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1. INTRODUCCIÓN  

La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 
de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, destaca en su Título Preliminar entre los 
principios en los que se inspira el sistema educativo español, la calidad de la educación para todo 
el alumnado independientemente de sus condiciones y circunstancias; la equidad como garantía 
de la igualdad de oportunidades, la inclusión y la no discriminación; la flexibilidad para adecuar 
la educación a la diversidad del alumnado   y la orientación educativa y profesional de los 
estudiantes como medio necesario para el logro de una formación personalizada. 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, 
hace referencia en su título V a la orientación educativa considerada como un derecho del alumnado 
que contribuye al desarrollo integral de la persona a lo largo de las distintas etapas de su vida.  La 
red integrada de orientación educativa tiene el objetivo de asesorar y apoyar las actuaciones 
relacionadas con la mejora de la convivencia y metodologías que promuevan una respuesta 
educativa inclusiva. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto, las actuaciones de la Red Integrada de 
Orientación educativa se incardinarán en las distintas dimensiones de la práctica educativa, tanto 
en los procesos de enseñanza aprendizaje como en el desarrollo de la orientación y la acción 
tutorial. 

La atención a la diversidad se desarrollará de forma transversal a los ámbitos anteriores. 

Por eso, el Departamento de Orientación, tal y como recoge la normativa vigente, tiene 
encomendado participar en la planificación y desarrollo de las actuaciones que se organicen en el 
Instituto para atender a la diversidad del alumnado tanto en lo que se refiere a su capacidad de 
aprendizaje, a sus intereses y motivaciones, como a las diferencias que entre ellos puedan darse 
debido a su origen social o cultural. 

El Departamento de Orientación es el marco institucional donde se articulan los elementos 
orientadores de la práctica educativa. Como tal, quedan en él incluidos todos los departamentos 
y profesorado del Instituto. Esta globalidad queda estructurada en la misma organización y 

funcionamiento del Departamento de Orientación, que llevará a cabo sus funciones principalmente 
a través de su participación en la CCP y de la colaboración con la Jefatura de Estudios en general 
y específicamente en lo que tiene que ver con la acción tutorial. 

En la elaboración del presente Plan de Intervención nos hemos basado además de en las variadas 
disposiciones legales, en las instrucciones de principio de curso 2020-21, así como las sugerencias 
de mejora de la memoria del curso pasado. Asimismo, durante este curso, se han tenido en cuenta 
lo referente a las instrucciones establecidas por la nueva situación provocada por el COVID, 
prestando especial atención a la normativa de aplicación específica, así como a cualquier otra que 
pudiera publicarse como consecuencia de la evolución de la pandemia provocada por la COVID-19. 
Estableciendo un plan de refuerzo dentro del Plan de Orientación y Acción Tutorial.  

El Plan de Actividades del Departamento de Orientación se ha elaborado en función de la normativa 
vigente hasta la fecha, tanto del Ministerio de Educación como de la Comunidad de Aragón, si bien 
será susceptible de modificación con arreglo a las nuevas disposiciones que se vayan publicando.  

 

 

2. NORMATIVA DE REFERENCIA 

En la elaboración del Plan de Actividades para el curso 2020- 2021, se han tenido en cuenta, 
especialmente, las siguientes normas que a efectos prácticos señalamos en este apartado y que se 
hacen extensibles, en cada uno de los ámbitos de competencia, al resto de programaciones del 
departamento: 

 LOE-LOMCE 

 RD1105 2014. Currículo básico ESO y Bachillerato 



 

 

 Orden de 18 de mayo de 2015, Instrucciones organización y funcionamiento de los Institutos 
de Educación Secundaria. 

 ORDEN de 11 de julio de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se modifica 
el anexo de la Orden de 18 de mayo de 2015, de la Consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte, por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y el 
funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 

 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. 

 Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato y se 
autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 Instrucciones de 7 de junio de 2016, del Director General de Planificación y Formación 
Profesional, sobre el horario lectivo de primero de Bachillerato en los centros docentes 
públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 Instrucciones del Director General de Planificación y Formación Profesional sobre la 
distribución horaria de 2º de Bachillerato en los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón a partir del curso 2016-2017. 

 Decreto 188/2017, de 28 de noviembre, por el que se regula la respuesta educativa inclusiva 
y la convivencia en las comunidades educativas de la Comunidad  Autónoma de Aragón 

 Orden ECD/1003/2018, de 7 de junio, por la que se determinan las actuaciones que 
contribuyen a promocionar la convivencia, igualdad y la lucha contra el acoso escolar en las 
comunidades aragonesas 

 Orden ECD/1004/2018, de 7 de junio, por la que se regula la Red Integrada de Orientación 
Educativa en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón 

 Orden ECD/1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan las actuaciones de intervención 
educativa inclusiva. 

 Para el Programa de Aprendizaje Inclusivo, PAI: Resolución de 24 de junio de 2016, del 
Director General de Innovación, Equidad y Participación, por la que se establecen las 
condiciones de autorización y de organización del Programa de Aprendizaje Inclusivo en el 
primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 Para el Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento, PMAR: artículo 19 del RD 
1105/2014. Resolución de 27 de junio de 2016, de la Dirección General de Planificación y 
Formación Profesional, por la 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 

 Para el 4º ESO Agrupado: Resolución de 20 de junio de 2016, del Director General de 
Planificación y Formación Profesional, por la que se dispone la organización de 4º curso de 
Educación Secundaria Obligatoria en la opción de enseñanzas aplicadas para garantizar el 
tránsito del alumnado que finalice el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 
y su aplicación en los centros docentes públicos de Educación Secundaria de la Comunidad 
Autónoma de Aragón para el curso 2016- 2017. 

 Para el Programa de Promoción de la Permanencia en el Sistema Educativo, PPPSE: artículo 
23 de la Orden de 30 de julio de 2014. 

 Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establecer 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 de 
Aragón. 

 Orden ECD/715/2016, de 9 de mayo, por la que se aprueba el I Plan Integral contra el acoso 
escolar en la Comunidad Autónoma de Aragón 2016-2018. 



 

 

 Resolución de 29 de abril de 1996, de la Dirección General de Centros Escolares, sobre 
organización de los departamentos de orientación en los Institutos de Educación Secundaria 
(B.O.E. de 31 mayo): establece las responsabilidades específicas de los profesionales que 
componen el departamento de orientación relacionadas con la orientación educativa y a la 
atención a la diversidad y especifica el régimen horario de los profesionales de departamento 
de orientación. 

 Resolución de 30 de abril de 1996, de la Dirección General de Renovación Pedagógica, por 
la que se dictan instrucciones sobre el Plan de actividades de los departamentos de 
orientación de los Institutos de Educación Secundaria (BOMEC de 13 de mayo): establece el 
plan de actividades de los departamentos de orientación, los ámbitos de intervención (apoyo 
al proceso de enseñanza-aprendizaje, apoyo al POAP y apoyo al PAT) y define la 
coordinación del departamento de orientación con los EOEIP. 

 Orden, de 11 de Junio de 2020, del Consejero de Educación, Cultura y Deporte por la que se 
aprueba el "Plan de Refuerzo Pedagógico para el Curso 2020/21 en las Enseñanzas No 
Universitarias". 

 Instrucciones de la Secretaría General Técnica para la Red Integrada de Orientación 
Educativa en relación con el curso 2020-21. 

 

 

3. CARACTERÍSTICAS DEL I.E.S. "CABAÑAS" QUE CONDICIONAN EL PLAN DE 

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO. 

Recogemos a continuación algunas de las características del IES “Cabañas” que condicionan el 
Plan de Actividades del Departamento de Orientación. 

En el IES "Cabañas", durante el curso 2021-2022, se imparten las enseñanzas de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, así como Formación Profesional Básica en Servicios 
Administrativos y Formación Profesional de Grado Medio en Gestión Administrativa y Formación 
Profesional de Grado Superior en Administración y Finanzas. 

Este curso, están escolarizados aproximadamente 630 alumnos y alumnas procedentes de La 
Almunia y de más de 13 municipios, que acuden en ruta escolar (algunos de estos municipios se 
encuentran lejos y exigen horarios muy intensos para los estudiantes). Se trata de un alumnado 
muy diverso que refleja las condiciones socioeconómicas y culturales de la zona y, con frecuencia, 
con dificultades de aprendizaje significativas que requieren un variado conjunto de medidas de 
apoyo. Dentro de los cuales, contamos con 32 alumnos con necesidad específica de apoyo 
educativa. 

 

El alumnado se distribuye por grupos tal como se recoge a continuación. Señalamos también los 
programas de atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo: 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BACH 2º BACH 1º-2º FPB 

5 grupos 4 grupos 5 grupos 4 grupos 

2 grupos 2 grupos 
1 grupo de 

cada curso PAI 
PMAR PMAR I 

PMAR II 
4º Agrupado 

PPPSE 

 

Además, en la Formación Profesional hay un grupo de cada uno de los dos cursos de grado medio 
y superior. 

