que aportará, 

verbalmente o por escrito, materiales que ayuden al desarrollo de las capacidades y a 

la adquisición de las competencias básicas. Los libros de texto serán un importante 

complemento como instrumentos de aprendizaje aunque se pretende que los alumnos 

sean capaces de relativizar su valor y prevean la utilización de otros instrumentos y 

herramientas de trabajo alternativos. 

En este proceso, el profesor actuará como guía, orientador y asesor, como 

proveedor de materiales, entornos y herramientas y como mediador en situaciones de 

conflicto, asegurándose de que el grupo y sus individuos desarrollan las actividades de 

un modo adecuado, corrigiendo errores y proponiendo alternativas, no siendo el único 

generador de información académica, pero tampoco abandonando a los alumnos a su 

mayor o menor fortuna en las tentativas. 

Los libros de texto que se utilizarán serán: 

VVAA. PMAR ESO Nivel I. Ed. Bruño. 

VVAA. PMAR ESO Nivel II. Ed. Bruño. 
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Así mismo como consideramos de vital importancia que el alumno se 

familiarice con la lectura de textos completos, facilitaremos una serie de lecturas a lo 

largo de cada uno de los trimestres. 

También será necesario considerar las lecturas realizadas por los alumnos en 

cursos anteriores, su nivel de competencia lingüística, su disposición ante un libro de 

lectura juvenil, etc. 

 Fundamental será también el material audiovisual, sobre todo en el campo de 

las ciencias sociales.  Serán películas o documentales que complementen lo ya 

estudiado o nos introduzcan en lo que vamos a trabajar. 

 Muy importante será la consulta de diccionarios, enciclopedias, atlas, 

anuarios…que nos llevarán habitualmente a la biblioteca del Centro. 

 La prensa diaria será también material básico en el desarrollo de las clases.  

Periódicos y revistas de actualidad nos ayudarán a conocer mejor el mundo en que 

vivimos. 

 

 

11) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES 

CURRICULARES 

 

Por las características personales de los alumnos que cursan el ámbito, es 

fundamental potenciar la autoestima y la interacción social, por lo que para desarrollar 

la autonomía e iniciativa personales se aplicará una metodología basada en el 

aprendizaje activo, el aprendizaje funcional y el aprendizaje cooperativo. 

Habida cuenta de que el aprendizaje de un contenido suele producirse en 

diferentes grados, la evaluación continua de este aprendizaje servirá para habilitar 

actividades adecuadas a los diferentes ritmos de los alumnos. Por otra parte, y con el 

objetivo de lograr un aprendizaje cooperativo, se propondrán actividades grupales de 

apoyo mutuo e interacción social.  

Así, en esta programación didáctica se priorizan algunos contenidos: la 

tipología del alumnado y el modelo de aprendizaje que precisa imponen una selección 

en la que los conocimientos que pudieran definirse como teóricos, junto al desarrollo 

de las destrezas pertinentes, quedan supeditados a la adquisición de las competencias 

básicas. 

Por otra parte, las unidades didácticas que conforman la programación de aula 

proponen objetivos o metas de unidad accesibles y tratan de evidenciar con claridad 
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qué, cómo o para qué se va a trabajar en la unidad; aparecen nítidamente señalados 

los objetivos, los contenidos, las actividades y los criterios de evaluación y se han 

programado con una duración a corto plazo y presentan una graduación respecto al 

nivel de dificultad o las destrezas necesarias 

 

 

12) ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EL DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

Como estrategia de animación a la lectura y con el objeto de que los alumnos 

desarrollen su autonomía lectora, valoren la lectura como fuente de desarrollo 

personal y desarrollen la expresión y la comprensión oral y escrita se realizarán las 

siguientes actividades: 

 Como actividad habitual, se realizarán lecturas dramatizadas de textos 

escogidos a partir de los cuales se realizarán debates colectivos sobre los 

temas de los textos y sobre sus implicaciones sociales, estéticas o literarias. 

Todos los alumnos participarán tanto de las lecturas como de los debates 

subsiguientes. 

 Trimestralmente los alumnos realizarán al menos una lectura de un libro 

escogido  o, en su defecto, una selección de textos presentada por el profesor 

y realizarán un pequeño trabajo-resumen del mismo. 

 Los alumnos que lo deseen podrán participar en las actividades propuestas 

desde la biblioteca. 

 Se realizarán visitas periódicas a la biblioteca. 

 El profesor animará al intercambio de libros entre los alumnos de la clase. 

 Se potenciará la participación en la revista escolar. 

 

 

13) MEDIDAS NECESARIAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

Como apoyo al trabajo académico se potenciará un uso progresivamente 

autónomo de los sistemas tecnológicos de información, invitando a los alumnos a 

ampliar, actualizar y contrastar sus conocimientos e informaciones y a fomentar el 

intercambio comunicativo. En cualquier caso y habida cuenta de que la mayoría de los 
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alumnos reciben ya una formación específica en la utilización de estos sistemas 

tecnológicos, se procurará que las actividades de búsqueda informativa o de 

actualización y contraste de la información se realicen como tareas complementarias a 

las habituales del aula complementando de esta manera el trabajo académico. 

 Semanalmente una hora de clase se realizará en el aula de informática del 

Centro con el fin de que los alumnos se familiaricen con los buscadores de 

información, realicen trabajos de investigación, de desarrollo… 

 

 

14) LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A 

APROBAR LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

 

El apoyo previsto se prestará de forma paralela a las actividades del aula, pero 

con contenidos (adaptaciones, metodología, recursos, etc.) ajustados a sus 

necesidades. Estas actividades de apoyo se realizarán habitualmente dentro del aula 

aunque ocasionalmente puedan habilitarse otros ámbitos,  al margen de la clase como 

refuerzo de estos contenidos. En cualquier caso, estas actividades de refuerzo estarán 

siempre supeditadas a las necesidades que se vayan detectando en las diferentes 

actividades de evaluación previstas y el alumno estará permanentemente informado 

de ellas y de cómo debe recuperarlas. 

 

 

15) ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS 

NO SUPERADAS DE CURSOS ANTERIORES Y LAS ORIENTACIONES Y APOYOS 

PARA LOGRARLA.  

 

Los alumnos que tengan pendientes de cursos anteriores (1º ESO y/o 2º ESO) 

materias relacionadas con el Ámbito Socio-Lingüístico (Lengua y Literatura y Ciencias 

Sociales) las recuperarán de forma automática si aprueban la primera evaluación del 

Primer curso  de PMAR o 2º curso de PMAR, pero en caso contrario deberán 

presentarse a una prueba de recuperación que se realizará a lo largo del tercer 

trimestre y de la que serán informados de fechas y contenidos adecuadamente, por los 

respectivos departamentos. 
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16) LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Los alumnos, siempre que sea posible, participarán, junto a su grupo de 

referencia, en cualquier actividad que plantee el Departamento de Lengua y Literatura 

Española (representaciones teatrales, invitación a la lectura…) y el Departamento de 

Geografía e Historia. 

 Por otro lado, queda siempre abierta la posibilidad de colaborar con el ámbito 

científico-técnico en cualquier actividad que desde él se organice. 

 

Además, se plantea la posibilidad de que desde el Dpto. de Orientación se puedan 

realizar visitas a monumentos o instituciones diferentes, que estén relacionadas con el 

curriculum del curso. 
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ANEXO II. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
CURSOS: 2º PMAR 1 y 3º PMAR 2 
MATERIA: ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 
 

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

La finalidad primordial de los Programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento es que, los alumnos, se puedan incorporar y cursar el cuarto curso 
de la Educación Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria y obtengan dicho 
título. 
Para llegar a esta finalidad, se ha de potenciar la acción tutorial de manera que 
contribuya a subsanar las dificultades de aprendizaje y atienda las necesidades 
educativas de los alumnos. 

● 2º, PMAR 1:  

Consta de 11 alumnos y alumnas que, por los resultados que arroja la 
evaluación inicial realizada mediante una prueba escrita de 10 preguntas a 
desarrollar sobre los contenidos del currículo de 1º de ESO, podemos decir que 
destaca un nivel bajo dentro del grupo, ya que ninguno de ellos ha superado 
dicha prueba. 

● 3º, PMAR 2: 

Consta del 9 alumnos y alumnas que, por los resultados que arroja la 
evaluación inicial realizada mediante una prueba escrita de 7 preguntas a 
desarrollar sobre los contenidos del currículo de 2º de ESO, es muy dispar, 
existiendo grandes diferencias.  

 3º, PMAR 2 BIS: 

Consta del 10 alumnos y alumnas que, por los resultados que arroja la 
evaluación inicial realizada mediante una prueba escrita a desarrollar sobre los 
contenidos del currículo de 2º de ESO, es muy dispar, existiendo grandes 
diferencias.  

 
2. CONTEXTOS DE LA PROGRAMACIÓN. 

2.1. EL CONTEXTO NORMATIVO FUNCIONAL. 
La presente programación se enmarca dentro de los siguientes decretos y 
órdenes que afectan al funcionamiento general de los centros: 
• Ley Orgánica 8/2013,  de  9  de  diciembre,  para  la  mejora  de  la  calidad 
educativa. 
• Orden de 18 de mayo de 2015, de la Consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte sobre las Instrucciones que regulan la organización y el 
funcionamiento de los IES de la Comunidad Autónoma de Aragón (y ORDEN 
ECD/779/2016 de 11 de julio). 
 • Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación (LOE), título V que 
regula la participación, autonomía y gobierno de los centros. 
2.2. EL CONTEXTO NORMATIVO CURRICULAR. 
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Las leyes que desarrollan los principios, fines, objetivos y contenidos de la 
asignatura y de la etapa y curso y que, por tanto, afectan a la presente 
programación, son: 
• 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/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 4 de mayo de 2006). 
• RD 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria. 
• Resoluciones de 7 de diciembre de 2016 y del 23 de Noviembre de 2017, del 
Director General de Planificación y Formación Profesional, por  la  que  se  
concreta  la  evaluación  en  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  los  
centros  docentes  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón  para  los cursos 
2016-2017 y 2017-2018. 
Otras leyes y normas relativas a aspectos más organizativos, pero que resultan 
de interés son: 
• Decreto 188, de 28 de noviembre de 2017, del Gobierno de Aragón, por el 
que se regula la respuesta educativa inclusiva y la convivencia en las 
comunidades educativas de la  Comunidad Autónoma de Aragón. 
• Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se 
establece la Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad 
educativa y las bases de las normas de convivencia en los centros educativos 
no universitarios de la Comunidad Autónoma. 
 
 

 
3. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 

1. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando la 

terminología científica de manera apropiada tanto en el entorno académico 

como en su vida cotidiana, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones 

matemáticas elementales, así como comunicar argumentaciones y 

explicaciones en el ámbito de la ciencia. Utilizar correctamente el lenguaje 

matemático con el fin de comunicarse de manera clara, concisa precisa y 

rigurosa. 

2. Conocer y entender el método científico de manera que los alumnos 

puedan aplicar sus procedimientos a la resolución de problemas sencillos de la 

vida cotidiana, formulando hipótesis, diseñando experimentos o estrategias de 

resolución, analizando los resultados y elaborando conclusiones argumentadas 

razonadamente, utilizando, en su caso, estrategias, procedimientos y recursos 

matemáticos. 
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3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla 

mejor utilizando procedimientos de medida, técnicas de recogida de la 

información, las distintas clases de números y la realización de cálculos 

adecuados. 

4. Aplicar los conocimientos geométricos para identificar, comprender y 

analizar formas espaciales; y para crear formas geométricas, siendo sensibles 

a la belleza que generan al tiempo que estimulan la creatividad y la 

imaginación. 

5. Utilizar los métodos y procedimientos estadísticos y probabilísticos para 

interpretar la realidad de manera crítica, representarla de forma gráfica y 

numérica, formarse un juicio sobre la misma y sostener conclusiones a partir de 

datos recogidos en el mundo de la información. 

6. Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de 

acuerdo y situaciones concretas con modos propios de la actividad científica, 

tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el 

lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista, la perseverancia en la 

búsqueda de soluciones, la precisión y el rigor en la presentación de los 

resultados, la comprobación de las soluciones, etc. Manifestar una actitud 

positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su capacidad. 

7. Aplicar los fundamentos científicos y metodológicos propios de las 

ciencias para explicar los procesos básicos que caracterizan el funcionamiento 

de la naturaleza. 

8. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud 

personal y comunitaria a partir del conocimiento sobre la constitución y el 

funcionamiento de los seres vivos, especialmente del organismo humano, con 

el fin de perfeccionar estrategias que permitan hacer frente a los riesgos que la 

vida en la sociedad actual tiene en múltiples aspectos, en particular en aquellos 

relacionados con la alimentación, el consumo, el ocio, las drogodependencias y 

la sexualidad. 

9. Utilizar con soltura y sentido crítico los distintos recursos tecnológicos 

(calculadoras, ordenadores, tabletas, móviles… y sus posibles aplicaciones) 
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para apoyar el aprendizaje de las ciencias, para obtener, tratar y presentar 

información. 

10. Obtener y saber seleccionar, según su origen, información sobre temas 

científicos utilizando fuentes diversas, incluidas las tecnologías de la 

información y comunicación y emplear la información obtenida para argumentar 

y elaborar trabajos individuales o en grupo, adoptando una actitud crítica ante 

diferentes informaciones para valorar su objetividad científica. 

11. Valorar las materias científicas como parte integrante de nuestra cultura, 

tanto desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel 

en la sociedad actual, y aplicar las competencias adquiridas para analizar y 

valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el respeto al medio 

ambiente, la salud, el consumo, la igualdad entre hombre y mujer o la 

convivencia pacífica. Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia para la 

mejora de las condiciones de existencia de los seres humanos y apreciar la 

importancia de la formación científica. Utilizar los conocimientos adquiridos 

para comprender el valor del patrimonio natural y tecnológico de Aragón y la 

necesidad de su conservación y mejora. 

 
4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

La enseñanza de las materias del ámbito científico-matemático contribuye a la 
adquisición de las competencias necesarias por parte de los alumnos para 
alcanzar un pleno desarrollo personal y la integración activa en la sociedad. El 
quehacer matemático, además, sirve de herramienta para el dominio de las 
demás materias. 
Competencia en comunicación lingüística (CCL) 
El ámbito científico-matemático amplía las posibilidades de comunicación ya 
que su lenguaje se caracteriza por su rigor y su precisión. Además, la 
comprensión lectora en la resolución de problemas requiere que la explicación 
de los resultados sea clara y ordenada en los razonamientos.  
A lo largo del desarrollo de la materia los alumnos se enfrentarán a la 
búsqueda, interpretación, organización y selección de información, 
contribuyendo así a la adquisición de la competencia en comunicación 
lingüística. La información se presenta de diferentes formas (mapas, gráficos, 
observación de fenómenos, textos científicos, etc.) y requiere distintos 
procedimientos para su comprensión. Por otra parte, el/la alumn@ desarrollará 
la capacidad de transmitir la información, datos e ideas sobre el mundo en el 
que vive empleando una terminología específica y argumentando con rigor, 
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precisión y orden adecuado en la elaboración del discurso científico en base a 
los conocimientos que vaya adquiriendo. 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT) 
La mayor parte de los contenidos de este ámbito tienen una incidencia directa 
en la adquisición de las competencias básicas en ciencia y tecnología. Este 
ámbito engloba disciplinas científicas que se basan en la observación, 
interpretación del mundo físico e interacción responsable con el medio natural. 
Esta competencia desarrolla y aplica el razonamiento lógico-matemático con el 
fin de resolver eficazmente problemas en situaciones cotidianas; en concreto, 
engloba los siguientes aspectos y facetas: pensar, modelar y razonar de forma 
científica-matemática, plantear y resolver problemas, representar entidades 
científico-matemáticas, utilizar los símbolos científicos y utilizar ayudas y 
herramientas tecnológicas. 
Se busca en el/la alumn@ que tenga una disposición favorable y de progresiva 
seguridad, confianza y familiaridad hacia los elementos y soportes científico-
matemáticos, con el fin de utilizar espontáneamente todos los medios que el 
ámbito les ofrece. 
Competencia digital (CD) 
El proceso inicial de aprendizaje se ha enriquecido y diversificado por el 
universo audiovisual que Internet y los dispositivos móviles ponen al alcance de 
toda la Comunidad Educativa, permitiendo que las fronteras del conocimiento 
se abran más allá de la escuela. Se busca que los alumnos tengan una actitud 
más participativa, más visible, activa y comprometida con el uso de estas 
tecnologías. 
La competencia digital facilita las destrezas relacionadas con la búsqueda, 
selección, recogida y procesamiento de la información procedente de diferentes 
soportes, el razonamiento y la evaluación y selección de nuevas fuentes de 
información, que debe ser tratada de forma adecuada y, en su caso, servir de 
apoyo a la resolución del problema y a la comprobación de la solución. 
Competencia de aprender a aprender (CAA) 
En el ámbito científico-matemático es muy importante la elaboración de 
estrategias personales para enfrentarse tanto a los problemas que se plantean 
en el aula, como a los que surjan a lo largo de la vida o como a los que, por 
iniciativa propia, se planteen los alumnos y decidan resolver. Estos procesos 
implican el aprendizaje autónomo. Las estructuras metodológicas que el/la 
alumn@ adquiere a través del método científico han de servirle por un lado a 
discriminar y estructurar las informaciones que recibe en su vida diaria o en 
otros entornos académicos. Además, un alumno capaz de reconocer el proceso 
constructivo del conocimiento científico y su brillante desarrollo en las últimas 
décadas será un alumno más motivado, más abierto a nuevos ámbitos de 
conocimiento, y más ambicioso en la búsqueda de esos ámbitos. 
Competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE) 
El trabajo en esta materia contribuirá a la adquisición de esta competencia en 
aquellas situaciones en las que sea necesario tomar decisiones y tener 
iniciativa propia desde un pensamiento y espíritu crítico. De esta forma, 
desarrollarán capacidades, destrezas y habilidades, tales como la creatividad y 
la imaginación, para elegir, organizar y gestionar sus conocimientos en la 
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consecución de un objetivo como la elaboración de un proyecto de 
investigación, el diseño de una actividad experimental o un trabajo en grupo. 
Competencia sociales y cívicas (CSC) 
Como docentes, preparamos al alumnado para que participen de una forma 
activa y constructiva en la vida social de su entorno. Se valorará una actitud 
abierta ante diferentes soluciones, que el/la alumn@ enfoque los errores 
cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu 
constructivo, lo que permita de paso valorar los puntos de vista ajenos en plano 
de igualdad con los propios como formas alternativas de abordar una situación, 
fomentando el trabajo en equipo: aceptación de puntos de vista ajenos a la 
hora de utilizar estrategias personales de resolución de problemas, el gusto por 
el trabajo bien hecho, el diseño y realización reflexiva de modelos materiales, el 
fomento de la imaginación y de la creatividad, etc. 
Competencia de conciencia y expresiones culturales (CCEC) 
Los conocimientos que los alumnos adquieren en este ámbito les permiten 
valorar las manifestaciones culturales vinculadas a la ciencia. Más 
concretamente en la Comunidad Autónoma de Aragón, los alumnos podrán 
entender, por ejemplo, la evolución de las explotaciones mineras turolenses, la 
tradición hidroeléctrica de los ríos pirenaicos o el diseño de las múltiples 
herramientas de labranza que podemos ver en museos etnológicos. 
A través del descubrimiento de las distintas manifestaciones de la herencia 
cultural en los ámbitos medioambientales de Aragón, el alumnado desarrollará 
la competencia que capacita para una interacción responsable con el mundo 
físico desde acciones orientadas a su conservación y mejora. 

5. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN de PMAR I. 

Los contenidos y criterios de evaluación se estructurarán en los siguientes 
bloques, tal y como indica el currículo aragonés. A continuación se exponen los 
contenidos de cada uno de los bloques, y los criterios de evaluación, estos 
últimos asociados con las competencias clave. 

 
BLOQUE 1: Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y 

actitudes 
Contenidos.  
Planificación del proceso de resolución de problemas científico-matemáticos. 
La metodología científica. Características básicas. La experimentación en 
Biología, Geología, Física y Química: obtención y selección de información a 
partir de la selección y recogida de muestras del medio natural. El método 
científico: sus etapas. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de 
Unidades. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
El trabajo en el laboratorio. Proyecto de Investigación. Estrategias y 
procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, etc.) y reformulación del problema. Reflexión sobre los 
resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de 
la situación. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en 
contextos de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las propias 
capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
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propias del trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos; b) la 
elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 
funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión de propiedades 
geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, 
algebraico o estadístico. 
Criterios (Competencias). 
Crit.AMCM.1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido 
en la resolución de un problema. CCL-CMCT 
Crit.AMCM.1.2. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto 
preciso y adecuado a su nivel. CCL-CMCT 
Crit.AMCM.1.3. Reconocer e identificar las características del método científico.  
CCL-CMCT-CAA 
Crit.AMCM.1.4. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de 
prácticas de laboratorio o de campo describiendo su ejecución e interpretando 
sus resultados. CMCT-CAA 
Crit.AMCM.1.5. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y 
en el desarrollo de la sociedad. CSC 
Crit.AMCM.1.6. Conocer los procedimientos científicos para determinar 
magnitudes. CMCT 
Crit.AMCM.1.7. Reconocer los materiales e instrumentos básicos presentes en 
los laboratorios de Física y de Química; conocer y respetar las normas de 
seguridad y de eliminación de residuos para la protección del medioambiente. 
CMCT-CSC 
Crit.AMCM.1.8. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter 
divulgativo que aparece en publicaciones y medios de comunicación. CCL-
CMCT-CD 
Crit.AMCM.1.9. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución 
de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. CCL-CMCT 
Crit.AMCM.1.10. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar 
patrones, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. CMCT 
Crit.AMCM.1.11. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones 
problemáticas de la realidad. CMCT-CSC 
Crit.AMCM.1.12. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático. CMCT-CAA-CIEE 
Crit.AMCM.1.13. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas.  CMCT-CAA 
Crit.AMCM.1.14. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter 
científico –matemático y utilizar dicha información para formarse una opinión 
propia, expresarse con precisión y argumentar sobre problemas relacionados 
con el medio natural y la salud. CCL-CMCT-CAA 
Crit.AMCM.1.15.  Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas para 
realizar cálculos numéricos, estadísticos y representaciones gráficas. CMCT-
CD 
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Crit.AMCM.1.16. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se 
ponga en práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC. 
CCL-CD-CAA-CSC 
 
BLOQUE 2: La biodiversidad en el planeta. Ecosistemas 
Contenidos. 
La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y 
vegetal. Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Sistemas de 
clasificación de los seres vivos. Concepto de especie. Nomenclatura binomial. 
Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. 
Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y 
Artrópodos. Características anatómicas y fisiológicas. Vertebrados: Peces, 
Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características anatómicas y fisiológicas. 
Plantas: Musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas. Características 
principales, nutrición, relación y reproducción. Ecosistema: identificación de sus 
componentes. Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. Ecosistemas 
acuáticos. Ecosistemas terrestres. Factores desencadenantes de desequilibrios 
en los ecosistemas. Acciones que favorecen la conservación del medio 
ambiente. El suelo como ecosistema. 
Criterios. 
Crit.AMCM.2.1.Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y 
determinar las características que los diferencian de la materia inerte. CMCT 
Crit.AMCM.2.2.Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, 
diferenciando entre nutrición autótrofa y heterótrofa. CMCT-CAA 
Crit.AMCM.2.3. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres 
vivos e identificar los principales modelos taxonómicos a los que pertenecen los 
animales y plantas más comunes. CMCT 
Crit.AMCM.2.4. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema. CMCT 
Crit.AMCM.2.5. Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación 
del medio ambiente. CSC 
BLOQUE 3: La materia 
Contenidos. 
Propiedades de la materia. Estados de agregación. Cambios de estado. 
Modelo cinético-molecular. Sustancias puras y mezclas. Mezclas de especial 
interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. 
 
Criterios. 
Crit.AMCM.3.1. Reconocer las propiedades generales y características 
específicas de la materia y relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones. 
CMCT-CSC 
Crit.AMCM.3.2. Justificar las propiedades de los diferentes estados de 
agregación de la materia y sus cambios de estado, a través del modelo 
cinético-molecular. CMCT 
Crit.AMCM.3.3. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o 
mezclas y valorar la importancia y las aplicaciones de mezclas de especial 
interés. CMCT 
BLOQUE 4: El movimiento y las fuerzas. Energía 

Contenidos. 