 

El equipo docente está compuesto por 73 profesores. El claustro presenta una falta de estabilidad 



 

 

crónica, lo que representa un reto cada curso; asimismo el Equipo Directivo en su conjunto ha sido 
renovado en el curso 2020-21. Este aspecto, como en casi todos los cursos anteriores, se ha 
reflejado el presente curso en los componentes del departamento de orientación: de los 6 
profesionales, solo 4 estuvieron el curso pasado, lo que facilita cierta continuidad a las iniciativas y 
a la intervención educativa. 

Este curso el Departamento de Orientación cuenta con 2 maestras de Pedagogía Terapéutica a 
jornada completa y 1 maestra más a jornada parcial. Sigue contando por cuarto año con la figura 
de profesora técnica de Servicios a la Comunidad a jornada completa. Sus funciones son 
fundamentales para la adecuada actuación del Departamento, especialmente en la búsqueda de 
recursos educativos complementarios, en la coordinación con los Servicios Sociales y la atención a 
las familias. 

Se han concedido 15 horas del personal de atención educativa complementaria: Auxiliar de 
Educación Especial para dos alumnos del centro.  

 

4. OBJETIVOS GENERALES 

A partir de los principios educativos que inspiran el desarrollo del proceso educativo y de la 
experiencia del trabajo orientador del propio Departamento de Orientación, establecemos los 
siguientes objetivos generales de nuestra programación: 

 Adaptar el proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades individuales de los alumnos 
mediante las oportunas adaptaciones curriculares y otras medidas organizativas y 
metodológicas que favorecen la calidad de la enseñanza. 

 Prevenir y detectar la aparición de las dificultades de aprendizaje, anticipándose a ellas y 
evitando, en lo posible, el abandono, el fracaso y la inadaptación escolar. 

 Favorecer el desarrollo de una enseñanza adaptada a los diferentes ritmos de aprendizaje y 
al grado de madurez de las capacidades. 

 Contribuir a la personalización y la individualización del proceso educativo favoreciendo el 
carácter integral de la educación escolar y la atención a las diferencias individuales en 
aptitudes, intereses y motivaciones. 

 Apoyar el proceso de madurez personal y la solución de problemas psico-afectivos durante la 
adolescencia, favoreciendo el equilibrio emocional y el desarrollo de una autoestima positiva. 

 Fomentar el aprendizaje de la convivencia y de un sistema de valores cívicos compartidos por 
todos los miembros de la comunidad escolar. 

 Facilitar, las transiciones educativas de los alumnos a lo largo de su escolarización. 

 Fomentar la información académica sobre las etapas educativas y los distintos itinerarios 
formativos que ofrece nuestro sistema educativo. 

 Asesorar a los alumnos en el proceso de toma de decisiones vocacionales y de preparación 
para la vida activa, facilitando en los mismos la elección del itinerario académico y profesional 
más acorde con sus aptitudes, intereses y motivaciones. 

 Potenciar las relaciones entre los distintos integrantes de la comunidad educativa y entre el 
centro escolar y el entorno social. 

 Favorecer la coordinación con el centro educativo de educación primaria y con el Equipo de 
Orientación Educativa y Psicopedagógica de la zona. 

 Contribuir a la formación del profesorado y de los miembros del Departamento de Orientación, 
fomentando la innovación psicopedagógica y la calidad educativa para toda la comunidad 
escolar. 

Todos estos objetivos cobran especial importancia en Educación Secundaria, por lo que a la hora 
de llevarlos a la práctica, es imprescindible considerar las características propias de la edad del 
alumnado y las peculiaridades de la etapa, por la importancia que adquiere todo lo referente a la 
toma de decisiones vocacionales en relación con su futuro académico y profesional. 



 

 

Por otro lado, junto a los objetivos de la orientación, adquieren especial relevancia los principios que 
fundamentan el concepto y funciones de la orientación, en consonancia con lo expuesto 
anteriormente: prevención, desarrollo e intervención social. Por último, hay que destacar que las 
actividades planificadas desde el Departamento de Orientación responden a dar respuesta a los  
tres ámbitos de intervención en los que los componentes del Departamento de Orientación ejercen 
sus funciones, y que pasamos a desarrollar, son: Apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje; 
Apoyo a la acción tutorial; Apoyo a la orientación académica y profesional. 

 

5. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL DO 

5.1. DATOS DE SUS COMPONENTES Y TAREAS ASIGNADAS.  

El Departamento de Orientación este curso está compuesto por las siguientes personas:  

 Celia Sánchez Azagra. Orientadora. Jefa de departamento.  

 Pilar Rivarés Monaj, Profesora Técnico de Servicios a la Comunidad. 

 Cristina Navarro, Maestra especialista en pedagogía terapéutica. 

 Laura Martínez Labrador, Maestra especialista en pedagogía terapéutica. 

 Sara Mayor Navarrete, Maestra especialista en pedagogía terapéutica. 

 Susana Gómez Gómez Profesora del ámbito socio-lingüístico del PMAR I 

 Rafael Amores Jardiel, Profesor del ámbito socio-lingüístico del PMAR II 

 Rafael Beortegui Díaz, Profesor del ámbito científico-técnico del PMAR II 

 Natalia Domínguez Carabantes, Profesora del ámbito científico-técnico del PMAR II 

 Nerea Sánchez García. Profesora de PPPSE 

 Esther Gil, Auxiliar de Educación Especial 

 

Las funciones de cada uno de los componentes vienen establecidas en la ORDEN ECD/1004/2018, 
de 7 de junio, por la que se regula la Red Integrada de Orientación Educativa en los centros docentes 
no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón. A 
continuación, se exponen las actuaciones asignadas como grupo de trabajo:  

 

5.2. ACTUACIONES PRIORITARIAS DEL CURSO PARA SEGUIR DANDO RESPUESTA A LA 

PANDEMIA COVID-19. 

Para dar respuesta a la situación sostenida generada por la pandemia COVID-19, se mantienen las 
siguientes actuaciones prioritarias en relación al alumnado y sus familias:  

a) Desarrollar actividades que promuevan el bienestar emocional y cuidado del alumnado, 
así como a la detección de indicadores de problemática vinculada a la salud mental 
infanto-juvenil y su derivación a los servicios sanitarios si procede. 

b) Informar y participar de las familias en los procesos de evaluación y toma de decisiones 
en la modalidad de escolarización, dadas las circunstancias actuales generadas por el COVID-
19, se mantiene de forma prioritaria, la comunicación telefónica, el formato on-line y/o el correo 
electrónico.  

c) Se mantiene el seguimiento del alumnado, en coordinación con el equipo docente, que no 
pueda asistir presencialmente al centro educativo,  por considerarse vulnerable y que recibe 
atención domiciliaria, presencial, a distancia o en hospitalización. 

Respecto a los centros educativos, se establecen las siguientes actuaciones prioritarias:  
a) Asesorar en la planificación y realización de los apoyos educativos diseñados para el curso 

2021/22. 



 

 

b) Coordinar y actualizar las actuaciones del Plan de Acción Tutorial vinculadas al 
bienestar emocional del alumnado y del profesorado. 
c) Colaboración en la coordinación de los centros con los servicios sanitarios y sociales 
para facilitar la atención educativa al alumnado y sus familias en relación a las situaciones 
vinculadas a las dificultades generadas por la pandemia COVID-19. 
d) Participar, siempre que sea posible, en las comisiones de seguimiento establecidas en el 
Plan de Refuerzo para analizar la información recogida de cómo evoluciona el alumnado 
propuesto para un seguimiento individualizado motivado por: 

- Existencia de brecha de acceso a conexión y dispositivos tecnológicos o de uso en cuanto 
al tiempo de utilización y calidad del mismo. 

- Mayor dificultad para la interacción social, posiblemente del alumnado ACNEAE, que la 
situación de confinamiento habrá potenciado, teniendo menos contactos que el resto de 
alumnado. 

e) Diseño de actuaciones de detección e intervención especializadas, dirigidas al alumnado 
y a sus familias ante posibles situaciones de desprotección, de desventaja social y de 
desigualdad educativa generadas por la crisis sanitaria, priorizando la prevención de la brecha 
digital y de la desconexión del alumnado más vulnerable. 

 

5.2. Coordinación y actuaciones del Departamento de Orientación como grupo de trabajo. 

Con prioridad semanal, los lunes de 11.45h. a 12,35h., el Departamento de Orientación se reunirá 
con el fin de consensuar diferentes aspectos relativos a las actuaciones prioritarias del 
departamento, así como para atender a las diferentes necesidades que vayan surgiendo durante el 
curso. Estas reuniones se orientarán a:  

- Consensuar las prioridades y actuaciones a llevar a cabo en los diferentes ámbitos de 
trabajo. 

- Difundir y desarrollar las actuaciones relacionadas con la atención a la diversidad. 

- Fomentar una cultura de centro de convivencia e igualdad y promover actuaciones 
preventivas que fomente el clima de convivencia. 

- Integrar la labor de la orientación en la actividad académica y docente. 

- Seguimiento y evaluación de las actuaciones llevadas a cabo por los respectivos 
componentes desde lo programas específicos al plan de apoyos.  

- Asumir colegiadamente las funciones del departamento relacionadas con la orientación 
educativa y la atención a la diversidad.  

Mensualmente en la reunión del departamento, iremos revisando la consecución de los diferentes 
objetivos del Departamento a través de las programaciones de cada uno de sus miembros, pudiendo 
poner en común dificultades y posibles estrategias de mejora. No obstante, el departamento tiene 
diariamente múltiples coordinaciones de manera que la comunicación es muy fluida y no solo se 
encuentra estructurada a través de una reunión semanal, sino también en los recreos, entre horas 
y los pasillos. 

- Coordinación con tutores: la coordinación y dinamización de los tres ámbitos específicos 
(acción tutorial, orientación académica y profesional y apoyo al proceso de enseñanza-
aprendizaje) se articula básicamente en torno al trabajo de los tutores con sus respectivos 
grupos de alumnos, para ello se mantendrán reuniones semanales con los tutores de los 
diferentes niveles, a las que asistirá la orientadora y la jefatura de estudios. Durante este curso, 
la PTSC del centro acudirá a las reuniones de coordinación de 1º y 2º de ESO. La 
temporalización prevista es la siguiente: 1º ESO: viernes, 11.45h.-12.35h; 2º ESO: jueves, 
11.45h.-12.35h; 3º ESO: viernes, 12,40h.-13,30h; 4º ESO: jueves, 9,25h.-10,15h; Bachillerato: 
miércoles, 9,25h.-10,15h.; FPB y FP: jueves, 12.40h.-13.30h. 

- Coordinación con el equipo directivo: se mantendrá una comunicación fluida con el equipo 
directivo que haga posible el análisis, organización y seguimiento de las actuaciones de 
atención a la diversidad, así como para atender a las diferentes necesidades que vayan 



 

 

surgiendo durante el curso. Para ello, además, todas las semanas se realizará una reunión, los 
martes de 12.40h. a 13.30h., de la orientadora con el equipo directivo. 

- Coordinación con el Equipo de convivencia e Igualdad: con el objeto de desarrollar los 

objetivos establecidos en el Plan de Convivencia y el Plan de Igualdad del centro, el equipo de 
convivencia se reunirá una vez por semana, los martes de 9,25h. a 10,15h. A esta reunión 
asistirán: dos jefas de estudios, las maestras especialistas PTs, la PTSC, la orientadora, la 
tutora de PPPSE, y 4 docentes de los diferentes niveles, y miembro docente de FP.  

- Coordinación con otros servicios externos: se mantiene coordinación continua con otros 
servicios externos desde servicios sociales, servicios sanitarios (salud mental infanto-juvenil), 
servicios comunitarios, centro de menores CODOS.  

 

6.  PLAN DE APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

El Departamento de Orientación colaborará con el profesorado en la elaboración de propuestas 
relativas al conjunto de actuaciones de intervención educativa, que se puedan llevar a cabo en el 
Instituto, para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la totalidad del alumnado. Los 
acuerdos que a este respecto se adopten en la CCP se incorporarán a los respectivos elementos 
del Proyecto Curricular que se presente al Claustro de profesores para su aprobación, así como las 
Programaciones de aula y a las actividades de enseñanza y aprendizaje.  

El Departamento de Orientación determinará, las intervenciones específicas que le competan, tanto 
en su tarea de asesoramiento y apoyo al profesorado como a su actuación directa con determinados 
alumnos o grupos de alumnos y, muy especialmente, con los programas de alumnos con 
necesidades específicas de apoyo educativo y de atención a la diversidad (P.A.I., P.M.A.R, 4º AGR, 
apoyo ACNEAES; incluyendo aquí, el apoyo específico al alumnado con necesidades educativas 
especiales, el aula de español para alumnos con desconocimiento del idioma y el apoyo a alumnado 
con dificultades específicas de aprendizaje derivadas de sus condiciones personales o de historia 
escolar). 

Las actividades de apoyo y asesoramiento al proceso de enseñanza y aprendizaje deberán hacerse 
desde la perspectiva psicopedagógica y los principios de atención a la diversidad, con la finalidad 
de que las decisiones que se adopten en los distintos niveles de concreción curricular consideren la 
diversidad de capacidades, intereses y motivaciones del alumnado y favorezcan la inclusión. 

Siguiendo el Decreto 188/2017, de 28 de noviembre, 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, se llevarán a cabo las actuaciones generales y específicas de intervención 
educativa. Los objetivos generales que se pretenden con dichas actuaciones son:  

1.- Contribuir a la prevención de dificultades de aprendizaje de los alumnos, evitando en lo posible, 
fenómenos como abandono prematuro, fracaso e inadaptación escolar. 

2.- Participar en el ajuste de la respuesta educativa a las necesidades específicas del alumnado, 
mediante asesoramiento, realización y aplicación, de las distintas actuaciones de intervención 
educativa; incluyendo en las actuaciones específicas los siguientes programas: Programa de 
Aprendizaje Inclusivo y Programa para la mejora del aprendizaje y rendimiento. 

3.- Asesorar en la elaboración y seguimiento del plan de mejora del centro en relación a los 
resultados de la evaluación final del curso pasado 

4.- Coordinar y asesorar sobre la aplicación de las actuaciones de atención a la diversidad a nivel 
curricular y organizativo, asegurando la coherencia educativa a través de los distintos órganos 
de coordinación docente (CCP, Departamentos Didácticos, Tutores, Equipos Didácticos). 

 

6.1. ACTUACIONES: RESPONSABLES Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS MISMAS 

A.- Dentro de las actuaciones generales de intervención educativa: 



 

 

A.1. Colaboración en la elaboración y revisión de documentos, a lo largo de todo el curso.  

- Asesorar a través de la CCP, reuniones de coordinación con el Equipo Directivo y a los 
Departamentos Didácticos en:  

 La elaboración y revisión de los Proyectos Curriculares y las Programaciones Didácticas. 

 Plan de Convivencia e Igualdad y Reglamento de Régimen Interior si procede. 

 Revisión del programa de apoyo a alumnos con necesidades específicas de apoyo 
educativo, así como del Plan de Atención a la Diversidad. 

 Una vez conocidos los resultados de la evaluación final del curso, asesorar sobre la 
elaboración o revisión del plan de mejora del centro, teniendo en cuenta a los alumnos con 
necesidades específicas de apoyo educativo en su aplicación. 

 

A.2. Establecer canales para la coordinación con: 

- Profesorado de Primaria, revisando cuestionarios que permitan recoger la información más 
relevante sobre el nuevo alumnado y recogiendo los mismos cumplimentados. Esta actuación se 
realiza a través de reuniones de coordinación en el IES, con Jefes de estudios y tutores de 6º de 
EP, de los distintos centros adscritos. Responsables: Jefatura de estudios y Orientadora 
educativa. Temporalización mayo-junio. 

- Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica, mediante reuniones que permitan obtener 
información sobre alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Responsables: 
Orientadora educativa. Temporalización: septiembre y junio 

- Equipos docentes de los distintos grupos, a través de las reuniones que se consideren oportunas, 
para prevenir y detectar posibles problemas de funcionamiento del grupo, así como en caso 
necesario, acordar propuestas de intervención comunes y coherentes y planificar su seguimiento. 
Temporalización: principio de curso, antes del inicio de la actividad lectiva, para informar sobre 
los grupos, alumnos concretos y pautas de intervención en el aula en función de las necesidades 
detectadas. Responsables: Jefatura de estudios, Departamento de Orientación. A lo largo del 
curso, siempre que se considere necesario, en función de las necesidades detectadas por el 
tutor y el profesorado de cada grupo. 

- Asesorar en la evaluación inicial de los alumnos que realizan los Departamentos Didácticos. 
Responsables: Orientadora educativa y PT. Temporalización: a principio de curso, en función 

de la demanda del profesorado. 

- Informar y asesorar a los tutores sobre el nuevo alumnado, especialmente si existen necesidades 
específicas de apoyo educativo. Responsables: Jefatura de estudios, orientadora educativa, PT 
y en su caso profesor del aula de español. Temporalización: Principio de curso o a lo largo del 

mismo si se producen nuevas incorporaciones, a través de las reuniones de tutores y las 
Reuniones de Equipos Docentes. 