 

 

 

 99 

Las fuerzas. Efectos. Velocidad media. Fuerzas en la naturaleza. Energía. 
Unidades. Tipos. Transformaciones de la energía y su conservación. Energía 
térmica. El calor y la temperatura. La luz y el sonido. Energía eléctrica. Fuentes 
de energía. Uso racional de la energía. Aspectos industriales de la energía. 
Criterios. 
Crit.AMCM.4.1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios 
de estado de movimiento y de las deformaciones. CMCT 
Crit.AMCM.4.2. Establecer el valor de la velocidad media de un cuerpo como la 
relación entre el espacio recorrido y el tiempo invertido en recorrerlo y 
diferencia entre velocidad media e instantánea. CMCT-CD 
Crit.AMCM.4.3  Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso 
de los cuerpos y distinguir entre masa y peso, midiendo la masa con la balanza 
y el peso con el dinamómetro. Calcular el peso a partir de la masa y viceversa.
 CMCT 
Crit.AMCM.4.4. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la 
constitución de la materia y las características de las fuerzas que se 
manifiestan entre ellas. CMCT 
Crit.AMCM.4.5. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga 
eléctrica y valorar la importancia de la electricidad en la vida cotidiana. CMCT-
CSC 
Crit.AMCM.4.6. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la 
contribución del magnetismo en el desarrollo tecnológico. CMCT 
Crit.AMCM.4.7. Reconocer que la energía es la capacidad de producir 
transformaciones o cambios.  CMCT 
Crit.AMCM.4.8. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto 
en fenómenos cotidianos y en experiencias sencillas realizadas en el 
laboratorio. CMCT 
Crit.AMCM.4.9. Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura en 
términos de la teoría cinético-molecular y describir los mecanismos por los que 
se transfiere la energía térmica en diferentes situaciones. CMCT 
Crit. AMCM.4.10. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los 
cuerpos en situaciones cotidianas y en experiencias de laboratorio. CMCT 
Crit. AMCM.4.11. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar 
las diferentes fuentes, comparar el impacto medioambiental de las mismas y 
reconocer la importancia del ahorro energético para un desarrollo sostenible. 
CSC 
Crit. AMCM.4.12. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía 
empleadas en la vida diaria en un contexto global que implique el consumo 
responsable y aspectos económicos y medioambientales. CSC 
Crit. AMCM.4.13. Conocer la percepción, la propagación y los aspectos de la 
luz y del sonido relacionados con el medioambiente. CMCT-CSC 
Crit. AMCM.4.14. Conocer la forma en la que se genera la electricidad en los 
distintos tipos de centrales eléctricas, así como su transporte a los lugares de 
consumo. CMCT-CSC 
BLOQUE 5: Aritmética 

Contenidos. 
Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad. Números 
primos y compuestos. Descomposición de un número en factores primos. 
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Múltiplos y divisores comunes a varios números. Máximo común divisor y 
mínimo común múltiplo de dos o más números naturales. Números negativos. 
Significado y utilización en contextos reales. Números enteros. Representación, 
ordenación en la recta numérica y operaciones. Operaciones con calculadora. 
Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de 
fracciones. Representación, ordenación y operaciones. Números decimales. 
Representación, ordenación y operaciones. Relación entre fracciones y 
decimales. Conversión y operaciones. Potencias de números enteros y 
fraccionarios con exponente natural. Operaciones. Jerarquía de las 
operaciones. Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). 
Aumentos y disminuciones porcentuales. Razón y proporción. Magnitudes 
directa e inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad. 
Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o 
inversa o variaciones porcentuales. Repartos directa e inversamente 
proporcionales. 
Criterios. 
Crit.AMCM.5.1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y 
porcentajes sencillos, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar 
e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria. 
CMCT-CD 
Crit.AMCM.5.2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los 
números en contextos de paridad, divisibilidad y operaciones elementales, 
mejorando así la comprensión del concepto y de los tipos de números. CMCT 
Crit.AMCM.5.3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de 
operaciones combinadas como síntesis de la secuencia de operaciones 
aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones o 
estrategias de cálculo mental. CMCT 
Crit.AMCM.5.4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con 
calculadora), usando diferentes estrategias que permitan simplificar las 
operaciones con números enteros, fracciones, decimales y porcentajes. CMCT 
Crit.AMCM.5.5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y 
uso de la constante de proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) 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 
BLOQUE 6: Geometría 
Contenidos. 
Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de 
figuras en el plano: Paralelismo y perpendicularidad. Lugar geométrico. 
Ángulos y sus relaciones. Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, 
bisectriz. Propiedades. Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras 
poligonales. Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades y 
relaciones. Medida y cálculo de ángulos de figuras planas. Cálculo de áreas y 
perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por descomposición en figuras 
simples. Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares. Triángulos 
rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones. 
Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza 
y escala. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 
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Teorema de Thales. División de un segmento en partes proporcionales. 
Aplicación a la resolución de problemas. Poliedros y cuerpos de revolución. 
Elementos característicos, clasificación. Áreas y volúmenes. Propiedades, 
regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo físico. Geometría del espacio. Uso de herramientas 
informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas. 
Criterios. 
Crit.AMCM.6.1. Reconocer y describir los elementos y propiedades 
características de las figuras planas. CMCT 
Crit.AMCM.6.2. Utilizar estrategias de la geometría analítica plana para la 
resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras planas, 
utilizando el lenguaje matemático adecuado expresar el procedimiento seguido 
en la resolución. CMCT 
Crit.AMCM.6.3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras 
(cuadrados de números, ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas 
de cuadrados construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas 
geométricos. CMCT 
Crit.AMCM.6.4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o 
razón de semejanza y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 
semejantes. CMCT 
Crit.AMCM.6.5. Utilizar el teorema de Thales y las fórmulas usuales para 
realizar medidas indirectas de elementos inaccesibles y para obtener las 
medidas de longitudes, áreas y volúmenes de los cuerpos elementales, de 
ejemplos tomados de la vida real, representaciones artísticas como pintura o 
arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos. CMCT 
Crit.AMCM.6.6. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, 
prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) e identificar sus elementos 
característicos (vértices, aristas, caras, desarrollos planos, etc.). CMCT 
Crit.AMCM.6.7. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, 
superficies y volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades 
y relaciones de los poliedros. CMCT-CCEC 
BLOQUE 7: Álgebra 
Contenidos. 
Iniciación al lenguaje algebraico. Traducción de expresiones del lenguaje 
cotidiano, que representen situaciones reales, al algebraico y viceversa. El 
lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. 
Obtención de fórmulas y términos generales basada en la observación de 
pautas y regularidades. Valor numérico de una expresión algebraica. 
Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y 
equivalencias. Identidades. Operaciones con monomios y polinomios. 
Ecuaciones de primer grado con una incógnita. Resolución. Interpretación de 
las soluciones. Ecuaciones sin solución. Resolución de problemas. 
Criterios. 
Crit.AMCM.7.1.  Describir situaciones cambiantes utilizando el lenguaje 
algebraico para expresarlas y operar con ellas. CMCT 
Crit.AMCM.7.2. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver 
problemas mediante el planteamiento de ecuaciones de primer grado, 
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aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los 
resultados obtenidos. CMCT 
 
BLOQUE 8: Estadística 

Contenidos. 
Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas cualitativas y 
cuantitativas. Variable continua. Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. 
Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia. Agrupación de 
datos en intervalos. Diagramas de barras, y de sectores. Polígonos de 
frecuencias. Medidas de tendencia central. Cálculo e interpretación. Medidas 
de dispersión. 
Criterios. 
Crit.AMCM.8.1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características 
de interés de una población y recoger, organizar y presentar datos relevantes 
para responderlas, utilizando los métodos estadísticos apropiados y las 
herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y construyendo 
gráficas y obteniendo conclusiones razonables a partir de los resultados 
obtenidos. CMCT 
Crit.AMCM.8.2. Calcular e interpretar las medidas de posición y de dispersión 
de una variable estadística para resumir los datos y comparar distribuciones 
estadísticas. CMCT 
Crit.AMCM.8.3. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, 
generar gráficas estadísticas, calcular parámetros relevantes y comunicar los 
resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente 
sobre la situación estudiada. CMCT-CD 
Crit.AMCM.8.4. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en 
los medios de comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad. CCL-
CMCT-CSC 
BLOQUE 9: Proyecto de investigación 

Contenidos. 
Proyecto de investigación en equipo. 
Criterios. 
Crit.AMCM.9.1. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir 
sobre ellas y los métodos empleados para su obtención. CD 
Crit.AMCM.9.2. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo. 
CSC 
Crit.AMCM.9.3. Exponer, y defender en público el proyecto de investigación 
realizado. CCL-CMCT-CCEC 

 
6. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN de PMAR II. 

Los contenidos y criterios de evaluación se estructurarán en los siguientes 
bloques, tal y como indica el currículo aragonés. A continuación, se exponen 
los contenidos de cada uno de los bloques, y los criterios de evaluación, estos 
últimos asociados con las competencias clave. 
BLOQUE 1: Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y 
actitudes. 
Contenidos. 
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Planificación del proceso de resolución de problemas científico-matemáticos. 
La metodología científica. Características básicas. La experimentación en 
Biología, Geología, Física y Química: obtención y selección de información a 
partir de la selección y recogida de muestras del medio natural. El método 
científico: sus etapas. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de 
Unidades. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
El trabajo en el laboratorio. Proyecto de Investigación. Estrategias y 
procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, etc.) y  reformulación del problema. Reflexión sobre los 
resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de 
la situación. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en 
contextos de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las propias 
capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos; b) la 
elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 
funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión de propiedades 
geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, 
algebraico o estadístico. 
Criterios. 
Crit.AMCM.1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido 
en la resolución de un problema. CCL-CMCT 
Crit.AMCM.1.2. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto 
preciso y adecuado a su nivel. CCL-CMCT 
Crit.AMCM.1.3. Reconocer e identificar las características del método científico.
 CCL-CMCT-CAA 
Crit.AMCM.1.4. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de 
prácticas de laboratorio o de campo describiendo su ejecución e interpretando 
sus resultados. CMCT-CAA 
Crit.AMCM.1.5. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y 
en el desarrollo de la sociedad. CSC 
Crit.AMCM.1.6. Conocer los procedimientos científicos para determinar 
magnitudes. CMCT 
Crit.AMCM.1.7. Reconocer los materiales e instrumentos básicos presentes en 
los laboratorios de Física y de Química; conocer y respetar las normas de 
seguridad y de eliminación de residuos para la protección del medioambiente. 
CMCT-CSC 
Crit.AMCM.1.8. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter 
divulgativo que aparece en publicaciones y medios de comunicación. CCL-
CMCT-CD 
 Crit.AMCM.1.9. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución 
de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. CCL-CMCT 
Crit.AMCM.1.10. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar 
patrones, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. CMCT 
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Crit.AMCM.1.11. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones 
problemáticas de la realidad. CMCT-CSC 
Crit.AMCM.1.12. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático. CMCT-CAA-CIEE  
Crit.AMCM.1.13. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. CMCT-CAA 
Crit.AMCM.1.14. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter 
científico –matemático y utilizar dicha información para formarse una opinión 
propia, expresarse con precisión y argumentar sobre problemas relacionados 
con el medio natural y la salud. CCL-CMCT-CAA  
Crit.AMCM.1.15. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas para 
realizar cálculos numéricos, estadísticos y representaciones gráficas. CMCT-
CD 
Crit.AMCM.1.16. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se 
ponga en práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC.
 CCL-CD-CAA-CSC 
 
BLOQUE 2: Las personas y la salud. Promoción de la salud 
Contenidos. 
Niveles de organización de la materia viva. Organización general del cuerpo 
humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas. La salud y la 
enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención. 
Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, sangre 
y órganos. Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. 
Problemas asociados. Nutrición, alimentación y salud. Los nutrientes, los 
alimentos y hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la conducta 
alimentaria. La función de nutrición. Anatomía y fisiología de los aparatos 
digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Alteraciones más frecuentes, 
enfermedades asociadas, prevención de las mismas y hábitos de vida 
saludables. La función de relación. Sistema nervioso y sistema endocrino. La 
coordinación y el sistema nervioso. Organización y función. Órganos de los 
sentidos: estructura y función, cuidado e higiene. El sistema endocrino: 
glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales alteraciones. El 
aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y 
músculos. Prevención de lesiones. La reproducción humana. Anatomía y 
fisiología del aparato reproductor. Cambios físicos y psíquicos en la 
adolescencia. El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de 
los diferentes métodos anticonceptivos. Técnicas de reproducción asistida. Las 
enfermedades de transmisión sexual. Prevención. La repuesta sexual humana. 
Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual. 
Criterios. 
Crit.AMCM.2.1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia 
viva: células, tejidos, órganos y aparatos o sistemas y diferenciar las principales 
estructuras celulares y sus funciones. CMCT 
Crit.AMCM.2.2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su 
función. CMCT 
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Crit.AMCM.2.3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y 
enfermedad, los factores que los determinan. CMCT-CSC 
Crit.AMCM.2.4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los 
estilos de vida para prevenirlas. CMCT 
Crit.AMCM.2.5. Determinar las enfermedades infecciosas y no infecciosas más 
comunes que afectan a la población, causas, prevención y tratamientos. CMCT 
Crit.AMCM.2.6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de 
las enfermedades. CMCT-CSC 
Crit.AMCM.2.7. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así 
como las continuas aportaciones de las ciencias biomédicas. CMCT 
Crit.AMCM.2.8. Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención 
como práctica habitual e integrada en sus vidas y las consecuencias positivas 
de la donación de células, sangre y órganos. CMCT-CSC 
Crit.AMCM.2.9. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de 
sustancias adictivas y elaborar propuestas de prevención y control. CMCT 
Crit.AMCM.2.10. Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad 
al seguir conductas de riesgo. CMCT-CSC 
Crit.AMCM.2.11. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y 
diferenciar los principales nutrientes y sus funciones básicas. CMCT 
Crit.AMCM.2.12. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos 
prácticos. CMCT 
Crit.AMCM.2.13. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del 
ejercicio físico en la salud. CMCT 
Crit.AMCM.2.14. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando 
esquemas gráficos de los distintos aparatos que intervienen en ella. Asociar 
qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos implicados 
en el mismo. CMCT 
Crit.AMCM.2.15. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los 
aparatos relacionados con la nutrición, de cuáles son sus causas y de la 
manera de prevenirlas CMCT 
Crit.AMCM.2.16. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, 
circulatorio, respiratorio y excretor y conocer su funcionamiento. CMCT 
Crit.AMCM.2.17. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los 
cuidados del oído y la vista. CMCT 
Crit.AMCM.2.18. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante 
diferentes estímulos, describir su funcionamiento. CMCT 
Crit.AMCM.2.19. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las 
hormonas que sintetizan y la función que desempeñan. CMCT 
Crit.AMCM.2.20. Relacionar funcionalmente al sistema neuro-endocrino. CMCT 
Crit.AMCM.2.21. Identificar los principales huesos y músculos del aparato 
locomotor. CMCT 
Crit.AMCM.2.22. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos. 
CMCT 
Crit.AMCM.2.23. Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más 
frecuentes en el aparato locomotor. CMCT 
Crit.AMCM.2.24. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, 
diferenciando entre sexualidad y reproducción. Interpretar dibujos y esquemas 
del aparato reproductor. CMCT 
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Crit.AMCM.2.25. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y 
describir los acontecimientos fundamentales de la fecundación. CMCT 
Crit.AMCM.2.26. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos 
según su eficacia y reconocer la importancia de algunos ellos en la prevención 
de enfermedades de transmisión sexual. CMCT-CSC 
 
BLOQUE 3: El relieve terrestre y su evolución 
Contenidos. 
Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve. Los 
agentes geológicos externos y los procesos de meteorización, erosión, 
transporte y sedimentación. Las aguas superficiales y el modelado del relieve. 
Formas características. Las aguas subterráneas, su circulación y explotación. 
Acción geológica del mar. Acción geológica del viento. Acción geológica de los 
glaciares. Formas de erosión y depósito que originan. Acción geológica de los 
seres vivos. La especie humana como agente geológico. Manifestaciones de la 
energía interna de la Tierra. Origen y tipos de magmas. Actividad sísmica y 
volcánica. Distribución de volcanes y terremotos. Los riesgos sísmico y 
volcánico. Importancia de su predicción y prevención. 
Criterios. 
Crit.AMCM.3.1. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve 
difiera de unos sitios a otros. CMCT 
Crit.AMCM.3.2. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía 
que los activa y diferenciarlos de los procesos internos. CMCT 
Crit.AMCM.3.3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e 
identificar las formas de erosión y depósitos más características. CMCT 
Crit.AMCM.3.4. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su 
dinámica y su relación con las aguas superficiales. CMCT 
Crit.AMCM.3.5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado 
litoral. CMCT 
Crit.AMCM.3.6. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen 
posible e identificar algunas formas resultantes. CMCT 
Crit.AMCM.3.7. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las 
características de las formas de erosión y depósito resultantes. CMCT 
Crit.AMCM.3.8. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del 
paisaje en las zonas cercanas del alumnado. CMCT-CCEC 
Crit.AMCM.3.9. Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la 
importancia de la especie humana como agente geológico externo. CMCT-CSC 
Crit.AMCM.3.10. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados 
por la energía del interior terrestre de los de origen externo. CMCT 
Crit.AMCM.3.11. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus 
características y los efectos que generan. CMCT 
Crit.AMCM.3.12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica 
del interior terrestre y justificar su distribución planetaria. CMCT 
Crit.AMCM.3.13. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y 
volcánico y las formas de prevenirlo. CMCT-CSC 
BLOQUE 4: La materia 
Contenidos. 
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Leyes de los gases. Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, 
aleaciones y coloides. Métodos de separación de mezclas. Estructura atómica. 
Isótopos. Modelos atómicos. 
El Sistema Periódico de los elementos. Uniones entre átomos: moléculas y 
cristales. Masas atómicas y moleculares. Sustancias simples y compuestas de 
especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas. 
Criterios. 
Crit.AMCM.4.1. Establecer las relaciones entre las variables de las que 
depende el estado de un gas a partir de representaciones gráficas y/o tablas de 
resultados obtenidos en, experiencias de laboratorio o simulaciones por 
ordenador. CMCT 
Crit.AMCM.4.2. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o 
mezclas y valorar la importancia y las aplicaciones de mezclas de especial 
interés. CMCT 
Crit.AMCM.4.3. Proponer métodos de separación de los componentes de una 
mezcla. CMCT-CAA 
Crit.AMCM.4.4. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos 
interpretativos de las distintas teorías y la necesidad de su utilización para la 
interpretación y comprensión de la estructura interna de la materia. CMCT 
Crit.AMCM.4.5. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos 
radiactivos. CMCT-CSC 
Crit.AMCM.4.6. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla 
Periódica y reconocer los más relevantes a partir de sus símbolos. CMCT 
Crit.AMCM.4.7. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más 
complejas y explicar las propiedades de las agrupaciones resultantes. CMCT 
Crit.AMCM.4.8. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre sustancias 
simples y compuestas en sustancias de uso frecuente y conocido. CMCT-CD  
Crit.AMCM.4.9. Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas 
IUPAC. CMCT 
 
BLOQUE 5: Los cambios químicos 

Contenidos. 
Cambios físicos y cambios químicos. La reacción química. Cálculos 
estequiométricos sencillos. Ley de conservación de la masa. La química en la 
sociedad y el medio ambiente. 
Criterios. 
Crit.AMCM.5.1. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la 
realización de experiencias sencillas que pongan de manifiesto si se forman o 
no nuevas sustancias. CMCT 
Crit.AMCM.5.2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas 
sustancias en otras. CMCT 
Crit.AMCM.5.3. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos 
se transforman en productos en términos de la teoría de colisiones. CMCT 
Crit.AMCM.5.4. Resolver ejercicios de estequiometría. Deducir la ley de 
conservación de la masa y reconocer reactivos y productos a través de 
experiencias sencillas en el laboratorio y/o de simulaciones por ordenador. 
CMCT 
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Crit.AMCM.5.5. Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la 
influencia de determinados factores en la velocidad de las reacciones químicas. 
CMCT 
Crit.AMCM.5.6. Reconocer la importancia de la química en la obtención de 
nuevas sustancias y su importancia en la mejora de la calidad de vida de las 
personas. CMCT-CSC 
Crit.AMCM.5.7. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y 
su influencia en el medio ambiente. CMCT-CSC-CIEE 
 
BLOQUE 6: Números y Álgebra 

Contenidos.  
Potencias de números racionales con exponente entero. Significado y uso. 
Expresiones radicales: transformación y operaciones. Jerarquía de 
operaciones. Números decimales y racionales. Transformación de fracciones 
en decimales y viceversa. Números decimales exactos y periódicos. Fracción 
generatriz. Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y 
redondeo. Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que 
aparecen en conjuntos de números. Expresión usando lenguaje algebraico. 
Ecuaciones de primer y  segundo grado con una incógnita. Resolución. 
Sistemas de ecuaciones. Resolución. Transformación de expresiones 
algebraicas. Igualdades notables. Operaciones con polinomios. Resolución de 
problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 
Criterios. 
Crit.AMCM.6.1. Utilizar las propiedades de los números racionales para 
operarlos, utilizando la forma de cálculo y notación adecuada, para resolver 
problemas de la vida cotidiana, y presentando los resultados con la precisión 
requerida. CMCT 
Crit.AMCM.6.2. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o 
relación dada mediante un enunciado, extrayendo la información relevante y 
transformándola.  CMCT  
Crit.AMCM.6.3. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise 
el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado y 
sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando técnicas de 
manipulación algebraicas, gráficas, valorando y contrastando los resultados 
obtenidos. CMCT 
 
BLOQUE 7: Funciones 

Contenidos. 
Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un 
sistema de ejes coordenados. El concepto de función: Variable dependiente e 
independiente. Formas de presentación (lenguaje habitual, tabla, gráfica, 
fórmula). Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan 
fenómenos del entorno cotidiano y de otras materias. Características de una 
función: Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. Cortes con 
los ejes. Máximos y mínimos relativos. Análisis y comparación de gráficas. 
Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y 
globales de la gráfica correspondiente. Funciones lineales. Expresiones de la 
ecuación de la recta. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de 
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la recta. Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la 
ecuación a partir de una recta. Utilización de modelos lineales para estudiar 
situaciones provenientes de los diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida 
cotidiana, mediante la confección de la tabla, la representación gráfica y la 
obtención de la expresión algebraica. Funciones cuadráticas. Representación 
gráfica. 
Criterios. 
Crit.AMCM.7.1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas 
cartesianas. CMCT 
Crit.AMCM.7.2. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y 
analizar las gráficas funcionales. CMCT 
Crit.AMCM.7.3. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje 
habitual, tabla numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y 
eligiendo la mejor de ellas en función del contexto. CMCT 
Crit.AMCM.7.4. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las 
funciones y su representación gráfica. CMCT  
Crit.AMCM.7.5. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, 
utilizándolas para resolver problemas. CMCT 
Crit.AMCM.7.6. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias 
que pueden modelizarse mediante una función lineal valorando la utilidad de la 
descripción de este modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno 
analizado. CMCT 
Crit.AMCM.7.7. Representar funciones cuadráticas. CMCT 
 
BLOQUE 8: Probabilidad 

Contenidos.  
Fenómenos deterministas y aleatorios. Formulación de conjeturas sobre el 
comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos. Frecuencia relativa de un 
suceso y su aproximación a la probabilidad. Experiencias aleatorias. Sucesos 
elementales equiprobables y no equiprobables. Espacio muestral en 
experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos. Cálculo de 
probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos. 
Criterios. 
Crit.AMCM.8.1. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios. 
CMCT 
Crit.AMCM.8.2. Inducir la noción de probabilidad. CMCT 
Crit.AMCM.8.3. Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un 
experimento aleatorio sencillo, calculando su probabilidad a partir de su 
frecuencia relativa, la regla de Laplace o los diagramas de árbol, identificando 
los elementos asociados al experimento. CCL-CMCT 
 
BLOQUE 9: Proyecto de investigación 
Contenidos.  
Proyecto de investigación en equipo. 
Criterios. 
Crit.AMCM.9.1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias 
del trabajo científico. CMCT 
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Crit.AMCM.9.2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la 
experimentación o la observación y la argumentación. CMCT-CAA 
Crit.AMCM.9.3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir 
sobre ellas y los métodos empleados para su obtención. CD 
Crit.AMCM.9.4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo. 
CSC 
Crit.AMCM.9.5. Exponer, y defender en público el proyecto de investigación 
realizado.  CCL-CMCT-CIEE 
  

7. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y 

CRITERIOS. 

7.1. PMAR I. 
Los contenidos y criterios del bloque 1 se tratarán de manera transversal en 

varias, si no todas, de las unidades didácticas. El bloque 9, al ser un proyecto 
de investigación, englobará todos los criterios de evaluación. El resto de 
bloques se tratarán en las siguientes unidades didácticas. 

Unidad 1. Números y Divisibilidad. Criterios y Contenidos del Bloque 5. 
Unidad 2. Facciones y números decimales. Criterios y Contenidos del 

Bloque 5. 
Unidad 3. Potencias y Raíces. Criterios y Contenidos del Bloque 5. 
Unidad 4. Proporcionalidad y porcentajes. Criterios y Contenidos del Bloque 

5. 
 Unidad 5. Polinomios. Criterios y Contenidos del Bloque 7. 
Unidad 6. Ecuaciones. Criterios y Contenidos del Bloque 7. 
Unidad 7. Triángulos. Criterios y Contenidos del Bloque 6. 
Unidad 8. Semejanza. Criterios y Contenidos del Bloque 6. 
Unidad 9. Cuerpos en el espacio. Criterios y Contenidos del Bloque 5. 
Unidad 10. Estadística y probabilidad. Criterios y Contenidos del Bloque 8. 
Unidad 11. Las magnitudes y su medida.  Bloque 2. 
Unidad 12. La materia y Propiedades. Criterios y Contenidos del Bloque 3. 
Unidad 13. Reacciones Químicas. Criterios y Contenidos del Bloque 5. 
Unidad 14. Las fuerzas y sus efectos. Criterios y Contenidos del Bloque 4. 
Unidad 15. Energía y medio ambiente. Criterios y Contenidos del Bloque 4. 
 
Se propone la siguiente secuenciación de las unidades a lo largo de las tres 

evaluaciones: 

 Matemáticas Física y Química 

1ª Evaluación 

1. Números y 
Divisibilidad. 
2. Fracciones y 
números 
decimales 
3. Potencias y 
raíces. 

11. Las 
magnitudes y su 
medida. 
12. La materia y 
sus propiedades 

2ª Evaluación 
4. 
Proporcionalidad 
y porcentajes. 

13. Reacciones 
Químicas. 
14. Las fuerzas y 
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5. Polinomios 
6. Ecuaciones 

sus efectos 

3ª Evaluación 

7. Triángulos. 
8. Semejanza. 
9. Cuerpos en el 
espacio. 
10. Estadística y 
probabilidad. 

15. Energía y 
medio ambiente. 

 
● 1ª Evaluación: Unidades 1,2,3, 11 y 12. 

● 2ª Evaluación: Unidades 4,5,6,13 y 14. 

● 3ª Evaluación: Unidades 7,8,9,10 y 15. 

No obstante, lo expuesto, el profesor podrá alterar la secuenciación a 
voluntad, si así lo estimara necesario. 

 
7.2. PMAR II. 

Los contenidos y criterios del bloque 1 se tratarán de manera transversal en 
varias, si no todas, de las unidades didácticas. El bloque 9, al ser un proyecto 
de investigación, englobará todos los criterios de evaluación. El resto de 
bloques se tratarán en las siguientes unidades didácticas. 

Unidad 1. Números y Fracciones. Criterios y Contenidos del Bloque 6. 
Unidad 2. Álgebra. Criterios y Contenidos del Bloque 6. 
Unidad 3. Funciones. Criterios y Contenidos del Bloque 7. 
Unidad 4. Probabilidad. Criterios y Contenidos del Bloque 8. 
Unidad 5. El ser humano. Criterios y Contenidos del Bloque 2. 
Unidad 6. La nutrición. Criterios y Contenidos del Bloque 2. 
Unidad 7. Funciones de relación en el cuerpo humano. Criterios y 

Contenidos del Bloque 2. 
Unidad 8. Reproducción. Criterios y Contenidos del Bloque 2. 
Unidad 9. Salud y alimentación. Criterios y Contenidos del Bloque 2. 
Unidad 10. El relieve, medioambiente y las personas. Biodiversidad y 

ecosistemas. Bloque 3. 
Unidad 11. Elementos y Compuestos. Criterios y Contenidos del Bloque 4. 
Unidad 12. Reacciones Químicas. Criterios y Contenidos del Bloque 5. 
Unidad 13. Fuerzas y efectos. Criterios y Contenidos del Bloque 4. 
Se propone la siguiente secuenciación de las unidades a lo largo de las tres 

evaluaciones: 

 Matemáticas Biología Física y Química 

1ª Evaluación 
1. Números y 
Fracciones. 
2. Álgebra 

5. El ser humano 
6. Nutrición 

 

2ª Evaluación 3. Funciones 
7. Funciones de 
relación 
8. Reproducción 

10. El relieve, el 
medio ambiente y 
las personas 
11. Elementos y 
compuestos. 
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3ª Evaluación 4. Probabilidad 
9. Salud y 
alimentación 

12. Reacciones 
químicas. 
13. Fuerzas y 
efectos 

 
● 1ª Evaluación: Unidades 1,2,5 y 6. 

● 2ª Evaluación: Unidades 3,7,10 y 11. 

● 3ª Evaluación: Unidades 4,9,12 y 13. 

No obstante, lo expuesto, el profesor podrá alterar la secuenciación a 
voluntad, si así lo estimara necesario. 

 
8. METODOLOGÍA 

Con el fin de priorizar el esfuerzo individualizado del alumnado que presente 
algún tipo de dificultad para la consecución de los objetivos planteados en 2º y 
3º de ESO y, que les permita cursar 4º de ESO con éxito, la metodología debe 
permitir trabajar un doble sentido, por un lado asentar los conocimientos y 
capacidades imprescindibles de un grupo de alumnos que presenta 
dificultades, para que puedan continuar su formación con garantías y, por otra 
parte, motivar y reforzar habilidades sociales. 
Trabajar de manera competencial supone un cambio metodológico importante 
ya que, el/la alumn@ pasa a ser el foco de atención cobrando mayor grado de 
protagonismo y, siendo el docente no un simple transmisor de información sino, 
un gestor de su conocimiento. 
Partiendo de que cada alumno tiene sus propios potenciales que definen sus 
inteligencias predominantes y, de que cada nuevo elemento de aprendizaje 
debe engranar, tanto por su grado de dificultad como por su oportunidad, en el 
nivel de conocimiento del que aprende, enriquecer las tareas con actividades 
que se desarrollen desde la teoría de las inteligencias múltiples facilitará el 
desarrollo de las capacidades anteriormente citadas. 
Algunos aspectos serán trabajados desde el enfoque de trabajo cooperativo, 
trabajando por proyectos, ya que fomenta, entre otras, las habilidades sociales 
y enriquece la diversidad. 
Es también importante vincular a contextos reales la enseñanza de los 
contenidos. Estos contextos no sólo han de ser físicos, también serán sociales 
y afectivos. En este sentido, el uso de medios de comunicación como fuente de 
actividades o para su presentación, el uso de medios informáticos y 
audiovisuales o la adaptación de los nuevos recursos tecnológicos al aula, 
posibilita la aplicación de los contenidos adquiridos por el/la alumn@ y, facilita 
que el/la alumn@ sea capaz de reconocer los elementos matemáticos 
presentes en su entorno y en los medios de comunicación, así como de utilizar 
un lenguaje matemático adecuado a cada contexto, razonar, comprender y 
hacer demostraciones matemáticas sencillas. El desarrollo de proyectos de 
aplicación de los contenidos y la búsqueda de información guiada, serán 
herramientas de valor en este campo y tendrán como fines principales 
incentivar la motivación del/la alumn@ por el ámbito científico-matemático, 
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mejorar sus resultados académicos y favorecer una visión y actitud positiva 
hacia él. 
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente se propone en esta 
programación la utilización del método expositivo, basada en el aprendizaje por 
asimilación propuesto por Ausubel, autor que entiende el aprendizaje como el 
proceso de organización e integración de información en la estructura cognitiva 
del sujeto. Esta estructura cognitiva del/la alumn@ es el marco donde se 
desarrolla el procesamiento de la información. Esta estructura tiene organizado 
el concepto previo y, es necesario considerarla, en el proceso de enseñanza, 
de manera que sirva de anclaje para el nuevo aprendizaje. El concepto de 
aprendizaje significativo, según Ausubel, ocurre cuando la información nueva 
se relaciona con algún aspecto relevante de la estructura cognitiva del/la 
alumn@, que recibe el nombre de concepto integrador. Así, mediante la 
enseñanza expositiva, el/la alumn@ podrá aprender con un cierto grado de 
significatividad objetivos de comprensión y el “cómo” de algunos 
procedimientos. Durante el desarrollo de la exposición se tendrá en cuenta la 
importancia de la motivación y de los organizadores previos en la organización 
de los materiales de enseñanza en unidades secuenciadas a través de los 
principios de diferenciación progresiva y reconciliación integradora. Se debe 
pues, ilustrar cada concepto o principio nuevo con ejemplos y aplicaciones, 
pasar de una información conceptual a otra poniendo de manifiesto las 
relaciones entre ellas, pasar de la información más general a la más específica 
y, cuando el/la alumn@ no posea el concepto integrador necesario, 
proporcionárselo. 
También se propone la utilización de la Teoría del Aprendizaje por 
Descubrimiento de Bruner para la enseñanza de objetivos de aplicación que 
sean procesos algorítmicos, para la comprensión de conceptos y, en general, 
cuando la complejidad de los objetivos que se enseñan haga conveniente una 
secuencia particular-general. Una característica relevante del aprendizaje por 
descubrimiento es que el contenido esencial de lo que debe ser aprendido no 
se facilita en su forma final, sino que tiene que ser descubierto por el/la 
alumn@ un rol más activo. Se han de considerar la existencia de formas 
distintas de descubrimiento, que van desde un descubrimiento puro (autónomo) 
hasta un descubrimiento guiado por el profesor. En nuestro contexto se utilizará 
este último, debido a los objetivos de aprendizaje fijados y a la característica de 
la etapa educativa. 
 Durante este curso, el IES emprende un proyecto de aprendizaje cooperativo 
que consiste en el uso didáctico de equipos reducidos de alumnos, 
generalmente de composición heterogénea en rendimiento y capacidad, 
aunque ocasionalmente pueden ser más homogéneos, utilizando una 
estructura de la actividad tal que asegure al máximo la participación equitativa 
(para que todos los miembros del equipo tengan las mismas oportunidades de 
participar) y potencie al máximo la interacción simultánea entre ellos, con la 
finalidad de que todos los miembros de un equipo aprendan los contenidos 
propuestos, cada uno hasta el máximo de sus posibilidades y aprendan, 
además, a trabajar en equipo.  
 

9. RECURSOS, MEDIOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 
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En el desarrollo de las unidades didácticas se utilizarán los siguientes recursos 
didácticos: 

- Libro de texto: Programa de mejora ámbito científico y matemático, editorial 
Bruño. (I para 2º y II para 3º) 

- Hojas de ejercicios y actividades que sirvan de repaso, profundización y 
diversificación de los contenidos. 

- Herramientas que faciliten el desarrollo de las actividades: instrumentos de 
dibujo, periódicos, tangram, figuras y cuerpos geométricos, geoplano, teodolito, 
mosaico, dados, monedas, ruletas, etc. 

- Calculadoras, ordenadores con software matemático (GeoGebra, Wiris, Excel, 
etc.) 

-      Laboratorio con material necesario para el desarrollo de experimentos, si 
procede. 

- Cuaderno personal del/la alumn@. 
- Páginas web de interés por sus recursos de ayuda o la información 

complementaria 
 

10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

8.1. Instrumentos. 

Teniendo en cuenta los criterios de metodología didáctica, se utilizarán los 
siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación del proceso de 
aprendizaje de los alumnos: 

● Instrumentos generales: 

Se utilizarán estos procedimientos generales, pero fundamentales para dar 
sentido de continuidad al proceso de evaluación, para recoger notas en el 
cuaderno de calificaciones, informando al alumno de cómo influyen estas notas 
en su calificación. 

- Observación directa del trabajo: 

Se trata fundamentalmente de observar el esfuerzo y la implicación del/la 
alumn@ hacia la materia. 

- Análisis de tareas realizadas en clase: 

Ejecución de las actividades de aplicación encomendadas por el profesor con 
carácter obligatorio durante las sesiones de clase, cuya finalidad será facilitar 
un seguimiento de los contenidos fundamentales del curso realizadas. 

- Interrogación: 

Diálogos, expresiones, adecuación al contexto y capacidad para incluir en su 
discurso la terminología matemática, así como exactitud de la respuesta. 

- Cuaderno de clase: 

La recopilación por escrito de todo lo expuesto en clase es otro instrumento 
que permite al alumno facilitar la búsqueda de contenidos, y es un buen 
indicador del trabajo realizado por el/la alumn@ en el aula. 
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● Instrumentos específicos: 

- Pruebas objetivas (Orales o escritas): Se realizarán un mínimo de dos 

pruebas por trimestre. Se pretende medir el logro de los objetivos y apoyar el 

proceso de retroalimentación en las técnicas de enseñanza. Integrarán la 

definición de conceptos, resolución de problemas, interpretación de datos, 

selección y aplicación de diversas estrategias y utilización de diferentes 

recursos. Se valorará tanto la resolución correcta como un planteamiento 

coherente. 

- Cuestionarios Online. 

- Producciones del/la alumn@ (Actividades): Se incluye en este apartado 

tareas a realizar fuera del aula, trabajos de aplicación y síntesis o proyectos, 

así como trabajos monográficos y/o pequeñas investigaciones individuales y 

grupales. Los objetivos que se persiguen son:  

o Incentivar la motivación de los alumnos por las Matemáticas las Ciencias 

Experimentales. 

o Mejorar los resultados académicos con el desarrollo de nuevas 

tecnologías y la implantación de técnicas que relacionen las Matemáticas y las 

Ciencias Experimentales con sus usos en la vida cotidiana. 

o Favorecer la mejora de la actitud y visión de los alumnos hacia las 

Matemáticas las Ciencias Experimentales. 

 
8.2 Criterios de Calificación ordinarios. 

Cada evaluación se puntuará sobre un máximo de 10 puntos. La nota de cada 
evaluación se establecerá en función de las siguientes ponderaciones: 

 Instrumento Ponderación 

Pruebas objetivas 65% 

Producciones del/la alumn@ y cuaderno 
de clase 

25% 

Observación, tareas e interrogación 10% 

 
Si algún alumno obtuviera un 0 en alguno de los instrumentos anteriores el/la 
alumn@ suspenderá la evaluación. Se procederá a realizar la media, aunque 
en ningún caso la calificación de la evaluación podrá ser superior a 4. 
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La calificación obtenida en el tercer apartado  (observación, tareas e 
interrogación) se guardará con objeto de poder utilizarla en los procesos de 
recuperación de las evaluaciones. 
En cada evaluación se propone la realización de una prueba objetiva escrita 
única, con el fin de que los alumnos que no han obtenido la calificación 
necesaria para superar dicha evaluación, puedan recuperarla. Con la nota 
obtenida en dicha prueba de recuperación, se hará la media siguiendo la 
misma ponderación anterior. En caso de que algún alumno tuviera suspenso el 
segundo apartado (producciones del/la alumn@ y cuaderno) se le permitirá 
recuperarlo, ya sea mediante la realización de las mismas o bien, la realización 
de otras propuestas por el profesor. 
El/la alumn@ aprobará la asignatura en la evaluación final ordinaria si obtiene 
una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10. Dicha calificación será la 
media aritmética de las tres evaluaciones. Para poder realizar la media 
aritmética, es necesario que el/la alumn@ aprueba todas las evaluaciones. En 
caso contrario, la calificación no podrá exceder de 4. 
 

8.3 Convocatoria extraordinaria de recuperación. 
Si el alumno o alumna no ha superado la asignatura en la convocatoria 
ordinaria, se le entregará un plan de trabajo estival y realizará un examen 
extraordinario que versará sobre los contenidos y criterios de evaluación 
mínimos establecidos en la Programación Didáctica. 
La calificación de la prueba extraordinaria se obtendrá atendiendo a la 
siguiente ponderación: 

● El examen aportará el 80% de la calificación.  

● El plan de trabajo estival el 20%. 

Para aprobar la asignatura se necesitará al menos una nota de 5 sobre 10. 
En el caso de no entregar el plan de trabajo estival o de ser calificado éste con 
una nota inferior a 5, el examen aportará el 100% de la calificación. 
 

11. PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

L@s alumn@s de PMAR II que tuvieren suspenso el ámbito del curso anterior 
de PMAR I aprobarán la pendiente si superan el ámbito del curso actual, es 
decir, al ámbito de PMAR II.  
En el caso de que el/la alumn@ tuviera que recuperar el ámbito de ambos 
cursos (PMAR I y PMAR II) en la convocatoria extraordinaria, se seguirá el 
mismo procedimiento descrito en el apartado anterior. En tal caso, el profesor 
del ámbito preparará un examen y un plan de trabajo acorde con los criterios 
de ambos cursos. 
La superación del ámbito supondrá la recuperación de las materias pendientes 
de cursos ordinarios anteriores pertenecientes al ámbito científico-matemático. 

 
12. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El concepto de atención a la diversidad, entendido como una enseñanza 
individualizada o personalizada, implica tener en cuenta las características 
individuales de los alumnos/as y adoptar las estrategias educativas más 
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adecuadas en cada caso. Esta programación está pensada para alumnos/as 
con un perfil muy concreto que ha de ser tenido en cuenta (falta de capacidad 
para seguir el ritmo de un grupo ordinario, irregular disposición hacia el 
trabajo,...) Este alumnado puede ser atendido individualmente de manera más 
fácil que al que forma parte de un grupo ordinario debido principalmente a dos 
factores: 
- El número reducido de alumnos. 
- El número de horas semanales que el profesor del ámbito está con ellos. 
De esta forma se puede tener un contacto más profundo y se pueden ampliar 
las actividades basadas en métodos prácticos (más aceptados por los 
alumnos/as) e instrumentales, que no pueden ponerse en práctica 
regularmente en un grupo mayor. 
Se intentará dar respuestas diferenciadas, en la medida de lo posible, 
utilizando actividades de aprendizaje variadas, combinando el trabajo individual 
con el trabajo en pequeños grupos y distinguiendo los contenidos básicos y 
funcionales y su grado de dificultad. 
Para aquellos alumnos/as con dificultades concretas (cálculo, álgebra, 
reacciones químicas...) se podrán proponer actividades de apoyo o refuerzo. 

 
13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

El profesor podrá, a su criterio, proponer actividades complementarias y 
extraescolares a lo largo del curso lectivo. Existen varios concursos, 
exposiciones y olimpiadas relacionadas con el ámbito científico-matemático 
(concurso de radionovelas, olimpiada matemática de 2º ESO…), a los cuales, 
el alumnado de PMAR también está invitado.  
Igualmente, el alumnado de PMAR también podrá participar de las actividades 
complementarias y extraexcolares propuestas por el centro. 

 
14. PLAN DE ANIMACIÓN A LA LECTURA. 

Un plan de lectura busca como finalidad fomentar el hábito y el gusto por la 
lectura. A través de la lectura se intenta potenciar la comprensión lectora, base 
de todo aprendizaje, ayudar a mejorar la comunicación oral y escrita, estimular 
el espíritu crítico y contribuir a mejorar la práctica de la lectoescritura, 
contribuyendo, en definitiva, al crecimiento personal del alumnado. 
Se busca también la finalidad de contribuir desde todas las áreas al fomento de 
la lectura como fuente de placer y de desarrollo de un espíritu crítico. 
Dentro de las estrategias de animación a la lectura, tendremos en cuenta: 
- Los soportes sobre los que el alumnado lee son libros, revistas, textos, 
periódicos, diccionarios páginas web,,…, teniendo sobre todo presente que el 
alumnado de Secundaria lee en pantallas tanto o más que sobre papel.   
- Las situaciones es decir, en los lugares y momentos en los que se 
realiza: el aula; la Biblioteca del Centro, ya sea in situ o en calidad de 
préstamo; la sala de ordenadores; la casa del alumno. 
- La periodicidad referida a la frecuencia de lectura en la organización de 
la actividad a lo largo del curso: diariamente, cada semana, varias semanas en 
el curso, mensualmente, cuatrimestralmente. 
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- La temporalización tiene que ver con el momento de la sesión lectiva o 
del desarrollo de la unidad didáctica en la que se trabaja, intensificando la 
actividad lectora al inicio, en el desarrollo o al final. 
En cuanto a las actividades que se realizan, podemos señalar: 
- Lectura del alumno en voz alta: Se refiere a aquella en la que cada 
alumno, ante el grupo de clase, lee un fragmento de un texto, o un texto 
completo o un enunciado o respuesta.  
- Lectura del profesor en voz alta: Se refiere a aquella en la que el 
profesor lee un fragmento de un texto, o un texto completo para todo el grupo. 
- Lectura silenciosa: Se refiere a aquella que el conjunto del alumnado 
hace leyendo para sí.  Puede tener lugar en clase o en su casa. 
- Búsqueda de información: Se entiende el proceso que puede seguir un 
alumno o todo el grupo con las indicaciones del profesor o de manera libre. 
- Lectura de textos propios de la materia: Se refiere a textos 
expresamente señalados sobre la materia objeto de estudio. Pueden 
encontrarse en libros, en Internet.  
- Lectura de textos periodísticos: Se refiere a textos redactados con un 
carácter más divulgativo. Pueden pertenecer a una revista, periódico o un 
periódico digital. 
- Lectura de textos temáticos: Se incluyen aquellos que aportan un punto 
de vista más global, puesto que los saberes están interrelacionados y al 
conocimiento se accede de modo interdisciplinar, no compartimentado. Desde 
este punto de vista, se buscan textos que puedan completar un tema desde 
otros puntos de vista, u otros aspectos interrelacionados con el que pueda ser 
objeto de estudio en el aula 
Con relación a la expresión oral y escrita, las líneas estratégicas a tener en 
cuenta serán: fomentar la ordenación de ideas antes de exponer algo de 
manera oral o en texto escrito, leer con fluidez y entonación un texto, revisar los 
textos redactados antes de su entrega con una lectura atenta, aportandoles 
coherencia, corrección expresiva, riqueza de vocabulario, etc. 
Por último, el profesor podrá proponer o no la lectura de libros relacionados con 
el ámbito en una o varias evaluaciones con objeto de dar mayor presencia al 
plan de animación a la lectura. En tal caso, el profesor podrá realizar una 
prueba sencilla para comprobar que el alumno ha leído el libro propuesto, y 
evaluarla, pudiendo en tal caso incrementar la nota media de evaluación hasta 
en 0,5 puntos.  

 
15. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Tal y como se expone en la orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, se deberán 
fomentar los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y 
el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de 
derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la 
prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.  
La educación para la tolerancia, para la paz, la educación para la resolución 
pacífica de conflictos y la convivencia, para la igualdad entre hombres y 
mujeres, para la igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 
circunstancia personal o social, para el espíritu emprendedor, la promoción de 
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la salud (la práctica del deporte y la alimentación equilibrada), para la 
educación ambiental (prevención de emergencias y catástrofes), para la 
prevención del abuso incontrolado y perjudicial de las TICs y para la educación 
vial, que se articulan en torno a la educación en valores democráticos, 
constituyen una serie de contenidos que deben integrarse y desarrollarse con 
carácter transversal en cualquier materia. 
Desde las matemáticas y las ciencias experimentales en cualquier momento 
puede aparecer cualquiera de ellos de forma indirecta, a través de los 
contextos de las situaciones a las que se aplican las matemáticas. Es 
interesante que los problemas se refieran a situaciones relacionadas con la 
educación ambiental, la educación para la salud (alimentación),..., de forma 
que además de facilitar aprendizajes estrictamente matemáticos, permitan el 
conocimiento y el análisis de estos temas con la discusión posterior a la 
resolución del problema. 
También hay posibilidades para realizar actividades en las que se abordan 
aspectos como los indicadores económicos, las distribuciones de población, los 
índices de pobreza, las cifras de emigración, etc; actividades que permitan a 
los estudiantes comprender problemas actuales sobre la interculturalidad, la 
globalización, el desequilibrio económico, el deterioro medioambiental, etc. De 
esta manera también se contribuye a comprender las situaciones y problemas 
de algunos de sus compañeros de cultura, rango social u origen diferentes, 
pudiendo ser útil en la resolución de conflictos. La educación intercultural se 
pueden realizar actividades como: 
- Como introducción a cada tema, se puede hacer un resumen histórico de 
cómo diversas culturas aportaron y desarrollaron los conocimientos y 
conceptos que se vayan a trabajar en dicho tema. Se hará especial hincapié, 
en que las Matemáticas y la Física y Química son un legado cultural formado 
por el crisol y el intercambio cultural entre los distintos pueblos de la Tierra. 
- Se interpretarán datos (en forma de gráficos, numéricos, tantos por cien, 
estadísticos,...) que comparen las situaciones económicas, sociales, etc entre 
el primer y el tercer Mundo. 
- Se hará un debate posterior a la interpretación de los datos recogidos en el 
apartado anterior para fomentar la concienciación de que es necesaria la 
cooperación y ayuda al desarrollo entre los pueblos. 
- Se fomentará el que aparezcan datos que reflejen las diferencias entre las 
distintas culturas que conforman el mundo en los enunciados de los problemas 
que se planteen en el área. 
El espíritu emprendedor queda asegurado con el propio currículo. La 
interpretación y valoración adecuadas de la utilización de representaciones 
gráficas (series temporales, gráficas estadísticas y funcionales) y series 
numéricas, enfocadas a situaciones económicas de situaciones reales 
(emprendedores y empresas, países), o a situaciones sociales (índices de 
paro, salarios, gasto social) ayudan a desarrollar la iniciativa personal 
emprendedora y el sentido crítico.  
La educación para la igualdad entre hombres y mujeres se puede abordar con 
siguientes medidas desde el punto de vista de la metodología: 
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- Fomentar el conocimiento y reconocimiento de las capacidades de cada uno 
de los/as compañeros/as. Se trabajará este aspecto desde el objetivo 
actitudinal que se refiere al respeto y valoración de las soluciones ajenas. 
- Realizar distintas formas de agrupamiento en las actividades de trabajo 
cooperativo para fomentar la autoestima de cada alumno/a y su conocimiento y 
respeto mutuo. 
- Evitar todas las terminologías sexistas en nuestro lenguaje es obligado. 
- Reconocer la aportación de figuras femeninas en las matemáticas y en la 
ciencia, haciendo hincapié en las enormes dificultades que sufrieron debido a 
su condición de género. 
- El uso de estadísticas sociales relacionadas con la diferencia salarial entre 
géneros, el techo de cristal, las profesiones desempeñadas por hombres y 
mujeres en la actualidad, así como la tendencia leve de cambio, alimenta el 
espíritu crítico y pone de manifiesto que la diferencia de género existe. En este 
punto, también se pueden tratar estadísticas de maltrato para trabajar este 
apartado relacionado también con el sexismo. 
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IES Cabañas (Almunia)       2019-2020 
ÁMBITO PRÁCTICO 2º PMAR1 
Profesor: Iratxe Escribano Sánchez 

a. PROGRAMACIÓN DE ÁMBITO PRÁCTICO 

 

 

1.  INTRODUCCIÓN. 
 El Programa de Mejora del Aprendizaje y en Rendimiento, tiene como finalidad 
conseguir que el alumnado desarrolle las capacidades establecidas en los objetivos de la etapa 
para que adquiera las competencias básicas al término de la misma y pueda obtener el Título 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  
 Tomando como referencia los aspectos básicos o fundamentales de los currículos de 
las materias que conforman el ámbito práctico –Tecnología, Educación plástica y visual e 
Informática, se ha realizado una selección de contenidos con una distribución final en varios 
bloques que se desarrollarán a lo largo del programa. 
 

En el curso 2019-20 hay un grupo de 2º PMAR1. 
 

2. OBJETIVOS DE LA MATERIA. 
Como objetivos específicos de la materia podemos establecer los siguientes: 

 1. Adquisición de conocimientos: comprender los conceptos de las materias del ámbito, 
sus valores estéticos y culturales; valorar sus contenidos, sus destrezas técnicas y las 
funciones que realiza un sistema tecnológico o artístico, contribuyendo a su conservación y 
mejora.  

 2. Comunicación: comprender y expresar mensajes, emociones, ideas y soluciones 
técnicas con creatividad, aplicando correctamente el lenguaje técnico-gráfico, la simbología 
y el vocabulario adecuados y valorando positivamente el esfuerzo, la superación de las 
dificultades y el respeto entre las personas.  

 3. Obtención de información: observar, buscar, interpretar de forma crítica y utilizar la 
información necesaria para elaborar los trabajos y proyectos planteados, utilizando 
bibliografía, el acceso a la red y todo tipo de medios.  

 4. Uso de recursos tecnológicos en el trabajo habitual (calculadora, equipos informáticos, 
dispositivos móviles e inalámbricos, programas específicos, acceso a la red, etc.).  

 5. Resolución de problemas: Planificar y reflexionar, de forma individual o en grupo, sobre 
el proceso de diseño y construcción de objetos y obras gráfico-plásticas, partiendo de unos 
objetivos prefijados y evaluando su idoneidad desde distintos puntos de vista.  

 6. Interpretación del entorno y respeto al medio: Aplicar los conocimientos para apreciar, 
disfrutar, respetar y utilizar los recursos que nos ofrece el medio en el que nos movemos, 
siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y tecnológicas.  

 7. Promoción de la salud: Participar en actividades o analizar cuestiones científicas, 
tecnológicas, artísticas o culturales y sus repercusiones en la salud y el bienestar colectivo.  

 8. Hábitos de trabajo individual y en equipo: desarrollar hábitos de trabajo individual y 
dentro de un grupo en la resolución de problemas contribuyendo así a fomentar los valores 
y actitudes propios del trabajo cooperativo.  

 9. Sentido crítico y toma de decisiones: extraer conclusiones de la información para tomar 
decisiones debidamente fundamentadas, asumiendo sus responsabilidades individuales en 
la ejecución de tareas encomendadas.  

 10. Importancia de la formación del ámbito práctico: Reconocer el carácter instrumental del 
ámbito práctico por su importancia en sí mismo y por su utilidad para otras áreas de 
conocimiento, dados sus valores descriptivos, espaciales, comunicativos, constructivos, 
funcionales, metodológicos y experimentales.  
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3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE. 

 
Esta materia de Área Práctica contribuye de manera muy completa e importante a la 

adquisición de las competencias ya que desde el Método de Proyectos se puede llegar a 
trabajar cada una de las competencias. Destacamos los siguientes puntos: 

 COMPETENCIA DIGITAL. 
Esta competencia se puede adquirir en esta materia mediante el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación, especialmente en lo que se refiere a la 
localización, procesamiento, elaboración, almacenamiento y presentación de la 
información. 

 COMPETENCIA CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES. 
Esta se adquiere mediante el conocimiento y comprensión de objetos, procesos, 
sistemas y entornos tecnológicos, y a través del desarrollo de destrezas y habilidades 
técnicas para manipular objetos, lo que permitirá al alumno actuar para lograr un 
entorno más saludable y para consumir de forma más racional. 

 COMPETENCIA DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. 
Mediante la aplicación del método de Proyectos utilizado para solucionar problemas 
tecnológicos: planteamiento del problema, planificación del proyecto, ejecución, 
evaluación, propuestas de mejora... Este permite desarrollar cualidades personales 
como la iniciativa, la superación personal, la perseverancia, la autonomía, la 
autocrítica, la autoestima. 

 COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER. 
El desarrollo de estrategias de resolución de problemas tecnológicos permite al alumno 
alcanzar esta competencia, así como familiarizarse con habilidades cognitivas que le 
facilitan, en general, el aprendizaje. 

 COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA. 
Esta competencia puede adquirirse mediante la forma en que se actúa frente a los 
problemas tecnológicos. La expresión de ideas y razonamientos, el análisis de 
planteamientos diferentes a los propios, la toma de decisiones mediante el diálogo y la 
negociación, la aceptación de otras opiniones, etc.. Asimismo, el conocimiento de la 
sociedad puede hacerse desde la forma en que el desarrollo tecnológico provoca 
cambios económicos e influye en los cambios sociales. 