- Seguimiento del desarrollo de actuaciones de prevención del absentismo escolar, en 
colaboración con Jefatura de Estudios que es quien asiste a la Comisión de zona. A través de 
las reuniones de coordinación con la PTSC, el Equipo Directivo y las reuniones de coordinación 
con tutores. Responsables: Tutor, Jefatura de estudios y Orientadora educativa 
Temporalización: A lo largo de todo el curso. 

- Mantener con alumnos/as, así como con las familias de los mismos, entrevistas personales que 

nos permitan un mejor conocimiento de su contexto familiar/social y que pudiera estar 
interfiriendo en el proceso de enseñanza y aprendizaje y/o favoreciendo conductas disruptivas o 
desajustes personales. (Todos los miembros del departamento, en el momento en el que se den 
esas casuísticas). 

- Mantener comunicación periódica con los responsables de los Servicios sociales y Centro de 
Protección de Menores de Codos. Se establece con el centro una coordinación permanente para 
favorecer su adaptación y evolución tanto académica como social.  



 

 

A.3. Contribuir a la prevención y detección temprana de dificultades de aprendizaje 

- Proponer a los Departamentos Didácticos, a través de la CCP, actuaciones generales 
(Adaptaciones metodológicas, en los procedimientos de evaluación, adaptaciones de acceso, 
propuesta de alumnos para el programa de inmersión lingüística y de aulas de español para 
alumnos con desconocimiento del idioma y colaborar en su puesta en marcha, otros) y llevar a 
cabo el seguimiento en la aplicación de las mismas. Responsables: Departamento de 

Orientación, fundamentalmente orientadora, PT y profesor del aula de español. Lo planteado en 
CCP, se refuerza a través de las reuniones de equipos docentes, así como reuniones de tutores. 
Temporalización: A lo largo de todo el curso, muy especialmente primer trimestre, para intentar 
conseguir una detección e intervención temprana de las dificultades. 

- Evaluar la aplicación de las distintas actuaciones de atención a la diversidad, comprobando su 
adecuación e incidencia en los resultados académicos y en su caso acordar y planificar las 
modificaciones pertinentes. Responsables: DO, tutores y equipos docentes. A través de las 
reuniones de equipos docentes y reuniones de tutores. Temporalización: A lo largo de todo el 

curso. 

B.-  Dentro de las actuaciones específicas de intervención educativa: 

- Proponer a los distintos Departamentos criterios y procedimientos para realizar adaptaciones 
curriculares significativas: proporcionar cuestionarios que permitan evaluar el nivel de 
competencia curricular, toma de decisiones sobre los distintos elementos del currículo, recursos, 
organización…Responsables: Orientadora educativa y PTs. Temporalización: Mes de octubre, 

sin descartar cualquier otro momento del curso, si se considera necesario. 

- Colaborar en el seguimiento del Programa de Aprendizaje Inclusivo y el Programa de Mejora del 
Aprendizaje y rendimiento. Responsables: Orientadora educativa, profesores de ámbito, tutores 
y Jefatura de estudios. Temporalización: A lo largo de todo el curso, a través de reuniones de 

coordinación de tutores. 

- Coordinación, seguimiento y en su caso realización de apoyos específicos para alumnos con 
necesidades específicas de apoyo educativo. Responsables: Departamento de orientación, 
tutores, PTs. Temporalización: A lo largo de todo el curso, mediante la reunión de coordinación 

de tutores y las reuniones del Departamento de Orientación. 

- Para la realización de cualquier actuación específica, cuando se hayan agotado las actuaciones 
generales, desde el Departamento de orientación se coordinará la evaluación psicopedagógica 
con los profesores de aquellos alumnos que precisen la adopción de actuaciones educativas 
específicas realizando el informe psicopedagógico. Siguiendo el art.17 del Decreto 188/2017, de 

28 de noviembre, la evaluación psicopedagógica se concibe como un proceso interactivo, 
participativo, global y contextualizado que trasciende de un enfoque clínico de la evaluación y 
profundiza en la detección de necesidades desde un enfoque holístico, ofreciendo orientaciones 
útiles y precisas para el ajuste de la respuesta educativa. Dentro de este proceso, se habrán de 
considerar los siguientes aspectos: 

a) Análisis de las actuaciones educativas adoptadas previamente. 

b) Nivel de competencia curricular alcanzado y trayectoria académica 

c) Valoración de las características personales que hayan podido influir en su capacidad de 
aprendizaje. 

d) Recopilación de cuanta información sea precisa en los aspectos escolar, familiar y social y 
que haya podido interferir en su proceso de aprendizaje o ajuste personal. 

El procedimiento requerirá la intervención de todos los implicados en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, por ser esta evaluación una labor interdisciplinar. Tutores/as y profesores/as de área 
pueden ofrecer información muy útil respecto al alumno/a, su competencia curricular y estilo de 
aprendizaje. 

El Departamento concluirá dicho proceso con la emisión del correspondiente informe, que siempre 
habrá de tener carácter confidencial y en el que figurará la propuesta de actuaciones educativas 
que se estimen más apropiadas.  



 

 

La evaluación psicopedagógica se realizará en los siguientes casos (Orden ECD/1005/2018, art.22):  

a) A petición del Director del centro educativo, cuando hayan resultado insuficientes las actuaciones 
generales adoptadas previamente. 

b) Por iniciativa de la Red Integrada de Orientación Educativa, cuando los cambios en la actual 
situación personal, familiar, social o curricular del alumno ya evaluado con anterioridad, así lo 
justifiquen, debiéndose hacer prevalecer el interés del menor. 

c) A petición del Director del Servicio Provincial correspondiente del Departamento competente en 
materia de educación no universitaria, por incorporación del alumno al sistema educativo aragonés 
y con sospecha evidente de presentar necesidades educativas especiales. 

d) En ningún caso se realizará evaluación psicopedagógica o revisión de la misma a petición de 
instituciones externas al Departamento competente en materia educativa. 

Las fases serán las siguientes: 

 Demanda realizada por el profesorado, derivada a través del tutor/a, previa petición del 
Director del centro, cuando hayan sido insuficientes las actuaciones generales.  

 Informar a los padres o tutores legales, por escrito, sobre la necesidad de realizar una 
evaluación psicopedagógica a su hijo o hija. Esta evaluación no requiere autorización previa, 
según la legislación vigente. 

 Entrevista con la familia para la obtención de información significativa sobre el alumno/a. 

 Rellenar la ficha de observación y del nivel de competencia curricular, por el tutor/a en 
colaboración con el equipo docente. 

 Aplicación y valoración de pruebas psicopedagógicas, si fuese preciso. 

 Emisión del correspondiente informe con la propuesta de actuaciones a llevar a cabo. 

 Devolución de la información a la familia y al profesor/a tutor/a del alumno/a con las líneas 
a seguir en el aula o si fuese el caso en el programa que se recomiende. 

Temporalización: A lo largo de todo el curso, en función de las necesidades que vayan surgiendo 

en el mismo. 

4.3. Seguimiento y evaluación del Plan apoyo de proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Evaluación procesual y final: Valoración y registro de las reuniones semanales con el 
profesorado, así como de las coordinaciones con los servicios externos. Valoración de la 
CCP y del Equipo Directivo del IES, en atención al grado de cumplimiento de objetivos 
marcados, así como el grado de satisfacción alcanzado en el Plan de Atención a la 
Diversidad y resultados académicos obtenidos por el alumnado. 

 Observación de los alumnos/as atendidos por el programa y en las diferentes tutorías, 
cumplimiento de los acuerdos alcanzados, mejoría alcanzada, etc. 

 Memoria de actuaciones: reflejará datos cuantitativos (nº de alumnos/as atendidos, contactos 
establecidos, derivaciones, entrevistas familiares, resultados académicos, avances...) y 
cualitativos, referidos principalmente al grado de cumplimiento de los objetivos previstos para 
el curso y a la sistematización de la información y actuaciones llevadas a cabo. 

 La valoración por parte de las familias se extraerá de las entrevistas a lo largo del curso, así 
como de los contactos con los recursos y servicios externos que les atienden. 

 

7. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL (POAT) 

7.1. INTRODUCCIÓN 

La orientación y la acción tutorial se concibe como un derecho de los alumnos en la medida que 
favorece a su desarrollo integral, su orientación personal, académica y su inserción social. En este 
sentido, se concibe la acción tutorial como el conjunto de actividades educativas impartidas por todo 
el profesorado que imparte a un grupo y, por tanto, es una función inherente a la labor docente.  

El Departamento de Orientación pretende acercar el Plan de Orientación y Acción Tutorial a la 



 

 

realidad del Centro y a las necesidades del alumnado de forma que, en esta programación, aunque 
se presenta un modelo de actividades para desarrollar a lo largo del curso; se realiza desde un 
punto de vista referencial y flexible, de modo que durante el curso se pueden ir modif icando los 
elementos de la programación en función de las prioridades que puedan ir surgiendo. En este 
sentido, cada tutor, siguiendo las líneas generales, desarrollará las actividades más acordes a su 
grupo de alumnos, que se pondrán en común en las reuniones semanales establecidas por grupos. 
El Orientador contribuirá al desarrollo del Plan de Acción Tutorial, bajo la coordinación de la Jefa de 
Estudios, asesorando a los tutores en sus funciones facilitándoles la información y los recursos 
necesarios. 