 COMPETENCIA LINGUÍSTICA. 
En esta materia, esta competencia se alcanza mediante la adquisición de un 
vocabulario propio y técnico utilizado en la búsqueda, análisis, selección, resumen y 
comunicación de la información, a la que contribuyen también la lectura, interpretación 
y redacción de informes y documentos. 

 COMPETENCIA MATEMÁTICA. 
Mediante el uso instrumental de las herramientas matemáticas (medición y cálculo de 
magnitudes, uso de escalas, lectura e interpretación de gráficos, resolución de 
problemas...), esta competencia permite que el alumno comprueba la aplicabilidad real 
de los conocimientos matemáticos en su vida diaria. 

 
 

4. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 

El área práctica, dado su carácter polivalente, tiene una estrecha relación con muchos 
de los contenidos de los temas transversales, que van desde fomentar el respeto al trabajo de 
los demás, la búsqueda de soluciones ecológicas en la propuesta de proyectos tecnológicos 
respetando el medio ambiente, la ayuda a compañeros menos capacitados para el desarrollo 
de las actividades manuales, hasta aplicar las normas de seguridad e higiene en el uso de 
herramientas y materiales.  

En el desarrollo de contenidos de nuestro proyecto podemos apreciar el enfoque global 
que proponemos en cada uno de ellos. 
Educación para la salud y calidad de vida. Lograr un ambiente agradable en la realización 
de los trabajos del área ayuda a generar comportamientos y actitudes muy positivas para la 
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salud; fomentar el orden y limpieza en el taller; conocer y aplicar las normas de seguridad e 
higiene en el trabajo propicia una valoración positiva, por parte de nuestros alumnos, de la 
educación para la salud. 
Educación ambiental. Fomentar la búsqueda de soluciones que eviten o minimicen el impacto 
ambiental; valorar el posible agotamiento de recursos y analizar los inconvenientes que se 
deriven del uso de cada uno de los materiales, y la repercusión que pueda tener en las 
personas, animales y plantas, así como en la vida en sociedad. 
Educación para el consumidor. Valorar el coste en la realización de los proyectos y prácticas 
de taller, y compararlo con su uso, analizando las condiciones técnicas y estéticas que debe 
reunir para determinar las características de los materiales a utilizar; analizar la relación 
calidad/precio ayudará a desarrollar en nuestros alumnos actitudes de consumidor 
responsable. 
Educación para el ocio. El desarrollo y realización del trabajo tecnológico y el uso de las 
herramientas pueden fomentar en la vida cotidiana del alumno el gusto por la realización de 
actividades de ocio y aficiones relacionadas con el trabajo del taller. 
Educación para la igualdad entre los sexos.  Fomentar el reparto de tareas en un plano 
absoluto de igualdad en función de las capacidades, sin distinción de sexo; valorar el esfuerzo, 
las ideas y el trabajo de los demás desde una perspectiva de igualdad son contenidos 
plenamente enmarcados en el área que inciden en el desarrollo de una educación para la 
igualdad de oportunidades de ambos sexos. 
Educación social y cívica. Analizar y valorar las implicaciones que supone el desarrollo de 
determinados aspectos científicos y técnicos desde una perspectiva moral y ética; valorar y 
analizar desde la perspectiva ética y moral las consecuencias derivadas por el desarrollo 
tecnológico en dimensión social y personal de cada uno. 

  
 

7.  SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. CONTENIDOS  
MÍNIMOS. 

 
El desarrollo del ámbito práctico requiere la familiarización del alumnado con el lenguaje, 

los procedimientos y las estrategias básicas artístico-tecnológicas, que deberán ser tenidas en 
cuenta en los diferentes bloques de contenidos, tales como:  
 - Utilización de estrategias propias del trabajo artístico-tecnológico, tales como el 

planteamiento de problemas, la puesta en común, la toma de decisiones y la interpretación 
de resultados.  

 - Búsqueda y selección de información utilizando fuentes bibliográficas y las tecnologías de 
la información y la comunicación.  

 - La interpretación de la información y su uso para intercambiar ideas y formarse una 
opinión propia, expresándose con precisión y rigor.  

 - La utilización correcta de útiles, materiales, máquinas e instrumentos básicos y el respeto 
por las normas de todo tipo dentro y fuera del aula, con especial cuidado de las 
relacionadas con la seguridad.  

 - El uso del ordenador para realizar representaciones gráficas, cálculos numéricos y 
simulaciones.  

 - La valoración de las aportaciones de la Ciencia, el Arte y de la Tecnología para dar 
respuesta a las necesidades de los seres humanos y su contribución al desarrollo actual a 
través de la investigación, de la innovación y de la creación.  

 - El interés por la observación sistemática y por la búsqueda de nuevas soluciones.  
 - Actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad, y rechazo de 

los elementos que suponen discriminación sexual, social o racial.  
 - La creación colectiva de producciones realizando el seguimiento de todo el proceso (de la 

idea al resultado final).  
 

8. CONTENIDOS y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES IMPRESCINDIBLES 
PARA SUPERAR LA MATERIA: 

8.1 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL.  
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En las siguientes tablas extraídas de la Orden ECD 489 y completadas con el 

RD 1105 aparecen subrayados los estándares de aprendizaje evaluables 

imprescindibles o mínimos que se exigen para superar la materia. Estos 

suponen el 50% del total. 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL Curso: 2º 

BLOQUE 1:  Expresión Plástica 

CONTENIDOS: 

Elementos configurativos de los lenguajes visuales. Valores expresivos del punto, la línea y el plano 
Diferenciación entre grafismo y trazo de la línea.  Relación figura-fondo. Formas naturales y artificiales. 

Recursos gráficos. Elementos de composición y organización. 

Sintaxis de la imagen. Esquemas de composición.  Proporción, equilibrio y ritmo. Valoración de la relación entre 
composición y expresión.  Elementos de relación: posición, dirección, espacio, gravedad... Simetría y asimetría. 
Análisis gráfico de estructuras naturales orgánicas e inorgánicas.  

Teoría del color. Fundamentación física. Colores luz, colores pigmento. Propiedades y dimensiones. Relatividad 
del color.  Círculo y escalas cromáticas Valores expresivos y psicológicos. 

La textura. Cualidades expresivas. Tipos de texturas con finalidad expresiva. Texturas orgánicas y geométricas. 
Expresividad de las formas a través de las texturas. Texturas visuales y táctiles.  

El módulo. Composiciones modulares. Giros y traslaciones. Formas modulares bidimensionales básicas. 

Organización geométrica del plano a partir de estructuras modulares básicas. Repetición y ritmo. Composiciones 
modulares en el arte mudéjar aragonés.  

Representación de la figura humana: esquemas de movimiento, proporción y rasgos expresivos. 

Construcción de formas tridimensionales. Técnicas tridimensionales.  

Métodos creativos. Composiciones. Técnicas gráfico-plásticas secas y húmedas. Collage. 

Léxico propio de la materia a través de medios de expresión gráfico-plásticos.  

Limpieza, y conservación.  Cuidado y buen uso de herramientas y   materiales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.PV.1.1. Identificar los 
elementos configuradores de la 
imagen. 

CCL-CCEC 

Est.PV.1.1.1. Identifica y valora la importancia del 
punto, la línea y el plano analizando de manera oral y 
escrita imágenes y producciones grafico plásticas 

propias y ajenas. 

Crit.PV.1.2. Experimentar con las 
variaciones formales del punto, el 
plano y la línea. 

CAAC-
CCEC 

Est.PV.1.2.2. Experimenta con el punto, la línea y el 

plano con el concepto de ritmo, aplicándolos de forma 
libre y espontánea. 

Crit.PV.1.3. Expresar emociones 
utilizando distintos elementos 
configurativos y recursos gráficos: 

línea, puntos, colores, texturas, 
claroscuros). 

CIEE-CCEC 

Est.PV.1.3.1. Realiza composiciones que transmiten 

emociones básicas (calma, violencia, libertad, 
opresión, alegría, tristeza, etc.) utilizando distintos 
recursos gráficos en cada caso (claroscuro, líneas, 

puntos, texturas, colores…). 

Crit.PV.1.4. Identificar y aplicar los 
conceptos de equilibrio, proporción y 
ritmo en composiciones básicas. 

CMCT-
CCEC 

Est.PV.1.4.2. Realiza composiciones básicas con 
diferentes técnicas según unas propuestas 

establecidas. 

Est.PV.1.4.4. Representa objetos aislados y 
agrupados del natural o del entorno inmediato, 

proporcionándolos en relación con sus características 
formales y en relación con su entorno, teniendo en 
cuenta la relación figura-fondo. 

Crit.PV.1.5. Experimentar con los 
colores primarios y secundarios. 

CCEC 

Est.PV.1.5.1. Experimenta con los colores primarios y 
secundarios, descubriendo las relaciones entre ellos 
(complementarios, armonías, contrastes,…), para 

expresar ideas, experiencias y emociones. 

Crit.PV.1.6. Identificar y 
diferenciar las propiedades del color 
luz y el color pigmento. 

CD-CCEC 

Est.PV.1.6.1. Realiza modificaciones del color 

pigmento y del color luz, aplicando las TIC, para 
expresar sensaciones en composiciones sencillas 
diferenciando entre síntesis aditiva y sustractiva. 
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 Est.PV.1.6.2. Representa con claroscuro la 
sensación espacial de composiciones volumétricas 
sencillas. 

Crit.PV.1.7. Diferenciar las texturas 
naturales, artificiales, táctiles y visuales 
y valorar su capacidad expresiva.  

CCEC 

Est.PV.1.7.1. Transcribe texturas táctiles y texturas 
visuales mediante las técnicas de frottage, 

estarcido… utilizándolas con intenciones expresivas 

en composiciones abstractas o figurativas. 

Crit.PV.1.8. Conocer y aplicar los 
métodos creativos gráfico- plásticos 
aplicados a procesos de artes plásticas 

y diseño. 

CAA 

Est.PV.1.8.1. Crea composiciones aplicando 
procesos creativos sencillos, mediante propuestas 

que se ajusten a los  objetivos finales. 

Crit.PV.1.9. Crear composiciones 
gráfico-plásticas personales y 

colectivas. 
CAA-CD 

Est.PV.1.9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por 
escrito  el proceso creativo propio y ajeno desde la 

idea inicial hasta la ejecución definitiva a partir de 
creaciones individuales o colectivas. 

Crit.PV.1.10. Dibujar con distintos 
niveles de iconicidad de la imagen.  

CCEC 

Est.PV.1.10.1. Comprende y emplea los diferentes 
niveles de iconicidad de la imagen gráfica, 
elaborando bocetos, apuntes, dibujos esquemáticos, 
analíticos, miméticos y abstractos. 

Crit.PV.1.11. Conocer y aplicar las 
posibilidades expresivas de las 

técnicas grafico-plásticas secas, 
húmedas y mixtas. La témpera, los 
lápices de grafito y de color. El collage.  

 
 

 
 
 

 
CAA-CSC-

CCEC 

Est.PV.1.11.1. Utiliza con propiedad las 

técnicas grafico plásticas conocidas aplicándolas de 
forma adecuada al objetivo de la actividad. 

Est.PV.1.11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de 

color, creando el claroscuro en composiciones 
figurativas y abstractas. 

Est.PV.1.11.3. Experimenta con las témperas 

aplicando la técnica de diferentes formas (pinceles, 
esponjas, goteos, distintos grados de humedad, 
estampaciones…) valorando las posibilidades 

expresivas y la creación de texturas visuales 
cromáticas. 

Est.PV.1.11.5. Crea con el papel recortado 
formas abstractas y figurativas componiéndolas con 
fines ilustrativos, decorativos o comunicativos. 

Est.PV.1.11.6. Aprovecha materiales reciclados 
para la elaboración de obras bidimensionales y 
tridimensionales de forma responsable con el medio 

ambiente y aprovechando sus cualidades grafico – 
plásticas.  

Est.PV.1.11.7. Mantiene el espacio de trabajo y 

el material en perfecto orden y estado, y aportándolo 
al aula cuando es necesario para la elaboración de 
las actividades. 

 
 

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL Curso: 2º 

BLOQUE 2: Comunicación audiovisual  

CONTENIDOS: 

Elementos del proceso de comunicación. Comunicación visual y audiovisual. Lenguaje visual. Lenguaje 
audiovisual. Medios de creación artística: arquitectura, escultura, pintura, diseño, fotografía, cómic, cine, televisión, 
prensa, publicidad. Finalidades de las imágenes: informativa, comunicativa, expresiva y estética.  

Estructura formal de las imágenes .Imágenes figurativas y abstractas. La imagen representativa y la imagen 
simbólica. Símbolos y signos (anagramas, logotipos, marcas y pictogramas). Signos convencionales (significantes y 

significados). Modos expresivos utilizados en mensajes publicitarios, gráficos, visuales y audiovisuales.  

Percepción visual. Leyes de la Gestalt. Ilusiones ópticas.  

 Niveles de iconicidad de la imagen. La imagen representativa y la imagen simbólica. Símbolos y signos 

(anagramas, logotipos, marcas y pictogramas).  

Modos expresivos utilizados en mensajes publicitarios, gráficos, visuales y audiovisuales. Significados de una 
imagen según su contexto: expresivo-emotivo y referencial. Aspectos denotativos y connotativos. Lenguaje visual y 
plástico en prensa, publicidad, cine y televisión. 

Procesos, técnicas y procedimientos propios de la fotografía, del vídeo y el cine, para producir mensajes visuales 
y audiovisuales. Técnicas y soportes de la imagen fija y en movimiento: fotografía, fotonovela, vídeo, cine,  televisión e 

infografía. Recursos narrativos y expresivos (punto de vista, encuadre, plano, etc.).  Publicidad. Análisis y 
contextualización del mensaje publicitario. 

Recursos de las tecnologías de la información y la comunicación. Cámara fotográfica, cámara de vídeo, 
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programas informáticos, etc. 

Factores de la expresión visual: personales, sociales, anecdóticos, simbólicos, etc. Relación de la obra de arte 

con su entorno. Estilos y tendencias. Manifestaciones artísticas en Aragón. Valoración crítica de la obra de arte.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.PV.2.1. Identificar los elementos y 
factores que intervienen en el proceso 

de percepción de imágenes.  

CMCT 
Est.PV.2.1.1. Analiza las causas por las que se 
produce una ilusión óptica aplicando conocimientos 

de los procesos perceptivos. 

Crit.PV.2.2. Reconocer las leyes 
visuales de la Gestalt que posibilitan las 

ilusiones ópticas y aplicar estas leyes 
en la elaboración de obras propias. 

CMCT-
CCEC 

Est.PV.2.2.1. Identifica y clasifica diferentes ilusiones 
ópticas según las distintas leyes de la Gestalt. 

Est.PV.2.2.2. Diseña ilusiones ópticas basándose en 
las leyes de la Gestalt. 

Crit.PV.2.3. Identificar significante y 
significado en un signo visual. 

CCL 
Est.PV.2.3.1. Distingue significante y significado en 
un signo visual. 

Crit.PV.2.4. Reconocer los diferentes 
grados de iconicidad en imágenes 
presentes en el entorno comunicativo.  

 
CCEC 

Est.PV.2.4.1. Diferencia imágenes figurativas 
de abstractas. 

Est.PV.2.4.2. Reconoce distintos grados de 
iconicidad en una serie de imágenes. 

Est.PV.2.4.3. Crea imágenes con distintos grados de 
iconicidad basándose en un mismo tema.  

Crit.PV.2.5. Distinguir y crear distintos 
tipos de imágenes según su relación 
significante-significado: símbolos e 
iconos. 

CCEC 

Est.PV.2.5.1. Distingue símbolos de iconos 
identificando diferentes tipos. 

Est.PV.2.5.2. Diseña diversos tipos de símbolos e 
iconos (pictogramas, anagramas, logotipos…). 

Crit.PV.2.6. Describir, analizar e 
interpretar una imagen distinguiendo los 

aspectos denotativo y connotativo de la 
misma. 

CCL-CAA 

Est.PV.2.6.1. Realiza la lectura objetiva de una 
imagen identificando, clasificando y describiendo los 

elementos de la misma. 

Est.PV.2.6.2. Analiza una imagen, mediante una 
lectura subjetiva, identificando los elementos de 

significación, narrativos y las herramientas visuales 
utilizadas, sacando conclusiones e interpretando su 
significado. 

Crit.PV.2.7. Analizar y realizar 
fotografías comprendiendo y aplicando 
los fundamentos de la misma. 

 

CCEC - 
CD-CCEC 

Est.PV.2.7.1. Identifica distintos encuadres y puntos 
de vista en una fotografía. 

Est.PV.2.7.2. Realiza fotografías con distintos 
encuadres y puntos de vista aplicando diferentes 
leyes compositivas. 

Crit.PV.2.8. Analizar y realizar cómics 
aplicando los recursos de manera 
apropiada.  

CCEC-CCL 
Est.PV.2.8.1. Diseña un cómic utilizando de manera 
adecuada viñetas y cartelas, globos, líneas cinéticas 
y onomatopeyas.  

Crit.PV.2.9. Conocer los fundamentos 
de la imagen en movimiento, explorar 
sus posibilidades expresivas. 

CD-CCEC 
Est.PV.2.9.1. Elabora una animación con medios 
digitales y/o analógicos. 

Crit.PV.2.10. Diferenciar y analizar los 
distintos elementos que intervienen en 
un acto de comunicación. 

CCL 
Est.PV.2.10.1. Identifica y analiza los elementos que 
intervienen en distintos actos de comunicación 
visual. 

Crit.PV.2.11. Reconocer las diferentes 
funciones de la comunicación. 

 
CCL-CD 

Est.PV.2.11.1. Identifica y analiza los elementos que 
intervienen en distintos actos de comunicación 

audiovisual. 

Est.PV.2.11.2. Distingue la función o funciones que 
predominan en diferentes mensajes visuales y 

audiovisuales. 

Crit.PV.2.12. Utilizar de manera 
adecuada los lenguajes visual y 

audiovisual con distintas funciones. 
CSC-CCEC 

Est.PV.2.12.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales 
y audiovisuales con distintas funciones utilizando 

diferentes lenguajes y códigos, siguiendo de manera 
ordenada las distintas fases del proceso (guión 
técnico, story board, realización...). Valora de 

manera crítica los resultados. 
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Crit.PV.2.13. Identificar y reconocer los 
diferentes lenguajes visuales 

apreciando los distintos estilos y 
tendencias, valorando, respetando y 
disfrutando del patrimonio histórico y 

cultural.  

CSC-CCEC 

Est.PV.2.13.1. Identifica los recursos visuales 
presentes en mensajes publicitarios, visuales y 

audiovisuales, apreciando y respetando obras de 
diferentes estilos y tendencias. 

Crit.PV.2.14. Identificar y emplear 
recursos visuales como las figuras 
retóricas en el lenguaje publicitario. 

CCL-CCEC 
Est.PV.2.14.1. Diseña un mensaje publicitario 
utilizando recursos visuales y persuasivos. 

Crit.PV.2.15. Apreciar el lenguaje del 
cine analizando obras de manera 
crítica, ubicándolas en su contexto 
histórico y sociocultural, reflexionando 

sobre la relación del lenguaje 
cinematográfico con el mensaje de la 
obra.  

CCEC-CSC 

Est.PV.2.15.1. Reflexiona críticamente sobre una 
obra de cine, ubicándola en su contexto y analizando 
la narrativa cinematográfica en relación con el 
mensaje. 

Crit.PV.2.16. Comprender los 
fundamentos del lenguaje multimedia, 
valorar las aportaciones de las 

tecnologías digitales y ser capaz de 
elaborar documentos mediante el 
mismo. 

CMCT-CD 

Est.PV.2.16.1. Elabora documentos multimedia para 
presentar un tema o proyecto, empleando los 
recursos digitales de manera adecuada. 

 

 
 

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL Curso: 2º 

BLOQUE 3: Dibujo técnico  

CONTENIDOS: 

Herramientas e instrumentos del dibujo técnico: lápices, compás, regla, escuadra y cartabón.  

Estructura geométrica en las formas de nuestro entorno.  La geometría en el arte y la naturaleza.  

Elementos geométricos básicos y sus relaciones. Punto, recta y plano. Paralelismo y perpendicularidad. 
Segmentos: Trazados y operaciones. 

Lugares geométricos: bisectriz, mediatriz y circunferencia.  Elementos de la circunferencia, posiciones relativas. 

Definición y construcción de tangencias y enlaces. Aplicación a la creación de formas. Óvalo, ovoide y espiral. 
Aplicación de tangencias y enlaces.  

Ángulos: clasificación, y operaciones. Teorema de Thales y aplicaciones.   

Formas geométricas planas: triángulos clasificación, cuadriláteros, polígonos regulares e irregulares. Triángulos: 
puntos y rectas notables. Clasificación. Aplicación en diseños geométricos. 

Relatividad del tamaño de las formas. Proporción y escalas. Espacio y el volumen. Representación objetiva de 
formas tridimensionales en el plano. Sistemas convencionales proyectivos con fines expresivos y descriptivos: sistema 
diédrico, sistema axonométrico y perspectiva cónica. Aproximación a sus elementos principales.  

Presentación,  la limpieza y la  exactitud en la elaboración de los trazados técnicos.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.PV.3.1. Comprender y emplear los 
conceptos espaciales del punto, la línea 
y el plano. CMCT-

CCEC 

Est.PV.3.1.1. Utiliza los elementos geométricos 
básicos con propiedad, reconociéndolos en la 
naturaleza y el entorno. 

Est.PV.3.1.2. Conoce y utiliza correctamente las 
herramientas del Dibujo Técnico. 

Crit.PV.3.2. Analizar cómo se puede 
definir una recta con dos puntos y un 

plano con tres puntos no alineados o 
con dos rectas secantes. 

CMCT-CAA 

Est.PV.3.2.1. Descubre y referencia las relaciones 
entre los elementos básicos en el plano y en el 

espacio. 

Crit.PV.3.3. Construir distintos tipos de 
rectas, utilizando la escuadra y el 
cartabón, habiendo repasado 
previamente estos conceptos. 

CMCT 

Est.PV.3.3.1. Traza rectas paralelas, oblicuas  y 
perpendiculares a otra dada, que pasen por puntos 
definidos, utilizando escuadra y cartabón con 
suficiente precisión. 

Crit.PV.3.4. Conocer con fluidez los 
conceptos de circunferencia, círculo y 

arco. 

CMCT 
Est.PV.3.4.1. Reconoce y construye trazados 
geométricos empleando circunferencia, círculo y 

arco. 
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Crit.PV.3.5. Utilizar el compás, 
realizando ejercicios variados para 

familiarizarse con esta herramienta. 

CMCT-

CCEC 

Est.PV.3.5.1. Divide la circunferencia en partes 
iguales, usando el compás, y realiza diseños en su 

interior. 

Crit.PV.3.6. Comprender el concepto de 
ángulo y bisectriz y la clasificación de 
ángulos agudos, rectos y obtusos.  

CMCT 
Est.PV.3.6.1. Identifica diversos ángulos en la 
escuadra, cartabón y en trazados geométricos. 

Crit.PV.3.7. Estudiar la suma y resta de 
ángulos y comprender la forma de 
medirlos. 

CMCT 
Est.PV.3.7.1. Suma o resta ángulos positivos o 
negativos con regla y compás. 

Crit.PV.3.8. Estudiar el concepto de 
bisectriz y su proceso de construcción. 

CMCT 
Est.PV.3.8.1. Construye la bisectriz de un ángulo 
cualquiera, con regla y compás. 

Crit.PV.3.9. Diferenciar claramente 
entre recta y segmento tomando 

medidas de segmentos con la regla o 
utilizando el compás. 

CMCT 

Est.PV.3.9.1. Suma o resta segmentos, sobre una 
recta, midiendo con la regla y utilizando el compás. 

Crit.PV.3.10. Trazar la mediatriz de un 
segmento utilizando compás y regla. 
También utilizando regla, escuadra y 

cartabón.  

CMCT 

Est.PV.3.10.1. Construye la mediatriz de un 
segmento utilizando compás y regla. 

Crit.PV.3.11. Estudiar las aplicaciones 
del teorema de Thales.  

CMCT 

Est.PV.3.11.1. Divide un segmento en partes iguales, 
aplicando el teorema de Thales. 

Est.PV.3.11.2. Construye polígonos aplicando el 
teorema de Thales. 

Crit.PV.3.12. Conocer lugares 
geométricos y definirlos. CAA-CSC-

CIEE 

Est.PV.3.12.1. Explica, verbalmente o por escrito, los 
ejemplos más comunes de lugares geométricos 
(mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas 
paralelas, planos paralelos,...). 

Crit.PV.3.13. Comprender la 
clasificación de los triángulos en función 
de sus lados y de sus ángulos. 

CMCT-
CCEC 

Est.PV.3.13.1. Clasifica cualquier triángulo, 
observando sus lados y sus ángulos, y reconociendo 
su presencia en diversos referentes del entorno. 

Crit.PV.3.14. Construir triángulos 
conociendo tres de sus datos (lados o 

ángulos). 

CMCT-CAA 
Est.PV.3.14.1. Construye un triángulo conociendo 
tres datos y razonando sobre el proceso realizado. 

Crit.PV.3.15. Analizar las 

propiedades de los puntos y rectas 
característicos de un triángulo. 

CMCT 

Est.PV.3.15.1. Determina los puntos y rectas 

notables de un triángulo experimentando las 
diferentes aplicaciones gráficas y plásticas de estos 
trazados. 

Crit.PV.3.16. Conocer las propiedades 
geométricas y matemáticas de los 
triángulos rectángulos, aplicándolas con 
propiedad a la construcción de los 

mismos.  

CCEC-
CMCT 

Est.PV.3.16.1. Reconoce y aplica el triángulo 
rectángulo como elemento configurador de otras 
formas. 

Crit.PV.3.17. Conocer los diferentes 
tipos de cuadriláteros. 

CMCT-

CCEC 

Est.PV.3.17.1. Clasifica cualquier cuadrilátero y 
reconoce su presencia en diversos referentes en el 

entorno. 

Crit.PV.3.18. Ejecutar las 
construcciones más habituales de 
paralelogramos. 

CMCT-CAA 
Est.PV.3.18.1. Construye paralelogramos razonando 
sobre el proceso realizado. 

Crit.PV.3.19. Clasificar los polígonos en 
función de sus lados, reconociendo los 
regulares y los irregulares. 

CMCT 
Est.PV.3.19.1. Clasifica correctamente cualquier 
polígono diferenciando si es regular o irregular. 

Crit.PV.3.20. Estudiar la construcción 
de los polígonos regulares inscritos en 
la circunferencia.  

CMCT 
Est.PV.3.20.1. Construye correctamente polígonos 
regulares inscritos en una circunferencia. 

Crit.PV.3.21. Estudiar la construcción 
de polígonos regulares conociendo el 
lado. 

CMCT 
Est.PV.3.21.1. Construye correctamente polígonos 
regulares conociendo el lado. 

Crit.PV.3.22. Comprender las 
condiciones de los centros y las rectas 
tangentes en los distintos casos de 

CMCT-
CCEC 

Est.PV.3.22.1. Resuelve correctamente los casos de 
tangencia entre circunferencias, utilizando 
adecuadamente las herramientas. 
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tangencia y enlaces. Est.PV.3.22.2. Resuelve correctamente los distintos 
casos de tangencia entre circunferencias y rectas, 

utilizando adecuadamente las herramientas. 

Crit.PV.3.23. Comprender la 
construcción del óvalo y del ovoide, 
aplicando las propiedades de las 
tangencias entre circunferencias.  

CMCT 

Est.PV.3.23.1. Construye correctamente óvalos y 
ovoides conociendo los ejes mayor y menor. 

Crit.PV.3.24. Analizar y estudiar las 
propiedades de las tangencias en los 
óvalos y los ovoides. 

CMCT-
CCEC 

Est.PV.3.24.1. Diseña formas que incluyan óvalos y 
ovoides analizando sus propiedades de tangencias. 

Crit.PV.3.25. Aplicar las condiciones de 
las tangencias y enlaces para construir 
espirales de 2, 3, 4 y 5 centros. 

CMCT 
Est.PV.3.25.1. Construye correctamente espirales de 
2 centros y a partir de polígonos regulares. 

Crit.PV.3.26. Estudiar los conceptos de 
simetrías, giros y traslaciones 
aplicándolos al diseño de 

composiciones con módulos.  

CMCT-
CCEC 

Est.PV.3.26.1. Realiza diseños aplicando 
repeticiones, giros y simetrías de módulos. 

Crit.PV.3.27. Comprender el concepto 
de proyección aplicándolo al dibujo de 
las vistas de objetos comprendiendo la 
utilidad de las acotaciones practicando 

sobre las tres vistas de objetos sencillos 
partiendo del análisis de sus vistas 
principales. 

CMCT 

Est.PV.3.27.1. Dibuja correctamente las vistas 

principales de volúmenes frecuentes. 

 

Crit.PV.3.28. Comprender y practicar el 
procedimiento de la perspectiva 
caballera aplicada a volúmenes 

elementales. 

CMCT-
CCEC 

Est.PV.3.28.1. Construye la perspectiva caballera de 
volúmenes simples aplicando correctamente 
coeficientes de reducción sencillos. 

Crit.PV.3.29. Comprender y practicar 
los procesos de construcción de 

perspectivas isométricas de volúmenes 
sencillos. 

CMCT-

CCEC 

Est.PV.3.29.1. Realiza perspectivas isométricas de 
volúmenes sencillos, utilizando correctamente la 

escuadra y el cartabón para el trazado de paralelas. 

 

 

8.2. EN EL ÁREA DE TECNOLOGÍA. 

 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL = Competencia en comunicación lingüística. 
CMCT = Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. CD = Competencia digital. CAA = Competencia de aprender a 
aprender. CSC = Competencia sociales y cívicas. CIEE= Competencia de 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. CCEC= Competencia de 
conciencia y expresiones culturales. 
ELEMENTOS TRANSVERSALES: 1. Comprensión lectora. 2. Expresión oral y 
escrita. 3. Comunicación audiovisual. 4. Uso de las TIC. 5. Emprendimiento. 6. 
Educación Constitucional. 
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Contenidos 
 

BLOQUE 1 
Proceso de resolución de 
problemas tecnológicos 

Criterios 
de 

evaluación 

Estándares 
de 

aprendizaje 

Competencias clave 

 

Elementos 
transversales 

CCL 
 

CMCT CD CAA CSC CIEE CCEC 1 2 3 4 5 6 

La Tecnología: Definición, historia, 
influencia en la sociedad. Proceso 
de resolución técnica de problemas. 

Análisis de objetos técnicos. 
Búsquedas de información 
avanzadas. 
Operaciones técnicas básicas en el 

taller de tecnología, útiles y 
herramientas de trabajo. Hoja de 
proceso y despiece de un proyecto 

técnico. Creación de nuevos objetos 
y su influencia en la sociedad. 
Seguridad e higiene en el trabajo. 

Repercusiones medioambientales 
del proceso tecnológico 

 
Crit.TC.1.1. Identificar las 
etapas necesarias para la 
creación de un producto 

tecnológico desde su origen 
hasta su comercialización 
describiendo 

cada una de ellas, 
investigando su influencia en 
la sociedad y proponiendo 

mejoras tanto desde el punto 
de vista de su utilidad como 
de su posible 

impacto social. 

Analiza los objetos y 

sistemas técnicos 
para explicar su 
funcionamiento, 

distinguir sus 
elementos y las 
 unciones que 

realizan.  X   X X X       

Enumera las fases 
principales del 
 proyecto tecnológico 

y planifica su 
desarrollo. 

 
Crit.TC.1.2. Realizar las 
operaciones técnicas previstas 

en un plan de trabajo 
utilizando los recursos 
materiales y organizativos con 

criterios de 
economía, seguridad y 
respeto al medio ambiente y 

valorando las condiciones del 
entorno de trabajo. 

Elabora los 
documentos técnicos 
necesarios en el 

proceso seguido en la 
elaboración de un 
objeto tecnológico. X X X X X         
Realiza búsquedas de 
información relevante 

en Internet. 
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Contenidos 
 

BLOQUE 2 
Expresión y comunicación técnica. 

Criterios 
de 

evaluación 

Estándares 
de 

aprendizaje 

Competencias clave 

 

Elementos 
transversales 

CCL 
 

CMCT CD CAA CSC CIEE CCEC 1 2 3 4 5 6 

Expresión gráfica: Representación 
de objetos mediante bocetos y 

croquis, normalización, escala y 
acotación. 
Vistas de un objeto: Planta, alzado 

y perfil. 
Memoria técnica de un proyecto. 

Crit.TC.2.1. Representar 
objetos mediante vistas 

aplicando criterios de 
normalización y escalas 

Identifica la simbología 
estandarizada de los 

elementos básicos para 
los proyectos que 
desarrolla. 

 X            

Confecciona 
representaciones 
esquemáticas de los 

circuitos y prototipos 
que desarrolla. 
 

Crit.TC.2.2. Interpretar y 
elaborar croquis y bocetos 
como elementos de 

información de productos 
tecnológicos. 

Diseña y dimensiona 
adecuadamente los 
elementos de soporte y 

estructuras de apoyo. 
Elabora documentos de 
texto para las memorias, 

hojas de cálculo para los 
presupuestos. 

 X  X          

Elabora documentos de 
texto para las memorias, 
hojas de cálculo para los 

presupuestos. 

Crit.TC.2.3. Explicar mediante 
documentación técnica las 

distintas fases de un producto 
desde su diseño hasta su 
comercialización. 

Emplea software de 
presentación para la 

exposición de uso 
individual o para su 
publicación como 

documentos 
colaborativos en red. 

X X X           
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Contenidos 
 

BLOQUE 3 
Materiales de uso técnico. 

Criterios 
de 

evaluación 

Estándares 
de 

aprendizaje 

Competencias clave 

 

Elementos 
transversales 

CCL 
 

CMCT CD CAA CSC CIEE CCEC 1 2 3 4 5 6 

Materiales de uso técnico: 
Clasificación y características. 

La madera y sus derivados, los 
metales, clasificación, propiedades 
y aplicaciones. 

Técnicas de mecanizado, unión y 
acabado. Técnicas de fabricación y 
conformado. 
Normas de seguridad y salud en el 

trabajo con útiles y herramientas. 

Crit.TC.3.1. Analizar las 
propiedades de los materiales 

utilizados en la construcción 
de objetos tecnológicos 
reconociendo su estructura 

interna y 
relacionándola con las 
propiedades que presentan y 

las modificaciones que se 
puedan producir. 

Explica cómo se puede 
identificar las 

propiedades mecánicas 
de los materiales de uso 
técnico. 

X X            

Respeta las normas de 
seguridad eléctrica y 
física. 

Crit.TC.3.2. Manipular y 

mecanizar materiales 
convencionales asociando la 
documentación técnica al 

proceso de producción de un 
objeto, 
respetando sus características 

y empleando técnicas y 
herramientas adecuadas con 
especial atención a las 

normas de seguridad y salud. 

Utiliza con precisión y 

seguridad los sistemas 
de corte y fijación. 

 X  X X X        

Analiza la 
documentación 

relevante antes de 
afrontar un nuevo 
proceso en el taller. 
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Contenidos 
 

BLOQUE 5 
Tecnologías de la Información y la 

Comunicación 

Criterios 
de 

evaluación 

Estándares 
de 

aprendizaje 

Competencias clave 

 

Elementos 
transversales 

CCL 
 

CMCT CD CAA CSC CIEE CCEC 1 2 3 4 5 6 

Elementos componentes de un 

sistema informático. Hardware: 
Memorias, periféricos y dispositivos 
de almacenamiento. 

Software de un equipo informático: 
sistema operativo y programas 
básicos. 

Procesadores de texto. 

Crit.TC.5.1. Distinguir las 

partes operativas de un 
equipo informático. 

 
 X X           

 
Crit.TC.5.3. Utilizar un equipo 

informático para elaborar y 
comunicar proyectos técnicos. 

 

 X X X  X         
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9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Considerando que se trata de un área fundamentalmente procedimental, la 

valoración de lo aprendido durante el curso se calificará con una nota que 

reflejará el aprendizaje significativo del alumno respecto a todos los contenidos, 

ya sean conceptuales, habilidades o destrezas y actitudinales.  

En general los contenidos se imparten de manera oral o aportando fotocopias 

al alumno, los que da paso a la realización de los primeros ejercicios. Una vez 

practicados los conceptos básicos de los nuevos conocimientos adquiridos se 

realizan las láminas, trabajos mas elaborados y que requieren de mas 

sesiones. Por último se realizarán una o dos pruebas objetivas por trimestre. 

Todos los instrumentos de evaluación que no hayan sido superados durante la 

evaluación pueden ser recuperados y su calificación puede ir de 0 a 10. 

Si una evaluación no ha sido superada puede ser recuperada realizando los 

mismos instrumentos u otros similares que evalúen los mismos estándares 

siempre dentro de los plazos que fije el profesor. 

Los indicadores de logro que se utilizarán para evaluar los estándares serán 

principalmente rúbricas y observación directa. 

En las siguientes tablas se asocian por cursos los estándares de aprendizaje 

evaluables, los instrumentos de evaluación y los indicadores de logro: 

 
 

  2ª EVALUACIÓN (2º ESO) 

 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

 

PONDE- 

RACIÓN 

Ejercicios Crit.PV.2.1./ 2.2/ 

2.3./ 2.4./ 2.5./ 

2./6./ 2.7./ 2.10/ 

2.11./ 2.13. 

Est.PV.2.1.1/ 2.2.1/ 2.3.1/ 2.4.1./ 

2.4.2./ 2.5.1/ 2.6.1/ 2.6.2./ 2.7.1./ 

2.10.1/ 2.11.1/ 2.11.2./ 2.13.1 

 

Rúbrica análisis 

de observación 

y de producción 

 

20% 

Láminas Crit.PV.2.1./ 2.2/ 

2.3./ 2.4./ 2.5./ 

2./6./ 2.7./ 2.8./ 

2.9./ 2.10/ 2.11./ 

2.13./ 2.14/ 2.15./ 

2.16. 

Est.PV.2.1.1/ 2.2.17 2.2.2./ 

2.3.1./ 2.4.1./ 2.4.2./2.4.3/ 2.5.1/ 

2.5.2/ 2.6.1/ 2.6.2./ 2.7.1./ 2.7.2./ 

2.8.1./ 2.9.1./ 2.10.1/ 2.11.1/ 

2.11.2./ 2.13.1/ 2.14.1/ 2.15.1/ 

2.16.1 

Rúbrica análisis 

de producción 

 

40% 
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Pruebas objetivas Crit.PV.2.1./ 2.2/ 

2.3./ 2.4./ 2.5./ 

2./6./ 2.7./ 2.10/ 

2.11./ 2.13. 

Est.PV.2.1.1/ 2.2.1/ 2.3.1/ 2.4.1./ 

2.4.2./ 2.5.1/ 2.6.1/ 2.6.2./ 2.7.1./ 

2.10.1/ 2.11.1/ 2.11.2./ 2.13.1 

Rúbrica prueba 

objetiva 

 

30% 

Cuaderno del 

profesor  

Crit.PV.1.1/ 1.11./ 

2.12 
Est.PV.1.1.1./ 1.11.7./ 2.12.1 Observación 

directa 

10% 

 
10. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL. 
Dado que los alumnos no han visto anteriormente la asignatura de Tecnología, el punto de 
partida es prácticamente cero, por lo que el objetivo de la evaluación inicial es básicamente, a 
través de unas preguntas básicas asociadas al ámbito, saber qué alumnos tienen dificultades 
de aprendizaje desde principio de curso y cuáles son sus carencias para posteriormente 
adaptar el programa de trabajo con estos alumnos. 
 
11. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Dada la naturaleza del área, donde teoría y práctica se complementan, las tareas que 
genera el proceso de resolución de problemas se gradúan de tal forma que se puede atender a 
la diversidad de intereses, motivaciones y capacidades, alcanzando en cualquier caso las 
intenciones educativas propuestas. Esta adecuación se abordará con diversas estrategias: 
- Reparto de tareas entre los distintos miembros del grupo, eligiendo o asignando 

responsabilidades para el funcionamiento, acordes a las posibilidades de cada alumno/a, 
aunque se procurará que en el reparto exista variedad y movilidad. 

- Graduar la dificultad de las tareas mediante la mayor o menor concreción de su finalidad.  
- Guiar en mayor o en menor medida el proceso de resolución. Esta forma de proceder sólo 

es aconsejable en los casos necesarios y así mantener la posibilidad para que ejerciten su 
capacidad creativa y, también de búsqueda y tratamiento de la información. 
 

12. METODOLOGÍA. 

 

El Ámbito Práctico plantea la integración de diferentes aprendizajes, 
poniéndolos en relación con los distintos tipos de contenidos con el fin de que 
los alumnos los puedan utilizar de manera efectiva en los proyectos vitales que 
vayan a emprender. La incorporación de las competencias básicas al currículo 
y la creación de un ámbito práctico en los programas de diversificación 
permiten reforzar aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, 
desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes 
adquiridos. En este sentido, el ámbito práctico contribuye al desarrollo de las 
capacidades de autoformación del alumno, ya que busca la comprensión y la 
creatividad a través del descubrimiento y la experimentación.  

Hay que incidir en el papel activo del alumno en el aula, en proponer 
estrategias de participación y espíritu crítico, en el desarrollo de la expresión y 
comprensión oral y escrita, en la interrelación entre los distintos contenidos 
tratados, en la planificación y toma de decisiones, proponiendo actividades que 
permitan el planteamiento y resolución de problemas, así como la búsqueda, 
selección y procesamiento de la información utilizando las tecnologías de la 
información y de la comunicación.  

Por otro lado, y con vistas a conseguir el éxito de todos los alumnos en este 
programa, es importante que inicialmente los alumnos y alumnas vayan 
encontrando gusto por los contenidos trabajados, los cuales se irán 
introduciendo de una forma clara, precisa y pausada, siguiendo el ritmo que 
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marque el propio proceso de su aprendizaje. En cualquier caso, siempre queda 
abierta la posibilidad de adaptar aquellos contenidos que, aun incluidos en la 
programación, presenten dificultades de asimilación para el grupo, de forma 
que puedan desarrollar las mismas competencias pero con contenidos 
adaptados a sus características y necesidades.  

La intervención educativa debería basarse en los siguientes principios:  

- Usar un modelo de enseñanza que permita la participación activa del alumno 
en clase, involucrándolo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por 
ejemplo, puede ser una actividad interesante que los alumnos, de forma 
rotatoria y cuando proceda, expongan un resumen de la unidad trabajada 
anteriormente, utilizando para ello las tecnologías de la información y de la 
comunicación (PowerPoint, Word, Excel, AutoCad, Crocodile, etc.).  

- Fomentar el trabajo en grupo como condición necesaria para que la 
realización de las actividades de clase sean más eficaces y participativas, de 
forma que los alumnos dejen de ser meros receptores de conocimientos y 
potencien su espíritu emprendedor. Conviene impulsar la iniciativa personal, 
la capacidad para aprender por sí mismos y la toma de decisiones, así como 
las puestas en común donde todos los miembros de un grupo exponen sus 
conclusiones, discuten y respetan las opiniones de los demás e intentan 
siempre obtener conclusiones finales, contribuyendo a un mejor ambiente de 
trabajo.  

- Combinar trabajo individual y en grupo. Los trabajos individuales son 
fundamentales para que el alumno se enfrente y resuelva, con actitud 
positiva y mediante los procedimientos adecuados, los conceptos que se le 
planteen. Sin embargo, en los trabajos en grupo (pequeño o grande) los 
alumnos se enriquecen gracias a la diversidad de intereses que aporta cada 
uno, aprendiendo a respetar la variedad cultural y promoviendo su 
adaptación e integración social.  

- Agrupamiento flexible. Para dar respuesta a alumnos con dificultades de 
aprendizaje de carácter temporal o con carencias no especialmente 
significativas, se les darán apoyos específicos dentro o fuera del aula, según 
se considere conveniente, para que puedan mantenerse con garantías 
dentro del programa.  

- Organización del espacio. La utilización de diversos espacios (dentro y fuera 
del aula) se empleará en función de la naturaleza de las actividades que se 
planteen: aula, taller, biblioteca, sala de audiovisuales, aula de ordenadores, 
etc. Lo ideal es que el espacio utilizado disponga de los útiles, herramientas 
y materiales necesarios para el desarrollo de los trabajos y actividades. 

 

 
13. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

El aula no se limita al espacio físico teórico (aunque éste es imprescindible como en 
todas las áreas), sino que además requiere una gran anexión de zonas de experimentación de 
la teoría (bancos de trabajo, herramientas de uso general, aula de informática, etc...). 

Se considera asimismo imprescindible para el desarrollo del bloque 
de expresión gráfica y para la fase de diseño del proyecto que el 
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alumno/a venga acompañado de los útiles e instrumentos de dibujo 
adecuados: regla graduada, escuadra y cartabón, goma de borrar, juego 
de lápices.. 

 
Los materiales que se van a utilizar son: 

 - Material informático. 
 - Material impreso: revistas y periódicos. 
 - Calculadoras. 
 - Instrumentos y aparatos de laboratorio. 
 

Como recursos didácticos se utilizarán: 
 - Trabajos en equipo. 

- Exposición de ciertos temas por parte del profesor. 
- Realización de pequeñas investigaciones y experimentos. 
- Realización de actividades de autoevaluación. 

 
14. MEDIDAS QUE PROMUEVEN EL HÁBITO DE LECTURA. 

 
Estrategias de animación a la lectura y desarrollo de la expresión y comprensión oral 

y escrita. 
 

Desde la asignatura se realizarán propuestas de trabajo a partir de textos que 
previamente tendrán que leer los alumnos y serán trabajados en el aula antes de realizar la 
creación plástica. 

Ejemplos: realización de caligramas, creación de imágenes a partir de poesías en 
el tema del color, creación de una viñeta cómica a partir de diversos textos. 

Se leerán también pequeños textos u opiniones de diferentes artistas para 
comprender mediante sus escritos sus creaciones plásticas. Y los propios alumnos tendrán 
en ocasiones que expresar por escrito, las intenciones, los sentimientos y emociones de sus 
propias creaciones. 

También se trabajara textos de artículos de revistas relacionadas con el arte, la 
cultura y los museos, como” Descubrir el Arte”. 

Se trabajará cada día en el aula la corrección a la hora de expresarse, por ejemplo 
cuando un alumno tiene una duda y no es capaz de expresarla oralmente. Se sancionará la 
incorrección en la expresión escrita, de acuerdo con los criterios que utilizan en el 
Departamento de Lengua y Literatura del centro. 

Se realizará lecturas en voz alta y lectura comprensiva. Se analizará y aprenderá 
el vocabulario específico de la materia. 

 
LECTURAS RECOMENDADAS: 
Se leerán y trabajaran los siguientes libros: 
2º E.S.O.: “Miguel Angel, el terrible florentino” de Pilar Molina Llorente, editorial 
Planetalector cuatrovientos. Se leerá en clase y se trabajará la guía de lectura en 
asociación con los departamentos de Geografía e historia y el de Lengua y literatura, 
siendo esta una actividad interdisciplinar. 

 
 

15. PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

El alumnado de 1º PMAR podrá realizar  estas actividades con otros grupos de 2º de la ESO, 
por lo que desde el departamento de orientación no está prevista por el momento ninguna 
actividad extraescolar. Si  a lo largo del curso surgiera alguna interesante en la que pudieran 
participar, se programará, realizará y vendrá reflejada en la memoria final de curso.  
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16. TAREAS DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES. 

En el caso de que un alumno no supere la evaluación final tiene derecho a una 

evaluación extraordinaria en la que tendrá que entregar y realizar una serie de 

instrumentos en la fecha fijada por el Instituto. 

Los boletines de notas las calificaciones aparecen con un número sin 

decimales. Para ello se aplicará el redondeo a partir de las 7 décimas excepto 

para subir de 9 a 10 que se hará a partir de las 5 décimas. Ejemplo: 4,69=4; 

4,70=5; 9,49=9; 9,50=10 

En la evaluación final se hará la media con decimales de las tres evaluaciones 

anteriores y se aplicará el mismo redondeo. 

La evaluación es continua. 

 

17. SUPERACIÓN DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS. 

 

Los alumnos que no hayan superado la evaluación continua durante el curso, tendrán que 
recuperar la materia en la convocatoria de septiembre. Las pruebas constarán: 
-  Una serie de ejercicios que se le entregarán a los alumnos para su realización durante las 

vacaciones de verano, se ponderará con el 50% de la nota. 

- Una prueba escrita de los contenidos impartidos durante el curso. Se ponderará con el 50% 

de la nota. 

La nota final, se obtendrá de la suma de la calificación de cada una de las partes por igual 
(ejercicios y prueba escrita). Es imprescindible obtener una calificación mínima de 5 sobre 10, 
tanto en la prueba escrita como en las actividades realizadas durante el verano para superar la 
materia.  
 
18. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

Se realizará un seguimiento trimestral de la programación, contrastando lo previsto con lo 
realizado en: número de periodos lectivos cumplidos, asistencia del alumnado a clase, 
unidades didácticas impartidas y resultados de los controles practicados; adoptando las 
medidas correctoras que fuesen necesarias. 
Del mismo modo, se le facilitará al alumnado un formulario también de forma trimestral, donde 
valoraran la práctica docente del profesor en las clases, con el fin de mejorar los aspectos que 
los alumnos reflejen en sus respuestas. 
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IES Cabañas (Almunia)        

2019-2020 

ÁMBITO PRÁCTICO 3º PMAR2 

Profesor: Araceli Almuzara Pelet 

PROGRAMACIÓN DE ÁMBITO PRÁCTICO 

 

3º PMAR2 

 

1.  INTRODUCCIÓN. 

 

En el curso 2019/2020 hay dos grupos de PMAR en segundo años.  

Tomando como referencia los aspectos básicos o fundamentales de los currículos de las 

materias que conforman el ámbito práctico –Tecnología, Educación plástica y visual e 

Informática-, se ha realizado una selección de contenidos con una distribución final en varios 

bloques que se desarrollarán a lo largo de este curso. 

 

2. OBJETIVOS DE LA MATERIA. 

Como objetivos específicos de la materia podemos establecer los siguientes: 

 1. Adquisición de conocimientos: comprender los conceptos de las materias del 

ámbito, sus valores estéticos y culturales; valorar sus contenidos, sus destrezas 

técnicas y las funciones que realiza un sistema tecnológico o artístico, contribuyendo a 

su conservación y mejora.  

 2. Comunicación: comprender y expresar mensajes, emociones, ideas y 

soluciones técnicas con creatividad, aplicando correctamente el lenguaje técnico-

gráfico, la simbología y el vocabulario adecuados y valorando positivamente el 

esfuerzo, la superación de las dificultades y el respeto entre las personas.  

 3. Obtención de información: observar, buscar, interpretar de forma crítica y 

utilizar la información necesaria para elaborar los trabajos y proyectos planteados, 

utilizando bibliografía, el acceso a la red y todo tipo de medios.  

 4. Uso de recursos tecnológicos en el trabajo habitual (calculadora, equipos 

informáticos, dispositivos móviles e inalámbricos, programas específicos, acceso a la 

red, etc.).  

 5. Resolución de problemas: Planificar y reflexionar, de forma individual o en 

grupo, sobre el proceso de diseño y construcción de objetos y obras gráfico-plásticas, 

partiendo de unos objetivos prefijados y evaluando su idoneidad desde distintos puntos 

de vista.  

 6. Interpretación del entorno y respeto al medio: Aplicar los conocimientos para 

apreciar, disfrutar, respetar y utilizar los recursos que nos ofrece el medio en el que nos 

movemos, siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y tecnológicas.  

 7. Promoción de la salud: Participar en actividades o analizar cuestiones 

científicas, tecnológicas, artísticas o culturales y sus repercusiones en la salud y el 

bienestar colectivo.  

 8. Hábitos de trabajo individual y en equipo: desarrollar hábitos de trabajo 

individual y dentro de un grupo en la resolución de problemas contribuyendo así a 

fomentar los valores y actitudes propios del trabajo cooperativo.  

 9. Sentido crítico y toma de decisiones: extraer conclusiones de la información 

para tomar decisiones debidamente fundamentadas, asumiendo sus responsabilidades 

individuales en la ejecución de tareas encomendadas.  

 10. Importancia de la formación del ámbito práctico: Reconocer el carácter 

instrumental del ámbito práctico por su importancia en sí mismo y por su utilidad para 
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otras áreas de conocimiento, dados sus valores descriptivos, espaciales, 

comunicativos, constructivos, funcionales, metodológicos y experimentales.  

 

  

3. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Esta materia de Área Práctica contribuye de manera muy completa e importante a la 

adquisición de las competencias básicas ya que desde el Método de Proyectos se 

puede llegar a trabajar cada una de las competencias. Destacamos los siguientes 

puntos: 

 

 COMPETENCIA EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

Esta competencia se puede adquirir en esta materia mediante el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, especialmente en lo que se refiere a la localización, 

procesamiento, elaboración, almacenamiento y presentación de la información. 

 

 COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 

FÍSICO. 

Esta se adquiere mediante el conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas y 

entornos tecnológicos, y a través del desarrollo de destrezas y habilidades técnicas para 

manipular objetos, lo que permitirá al alumno actuar para lograr un entorno más saludable y 

para consumir de forma más racional. 

 

 COMPETENCIA EN LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL. 

Mediante la aplicación del método de Proyectos utilizado para solucionar problemas 

tecnológicos: planteamiento del problema, planificación del proyecto, ejecución, evaluación, 

propuestas de mejora... Este permite desarrollar cualidades personales como la iniciativa, la 

superación personal, la perseverancia, la autonomía, la autocrítica, la autoestima... 

 

 COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER. 

El desarrollo de estrategias de resolución de problemas tecnológicos permite al alumno 

alcanzar esta competencia, así como familiarizarse con habilidades cognitivas que le facilitan, 

en general, el aprendizaje. 

 

 COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 

Esta competencia puede adquirirse mediante la forma en que se actúa frente a los problemas 

tecnológicos. La expresión de ideas y razonamientos, el análisis de planteamientos diferentes a 

los propios, la toma de decisiones mediante el diálogo y la negociación, la aceptación de otras 

opiniones, etc.. Asimismo, el conocimiento de la sociedad puede hacerse desde la forma en 

que el desarrollo tecnológico provoca cambios económicos e influye en los cambios sociales. 