7.2. OBJETIVOS 

Los tutores y tutoras del centro desarrollarán su actuación con el alumnado, con las familias, con el 
equipo educativo correspondiente y con el Departamento de Orientación, de acuerdo a los 
siguientes objetivos: 

A) CON EL ALUMNADO 

 Facilitar la integración del alumnado en el grupo correspondiente y fomentar su participación 
en las actividades del instituto. 

 Informarles de todo aquello que les concierna en relación con las actividades docentes y el 
rendimiento académico. 

 Encauzar las demandas e inquietudes del alumnado. 

 Concienciar sobre la importancia de una convivencia pacífica entre todos los miembros de 
la comunidad educativa. 

 Fomentar entre el alumnado la adquisición y mantenimiento de hábitos saludables. 

 Iniciar a los alumnos y alumnas en el conocimiento y valoración de sus capacidades, 
motivaciones e intereses. 

 Orientar y asesorar al alumnado sobre sus posibilidades académicas y profesionales. 

B) CON LAS FAMILIAS 

 Informar a los padres, madres o tutores de todo aquello que les concierna en relación con 
las actividades docentes y el rendimiento académico de sus hijos e hijas. 

 Facilitar la cooperación educativa entre el centro y las familias del alumnado. 

C) CON EL EQUIPO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE 

 Determinar procedimientos de coordinación del equipo educativo que permitan la adopción 
de acuerdos sobre la evaluación del alumnado del grupo y sobre las medidas que, a partir 
de la misma, deban ponerse en marcha para dar respuesta a las necesidades detectadas. 

 Mediar, en colaboración con el delegado/a y subdelegado/a del grupo, ante el resto del 
profesorado y el Equipo Directivo en los problemas que puedan plantearse. 

D) CON EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 Colaborar con el Departamento de Orientación en los términos establecidos por Jefatura de 
Estudios. 

 Participar en la elaboración del Plan de Acción Tutorial presentado por el Departamento de 
Orientación, aportando las ideas o sugerencias que consideren oportunas. 

 Colaborar con el Departamento de Orientación en el desarrollo y seguimiento del Plan de 
Acción Tutorial y en las actividades de orientación. 

 

7.3. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

La puesta en práctica del Plan de Acción Tutorial para este curso se realizará, a través de: 

 Las reuniones de coordinación de los tutores y tutoras de los distintos niveles de Secundaria 
y de Bachillerato, con Jefatura de Estudios y Departamento de Orientación que se 
mantendrán con carácter semanal. 



 

 

 Las tutorías de grupo, de carácter semanal, con el alumnado correspondiente. 

 La atención a las familias por parte de los tutores y tutoras correspondientes en los días y 
horas establecidos. 

 La atención individualizada al alumnado y a las familias por parte de la orientadora. 

 Las sesiones de evaluación y reuniones de equipos docentes que se desarrollarán a lo largo 
del curso.  

 La coordinación y dinamización de los tres ámbitos específicos (acción tutorial, orientación 
académica y profesional y apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje) se articula 
básicamente en torno al trabajo de los tutores con sus respectivos grupos de alumnos, para 
ello se mantendrán reuniones semanales con los tutores de los diferentes niveles, a las que 
asistirá la orientadora y la jefatura de estudios.  

 

7.4. EJES TEMÁTICOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

La Orientación y Acción tutorial tiene como objeto el desarrollo de competencias clave en los 
alumnos, es decir, el desarrollo de conjunto de conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y 
valores adecuados al contexto del alumno y que este necesita para su desarrollo personal como 
para la ciudadanía activa e interacción social. Por ello, es un proceso de aprendizaje en el que se 
desarrollan unos contenidos propios que hace referencia a tres ejes temáticos: aprender a ser 
persona y convivir, aprender a aprender y aprender a decidir. En la siguiente tabla se presenta la 
relación de contenidos por ámbito y ejes temáticos de la Orientación y Acción tutorial desarrollado 
en el presenta plan:  
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ACOGIDA 

- Presentación e información al alumno 
- Conocimiento del grupo 
- Normas y límites de convivencia de aula y de centro 
- Elección de delegado 

COHESIÓN DE 
GRUPO 

- Fomento de la cohesión 
- Comunicación 
- Vías de participación del grupo en el centro y las 
decisiones del  aula 

SALUD 

- Alimentación  
- Prevención de drogodependencias 
- Ocio y tiempo libre 
- Consumo 
- Cine y salud 

CONVIVENCIA Y 
NO 

VIOLENCIA 

- Interculturalidad 
- Resolución pacífica de los conflictos 
- Sensibilización discapacidad 
- Prevención de la violencia 

DESARROLLO 
PERSONAL 

- Autoconocimiento y autoestima 
- Autodeterminación personal 
- Habilidades sociales 
- El grupo de amigos 
- Educación en valores-desarrollo 
- Pensamiento crítico 

DESARROLLO 
AFECTIVO-SEXUAL 

- La adolescencia 
- Enfermedades de transmisión sexual 
- Embarazo adolescente 
- Medidas anticonceptivas 
- Opciones sexuales-conceptos 
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ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE 

- Estrategias de aprendizaje y metacognitivas 
- Cómo entrenar la atención y la memoria 
- Uso de organizadores gráficos 

TÉCNICAS DE 
ESTUDIO 

- Hábitos de planificación eficaz 
- Estrategias y técnicas de estudio 

AUTORREGULACIÓ
N DEL 

APRENDIZAJE 

- Estrategias para ser un agente autónomo y proactivo 
en su propio proceso de E-A.  
- Estrategias de relajación ante el estrés 
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AUTO-
ORIENTACIÓN 

- Proceso de toma de decisiones 
- Autoconocimiento personal  
- Intereses y expectativas académica y profesionales 
- Auto-orientación 

ORIENTACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL 

- Opciones académicas y salidas profesionales 
- El mundo laboral y la realidad del entorno 
- Técnicas de búsqueda de empleo 

 

7.5. ACTUACIONES, TEMPORALIZACIÓN Y COMPETENCIAS 

El Departamento de Orientación priorizará, en colaboración con tutores y tutoras y Jefatura de 
Estudios, las actuaciones con los grupos correspondientes como se detalla a continuación: 

A. CON EL ALUMNADO 

De manera temporalizada, en las siguientes tablas se detalla la previsión de actuaciones y 
contenidos que se van a desarrollar por cada uno de los niveles de ESO y Bachillerato. Dichos 
contenidos serán distribuidos en las diferentes sesiones, en función de la importancia de los 
mismos. Además, en función de las necesidades detectadas en los grupos por los tutores, podrán 
modificarse o incorporar nuevos contenidos y actuaciones. Por ende, es necesario concebir el 
presente plan como un documento flexible y abierto que pretende ajustarse lo más posible a las 
características de cada grupo en concreto.  

 

A.1. ESQUEMA PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. PLAN ANUAL. 

APRENDER A SER  

 1 ESO 2 ESO 3 ESO 4 ESO 1FPB 2FPB 1BACH 2BACH 

Programa de desarrollo 
emocional: estrategias 
ante ansiedad, estrés y 
duelo 

Nov Nov Nov Nov Nov Nov Nov Nov 

Autoimagen. Cualidades 
positivas 

Feb Feb Feb Feb     

Programa D. Emocional E,F,M E,F,M E,F,M E,F,M  E,F,M E,F,M E,F,M 

Autocontrol y 
autoconocimiento 

Abr,May Abr Abr Abr  Abr Abr Abr 

Programa de desarrollo 
socioemocional 

Abr,May Abr Abr Abr  Abr Abr Abr 

Expresión de sentimiento Abr,May        

         

APRENDER A CONVIVIR 

 1 ESO 2 ESO 3 ESO 4 ESO 1FPB 2FPB 1BACH 2BACH 

Jornadas de acogida. 
Presentación del curso 

Sep,Oct Sep,Oct Sep,Oct Sep,Oc Sep,Oc Sep,Oct Sept,Oct Sept,Oct 

¿Qué es la ESO? Sept        

Organización del centro. 
La tutoría 
Recogida de información 
inicial 

Sept,Oct Sept,Oct Sept,Oct Sep,Oct Sep,Oct Sep,Oct Sept,Oct Sept,Oct 

Expectativas sobre el 
grupo clase 

Sept,Oct Sept,Oct Sept,Oct Sep,Oct Sep,Oct Sep,Oct Sep,Oct Sept,Oct 

Participación en el 
centro: derechos y 
deberes. Normas de 

Sept,Oct Sept,Oct Sept,Oct Sep,Oct Sep,Oct Sep,Oct Sep,Oct Sep,Oct 



 