 

 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 

En esta materia, esta competencia se alcanza mediante la adquisición de un vocabulario propio 

y técnico utilizado en la búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación de la 

información, a la que contribuyen también la lectura, interpretación y redacción de informes y 

documentos. 

 

 COMPETENCIA MATEMÁTICA. 

Mediante el uso instrumental de las herramientas matemáticas (medición y cálculo de 

magnitudes, uso de escalas, lectura e interpretación de gráficos, resolución de problemas...), 
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esta competencia permite que el alumno comprueba la aplicabilidad real de los conocimientos 

matemáticos en su vida diaria. 

 

 

4. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 

El área práctica, dado su carácter polivalente, tiene una estrecha relación con muchos 

de los contenidos de los temas transversales, que van desde fomentar el respeto al 

trabajo de los demás, la búsqueda de soluciones ecológicas en la propuesta de 

proyectos tecnológicos respetando el medio ambiente, la ayuda a compañeros menos 

capacitados para el desarrollo de las actividades manuales, hasta aplicar las normas 

de seguridad e higiene en el uso de herramientas y materiales.  

En el desarrollo de contenidos de nuestro proyecto podemos apreciar el enfoque global 

que proponemos en cada uno de ellos. 

Educación para la salud y calidad de vida. Lograr un ambiente agradable en la 

realización de los trabajos del área ayuda a generar comportamientos y actitudes muy 

positivas para la salud; fomentar el orden y limpieza en el taller; conocer y aplicar las 

normas de seguridad e higiene en el trabajo propicia una valoración positiva, por parte 

de nuestros alumnos, de la educación para la salud. 

Educación ambiental. Fomentar la búsqueda de soluciones que eviten o minimicen el 

impacto ambiental; valorar el posible agotamiento de recursos y analizar los 

inconvenientes que se deriven del uso de cada uno de los materiales, y la repercusión 

que pueda tener en las personas, animales y plantas, así como en la vida en sociedad. 

Educación para el consumidor. Valorar el coste en la realización de los proyectos y 

prácticas de taller, y compararlo con su uso, analizando las condiciones técnicas y 

estéticas que debe reunir para determinar las características de los materiales a 

utilizar; analizar la relación calidad/precio ayudará a desarrollar en nuestros alumnos 

actitudes de consumidor responsable. 

Educación para el ocio. El desarrollo y realización del trabajo tecnológico y el uso de 

las herramientas pueden fomentar en la vida cotidiana del alumno el gusto por la 

realización de actividades de ocio y aficiones relacionadas con el trabajo del taller. 

Educación para la igualdad entre los sexos.  Fomentar el reparto de tareas en un 

plano absoluto de igualdad en función de las capacidades, sin distinción de sexo; 

valorar el esfuerzo, las ideas y el trabajo de los demás desde una perspectiva de 

igualdad son contenidos plenamente enmarcados en el área que inciden en el 

desarrollo de una educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 

Educación social y cívica. Analizar y valorar las implicaciones que supone el 

desarrollo de determinados aspectos científicos y técnicos desde una perspectiva 

moral y ética; valorar y analizar desde la perspectiva ética y moral las consecuencias 

derivadas por el desarrollo tecnológico en dimensión social y personal de cada uno. 
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5. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 

 

CICLO/CURSO/ÁMBITO: PMAR2 Ámbito práctico 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES M

Í

N

I

M

O

S 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS (CL, 

CM, CIMF, 

CTICD, CCA, 

CSYC, CAA, 

CAIP) 

OBJETIVOS  

Valorar los efectos de la 

energía eléctrica y su 

capacidad de conversión en 

otras manifestaciones 

energéticas. 

Utilizar correctamente 

instrumentos de medida 

de magnitudes eléctricas 

básicas. Diseñar y simular 

circuitos 

con simbología adecuada y 

montar circuitos formados 

por operadores elementales. 

La finalidad de este criterio 

Diferencia entre voltaje, 

intensidad, resistencia, 

potencia y energía 

M CM, CIMF, CL Desarrollar las habilidades 

necesarias para manipular, con 

la precisión adecuada, 

instrumentos, herramientas y 

aparatos tecnológicos. 

Conoce el proceso de 

resolución de circuitos serie, 

paralelo y mixto 

M CM, CIMF, CL, 

CAA 

Analizar correctamente los 

mecanismos y circuitos 

eléctricos sencillos  utilizados 

en  diseño de proyectos 

tecnológicos, teniendo en 

cuenta sus fundamentos 

técnicos 
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es la de comprobar la 

importancia de la energía 

eléctrica en el ámbito 

doméstico 

e industrial, así como valorar 

el grado de conocimiento 

y habilidad para diseñar y 

construir circuitos 

eléctricos. El alumno debe 

adquirir destrezas en el uso 

y 

manejo del polímetro. Esto 

implica determinar: tensión, 

corriente, resistencia, 

potencia y energía eléctrica, 

empleando los conceptos y 

principios de medida y 

cálculo 

de magnitudes. 

  

Conoce la diferencia entre 

corriente continua y corriente 

alterna 

M CM, CIMF, CL Conocer los distintos tipos de 

energías, su uso, propiedades 

y su aprovechamiento. 

Diferencia y conoce las 

propiedades de los 

materiales conductores, 

aislantes y semiconductores 

 CM, CIMF, CL Conocer la respuesta de la 

materia frente a la electricidad 

Describir el funcionamiento y 

la aplicación de un 

Conoce la simbología 

electrónica básica 

M CL, Conocer los principales 

componentes eléctricos y 
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circuito electrónico y sus 

componentes elementales y 

realizar 

el montaje de circuitos 

electrónicos previamente 

diseñados con una finalidad, 

utilizando simbología 

adecuada. 

Se pretende evaluar la 

capacidad para comprender 

el 

funcionamiento de circuitos 

electrónicos analógicos 

sencillos 

e intervenir sobre ellos para 

modificarlos. Para ello 

se han de conocer las 

características y función de 

sus 

componentes básicos: 

resistor, condensador, diodo 

y transistor, a partir del 

análisis, la simulación y el 

montaje 

de circuitos. 

Sabe aplicar el código de 

colores de las resistencias 

M CIMF, CM electrónicos. Disponer de 

destrezas técnicas y 

conocimientos 

suficientes para el análisis, 

diseño y montaje de circuitos 

eléctricos 

Conoce distintos tipos de 

resistencias dependientes de 

un parámetro físico 

 CIMF, CL 

Conoce el funcionamiento de 

un diodo y los tipos. 

M CL, CIMF, CM 

Conoce el funcionamiento de 

un transistor bipolar, sus tipos 

y aplicaciones 

 CL, CIMF, CM 

Conoce herramientas 

adecuadas de simulación de 

circuitos eléctricos y 

electrónicos 

 

 

 

 

 

M CAA, CL, CAIP 
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Describir los elementos que 

componen las distintas 

instalaciones de una 

vivienda y las normas que 

regulan 

su diseño y utilización. 

Realizar diseños sencillos 

empleando la simbología 

adecuada y montaje de 

circuitos 

básicos. 

Se trata de valorar la 

capacidad de interpretar y 

manejar 

simbología de instalaciones 

eléctricas, de calefacción, 

aire acondicionado, 

comunicaciones, suministro 

de agua 

y saneamiento. Para ello se 

han de poner de manifiesto 

los conocimientos sobre los 

elementos, normativa básica 

y las destrezas para el 

Conoce los distintos grados 

de electrificación en una 

vivienda 

 

M CL, CIMF Analizar los objetos y sistemas 

técnicos para comprender 

su funcionamiento, conocer 

sus elementos y las 

funciones que realizan, 

aprender la mejor forma de 

usarlos 

y controlarlos y entender las 

condiciones fundamentales 

que han intervenido en su 

diseño y construcción. 

Conoce las partes de una 

instalación de enlace 

 CL, CIMF 

Sabe diferenciar entre los 

elementos que componen un 

CGMP 

M CL, CAA, CIMF 

Conoce las especificaciones 

técnicas de cada circuito en 

cada grado de electrificación. 

 CM, CL 

Es capaz de analizar facturas 

domésticas. 

M CL, CAA, CAIP, 

CSYC 
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montaje y la comprobación 

de instalaciones 

sencillas. Los alumnos 

deben ser capaces también 

de analizar los elementos 

componentes de las facturas 

de los diferentes suministros 

y conocer y aplicar las 

técnicas actuales de ahorro 

energético. 

Representar mediante vistas 

y perspectivas objetos 

y sistemas técnicos 

sencillos, aplicando criterios 

de 

normalización. 

 

 

Se trata de valorar la 

capacidad de los alumnos 

para 

representar objetos y 

sistemas técnicos en 

Sabe determinar el alzado, 

planta y perfil de una pieza 

M CAIP, CL, CAA Disponer de destrezas técnicas 

y conocimientos 

suficientes para el diseño, 

elaboración de 

 objetos y sistemas 

tecnológicos. 

Conoce las reglas de 

acotación básicas y es 

capaza de acotar piezas 

M CL 

Entiende el concepto de 

escala y su aplicación 

M CL 

Conoce el procedimiento 

para la representación de 

curvas técnicas básicas 

 CL, CAIP, CAA  
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proyección 

diédrica: alzado, planta y 

perfil, así como, la obtención 

de 

su perspectiva caballera, 

como herramienta en el 

desarrollo 

de proyectos técnicos. Se 

pretende evaluar la 

adquisición 

de destrezas para su 

realización tanto a mano 

alzada, 

como mediante instrumentos 

de dibujo y aplicaciones de 

diseño gráfico por 

ordenador. Para ello se 

deberán seguir 

los criterios normalizados de 

acotación y escala. 

Identificar y conectar 

componentes físicos de un 

ordenador y otros 

dispositivos electrónicos. 

Diferencia entre hardware y 

software 

M CTICD, CL, 

CIMF  

Comprender las funciones de 

los componentes 

físicos de un ordenador así 

como su funcionamiento y 

Conoce los periféricos de un 

ordenador 

M CTICD, CL,  

CIMF 
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Manejar el 

entorno gráfico de los 

sistemas operativos como 

interfaz 

de comunicación con la 

máquina. 

Se busca valorar la 

adquisición de las 

habilidades 

necesarias para administrar 

un sistema informático 

personal. 

Los alumnos han de ser 

capaces de conectar 

dispositivos 

externos e interconectarlos 

con otros sistemas, 

personalizar los entornos 

gráficos, gestionar los 

diferentes 

tipos de documentos 

almacenando y recuperando 

la 

información en diferentes 

soportes. Deberán, 

Conoce y diferencia los 

puertos y conectores 

M CTICD, CL formas de conectarlos 

Conoce las partes básicas de 

un ordenador (procesador, 

memoria, etc) 

M CTICD, CL  

Diferencia entre los tipos de 

almacenamiento más 

habituales 

 

 

 

 

M CTICD, CL 
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asimismo, 

realizar las tareas básicas de 

instalación de aplicaciones, 

mantenimiento y 

actualización que 

mantengan el sistema 

en un nivel de seguridad y 

rendimiento. 

Identificar los componentes 

de las redes de ordenadores 

y su forma de montaje 

Conoce y utiliza las 

posibilidades que ofrece una 

red local 

 CL, CSYC Conocer las partes de una red 

de ordenadores. 

Identifica los elementos y 

componentes necesarios 

para el montaje de una red 

local de  

ordenadores, provista de 

acceso a internet. 

M CL, CTICD 

Conoce los equipos y 

dispositivos que forman parte 

de una red informática. 

M CL, CIMF 
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Conoce las formas de 

interconexión de dispositivos 

inalámbricos o cableados 

para intercambiar información 

y datos. 

M CL, CIMF 

Elaborar, almacenar y 

recuperar documentos en 

soporte electrónico que 

incorporen información 

textual y gráfica. 

ización de documentos que 

integren información textual, 

imágenes y gráficos 

utilizando hojas de cálculo y 

procesadores de texto. Para 

lograrlo se han de aplicar los 

procedimientos y 

funcionalidades propias de 

cada aplicación para obtener 

documentos 

progresivamente más 

complejos y de mayor 

perfección en cuanto a 

Conoce el manejo de un 

procesador de textos 

M CTICD, CL Manejar con soltura 

aplicaciones 

informáticas que permitan 

buscar, almacenar, organizar, 

manipular, recuperar y 

presentar información, 

empleando 

de forma habitual las redes de 

comunicación. 

Sabe el manejo básico de 

una hoja de cálculo 

M CTICD, CL 

Conoce herramientas de 

simulación de circuitos 

eléctricos 

 

M CTICD, CL 

Maneja software de 

presentaciones y de retoque 

fotográfico 

M CTICD, CL 

Sabe realizar diseños básicos 

con CAD 

 

 CTICD, CL, 

CM, CAIP, 

CAA 

Maneja software de diseño 

de páginas web 

 CTICD, CL, 

CAA 
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estructuración 

y presentación, 

almacenándolos en soportes 

físicos 

locales o remotos. 

 

 

Identificar y manejar 

operadores mecánicos 

encargados 

de la transformación y 

transmisión de movimientos 

en máquinas. Explicar su 

funcionamiento en el 

conjunto y, en su caso, 

calcular la relación de 

transmisión. 

Se pretende evaluar el 

conocimiento de los distintos 

movimientos empleados en 

máquinas: rectilíneo, circular 

y de vaivén. Conocer los 

mecanismos de 

transformación 

Conoce el funcionamiento de 

las máquinas simples (polea, 

palanca, rueda) 

M CM, CL, CIMF, 

CAIP, 

Analizar los objetos y 

sistemas técnicos para 

comprender 

su funcionamiento, conocer 

sus elementos y las 

funciones que realizan, 

aprender la mejor forma de 

usarlos 

y controlarlos. 

 

Entiende el funcionamiento 

de un tren de engranajes y 

otras máquinas compuestas 

 CM, CL, CIMF, 

CAIP 
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y transmisión de 

movimientos, así como su 

función dentro 

del conjunto de la máquina. 

Los alumnos deben ser 

capaces de construir 

maquetas con diferentes 

operadores 

mecánicos y de realizar 

cálculos para determinar la 

relación 

de transmisión en sistemas 

de poleas y engranajes. 
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6. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS 

 

1. Analizar correctamente circuitos eléctricos sencillos, utilizados en el diseño de proyectos tecnológicos, 

teniendo en cuenta sus fundamentos científicos y técnicos. 

2. Obtener las vistas principales de piezas y objetos 

3. Planificar y preveer las operaciones básicas necesarias en el diseño y construcción de un proyecto 

tecnológico sencillo. 

4. Desarrollar las habilidades necesarias para manipular, con la precisión adecuada, instrumentos, 

herramientas y aparatos tecnológicos. 

5. Conocer la instalación eléctrica de una vivienda. 

6. Conocer los principales componentes eléctricos y electrónicos. 

7. Participar de forma activa en el desarrollo de proyectos tecnológicos. 

8. Conocer las partes de una red de ordenadores.  

9. Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos. Puertas lógicas. 

10. Conocer los mecanismos básicos: poleas, palancas, engranajes.. 

11. Entender y respetar las normas de actuación en el aula taller. Trabajar en grupo, de forma 

organizada y responsable, para la resolución de problemas tecnológicos. 

12. Dar respuesta y resolver un problema tecnológico analizando el contexto del mismo, proponiendo 

soluciones alternativas y desarrollando la más adecuada según las necesidades. 

13. Distinguir los tipos de herramientas según la clasificación de las mismas. 

14. Saber buscar, recopilar y seleccionar información u otros recursos de Internet. Identificar el objetivo de 

búsqueda y elección del buscador adecuado para cada caso. Desarrollar capacidades de búsqueda, 

interpretación, discriminación y valoración de la información obtenida en Internet. 

15. Saber utilizar las herramientas básicas de las principales aplicaciones de Office 

16. Identificar los diferentes componentes que componen un circuito eléctrico y montar circuitos eléctricos 

sencillos utilizando la simbología adecuada. Calcular las principales magnitudes de un circuitos eléctrico 

mediante la Ley de Ohm. 

17. Trabaja en grupo de forma organizada y responsable en el aula de taller respetando las 

normas y tareas asignadas. 

18. Desarrolla y ejecuta la solución más adecuada para resolver problemas encontrados en el desarrollo de 

de un proyecto práctico en el aula de taller o ejercicios de clase. 

 

7. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN. CONTENIDOS MÍNIMOS. 

 

El desarrollo del ámbito práctico requiere la familiarización del alumnado con el lenguaje, los 

procedimientos y las estrategias básicas artístico-tecnológicas, que deberán ser tenidas en cuenta en 

los diferentes bloques de contenidos, tales como:  

 - Utilización de estrategias propias del trabajo artístico-tecnológico, tales como el 

planteamiento de problemas, la puesta en común, la toma de decisiones y la interpretación de 

resultados.  

 - Búsqueda y selección de información utilizando fuentes bibliográficas y las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

 - La interpretación de la información y su uso para intercambiar ideas y formarse una opinión 

propia, expresándose con precisión y rigor.  

 - La utilización correcta de útiles, materiales, máquinas e instrumentos básicos y el respeto 

por las normas de todo tipo dentro y fuera del aula, con especial cuidado de las relacionadas con la 

seguridad.  

 - El uso del ordenador para realizar representaciones gráficas, cálculos numéricos y 

simulaciones.  
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 - La valoración de las aportaciones de la Ciencia, el Arte y de la Tecnología para dar 

respuesta a las necesidades de los seres humanos y su contribución al desarrollo actual a través de 

la investigación, de la innovación y de la creación.  

 - El interés por la observación sistemática y por la búsqueda de nuevas soluciones.  

 - Actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad, y rechazo de los 

elementos que suponen discriminación sexual, social o racial.  

 - La creación colectiva de producciones realizando el seguimiento de todo el proceso (de la 

idea al resultado final).  

 

1ª Evaluación. 

 

 En el aula de informática (1h semanal) se manejará el programa de presentaciones Powerpoint, el 

simulador de electricidad-electrónica Crocodile, la hoja de cálculo Excel y software de presentaciones 

Powerpoint. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA N° 1: ELECTRICIDAD 

 

- El circuito eléctrico. Magnitudes eléctricas básicas.  

- Ley de Ohm.  

- Circuito eléctrico en corriente continua: serie, paralelo, mixto.  

- Potencia y energía eléctrica.  

- Montajes de circuitos característicos. 

- Aparatos de medida básicos: voltímetro, amperímetro, polímetro.  

 Conocer las leyes y principios básicos por los que se rige la electricidad. 

 Diferenciar los distintos tipos de corriente: continua y alterna. 

 Calcular las magnitudes eléctricas fundamentales en un circuito: tensión, corriente, resistencia y potencia. 

 Conocer las posibilidades que ofrece el polímetro para medir las distintas magnitudes eléctricas. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA N° 2: ELECTRÓNICA 

- Introducción a la electrónica básica: resistencia, condensador, diodos y transistores. 

- Circuitos básicos 

 Familiarizarse con la simbología y con los elementos empleados en el mundo de la electricidad y de la 

electrónica. 

 Identificar y conocer los componentes electrónicos básicos (resistencias, diodos....) y la forma de usarlos. 

 Aprender a valorar las aplicaciones de la electrónica en nuestra sociedad. 

 

2ª Evaluación. 

 

 En el aula de informática (1h semanal) se utilizará el procesador de textor Word, y el programa de 

diseño asistido por ordenador Autocad. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 3: ELECTRÓNICA DIGITAL. 

 

- Conocimiento de las puertas lógicas básicas. 

- Circuitos digitales básicos. Tabla de verdad. Simplificación de funciones. 

- Manejo de Autocad. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 4: INSTALACIONES DE LAS VIVIENDAS. 

 



 

  

 

 

157 

- La instalación eléctrica. Instalaciones de interior. 

- Identificación de las variables de las que depende el consumo energético de un aparato eléctrico. 

- Elementos principales que forman la instalación eléctrica en una vivienda. 

- Simbología de los elementos eléctricos de una instalación o circuito eléctrico. 

 

 Conocer cómo se organizan y de que elementos consta la instalación eléctrica de nuestra vivienda. 

 Conocer las medidas de seguridad, mantenimiento y ahorro que debemos observar respecto a ellas. 

 

 

3ª Evaluación. 

 

 En el aula de informática (1h semanal) se utilizará Autocad. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 5: SISTEMAS DE REPRESENTACION DE OBJETOS. 

 

- Realización de vistas de piezas geométricas. Alzado, planta y perfil. 

- Perspectiva caballera 

- Elección de las vistas necesarias. 

- Escala y acotación normalizada. 

- Manejo de Autocad. 

 

 Observación de los objetos tecnológicos de nuestro entorno.  

 Representación de objetos un poco más complejos en perspectiva, adoptando las disposiciones 

pertinentes en cuanto a escala y distribución armónica sobre el papel. 

 Representación esquemática de instalaciones y sistemas sencillos utilizando la simbología adecuada. 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº6: MECANISMOS. 

 

- Mecanismos de transmisión y transformación de movimiento. Relación de transmisión. Análisis de su función 

en máquinas.  

- Experimentación de sistemas mecánicos sencillos para comprender su funcionamiento 

 

 Conocer el funcionamiento de los principales mecanismos de transmisión del movimiento. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA N° 7: TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN. 

 

- Concepto de Red. Redes WAN y LAN. Tipos de Redes.  

- El ordenador como herramienta de expresión y comunicación de ideas.  

- Conocimiento y aplicación de terminología y procedimientos básicos de hojas de cálculo, procesadores de 

texto, presentaciones.  

- El ordenador como herramienta para la organización y la presentación de la información.  

- Importancia de los sistemas de protección en los equipos informáticos.  

- Internet y la Web. 

- Uso de navegadores, destrezas básicas. Tipos de buscadores. Técnicas y estrategias de búsqueda de 

información.  

- Correo electrónico: concepto y funcionamiento.  

- Seguridad en Internet.  
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- Propiedad y la distribución del software y de la información: “software” libre y “software” privativo, tipos de 

licencias de uso y distribución.  

- Acceso, descarga e intercambio de programas e información.  

 

 Saber diferenciar entre los distintos tipos de redes de ordenadores. 

 Conocer los componentes básicos de una red. 

 Conocer la terminología básica en el ámbito de las redes de ordenadores. 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS. 

 

- Representación de piezas complejas: vistas. 

- Perspectiva caballera. 

- Los circuitos eléctricos. Corriente continua. Montajes eléctricos. 

- Instalación eléctrica de la vivienda. Grados de electrificación. Componentes. 

- Consecuencias medioambientales del desarrollo tecnológico. Efecto invernadero, lluvia ácida, RSU, 

desarrollo sostenible. 

- Resistencias, condensadores y diodo LEDs, transistores. 

- Puertas lógicas. Circuitos y simplificación de funciones 

- Redes de comunicación. Tipos. Componentes. Terminología. 

 

 

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

1. Valorar la necesidad del proceso empleado en la resolución de problemas o en la creación artística 

analizando su contexto, proponiendo soluciones alternativas y desarrollando la más adecuada, tanto 

de forma individual como colectiva. Elaborar la documentación necesaria empleando todo tipo de 

recursos.  

2. Analizar estructuralmente un objeto sencillo y conocido, empleando los recursos gráficos y verbales 

necesarios para describir, de forma clara y comprensible, la forma, dimensiones y composición del 

conjunto y de sus partes o elementos más importantes.  

3. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los recursos materiales y 

organizativos con criterios de economía, creatividad e imaginación, seguridad y respeto al medio 

ambiente, mostrando iniciativa y valorando las condiciones del entorno de trabajo.  

4. Identificar y conectar componentes físicos de un ordenador y otros dispositivos. Manejar el entorno 

gráfico de los sistemas operativos como interfaz de comunicación con la máquina.  

5. Representar objetos, sistemas técnicos sencillos e ideas de forma bi o tridimensional, aplicando 

técnicas gráficas y plásticas, criterios de normalización, vistas y perspectivas. 

6. Elaborar, almacenar y recuperar documentos en soporte electrónico que incorporen información 

textual y gráfica.  

7. Acceder a Internet para la utilización de servicios básicos: navegación para la localización de 

información, correo electrónico, comunicación intergrupal y publicación de información.  

8. Diferenciar, reconocer y utilizar adecuadamente los procesos, técnicas, estrategias y materiales en 

imágenes del entorno audiovisual y multimedia, según las intenciones comunicativas propuestas.  

9. Describir propiedades básicas de materiales técnicos y sus variedades comerciales. Identificarlos en 

aplicaciones comunes y emplear técnicas básicas de conformación, unión y acabado, manteniendo 

los criterios de seguridad adecuados.  

10. Valorar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras manifestaciones 

energéticas, así como los riesgos derivados de un mal uso y aplicación. Utilizar correctamente 

instrumentos de medida de magnitudes eléctricas básicas. Diseñar y simular circuitos con simbología 

adecuada y montar circuitos formados por operadores elementales.  
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9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Evaluación continua durante el curso: 
1. Pruebas teóricas: (una o dos por evaluación) de los contenidos impartidos en las clases. Se realizará 

la media de los exámenes que ponderará un 40% de la nota de la evaluación. 
 

2. Proyectos, trabajos y prácticas: La media de las prácticas ponderará un 50% de la nota final de la 
evaluación. En este punto se valorará: 

 
2.1.-  El montaje de los ejercicios prácticos. El funcionamiento de los mismos, la limpieza y el 
orden y los acabados. 
 
2.2.- Realización de los ejercicios de informática. El alumno deberá realizar todos los ejercicios 
prácticos de los diferentes programas que le vaya proponiendo el profesor. Se entregarán en soporte 
informático.  
 
2.3.- Memorias de las prácticas realizadas: Cada ejercicio práctico, lleva detrás un proceso de 
entendimiento, cálculo y diseño. Los alumnos deberán realizar una pequeña memoria de cada 
práctica, que le servirá de comprensión y estudio de lo que va a realizar. Todo ello siempre guiado por 
el profesor. 
 
2.4.- Cuaderno de clase: Los alumnos llevan un block en el que van realizando los diferentes 
ejercicios, trabajos y resúmenes del tema que se van proponiendo en la clase. Éste les sirve tanto 
para comprender conceptos, como para el estudio y comprensión de la materia. El profesor verificará 
que se lleva todo al día así como la limpieza y el orden de dichos apuntes. Es posible que algunos 
puntos de este apartado se realicen en modo digital en la sala de ordenadores del centro. 
 

3. Desarrollo de las clases (observación sistemática): Se valorarán con el 10% de la nota final de la 
evaluación. Es muy importante para el desarrollo de las clases tener en cuenta una serie de aspectos. 
Por un lado hay que ser cuidadoso en la parte teórica, pero aún si cabe se debe ser más cuidadoso 
en la parte práctica para no poner en peligro a ninguna persona. Se tendrán que cuidar los equipos 
informáticos.  
Se valorará el orden y la limpieza, así como el uso adecuado de los materiales. Se hará hincapié el la 

prevención de riesgos que puedan suceder derivados del uso de herramientas.   

Por otro lado la participación, aportación de ideas y soluciones dadas por el alumno en el aula se 

valorarán de forma positive. 