 

funcionamiento y 
convivencia. Elección de 
delegados y delegadas 

Prevención violencia de 
género 

  Nov Nov  Nov Nov, Dic Nov 

Actividades 25 
noviembre 

Nov Nov Nov Nov  Nov Nov, Dic Nov 

Sensibilización respecto 
al covid-19 

Sept Sept Sept Sept,  Sept, Sept,  Sept,  

Autorregulación. Así 
somos, así nos 
comportamos 

Feb        

Sinceridad y confianza 
en el diálogo 

  Marzo   Marzo   

Elección alumnado 
ayudante 

Oct Oct Oct Oct     

Actividades para trabajar 
el Día Internacional de la 
Paz y la no violencia 

Ene Ene Ene Ene  Ene Ene ene 

La felicidad Marzo        

Análisis crítico de los 
programas de televisión 
y la publicidad 

 Feb    Feb   

La solidaridad   Marzo   Marzo   

Actividades de 
conmemoración del 8 de 
marzo 

Marzo Marzo Marzo Marzo  Marzo Marzo Marzo 

Análisis de 
problemáticas 

Mayo        

Roles y estereotipos  mayo       

La comunicación grupal. 
Escucha activa 

  Abril   Abril   

Estilos de conducta y 
resolución de conflictos 
en el grupo 

  Mayo   Mayo   

Tomar decisiones por 
consenso 

  Mayo   Mayo   

Evaluación del curso. 
Evaluación de la tutoría 

Junio        

Análisis crítico de los 
programas de televisión 
y la publicidad 

Mayo        

Prejuicios. Tolerancia Junio        

Actividades Día del Libro Abril Abril Abril Abril  Abril Abril Abril 

La solidaridad. Ayudar a 
los demás 

 Abril       

Identificación de 
estereotipos y prejuicios 
discriminatorios 

  Junio  Junio    

Hábitos de higiene y 
salud corporal 

Junio        

Prevención de riesgos y 
accidentes 

   Mayo     

Prevención de trastornos 
de la alimentación 

   Mayo     

Respeto a las 
diferentes orientaciones 
sexuales 

   Mayo     

Conflictos morales. 
Responsabilidad. 
intencionalidad 

   
Mayo 

    

         

 



 

 

APRENDER A APRENDER 

 1 ESO 2 ESO 3 ESO 4 ESO 1 FPB 2FPB 1BACH 2BACH 

Planificación: empezado 
el curso, clases, uso 
adecuado de la agenda 

Sept,Oct Sept,Oct Sept,Oct Sep,Oct  Sep,Oct Sept,Oct Sept,Oct 

  Planificación y 
organización del tiempo 
y del trabajo en casa. 
Enseñanza 
semipresencial 

Dic  Nov Nov  Nov Nov nov 

USO DE TICs: AEDUCAR, 
Mi cole 2.0, correo 
electrónico 

Nov, dic Nov Nov Nov  Nov Nov Nov 

Preparación de 
exámenes 

Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic 

Mapas conceptuales Dic Dic       

Autocontrol. Pensar 
antes de actuar. 
Reacciones y 
consecuencias 

Dic Dic       

Actividades previas a la 
primera evaluación: 
autoevaluación, reflexión 
grupal 

Dic Dic Dic Dic  Dic Dic Dic 

Preparación de la 1ª 
evaluación 

Dic Dic Dic Dic  Dic Dic Dic 

Asamblea sobre los 
resultados de la 1ª 
evaluación. 

Ene Ene Ene Ene  Ene   

Plan personal de trabajo 
para el 2º trimestre 

Ene Ene Ene Ene  Ene   

El ambiente de estudio. 
El método de estudio 

Ene Ene       

Lectura rápida y lectura 
comprensiva 

Feb Feb       

Subrayado. Esquemas Feb Feb       

Atención y 
concentración 

 Marzo       

Cómo hacer y presentar 
un trabajo 

  Ene   Ene   

Análisis del propio 
proceso de aprendizaje 

  Feb   Feb   

Análisis de un método de 
estudio. Análisis paso a 
paso 

  Feb   Feb   

Los exámenes.  
Normas generales y 
preparación 

  Marzo   Marzo   

Autoevaluación.  
Revisión de acuerdos de 
la 1ª evaluación 

Marzo Marzo Marzo Marzo  Marzo Marzo Marzo 

Preparación de la 2ª 
evaluación 

Marzo Marzo Marzo Marzo  Marzo Marzo Marzo 

Asamblea resultados 2ª 
evaluación. Plan 
personal para tercer 
trimestre 

Abril Abril Abril Abril  Abril   

La memoria. Cómo la 
potenciamos. Estrategias 

Abril Mayo Abril   Abril   

La atención y la 
concentración en la tarea 

Abril        

Hábitos negativos que 
influyen en el estudio 

 Abril       

El olvido y el repaso   Abril   Abril   



 

 

Búsqueda rápida de 
información: skimming 

   Abril     

Evaluación del tercer 
trimestre. Evaluación 
final del curso 

Junio Junio Junio Junio  Junio Junio Mayo 

         

 
APRENDER A TOMAR DECISIONES 

 1 ESO 2 ESO 3 ESO 4 ESO 1FPB 2FPB 1BACH 2BACH 

Motivación para el 
estudio: acabar la ESO 

     Dic Nov, Dic Nov,Dic 

Sistema educativo. Oferta 
educativa 

     Dic Nov, Dic Nov,Dic 

Motivación para el 
estudio 

Enero Enero       

Qué es la adolescencia. 
Pubertad 

Marzo        

Desarrollo de la 
personalidad: el ser 
auténtico 

  Feb   Feb   

Las profesiones. El 
mundo laboral 

 Marzo       

Reflexión sobre la 
objetividad de nuestras 
percepciones 

 Feb       

Las profesiones. 
Itinerarios formativos 

 Marzo       

Mis expectativas 
profesionales y laborales 

  Feb Feb      Feb   

Elecciones y 
autoconocimiento 

      Feb  Feb   

Historia académica. Nivel 
de aspiraciones y ajuste 
con la realidad 

     Ene     

Mundo laboral.
 Aptitudes. 
Valores de trabajo 

     Feb  Feb   

Planificación del futuro 
profesional 

   Marzo     Feb   

Itinerarios formativos    Marzo  Marzo   

Toma de decisiones    Marzo  Marzo   

Jornada de orientación. 
Salón de oferta educativa 
post obligatoria 

       Enero 

Jornada de orientación. 
Profesionales 

      Marzo Marzo 

Jornada de orientación. 
Antiguos alumnos y 
alumnas 

     Marzo  Marzo 

Madurez personal    Junio     

Aprender a decidir. 
itinerarios, optativas 

 Mayo Mayo Mayo  Mayo   

Elección de 
modelos  adecuados 

 Junio       

Responsabilidad y 
autonomía personal 

 Junio       

Intereses y 
preferencias 
vocacionales 

  Junio   Junio Junio  

Acceso a la Universidad 
y Ciclos formativos 

     Mayo Abr,May Abr,May 

 



 

 

A.2. Talleres y charlas dirigidas al alumnado 

Algunas de las charlas, sensibilizaciones y programas externos previstos para este curso son las 
siguientes, teniendo en cuenta la situación del presente curso, algunas de las charlas/talleres se 
llevarán a cabo de manera online y otras de manera presencial, respetando los grupos estables de 
convivencia; lo que repercute en la organización de las mismas: 

- Charlas de Educación sobre la Sexualidad: sesiones realizadas tanto por la Asociación Amaltea, 

dirigidas a todo el alumnado de 2º y 4º de ESO.  

- Actividades de desarrollo socio-emocional, convivencia, coeducación y para la salud: llevadas a 

cabo por la Asociación de Estudiantes de Aragón, dirigidas a todo el alumnado del centro.  

- Charlas de Cruz Roja Juventud: sesiones dirigidas a todo el alumnado de ESO. 

- Plan Director: las charlas están dirigida al alumnado de ESO.  

Además de todo ello, en el centro se llevará a cabo diferentes actividades dirigidas al fomento 
del desarrollo personal y la convivencia del centro la jornada cultura y la celebración de los 
siguientes días internacionales: Día contra la violencia de género (25 de noviembre), Día 
internacional de la discapacidad (3 de diciembre), Día Escolar de la Paz (30 de enero), Día de la 
mujer (8 de marzo), Día contra el racismo (21 de marzo).  