La conducta, la predisposición al trabajo, la asistencia, la puntualidad, el interés, la organización en el 
trabajo, el respeto a los compañeros y al material, etc. 

Observaciones: 
 

 Se entenderá por aprobado todo aquel alumno que haya obtenido un mínimo de 5 puntos sobre 10 
durante la evaluación continua. Es necesario obtener una puntuación igual o superior a 4 sobre 10 en 
cada uno de los apartados (Exámenes teóricos y/o prácticos, Prácticas de taller, práctcas de 
informática, Memorias de las prácticas realizadas y trabajos),  para poder superar la evaluación, 
la nota final se obtendrá sumando los apartados anteriores con sus ponderaciones correspondientes.  

 Es condición indispensable la realización de las prácticas propuestas y las memorias y en los plazos fijados, en 
caso contrario se tendrá la penalización correspondiente que estime el profesor.  

 Los alumnos que no hayan asistido a clase y por tanto no hayan podido realizar las prácticas o los exámenes, 
podrán recuperarlas solo en caso de presentar justificante médico o que sus padres se pongan en contacto con el 
profesor para justificar dicha falta. 

Habrá tres evaluaciones que se corresponderán con el calendario oficial del Centro. 
En cada evaluación se realizarán: 

 

- Al menos uno o dos controles de los contenidos impartidos. 
- Revisión de los trabajos y ejercicios realizados así como del cuaderno. 
- Trabajos prácticos realizados individualmente o en grupo (si los hubiese). 
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- La nota final del curso será la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones, cuando estén 
evaluadas positivamente cada una de ellas. 

- En cualquier caso, todos aquellos alumnos/as que no alcancen los objetivos mínimos propuestos, se les 
podrá realizar una prueba de recuperación, a través de pruebas escritas de recuperación previamente 
concertadas, y/o a través de la realización de trabajos si procede. 

- La recuperación de las evaluaciones se realizará de forma continua a lo largo del curso, bien mediante un 

control que recoja los contenidos impartidos trabajados, o bien mediante la presentación de los trabajos 

correspondientes. Cuando la materia tenga una cierta continuidad, sólo si el profesor lo cree oportuno, se 

podrá aprobar alguna unidad didáctica suspensa anterior por el mero hecho de  haber aprobado la 

siguiente. 

10. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL. 

El objetivo de la evaluación inicial es básicamente, a través de unas preguntas básicas de tipo test 

asociadas al ámbito y relacionadas con la Tecnología y la Educación Plástica,  saber el punto de 

partida de los alumnos y qué alumnos tienen dificultades de aprendizaje desde principio de curso y 

cuáles son sus carencias para posteriormente adaptar el programa de trabajo con estos alumnos. 

 

11. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Dada la naturaleza del área, donde teoría y práctica se complementan, las tareas que genera el 

proceso de resolución de problemas se gradúan de tal forma que se puede atender a la diversidad de 

intereses, motivaciones y capacidades, alcanzando en cualquier caso las intenciones educativas 

propuestas. Esta adecuación se abordará con diversas estrategias: 

 

- Reparto de tareas entre los distintos miembros del grupo, eligiendo o asignando responsabilidades para el 

funcionamiento, acordes a las posibilidades de cada alumno/a, aunque se procurará que en el reparto 

exista variedad y movilidad. 

- Graduar la dificultad de las tareas mediante la mayor o menor concreción de su finalidad.  

- Guiar en mayor o en menor medida el proceso de resolución. Esta forma de proceder sólo es aconsejable 

en los casos necesarios y así mantener la posibilidad para que ejerciten su capacidad creativa y, también 

de búsqueda y tratamiento de la información. 

 

 

12. METODOLOGÍA. 

El ámbito práctico plantea la integración de diferentes aprendizajes, poniéndolos en relación con los distintos 

tipos de contenidos con el fin de que los alumnos los puedan utilizar de manera efectiva en los proyectos 

vitales que vayan a emprender. La incorporación de las competencias básicas al currículo y la creación de un 

ámbito práctico en los programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento permiten reforzar aquellos 

aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la 

aplicación de los saberes adquiridos. En este sentido, el ámbito práctico contribuye al desarrollo de las 

capacidades de autoformación del alumno, ya que busca la comprensión y la creatividad a través del 

descubrimiento y la experimentación.  

Hay que incidir en el papel activo del alumno en el aula, en proponer estrategias de participación y 

espíritu crítico, en el desarrollo de la expresión y comprensión oral y escrita, en la interrelación entre 

los distintos contenidos tratados, en la planificación y toma de decisiones, proponiendo actividades 

que permitan el planteamiento y resolución de problemas, así como la búsqueda, selección y 

procesamiento de la información utilizando las tecnologías de la información y de la comunicación.  

Por otro lado, y con vistas a conseguir el éxito de todos los alumnos en este programa, es importante 

que inicialmente los alumnos y alumnas vayan encontrando gusto por los contenidos trabajados, los 

cuales se irán introduciendo de una forma clara, precisa y pausada, siguiendo el ritmo que marque el 

propio proceso de su aprendizaje. En cualquier caso, siempre queda abierta la posibilidad de adaptar 

aquellos contenidos que, aun incluidos en la programación, presenten dificultades de asimilación para 
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el grupo, de forma que puedan desarrollar las mismas competencias pero con contenidos adaptados 

a sus características y necesidades.  

La intervención educativa debería basarse en los siguientes principios:  

- Usar un modelo de enseñanza que permita la participación activa del alumno en clase, involucrándolo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, puede ser una actividad interesante que los alumnos, de 

forma rotatoria y cuando proceda, expongan un resumen de la unidad trabajada anteriormente, utilizando para 

ello las tecnologías de la información y de la comunicación (PowerPoint, Word, Excel, AutoCad, Crocodile, 

Frontpage Express, GIMP etc.).  

- Fomentar el trabajo en grupo como condición necesaria para que la realización de las actividades de clase 

sean más eficaces y participativas, de forma que los alumnos dejen de ser meros receptores de 

conocimientos y potencien su espíritu emprendedor. Conviene impulsar la iniciativa personal, la capacidad 

para aprender por sí mismos y la toma de decisiones, así como las puestas en común donde todos los 

miembros de un grupo exponen sus conclusiones, discuten y respetan las opiniones de los demás e intentan 

siempre obtener conclusiones finales, contribuyendo a un mejor ambiente de trabajo.  

- Combinar trabajo individual y en grupo. Los trabajos individuales son fundamentales para que el alumno se 

enfrente y resuelva, con actitud positiva y mediante los procedimientos adecuados, los conceptos que se le 

planteen. Sin embargo, en los trabajos en grupo (pequeño o grande) los alumnos se enriquecen gracias a la 

diversidad de intereses que aporta cada uno, aprendiendo a respetar la variedad cultural y promoviendo su 

adaptación e integración social.  

- Agrupamiento flexible. Para dar respuesta a alumnos con dificultades de aprendizaje de carácter temporal o 

con carencias no especialmente significativas, se les darán apoyos específicos dentro o fuera del aula, según 

se considere conveniente, para que puedan mantenerse con garantías dentro del programa.  

- Organización del espacio. La utilización de diversos espacios (dentro y fuera del aula) se empleará en 

función de la naturaleza de las actividades que se planteen: aula, taller, biblioteca, sala de audiovisuales, aula 

de ordenadores, etc. Lo ideal es que el espacio utilizado disponga de los útiles, herramientas y materiales 

necesarios para el desarrollo de los trabajos y actividades. 

 

13. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

El aula no se limita al espacio físico teórico (aunque éste es imprescindible como en todas las áreas), 
sino que además requiere una gran anexión de zonas de experimentación de la teoría (bancos de trabajo, 
herramientas de uso general, aula de informática, etc...). 
Ni que decir tiene que el aula de informática juega un papel importante en la asignatura, con el fin de que 

estos puedan ser parte activa en el proceso de enseñanza. Por otra parte se requiere también de una serie de 

programas informáticos tales como el paquete Office (editor de textos WORD, hoja de cálculo EXCEL), diseño 

de páginas web (Frontpage Express),programas de simulación (Crocodile, etc.). 

  

Se considera asimismo imprescindible para el desarrollo del bloque de expresión gráfica y para la fase de 

diseño del proyecto que el alumno/a venga acompañado de los útiles e instrumentos de dibujo adecuados: 

regla graduada, escuadra y cartabón, goma de borrar, juego de lápices.. 

 

Los materiales que se van a utilizar son: 

 - Material informático. 

 - Material impreso: revistas y periódicos. 

 - Calculadoras. 

 - Instrumentos y aparatos de laboratorio. 

 

Como recursos didácticos se utilizarán: 

 

 - Trabajos en equipo. 

- Exposición de ciertos temas por parte del profesor. 

- Realización de pequeñas investigaciones y experimentos. 
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- Realización de actividades de autoevaluación. 

 

 

 

 

 

14. MEDIDAS QUE PROMUEVAN EL HÁBITO DE LECTURA. 

 

Al comienzo de cada práctica o trabajo propuesto, se le proporcionará al alumno un guión de la misma, 
con los objetivos de esta, materiales necesarios, herramientas, esquema a desarrollar, y si procede, posibles 
dificultades y consejos, alentando al alumno a buscar información relativa adicional en otra fuentes, 
preferentemente libros del ámbito de tecnología disponibles en la biblioteca. 

Asimismo cuando proceda, se repartirá al alumno información complementaria de las herramientas y 
aparatos de medida que utilice, así como hojas de características de componentes, hojas de fabricantes etc.  
Si los alumnos no dominan las técnicas para comprender textos escritos, documentos gráficos, se les cierra 
una puerta de acceso al conocimiento y al crecimiento personal. 

Un plan de lectura busca como finalidad fomentar el hábito y el gusto por la lectura. A través de la lectura se 
intenta potenciar la comprensión lectora, base de todo aprendizaje, ayudar a mejorar la comunicación oral y 
escrita, estimular el espíritu crítico y contribuir a mejorar la práctica de la lectoescritura, contribuyendo, en 
definitiva, al crecimiento personal del alumnado. 

Se busca también la finalidad de contribuir desde todas las áreas al fomento de la lectura como fuente de 
placer y de desarrollo de un espíritu crítico. 

Dentro de las estrategias de animación a la lectura, tendremos en cuenta: 

- Los soportes sobre los que el alumnado lee son libros, revistas, textos, periódicos, diccionarios 
páginas web,,…, teniendo sobre todo presente que el alumnado de Secundaria lee en pantallas tanto 
o más que sobre papel.   

- Las situaciones es decir, en los lugares y momentos en los que se realiza: el aula; la Biblioteca del 
Centro, ya sea in situ o en calidad de préstamo; la sala de ordenadores; la casa del alumno. 

- La periodicidad referida a la frecuencia de lectura en la organización de la actividad a lo largo del 
curso: diariamente, cada semana, varias semanas en el curso, mensualmente, cuatrimestralmente. 

- La temporalización tiene que ver con el momento de la sesión lectiva o del desarrollo de la unidad 
didáctica en la que se trabaja, intensificando la actividad lectora al inicio, en el desarrollo o al final. 

En cuanto a las actividades que se realizan, podemos señalar: 

- Lectura del alumno en voz alta: Se refiere a aquella en la que cada alumno, ante el grupo de clase, 
lee un fragmento de un texto, o un texto completo.  

- Lectura del profesor en voz alta: Se refiere a aquella en la que el profesor lee un fragmento de un 
texto, o un texto completo para todo el grupo. 

- Lectura silenciosa: Se refiere a aquella que el conjunto del alumnado hace leyendo para sí.  Puede 
tener lugar en clase o en su casa. 

- Búsqueda de información: Se entiende el proceso que puede seguir un alumno o todo el grupo con las 
indicaciones del profesor o de manera libre. 

- Lectura de textos propios de la materia: Se refiere a textos expresamente señalados sobre la materia 
objeto de estudio. Pueden encontrarse en libros, en Internet, ..  

- Lectura de textos periodísticos: Se refiere a textos redactados con un carácter más divulgativo. 
Pueden pertenecer a una revista, periódico o un periódico digital. 

- Lectura de textos temáticos: Se incluyen aquellos que aportan un punto de vista más global, puesto 
que los saberes están interrelacionados y al conocimiento se accede de modo interdisciplinar, no 
compartimentado. Desde este punto de vista, se buscan textos que puedan completar un tema desde 
otros puntos de vista, u otros aspectos interrelacionados con el que pueda ser objeto de estudio en el 
aula 

Con relación a la expresión oral y escrita, las líneas estratégicas a tener en cuenta serán: 
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- Fomentar la ordenación de ideas antes de exponer algo de manera oral o en texto escrito. 

- Leer con fluidez y entonación un texto. 

- Revisar los textos redactados antes de su entrega con una lectura atenta, aportándoles coherencia, 
corrección expresiva, riqueza de vocabulario, etc. 

 

15. PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

El alumnado de 2º PMAR podrá realizar  estas actividades con otros grupos de 3º de la ESO, por lo 

que desde el departamento de orientación no está prevista por el momento ninguna actividad 

extraescolar. Si  a lo largo del curso surgiera alguna interesante en la que pudieran participar, se 

programará, realizara y vendrá reflejada en la memoria final de curso.  

 

16. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE LAS 

MATERIAS PENDIENTES. 

 

Por ser PMAR un programa con atención personalizada, se valorará fundamentalmente el trabajo de 

clase, así como los resultados obtenidos en las distintas pruebas realizadas a lo largo del presente 

curso, en caso de ser satisfactorias serán motivo suficiente para recuperar las materias pendientes sin 

tener que realizar la prueba final. Si fuera necesario se realizaría una prueba ordinaria la última 

semana de mayo y en caso de no superarla se llevaría a cabo la prueba extraordinaria en las fechas 

que determine la dirección del centro.  

Superando la 1ª y 2ª evaluación conduce automáticamente a recuperar las materias de Tecnología y 

Plástica (pudiendo ser necesario realizar algún trabajo complementario si así lo decidiese el 

departamento correspondiente. 

 

17. SUPERACIÓN DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS. 

Por ser PMAR un programa con atención personalizada, se valorará fundamentalmente el trabajo de 
clase, así como los resultados obtenidos en las distintas pruebas realizadas a lo largo del presente 
curso, en caso de ser satisfactorias serán motivo suficiente para recuperar las materias pendientes sin 
tener que realizar la prueba final. Si fuera necesario se realizaría una prueba ordinaria la última 
semana de mayo y en caso de no superarla se llevaría a cabo la prueba extraordinaria en las fechas 
que determine la dirección del centro. 
Superando la 1ª y 2ª evaluación conduce automáticamente a recuperar la materia de Plástica 
(pudiendo ser necesario realizar algún trabajo complementario si así lo decidiese el departamento 
correspondiente. 
 

 

18. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

Se realizará un seguimiento trimestral de la programación, contrastando lo previsto con lo realizado 

en: número de periodos lectivos cumplidos, asistencia del alumnado a clase, unidades didácticas 

impartidas y resultados de los controles practicados; adoptando las medidas correctoras que fuesen 

necesarias. 

Del mismo modo, se le facilitará al alumnado un formulario también de forma trimestral, donde 

valoraran la práctica docente del profesor en las clases, con el fin de mejorar los aspectos que los 

alumnos reflejen en sus respuestas. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Nuestro sistema educativo lleva ya mucho tiempo apostando por una educación para todos 

los alumnos/as gratuita y de calidad independientemente de sus condiciones sociales y personales, 

propiciando su desarrollo integral, garantizando la igualdad de oportunidades y la posibilidad de 

desarrollar al máximo sus capacidades 

Si la necesidad de programar está justificada en el aula ordinaria para el logro de estos fines, 

lo es más, si es posible, en la enseñanza del alumnado con necesidades educativas específicas. No 

todos los escolares aprenden de la misma forma, somos conscientes de la importancia de atender a 

las diferencias que presentan asociadas a sus capacidades personales y circunstancias sociales. El 

profesorado ejerce como facilitador del aprendizaje y favorece la adquisición autónoma de los 

conocimientos. 

Para elaborar la programación de la intervención de la especialista en Pedagogía 

Terapéutica con el alumnado que presenta necesidad específica de apoyo educativo por 

necesidades educativas especiales hemos partido de la normativa general expuesta en el Plan de 

Actuación del Departamento de Orientación, así como, de forma relevante, en el DECRETO 

188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la respuesta educativa 

inclusiva y la convivencia en las comunidades educativas de la Comunidad Autónoma de Aragón y 

ORDEN ECD/1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan las actuaciones de intervención 

educativa inclusiva. 

Este curso seguimos con 2 especialistas de PT. Sin embargo, el número de ACNEAES ha 

aumentado considerablemente, respecto a cursos anteriores y algunos de estos con necesidades 

educativas especiales muy significativas. Al contar sólo con dos especialistas, la atención 

individualizada no siempre podrá ser la más adecuada ni la más inclusiva al estar siempre en 

pequeño grupo y no poder realizar apoyos dentro del aula. Además, este curso la mayoría de los 

alumnos cuentan con menos horas de apoyo respecto a cursos anteriores. 

 

 

2.   EL CENTRO 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

 

El IES Cabañas es un centro de concentración escolar, que acoge a unos 680 alumnos de 

los colegios de unos 17 los pueblos de los alrededores, así como del propio municipio. En una de 

estas localidades existe un centro de protección de menores que asisten a nuestro centro. 
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ACNEAES 

 

Este curso solamente contamos con 2 especialistas de PT, aunque sería necesario contar 

con una tercera persona para poder atender más horas al alumnado, con una atención más 

individualizada e inclusiva.  

Este curso, además de los alumnos que siguen cursando sus estudios en 2º, 3º y 4º de ESO, 

en 1º ESO se han incorporado 14 ACNEAEs, sumando un total de 30 alumnos con necesidades 

específicas de apoyo educativo por necesidades educativas especiales y dificultades de 

aprendizaje, según la regularización de ACNEAES llevada a cabo durante el curso 2019-2020. De 

todos ellos reciben intervención especializada en pequeño grupo de PT: 

 Catorce  alumnos de 1º de ESO: por discapacidad intelectual, dificultades específicas 

de aprendizaje, incorporación tardía, por condiciones personales  o de historia 

escolar. 

 Seis alumnos en 2º de ESO: todos ellos con discapacidad intelectual o por 

condiciones personales o de historia personal. 

 Seis alumnos en 3º de ESO: uno con Síndrome de X frágil,  y cinco con discapacidad 

intelectual. dos con discapacidad intelectual ligera, uno con déficit de atención. 

 Cuatro alumnos en 4º de ESO: uno con deficiencia auditiva, otro con TDAH y 2 con 

discapacidad intelectual. 

 

 

Además de los alumnos señalados, hay numerosos alumnos con dificultades de aprendizaje 

y derivadas de sus condiciones personales o de historia escolar a los que también procuraremos 

dar respuesta, así como matrículas de alumnado nuevo a lo largo del curso, tanto en los pueblos de 

adscripción al instituto, como del centro de protección de menores de Codos.  

 

Hasta el presente curso habíamos contado en el centro con  una plaza de “Ed. 

Compensatoria” que atendía en el primer ciclo de la ESO, a gran cantidad de alumnado con 

pequeños desfases curriculares,  debidos  principalmente a escolarizaciones tardías, condiciones 

personales, o riesgo de abandono escolar y exclusión social, que recibían apoyo en pequeño grupo  

para poder alcanzar los objetivos del nivel.  

En todos los casos, se trabajará con el alumnado teniendo en cuenta los objetivos, 

secuenciación de estándares de aprendizaje y criterios de evaluación reflejados en su Adaptación 

curricular. 
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El avance del alumnado se evaluará mediante la observación diaria, la revisión de las 

actividades y pequeñas pruebas escritas, la elaboración de trabajos personales…, así como el 

interés y la actitud. En el documento de adaptación curricular de cada uno de ellos consta el 

material de referencia utilizado. 

  

3. RESPUESTA DEL CENTRO PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE 

APOYO EDUCATIVO 

 3.1. Con  respecto al Centro: 

- Detección temprana del alumnado con posibles dificultades y/o retraso en el aprendizaje. 

- Priorizar la intervención en los entornos menos restrictivos posibles. Hemos de atender de 

forma personalizada y específica siempre favoreciendo en la medida de lo posible la 

integración en los grupos ordinarios. 

- Elaboración de instrumentos para la evaluación y la intervención con el alumnado con n.e.e., 

así como la realización y seguimiento de adaptaciones curriculares para cada alumno/a. 

- Asesorar al profesorado y los tutores/as en cuanto a material, agrupamientos, actuaciones 

preventivas con el grupo clase y atención  a alumnos con n.e.a.e. 

- Establecer, en colaboración con el profesorado, la metodología y las estrategias de 

evaluación a seguir con el alumnado, llevando a cabo sesiones de evaluación continua de 

forma conjunta. 

- Establecer una buena coordinación con el EOEIP, y los demás organismos implicados en la 

educación de nuestros alumnos/as. 

- Garantizar la máxima coordinación entre todos los profesionales que atienden a los alumnos 

con n.e.a.e. 

- Dinamizar la participación e inclusión de los alumnos con n.e.e. en el centro y en las diversas 

actividades que en él se propongan. 

- Alcanzar los objetivos didácticos y competencias en cada curso y los de programas 

específicos, programas de refuerzo y los establecidos en las ACS. 

 

En este curso escolar 2019/2020 se atenderán desde el aula de apoyo las necesidades 

específicas que presentan los alumnos/as del centro, proporcionándoles unos aprendizajes 

significativos y funcionales, ajustados a su nivel de competencia curricular, que les permitan su 

desenvolvimiento en la vida diaria y les posibiliten una mayor autonomía personal. Por lo que se 

llevarán a cabo estrategias encaminadas a mejorar la interacción e integración social y escolar de 
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estos alumnos, posibilitando su participación activa en las diversas actividades escolares y 

compartiendo situaciones comunes de trabajo con sus compañeros de clase.  

3.2  Respecto a los alumnos/as: 

- Organizar los tiempos de atención a los alumnos/as en función de las necesidades 

específicas de apoyo educativo que presenten. 

- Garantizar la inclusión social y escolar. 

- Favorecer el desarrollo socio-afectivo del alumnado. 

- Fomentar actitudes participativas. 

- Fomentar el desarrollo de las competencias clave para el aprendizaje de todas las áreas. 

- Alcanzar los objetivos didácticos generales propuestos para cada alumno/a. 

- Desarrollar la adquisición de técnicas instrumentales básicas: lenguaje oral, lectura, 

escritura, cálculo y razonamiento. 

- Incrementar progresivamente el nivel de autonomía de los alumnos. 

- Trabajar aquellos prerrequisitos básicos para el aprendizaje (atención, memoria, percepción, 

razonamiento lógico-matemático...), así como sus Habilidades Sociales y hábitos de estudio 

y trabajo. 

3.3. Respecto a las familias 

- Fomentar actitudes participativas y de seguimiento en las actividades propuestas y 

diseñadas para sus hijos.  

- Proporcionar a las familias recursos e información para la consecución de ayudas y 

asesoramiento sobre cómo potenciar desde casa las habilidades que desde el centro 

pretendemos desarrollar en sus hijos e hijas tales como llegar al conocimiento de sí mismo, 

adquirir autonomía personal, conocer y participar en el medio físico y social y desarrollar la 

comunicación y el lenguaje. 
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Introducción 

 
El carácter obligatorio y las características del alumnado de la etapa de Educación 

secundaria obligatoria requiere una intensificación en la atención a la diversidad que dé 
respuesta, en general, a todos los estudiantes, y en particular, a aquellos que presentan 
necesidad especifica de apoyo educativo, mediante la adecuada intervención durante su 
permanencia en el sistema educativo. Con ello se pretende atender a sus necesidades 
educativas considerando sus intereses, motivaciones y capacidades para el aprendizaje en 
un entorno normalizado.   
  

En la enseñanza obligatoria los problemas de aprendizaje son a menudo el resultado 
de la interacción de diferentes factores que requieren respuestas educativas flexibles, que 
permitan a los alumnos y al centro, en colaboración con las familias, enfrentarse a una 
situación compleja y heterogénea y que, en todo caso, faciliten la compensación de las 
desigualdades.  
 

Por tanto, es necesario que en este periodo se refuerce todo aquello que contribuya 
a contrarrestar algunos de esos factores, a través del trabajo en áreas deficitarias que les 
impiden obtener los mejores resultados de acuerdo a sus capacidades.  
De igual manera se pretende evitar las situaciones de riesgo de abandono prematuro de 
estos alumnos, e intentar reintegrarlos a la vida del centro cuando presentan niveles altos 
de absentismo. En definitiva, contribuir a la mejora de la calidad y la equidad de la 
educación y consecuentemente a una mayor cohesión social. 
 
Este programa tiene como destinatarios a los siguientes alumnos: 
 

- Alumnado perteneciente a minorías étnicas o culturales y alumnado inmigrante en 
situaciones sociales de desventaja respecto al acceso, permanencia y promoción en 
el sistema educativo. 

 
- Alumnado que, por factores sociofamiliares, presenta dificultades de inserción 

socioeducativa.  
 

- Alumnado en situación de riesgo de abandono del sistema educativo. 
 

- Alumnado con carencias notables en las habilidades sociales básicas para mantener 
unas relaciones interpersonales positivas y que a menudo presentan una conducta 
altamente disruptiva. 
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Objetivos 

 
 
1. Colaborar con los servicios externos en la detección de necesidades sociales de la 

zona y necesidades de escolarización del alumnado en desventaja,  participando en los 
procesos de escolarización de este alumnado y estableciendo contacto con sus familias 
a través de su coordinación con los Equipos de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica, los centros de Educación Primaria de procedencia del alumnado, los 
servicios municipales, las Comisiones de Escolarización y otros servicios de la zona.  

 

 Coordinación con los Servicios Sociales de los ayuntamientos de la comarca de 
Valdejalón para la derivación y seguimiento de casos en los que haya intervención 
conjunta 

 Coordinación con el EOEP de La Almunia. 

 Coordinación con otras instituciones públicas y privadas (Protección de Menores, 
Cáritas, Cruz Roja, Centro de Salud, Asociación de Minorías Étnicas...) si fuera 
necesario. 

 

 

 

2. Proporcionar criterios socioculturales para la planificación de las actuaciones de 
atención a la diversidad que deban incluirse en el proyecto educativo y los proyectos 
curriculares. 

 

 Aportar información relevante del ámbito sociofamiliar de los alumnos con necesidad de 
apoyo educativo.  

 Colaborar en la evaluación psicopedagógica del alumnado en aquellos aspectos 
relevantes del ámbito socio-familiar. 

 Realizar el informe socio-familiar del alumnado que lo requiera. 

 Prevenir situaciones de riesgo social y responder ante las mismas. 
 

 

3. Proporcionar criterios para que el plan de acción tutorial y el plan de orientación 
académica y profesional atiendan a la diversidad social y cultural del alumnado, 

facilitando la acogida, integración y participación del alumnado en desventaja, así como 
la continuidad de su proceso educativo y su transición a la vida adulta y laboral. 

 

 Realizar el estudio social y familiar de los alumnos en desventaja de los distintos 
programas de apoyo educativo. 

 Informar a los tutores y profesores del entorno social y familiar en los casos que se 
considere necesario.  