 

A.3. Propuesta de actividades dentro del Plan de Orientación y Acción Tutorial destinadas a 
la intervención educativa en la mejora de la convivencia 

Actuaciones preventivas y para afrontar la aparición de incidencias y conflictos leves: el 
conjunto de las actividades de aula puede verse como una estrategia global de fomento de la buena 
convivencia, junto con todo el abanico de intervenciones desde la tutoría del grupo. Que el alumnado 
siente que avanza en su aprendizaje y que se da respuesta a sus dificultades es una herramienta 
básica para fomentar el buen clima en el aula y en el centro. El trabajo en habilidades sociales y 
gestión de las emociones es imprescindible para que el alumnado aprenda y ponga en marcha una 
adecuada resolución de conflictos. 

La intervención en situaciones de conflicto leve puede ser individualizada (por medio del 
seguimiento en tutorías individualizadas, registro personal de conductas, trabajos 
individualizados…) o bien colectiva (con pequeños grupos de alumnos que manifiestan conductas 
disruptivas, actividades en las horas de tutoría…). 

La intervención psicopedagógica en ambos tipos se basará en alguna de estas propuestas: 
programa de inteligencia emocional, taller de habilidades sociales, ejercicios y técnicas de relajación 
y autocontrol, programas para el desarrollo de la autoestima y la empatía, programas de mediación 
escolar. 

Programa de autogestión de la convivencia en 1º ESO (Winwin). Es un registro del 
comportamiento del aula en cada una de las sesiones de la semana, valorado por el profesorado 
del grupo. Se toma en cuenta tanto la organización del aula como el clima de trabajo y respeto entre 
compañeros y se valora de 0 a 2. Al final de cada trimestre se premia el mejor grupo y la evolución 
más positiva. En ocasiones, se propone también en algunos grupos de 1º y 2º ESO un diario de 
aula en el que se recogen las incidencias y decisiones tomadas, como elemento externo de control 
del comportamiento. 

Programa de compañeros ayudantes. El centro ha puesto en marcha ya hace varios cursos este 
programa, junto con el Programa de compañeros ciberayudantes que comenzó en el curso 2016-
17. Hay constituido un equipo de profesoras y alumnos y alumnas que tiene como objetivo mejorar 
la convivencia y resolver pequeños conflictos entre compañeros. Los alumnos ayudantes se 
seleccionan en 1º  ESO y  participan en  el  Programa  desde 2º de E.S.O. hasta 2º de Bachillerato. 
Cada grupo tiene como referente dos profesoras del grupo de convivencia. Se realizan diferentes 
actividades de formación a lo largo del curso y al menos un observatorio de convivencia al mes 
(reunión por niveles para explicar las incidencias y formas en las que se han solucionado y poner 
en común estrategias de resolución dialogada de los conflictos). 

Este curso se intentará volver a poner en funcionamiento el Programa de Tutorías 



 

 

individualizadas, en el que profesores voluntarios realizan el seguimiento más intensivo de algunos 

alumnos y alumnas que precisan una intervención continuada. 

Actuaciones para afrontar la aparición de incidencias de carácter grave o muy grave: 

Recurriremos a la normativa (Decreto 73/2011), al RRI y a los protocolos elaborados en el centro, 
para establecer las actuaciones y sanciones que correspondan a las faltas graves o muy graves 
que se hayan producido. Se propondrán e introducirán medidas y actividades específicas en el plan 
de acción tutorial, en el plan de atención a la diversidad y en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
del grupo al que pertenezcan los alumnos agresores. 

Actuaciones en los casos de posible acoso escolar: se seguirá la normativa vigente en esta 

materia, Resolución de 19 de octubre de 2018 del Director General de Innovación, equidad y 
participación por la que se dictan actuaciones sobre el protocolo de actuación inmediata ante 
posibles situaciones de acoso escolar. 

B. CON LAS FAMILIAS 

- Desde el Departamento de Orientación se preparan junto con Jefatura de Estudios y los 
tutores de los cursos correspondientes las reuniones informativas con los padres y madres 
de los diferentes grupos. Temporalización: A) Primer trimestre: la reunión con las familias de 
presentación las realizará los tutores con sus respectivos grupos de manera online. De 
manera presencial, en octubre se realizará de forma escalonada la presentación del centro 
a las familias de alumnado de 1º de ESO. B) Segundo trimestre: 2º de Bachillerato: Reunión-
charla sobre la EVAU de manera telemática. C) Tercer trimestre: 4º de E.S.O: Reunión-
charla, sobre distintas opciones de Bachillerato y sus posibilidades, así como sobre FP, de 
manera telemática. A lo largo del curso, cuando se considere oportuno.  

- Informarles periódicamente sobre la asistencia y los resultados académicos del alumnado. 
Temporalización: Semanalmente (asistencia) y mensual. Tras las evaluaciones del grupo. 
La PTSC informa telefónicamente las faltas de asistencia del alumnado menor de 16 años.  

- Mantener entrevistas individualizadas en las horas establecidas por cada tutor/a. 
Temporalización: a lo largo del curso, por demanda de la familia o del tutor/a. 

C. CON EL EQUIPO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE 

- Coordinar las sesiones de evaluación y las reuniones del equipo educativo. Temporalización: 
6 sesiones a lo largo del curso (E.S.O.); 3 sesiones (Bachillerato, con una más para 
pendientes de 1º). 

- Realizar las reuniones necesarias para proporcionar y recabar la información que se 
considere relevante para la buena marcha del grupo. Temporalización: a lo largo del curso. 

D. CON EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

- Participar activamente en las reuniones de coordinación de tutores por niveles. 
Temporalización: Una vez a la semana. 

- Colaborar en el desarrollo, revisión y evaluación del Plan de Acción Tutorial. 
Temporalización: A lo largo del curso. 

- Mantener una comunicación fluida en el propio Departamento de Orientación que permita la 
necesaria coordinación en la intervención directa con el alumnado o con las familias 
correspondientes. Temporalización: A lo largo del curso. 

 

7.6. APOYO A LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

La orientación académica y profesional diseñada está dentro del POAT, como uno de los aspectos 
esenciales de la acción tutorial, de manera que gran parte de este Plan se aplicará dentro del horario 
de tutoría de cada grupo. 

 

 



 

 

 

7.6.1. Objetivos del apoyo a la orientación académica y profesional 

Obj.1 Favorecer en los alumnos/as el aprendizaje del proceso de toma de decisiones respecto 
a su itinerario académico y profesional, de acuerdo a sus capacidades, motivaciones e 
intereses. 

Obj.2 Informar al alumnado sobre las opciones educativas/laborales en cada etapa educativa. 
Dar a conocer el Centro Virtual de Recursos – Red Orientacional – de Formación 
Profesional, del Programa Orienta y de otros recursos informáticos. 

Obj.3 Acercar al alumnado al mundo del trabajo, facilitando su inserción laboral. 

Obj.4 Orientar a las familias en cuestiones relacionadas con la educación y orientación 
profesional de sus hijos e hijas. 

Obj.5 Informar sobre las distintas opciones académicas y profesionales, para las familias del 
alumnado de 3º y 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos. 

Obj.6 Facilitar al profesorado información y recursos para una adecuada orientación académica 
y profesional. 

Obj.7 Asesorar individualmente a los alumnos y alumnas para favorecer una adecuada toma de 
decisiones vocacional, académica o profesional. 

7.6.2. Actuaciones del apoyo a la orientación académica y profesional 

Siguiendo las directrices generales establecidas por la CCP, se interviene desde este conjunto de 
actuaciones: 

 Actuaciones dirigidas a que los alumnos/as desarrollen las capacidades implicadas en el 
proceso de toma de decisiones y que conozcan y valoren de una forma ajustada sus propias 
capacidades, motivaciones e intereses. 

 Actuaciones destinadas a facilitar información suficiente al conjunto del alumnado sobre las 
distintas opciones educativas o laborales relacionadas con cada etapa educativa, y de manera 
especial aquellas que se ofrezcan en su entorno. 

 Actuaciones que propicien el contacto del alumnado con el mundo del trabajo y puedan facilitar 
su inserción laboral. 

 Por otro lado, estas actividades se realizan de manera diferenciada por cursos y ámbitos de 
trabajo: 

 Actividades que se realizan en la tutoría de grupo, individual y con las familias, con el fin de 
facilitar la participación y colaboración de éstas en el proceso de ayuda a la toma de decisiones 
de sus hijos/hijas. 

 Actividades que organiza y desarrolla directamente el propio DO, para mantener relación con 
los centros de trabajo de su entorno y fomentar su colaboración en la orientación profesional del 
alumnado, así como en la inserción laboral de los que opten por incorporarse al mundo del 
trabajo al término de la ESO, del bachillerato, de los ciclos formativos de FP o FP Básica. 

 El proceso de orientación académica y profesional es un elemento fundamental para la 
elaboración del consejo orientador que para cada estudiante se ha de formular cada curso y, 
especialmente, al término de la ESO y de los ciclos de FP Básica. 