 Colaborar con el profesorado en la intervención y seguimiento de los alumnos y de sus 
familias. 
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4. Participar en la elaboración de los programas de seguimiento y control de 
absentismo de los alumnos y, en colaboración con otros servicios externos e 

instituciones, desarrollar las actuaciones necesarias para garantizar el acceso y la 
permanencia en el centro. 

 

 Asistir a la Comisión de Absentismo de la comarca y establecer, junto con la Jefatura del 
instituto, mecanismos de coordinación y colaboración con los distintos recursos y 
servicios implicados: Menores, Policía Municipal, Servicios Sociales de Ayuntamientos, 
Fiscalía, otros centros dependientes de la D.G.A…. 

 Control y seguimiento mensual de las faltas de asistencia, especialmente de aquellos/as 
alumnos/as que presentan mayor nivel de absentismo y aquellos que pertenecen a 
algún programa específico del centro o son objeto de intervención por los Servicios 
Sociales o Servicio de Protección de Menores. 

 Coordinación con instituciones públicas y privadas que trabajan con las familias de 
los/as alumnos/as de nuestros programas (Servicio Social de Base, Servicio de 
Protección y Reforma de Menores, Centro de Protección de Codos,  Mediadores de la 
comarca…) 

 Detectar situaciones y factores de riesgo social con el fin de prevenir el absentismo. 

 Realizar el control  de faltas de 1º y 2º ESO a primera hora, y llamar a las familias del 
alumnado que no esté en el centro. 

 

 

5. Velar, conjuntamente con el equipo directivo, para que el alumnado en desventaja 
tenga acceso y utilice los recursos del Instituto, ordinarios y complementarios y 

facilitar la obtención de otros recursos que incidan en la igualdad de oportunidades 
(becas, subvenciones y ayudas,...). 

 

 Informar a los tutores, para que éstos informen a sus alumnos, sobre ayudas y becas de 
material escolar, campamentos..., tanto del centro como de otras instituciones. 

 Orientar en la gestión y tramitación de becas y ayudas. 

 Facilitar información y orientación a la comunidad educativa sobre recursos sociales, 
educativos, sanitarios, de ocio y tiempo libre y comunitario. 

 Intervenir y realizar seguimiento familiar en aquellos casos en que la situación familiar 
repercuta negativamente en el rendimiento escolar y en el desarrollo personal del 
menor. 

 Difundir los recursos sociocomunitarios de interés para el alumnado y sus familias.  
Facilitar los canales de comunicación entre el centro educativo y dichos recursos. 
 

 

Metodología 
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Con los padres y alumnos: 

- Entrevistas individuales con los padres y madres que se considere necesario.  
- Entrevistas y contactos periódicos con los alumnos que lo requieran. 
- Realización de seguimiento socioeducativo de aquellos alumnos en clara 

desventaja social, o riesgo de padecerlo. 
- Seguimiento mensual de las faltas de asistencia, especialmente de aquellos/as 

alumnos que presenten mayor nivel de absentismo. 
- Información de becas y otras ayudas (campamentos…..). 

 
 

Con los profesores y equipo directivo: 

 

- Proporcionando información al profesorado, alumnado y familias sobre becas, 
ayudas y recursos existentes y así cómo las vías apropiadas para su utilización. 

- Coordinación continuada con la Orientadora y profesores del Departamento de 
Orientación. 

- Coordinación especifica con el tutor del  PDPS (programa para el desarrollo 
personal) y con los tutores de Formación Profesional Básica. 

- Asistencia a las reuniones de los equipos docentes. 
- Asistencia a las sesiones de evaluación que correspondan. 
- Coordinación con el Equipo Directivo y con Secretaría, así como con la Tutora de 

Acogida del centro. 
 
A nivel institucional: 
 

- Coordinación con el entorno sociocultural: Contacto continuado, periódico y 
directo con las distintas entidades y profesionales que intervienen con los 
alumnos/as fuera del centro escolar, actuando como puente de unión y 
coordinación entre estas, los tutores/as y el resto de profesores del centro. 

- Asistencia a las reuniones de la Comisión de Absentismo. 
- Participación, en representación del centro, en las reuniones que haya sido 

convocado el IES Cabañas a través de Servicios Sociales. 
- Realización de informes sociales a las instancias que fuera necesario (comisión 

de absentismo, ayuntamientos de procedencia de los alumnos, etc.) ante 
situaciones extremas de absentismo.  

- Coordinación con las entidades colaboradoras de Medidas Alternativas a la 
Expulsión. 

- Coordinación interinstitucional con el Servicio de Protección de Menores, Centro 
Río Grío y con Servicios Sociales Comarcales, en los casos en los que se 
requiera una actuación socioeducativa conjunta. 

- Difusión de los distintos recursos sociales y culturales existentes en la comarca. 
 
 

A nivel interno 

 

- Realización de informes socio-familiares 



 

  

 

 

176 

- Realización de hojas de seguimiento individualizadas de las intervenciones 
realizadas con alumnos, familias, profesorado… 

- Coordinación semanal con la orientadora del centro y con jefatura. 
 

 

 

 
Evaluación de la práctica docente. 
 
En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de lo 
realizado. 
 
Como PTSC, la evaluación se realiza mediante la observación del desarrollo adecuado de 
las intervenciones desarrolladas en los diferentes contextos tanto con alumnos, padres, 
profesores, como con los diversos servicios externos con los que estamos en continua 
coordinación. 
La satisfacción manifiesta por todos aquellos con los que de una forma u otra ha intervenido  
la Profesora Técnico De Servicios a la Comunidad, será una forma de autoevaluación, al 
igual que todas aquellas propuestas de mejora  que se tendrán en cuenta, en las futuras 
intervenciones. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este curso se ha solicitado la incorporación al centro de la figura de Auxiliar en Educación 

Especial para la atención de algunos alumnos que precisaban mayor supervisión en 

desplazamientos y en su socialización con iguales.  

 

Estaba prevista la incorporación de un alumno del Centro de Protección de Codos que a estas 

alturas del curso está en escolarización externa por su situación actual. Está matriculado en 1º 

ESO un alumno con trastorno del espectro autista. 

 

Además, también en 2º ESO, están matriculados tres alumnos que precisan mayor supervisión: 

una de ellas es una alumna con discapacidad intelectual y ocasionales ataques epilépticos, otro 

estuvo el curso pasado en escolarización combinada, pero este curso estará en el centro todos 

los días, y la otra alumna tiene una discapacidad visual que requiere cierto acompañamiento, 

especialmente en la salida del centro al autobús de la ruta escolar.  

 

 

2. FUNCIONES DEL AUXILIAR EN EDUCACIÓN ESPECIAL 
 
 
Aunque la figura de AEE tiene muchas otras funciones, recogemos en este apartado únicamente 

aquellas que consideramos adecuadas a las necesidades actuales del alumnado susceptible de 

precisar este recurso en el IES Cabañas. Otras funciones estarían destinadas a alumnado con un 

grado de necesidad de apoyo más elevado, que habitualmente no se encuentran matriculados en 

un IES. 

 

a) Aportar sugerencias para la elaboración del Proyecto Educativo de Centro y de los Proyectos 

Curriculares, relacionadas con sus competencias específicas.  

b) Informar al tutor y a los demás profesionales del centro, de los aspectos relacionados con su 

trabajo, para que sean tenidos en cuenta durante el desarrollo de la actividad escolar.  

c) Realizar el cuidado y vigilancia de los alumnos con necesidades educativas especiales en 

las rutas de transporte escolar hasta su incorporación al centro y viceversa.  

d) Realizar los desplazamientos de aquellos alumnos con necesidades educativas especiales 

que carezcan de movilidad o que ésta sea reducida. 
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e) Colaborar con los profesores para promover y desarrollar las acciones necesarias para la 

adquisición de hábitos de autonomía personal, limpieza, higiene y vestido, dentro y fuera del 

aula. 

f) Colaborar con el profesorado en el establecimiento de hábitos de autonomía social, en las 

actividades programadas dentro y fuera del centro.  

g) Colaborar con el profesorado en la vigilancia y cuidado de los alumnos con necesidades 

educativas especiales en las entradas y salidas del aula, cambios de actividad, recreos, etc.  

h) Colaborar con los profesionales, en aquellas tareas o actividades no docentes, propias de su 

especialidad, para las cuales sean requeridos.  

i) Participar en la atención y vigilancia de los alumnos con necesidades educativas especiales 

en la realización de las actividades complementarias, incluyendo los desplazamientos que 

supongan.  

j) Participar en aquellas actividades, visitas, salidas, excursiones, etc. aprobadas por el 

Consejo Escolar y que figuren en la Programación General Anual del centro.  

k) Responsabilizarse del control y cuidado de los materiales técnicos necesarios para el 

desplazamiento de los alumnos con necesidades educativas especiales.  

l) Participar en el establecimiento de unas relaciones fluidas entre el centro y las familias, 

facilitando el intercambio de información, sobre aquellos aspectos que redunden en beneficio 

de los alumnos.  

m) Participar en actividades de formación y perfeccionamiento profesional en temas 

relacionados con la Educación Especial y otros temas de interés 

 

3. ASPECTOS IMPORTANTES DE FUNCIONAMIENTO 

Puesto que el AEE no es un docente, su intervención en el centro debe estar acompañada por el 

profesorado. Se ha aportado un horario de intervención con cada alumno/a al profesorado 

involucrado, en el que se señalan los alumnos destinatarios, el aula en el que se interviene y los 

descansos a los que tiene derecho el auxiliar. 

 

 

4. VALORACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

Este será el tercer curso que el centro cuenta con este profesional, así que se han recogido las 

propuestas de mejora del curso pasado. Al finalizar el curso se hará de nuevo una valoración de 

la utilidad del recurso y se hará una nueva solicitud para el curso siguiente si así se cree 

conveniente. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que debe aplicarse 

tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la práctica docente. 

En este sentido la evaluación más que un instrumento de medición para calificar, es un medio que 

nos permite corregir algunos procedimientos docentes, retroalimenta los mecanismos de 

aprendizaje y permite plantear nuevas experiencias de aprendizaje. 

La evaluación y autoevaluación docente deben servir al menos con dos propósitos: 

 Ayudar a los profesores a encontrar nuevas vías que desarrollen sus destrezas 

profesionales. 

 Facilitar la planificación del perfeccionamiento y desarrollo profesional individual y colectivo 

de los docentes. 

La reflexión sobre la propia práctica docente es, pues, la mejor vía posible de formación 

permanente, especialmente, cuando se hace con rigor y con la ayuda de instrumentos válidos. 

Para este fin, proponemos utilizar los cuestionarios que se encuentran a continuación y valorar su 

utilidad este curso escolar:  

Un primer cuestionario está dirigido a la autoevaluación del profesor y recoge un amplio abanico de 

indicadores sobre distintos aspectos de la práctica docente y que han sido agrupados en tres 

bloques que son la planificación, la realización y la evaluación del alumnado. 

Un segundo cuestionario está dirigido a los/as alumnos/as y tiene como finalidad la evaluación de la 

práctica docente desde la percepción que tiene de esta el discente.  

Por último un tercer cuestionario, también dirigido a los/as alumnos/as, para que ellos también 

reflexionen sobre su papel en el proceso de aprendizaje. 

 

Se adjunta también el cuestionario de evaluación de las actividades de tutoría. 
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AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

 

 
I. PLANIFICACIÓN  

 
1 2 3 4 

1 

Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como 

referencia el Proyecto Curricular de Etapa y la programación de la 

materia. 

    

2 
Planteo los objetivos didácticos de forma que expresan  claramente las  

competencias que mis alumnos y alumnas deben conseguir. 

    

3 
Selecciono y secuencio los contenidos con una distribución y una 

progresión adecuada a las características de cada grupo de alumnos. 

    

4 

Adopto  estrategias y  programo actividades en función de los objetivos, 

de los distintos tipos de contenidos y  de las características de los 

alumnos. 

    

5 
 Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos 

ajustado lo más posible a las necesidades e intereses de los alumnos. 

    

6 
Establezco, de modo explícito,  los criterios, procedimientos e 

instrumentos de evaluación y autoevaluación.  

    

7 
Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del 

profesorado. 

    

 
Observaciones y propuestas de mejora 
 

 

 
1 (Nunca) 
2 (Pocas veces) 
3 (Casi siempre) 
4 (Siempre) 
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II. REALIZACIÓN 
 

 
Motivación inicial de los alumnos 

1 2 3 4 

1 
Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad,  antes de cada 
unidad. 

    

2 
Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar. 
 

    

 
Motivación a lo largo de todo el proceso  

3 
Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, con un lenguaje 
claro y adaptado. 

    

4 
Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad, 
aplicación real. 

    

5 
Doy información de los progresos conseguidos así como de las dificultades 
encontradas. 

    

 
Presentación de los contenidos 

  

6 
Relaciono los contenidos y actividades con los  conocimientos previos de mis 
alumnos. 

    

7 
Estructuro y  organizo los contenidos dando una visión general de cada tema 
(índices, mapas conceptuales, esquemas, etc.) 

    

8 
Facilito la adquisición de nuevos contenidos intercalando preguntas aclaratorias, 
sintetizando, ejemplificando, etc. 

    

 
Actividades en el aula 

  

9 
Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de los objetivos 
didácticos previstos  y   las habilidades y técnicas instrumentales básicas. 

    

10 
En las actividades que propongo existe equilibrio entre las actividades individuales 
y trabajos en grupo. 

    

Recursos y organización del aula    

11 
Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de exposición y el resto del 
mismo para las actividades que los alumnos realizan en la clase). 

    

12 
Adopto distintos agrupamientos en función de la tarea a realizar,  controlando 
siempre que el clima de trabajo sea el adecuado 

    

13 
Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, etc.), tanto para la 
presentación de los contenidos como para la práctica de los alumnos. 

    

Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos 
   

14 
Compruebo que los alumnos han comprendido la tarea que tienen que realizar: 
haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el proceso, etc. 

    

 
15 

Facilito estrategias de aprendizaje: cómo buscar fuentes de información, pasos 
para resolver cuestiones, problemas y me aseguro la participación de todos 
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Clima del aula 
1 2 3 4 

16 
Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula son fluidas y 

desde unas perspectivas no discriminatorias. 

    

17 
Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación de todos y 

reacciono de forma ecuánime ante situaciones conflictivas. 

    

18 
Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto sus sugerencias 

y aportaciones. 

    

Seguimiento/ control del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 
  

19 
Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos y actividades propuestas dentro y 

fuera del aula. 

    

20 
Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y cómo puede 

mejorarlas. 

    

21 
En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo nuevas actividades 

que faciliten su adquisición.  

    

22 
En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto espacio de tiempo, 

propongo nuevas actividades que faciliten un mayor grado de adquisición. 

    

 

Atención a la diversidad 

  

23 
Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos  y en función de ellos, 

adapto los distintos momentos del proceso de enseñanza- aprendizaje  

    

24 

Me coordino con el profesorado de apoyo,  para modificar contenidos, actividades, 

metodología, recursos, etc. y adaptarlos a los alumnos con dificultades de 

aprendizaje. 

    

 
Observaciones y propuestas de mejora 
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III. EVALUACIÓN 

  1 2 3 4 

1 
Tengo en cuenta el procedimiento general para la evaluación de los aprendizajes 

de acuerdo con la programación de la materia. 

    

2 
Aplico criterios de evaluación y criterios de calificación en cada uno de los temas 

de acuerdo con la programación de la materia. 

    

3 
Realizo una evaluación inicial a principio de curso. 

 

    

4 
Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera equilibrada la 

evaluación de los diferentes contenidos. 

    

5 
Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de recogida de 

información sobre los alumnos. 

    

6 
Habitualmente, corrijo y explico los trabajos y actividades de los alumnos y, doy 

pautas para la mejora de sus aprendizajes. 

    

7 
Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad de alumnos, 

de las diferentes áreas,  de los temas, de los contenidos... 

    

8 

Utilizo diferentes medios para  informar a familias, profesorado y alumnos  

(sesiones de evaluación, boletín de información, entrevistas individuales) de los 

resultados de la evaluación. 

    

 
Observaciones y propuestas de mejora 
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RESUMEN DE LA AUTOEVALUACIÓN (para entregar al jefe/a de departamento)  
 
PROFESOR 
_______________________________________________________________________________ 
 

RESUMEN Y VALORACIÓN Ptos Valoración Personal 

Planificación. (máx 28) 

  

Motivación inicial de los 

alumnos. (8) 

  

Motivación a lo largo de 

todo el proceso. (12) 

  

Presentación de los 

contenidos. (12) 

  

Actividades en el aula. (8) 

  

Recursos y organización del 

aula. (12) 

  

Instrucciones, aclaraciones 

y orientaciones a las tareas 

de los alumnos. (8) 

  

Clima del aula. (12) 

  

Seguimiento/ control del 

proceso de enseñanza-

aprendizaje. (16) 

  

Atención a la diversidad. (8) 

  

Evaluación. (32) 

  

 
     ____________ de __________________________ de 2 _____ 



CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNO/A 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

……………………………………………………………………………………. 

 

CURSO: ……………………                                                  FECHA:………………………… 

 
Esta autoevaluación es una herramienta para mejorar la enseñanza en el instituto.  
Tu sinceridad es importante.      
 

A) SECCIÓN I: CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO 

 
 
 

FACTOR  EVALUADO EVALUACIÓN 

 

1 2 3 4 

Hago siempre los trabajos que mi profesor/a me indica.     

Entrego mis trabajos según las indicaciones dadas por el profesor/a  

y en la fecha acordada. 

    

Participo activamente (aporto ideas, ayudo a resolver problemas, 

realizo mi parte de las actividades) en los trabajos propuestos en 

equipo. 

    

Pregunto al profesor/a los temas que no llego a entender.     

Dedico parte de mi tiempo libre para pedir ayuda al profesor/a.     

Estoy satisfecho/a de mi trabajo. 

 

    

Las calificaciones obtenidas en mis evaluaciones son justas     

Los números indican 
gradación de menor 
a mayor. 
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B) SECCIÓN II: ACTITUD ANTE EL TRABAJO 

FACTOR  EVALUADO EVALUACIÓN 

 

1 2 3 4 

Asisto regularmente a clase.     

Entro tarde a clase de forma regular.     

Justifico mis retrasos y faltas de asistencia ante el profesor/a y el 

tutor/a. 

    

Me preocupo por ponerme al día en la materia cuando falto a clase.     

Mi conducta y actitudes en clase son adecuadas.     

Observo y respeto las normas y reglas establecidas en el centro y 

en el aula. 

    

Observo y respeto las normas y reglas establecidas por los 

profesores/as. 

    

Acepto responsabilidades.     

Tengo una actitud positiva hacia el aprendizaje.     

Me molesta que me digan los fallos que cometo.     

Influyo en crear un clima agradable y de respeto en clase y en el 

instituto. 

    

Considero que estoy aprendiendo (indica las asignaturas en las que 

crees aprender más) 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………….………………….………………………. 

 

    

Los conocimientos que adquiero en una materia los aplico o los 

relaciono con otras 

    

 
 Tengo sugerencias que creo que ayudarían a que los resultados académicos de los alumnos/as 
mejoraran (para poder entenderte y tomar en cuenta tus aportaciones, explícalo de la forma más clara 
posible). 
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CUESTIONARIO EVALUACIÓN  DEL ALUMNO 

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 1 2 3 4 

Presenta y analiza las diversas teorías, métodos, procedimientos, etc. 
 

    

Cumple adecuadamente el horario de clase 
 

    

2. INFRAESTRUCTURAS     

Las dotaciones e infraestructuras docentes (Laboratorios, Talleres, Biblioteca, 
etc.) son adecuadas. 

    

3. PROGRAMA     

Da a conocer el programa (objetivos, contenidos, metodología, evaluación, 

etc.), a principio de curso. 
    

Los temas se desarrollan a un ritmo adecuado. 
 

    

Explica ordenadamente los temas. 
 

    

El temario te ha aportado nuevos conocimientos. 
 

    

Se han dado todos los temas programados 
 

    

La materia te parece asequible. 
 

    

4. METODOLOGÍA     

Cuando introduce conceptos nuevos, los relaciona, si es posible, con los ya 
conocidos. 

    

Explica con claridad los conceptos en cada tema 
 

    

En sus explicaciones se ajusta bien al nivel de conocimiento de los alumnos.     

Procura hacer interesante la asignatura 
 

    

Se preocupa por los problemas de aprendizaje de sus alumnos. 
 

    

Clarifica cuales son los aspectos importantes y cuales los secundarios. 
 

    

Ayuda a relacionar los contenidos con otras asignaturas. 
 

    

Facilita la comunicación con los alumnos. 
 

    

Motiva a los alumnos para que participen activamente en el desarrollo de la 
clase. 

    

Consigue transmitir la importancia y utilidad que la asignatura tiene para las 
actividades futuras y desarrollo profesional del alumno. 

    

Marca un ritmo de trabajo que permite seguir bien sus clases. 
 

    

5. MATERIALES     

Los materiales de estudio (textos, apuntes, etc...) son adecuados. 
 

    

Fomenta el uso de recursos (bibliográficos o de otro tipo) adicionales a los 
utilizados en la clase y me resultan útiles. 

    

La utilización de material como proyector, video, ordenador, etc.  facilita la 
comprensión de la materia. 

    

Utiliza con frecuencia ejemplos, esquemas o gráficos, para apoyar las 
explicaciones. 

    



 

190 

 

 

6. ACTITUD DEL PROFESOR/A 1 2 3 4 

Es respetuoso/a con los estudiantes. 
 

    

Se esfuerza por resolver las dificultades que tenemos los estudiantes con la 

materia. 
    

Responde puntualmente y con precisión a las cuestiones que le planteamos 

en clase sobre conceptos de la asignatura u otras cuestiones. 
    

7. EVALUACIÓN     

Conozco los criterios y procedimientos de evaluación en esta materia. 
 

    

En esta asignatura tenemos claro lo que se nos va a exigir 
 

    

Corrige los exámenes en clase 
 

    

Los exámenes se ajustan a lo explicado en clase 
 

    

La calificación final es fruto del trabajo realizado a lo largo de todo el curso 

(trabajos, intervenciones en clase, exámenes,...). 
    

Coincide la nota obtenida con la esperada. 
 

    

8. BUENAS PRÁCTICAS     

Imparte suficientes clases prácticas de pizarra. 
 

    

Realiza suficientes prácticas de laboratorio relacionadas con el contenido de la 

asignatura. 
    

Las clases prácticas son un buen complemento de los contenidos teóricos de 

la asignatura. 
    

Considero que los recursos materiales utilizados en las prácticas son 

suficientes. 
    

9. SATISFACCIÓN     

En general, estoy satisfecho/a con la labor docente de este/a profesor/a. 
 

    

Considero que la materia que imparte es de interés para mi formación. 
 

    

Considero que he aprendido bastante en esta asignatura. 
 

    

He dedicado comparativamente más esfuerzo a esta asignatura que a otras 

asignaturas 
    

Consiguió aumentar mi interés por esta materia. 
 

    

 
 
1- Muy malo. 
2- Malo. 
3- Bueno. 
4- Muy Bueno. 
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RESUMEN DE LA EVALUACIÓN  CURSO ___________ GRUPO _______ 
 
 
 
PROFESOR _____________________________________________________________________ 
 
MATERIA _____________________________________________________________________ 

 
 

  

Media 

Puntos 

Obtenidos 

Cumplimiento de las obligaciones 12 
 

Infraestructuras 4 
 

Programa 24 
 

Metodología 44 
 

Materiales 16 
 

Actitud del profesor 12 
 

Evaluación 24 
 

Buenas prácticas 16 
 

Satisfacción 20 
 

 
 
 
 

Fecha:_______ de _______________________ de 2_____ 
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HOJA DE VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

 
Con el fin de facilitar la ocasión para aportar vuestras propuestas y valoraciones sobre la tutoría, te 
pedimos que contestes este cuestionario anónimo (no pongas en él tu nombre).  
 
1.- Las actividades realizadas dentro de la tutoría te han resultado: (pon una X)  

 Nada Poco  Bastante Mucho 

Interesantes     

Comprensibles     

Fáciles     

Útiles     

Han respondido a lo que esperabas de 
ellas. 

    

 
2.- ¿Cuál fue la actividad más...?  
Interesante ________________________________________________________________________ 
Aburrida __________________________________________________________________________ 
Útil ______________________________________________________________________________ 
Innecesaria________________________________________________________________________ 
Difícil ____________________________________________________________________________ 
 
 3.- ¿Qué actividades suprimirías? 

 
 
 

 
¿Qué actividades añadirías?  

 
 
 

 
 
4.- Gracias a estas actividades he mejorado: (pon una X)  

 Nada Poco Bastante Mucho 

Han hecho que el curso me sea más agradable     

Mis técnicas de trabajo y rendimiento en los estudios     

Las relaciones entre compañeros/as     

Me han ayudado a conocerme mejor     

Mi información sobre otros estudios     

Tengo más claro mi futuro profesional     

Me han aportado ayuda personal en lo que necesitaba     
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Seguidamente te presentamos unas cuestiones, relacionadas con las actividades realizadas en la 
tutoría, para que las  valorares. Puntuación 1 (mínimo, no me han gustado) a 5 (máximo, están muy 
bien).  
 

1 Jornada de acogida 1 2 3 4 5 

2 Información sobre los Derechos y Deberes del alumnado. Normas de Convivencia 1 2 3 4 5 

3 Actividades relacionadas con la organización y funcionamiento del grupo (elección 
delegado, funcionamiento del aula…) 

1 2 3 4 5 

4 Técnicas de estudio 1 2 3 4 5 

5 Actividades de  pre evaluación y post evaluación 1 2 3 4 5 

6 Sensibilización contra el acoso escolar                                    1 2 3 4 5 

7 Orientación académica 1 2 3 4 5 

8 Educación afectivo-sexual (Amaltea) 2º y 4º ESO 1 2 3 4 5 

9 Actividades de sensibilización contra la violencia de género 1 2 3 4 5 

10 Educación vial. Sensibilización para la conducción responsable  1 2 3 4 5 

11 Día de la Paz 1 2 3 4 5 

12 Alumnado ayudante 1 2 3 4 5 

13 Actividades del 8 de marzo 1 2 3 4 5 

14 Exposición de fotos sobre Refugiados 1 2 3 4 5 

15 Sensibilización acerca de los derechos de la infancia y adolescencia 1 2 3 4 5 

16 Películas. Señala las dos que más te han gustado: 1 2 3 4 5 

17 Entrevistas individuales con la tutora/tutor 1 2 3 4 5 

18 Entrevistas individuales con la orientadora 1 2 3 4 5 

19 Corcho de información del Departamento de Orientación 1 2 3 4 5 

20 Información acerca del curso siguiente 1 2 3 4 5 

21 Actividades para la mejora de la Autoestima y autoconcepto, resolución de 
conflictos, asertividad 

1 2 3 4 5 

22 Excursiones. Señala la que más te ha gustado: 1 2 3 4 5 

23  1 2 3 4 5 

24  1 2 3 4 5 

25  1 2 3 4 5 

 
¿Qué temas te gustaría tratar y qué tipo de actividades te gustaría realizar en las horas de 
tutoría el próximo curso? 
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