 Consejo orientador: debe entenderse como una propuesta colegiada de la junta de profesores 
en la que, teniendo en cuenta las expectativas manifestadas por el propio alumno/alumna, se 
le recomiendan las opciones educativas o profesionales más acordes con sus capacidades, 
intereses y posibilidades.  

Para la puesta en marcha de la orientación académica y profesional se llevarán a cabo las siguientes 
actuaciones: 

1.- Búsqueda y diseño de actividades de tutoría que favorezcan: 

 El autoconocimiento del alumno/a y el proceso de toma de decisiones.  

 El conocimiento sobre las características de la etapa y ciclo que están cursando, las 



 

 

principales alternativas académicas e itinerarios al finalizar cada curso y ciclo educativo, las 
alternativas profesionales al finalizar cada ciclo educativo. 

 Valoración de la obtención de título en ESO como requisito para obtener la base necesaria 
para incorporase al mundo laboral o continuar formándose con garantía de éxito. 

 Búsqueda de información sobre ciclos formativos, carreras universitarias... mediante el 
manejo de diversos medios de información, priorizando el uso del internet como herramienta. 

2.- Entrevistas individuales con familias y alumnado para: proporcionar información y asesoramiento 
a cerca los itinerarios educativos, carreras, ciclos formativos, FPB, otros. Así como, estudiar la 
idoneidad del alumno/alumna para formar parte de programas educativos específicos (FPB, 
PMAR...) e informarles de las características de estos programas, oferta educativa en la zona, etc. 
Debido a la situación excepcional del presente curso escolar, algunas de estas entrevistas se 
realizarán de manera presencial o telemática en función de la situación en la que nos encontremos 
en ese momento.  

3.- Reuniones con los equipos docentes y tutores/as para la elaboración del Consejo Orientador. 

 Reuniones periódicas con Jefatura de Estudios. 

 Recogida de información sobre la oferta educativa de la zona. 

 Revisión de los folletos informativos sobre materias, itinerarios y optativas para todos los 
cursos de la ESO y Bachillerato. 

4.- Planificar la forma cómo se va a dar la información sobre materias y optativas de los diferentes 
cursos de ESO y Bachillerato por parte de cada Departamento Didáctico, para facilitar la realización 
de los folletos informativos. 

5.- Organización de actividades extraescolares y complementarias: Nota: las actividades que se 
mencionan a continuación quedan supeditadas a su realización en función de la situación que se 
esté viviendo en ese momento por el COVID-19.  

 Asistencia a ferias de Orientación profesional. Jornadas de puertas abiertas en diferentes 
facultades e IES. Charlas con la colaboración con la Universidad de Zaragoza.  

 Charla sobre estudios post obligatorios (universitarios y de Grado Superior de Formación 
Profesional), impartida por ex alumnos en el mes de Enero. 

  Jornada de Orientación, en colaboración con el IES “Rodanas” de Épila, que se celebran en 
cursos alternos en cada uno de los centros. 

 Charla sobre CFGM y CFGS y Grados universitarios (presencial o virtual) 

 Charla y organización de la EvAU (presencial o virtual). 

Los contenidos de interés, desglosados, son: 

 Características del Bachillerato: evaluación, promoción, tiempo máximo de permanencia, 
cambio de modalidad, oferta de bachillerato para adultos, nota media del expediente, cómo 
marcarse objetivos de rendimiento. 

 Plan de estudios por modalidades: materias comunes, materias de modalidad, materias 
optativas, itinerarios académicos, opciones en la EvAU, materias vinculadas a cada opción, 
vinculación de las opciones de la EvAU con estudios universitarios. 

 Información sobre la EvAU: estructura de las pruebas, contenido de las mismas, 
ponderaciones, materias voluntarias, cálculo de la nota... 

 Titulaciones que se imparten en Zaragoza y en Aragón: Grados existentes. Análisis de 
algunos planes de estudio y reflexión sobre la elección de materias optativas en 2º de 
Bachillerato en relación a una futura formación, así como la relación entre CFGS y ramas de 
conocimiento y sus posibles convalidaciones según el EES. 

 Notas de corte en la matriculación del curso anterior. 

 Glosario de términos relacionados con el acceso a la Universidad. 

 Ficha orientativa en relación a la matrícula en 2º de Bachillerato: elección de optativas. 



 

 

 Ciclos Formativos de Grado Superior: niveles de cualificación según la Unión Europea; 
catálogo oficial de títulos; oferta educativa de Zaragoza y Aragón; acceso mediante prueba, 
requisitos; análisis de algunos ciclos y en especial de los que se imparten en el I.E.S; acceso 
a estudios universitarios; enseñanzas artísticas. 

 Procedimientos administrativos hasta empezar estudios en la Universidad: matrícula en las 
pruebas de acceso, Preinscripción en la Universidad, matrícula en la Universidad. 

 Servicios de asistencia a la comunidad universitaria. Otros servicios. Páginas web para 
obtener información. 

 

7.7. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL EN FPB Y FP 

En nuestro centro se imparte FPB de Servicios Administrativos dentro de la familia profesional de 
Administración y Gestión. Siguiendo el RD127/2014, de 28 de febrero, dentro de los ciclos 
formativos de FPB, la tutoría y la orientación educativa y profesional tendrán una especial 
consideración en la organización del ciclo formativo. Cada grupo tendrán 2 horas de tutoría. En el 
presente plan, las actuaciones establecidas van también dirigidas al alumnado de FPB.  

Asimismo, en nuestro centro se imparte el Ciclo de Formación Profesional de Grado Medio de 
“Técnico en Gestión Administrativa” (ADG201) y el Ciclo de Formación Profesional de Grado 
Superior: “Técnico Superior en Administración Y Finanzas” (ADG301). En el presente plan se han 
establecido actuaciones dirigidas para el alumnado de ambos ciclos.  

 

7.8. PLAN DE REFUERZO DEL POAT 

En relación a los tres ejes temáticos mencionados y atendiendo a las demandas acontecidas por el 
COVID-19, desde el POAT se sigue estando alerta en cuanto al desarrollo socioemocional y la 
atención personalizada al alumnado y las familias. Dentro de la planificación de trabajo en tutoría 
anual, se han incluido actuaciones dirigidas a las siguientes dimensiones:  

- La dimensión emocional, teniendo presente las consecuencias que el periodo de confinamiento 

haya podido tener en el alumnado (miedos, duelo, aislamiento). Se ayudará a disminuir los 
temores y ansiedades del alumnado en torno a la enfermedad y apoyar su capacidad para hacer 
frente a cualquier impacto secundario en sus vidas.  

- La competencia de aprender a aprender: establecer nuevos hábitos y estrategias de 

autorregulación hacia el aprendizaje. De este modo, se trabajará diferentes técnicas de estudio, 
planificación y organización del tiempo en relación a objetivos, organización de la información.  

- La competencia digital: desarrollo de nuevos procesos de aprendizaje a través de las nuevas 

tecnologías. Se centrará en la enseñanza de las aplicaciones informáticas de uso en el centro: 
AEDUCAR, para poder tener un seguimiento de las clases de manera óptima.  

- Sensibilización de seguridad y salud ante el Covid-19: se mantendrán diferentes actividades en 
hora de tutoría destinadas a sensibilizar la importancia de respetar las normas de seguridad y 
la corresponsabilidad social ante la nueva situación.  

 

7.9. EVALUACIÓN DEL POAT 

La evaluación de las actuaciones desarrolladas en este ámbito se realizará por el Departamento de 
Orientación, los tutores/as y los equipos educativos correspondientes, en las sesiones de 
coordinación que se llevarán a cabo, al menos una vez al trimestre. 

Se centrará en el análisis del grado de consecución de los objetivos planteados, en la adecuación 
de las actividades y materiales empleados y en las posibles modificaciones a efectuar en cursos 
posteriores. Se tendrán presentes las opiniones aportadas por las familias y el alumnado. En caso 
de la orientación académica y profesional, se tendrá en cuenta como criterio la satisfacción del 
alumnado en relación al apoyo y asesoramiento obtenido para la toma de decisiones.  



 

 

Para realizarla se utilizarán o elaborarán los materiales que permitan una recogida de datos 
sistémica (cuestionarios, fichas de recogida de datos, etc.) y los resultados se reflejarán en la 
memoria final. 

 

8. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Las programaciones didácticas en las que está implicado el departamento se adjuntan al presente 
apartado son:  

 Programación de la profesora técnica del Servicios a la comunidad (Anexo I) 

 Programación de Apoyos a Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 
(Anexo II). 

 Programación del ámbito científico-matemático del PPPSE (Anexo III). 

 Programación del ámbito socio-lingüístico del PMAR (Anexo IV) 

 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

El Departamento tiene para uso propio y a disposición del profesorado una serie de materiales y 
recursos didácticos que se han ido adquiriendo a lo largo del tiempo, y que se pueden clasificar en: 

 Libros y materiales especializados para desarrollar las funciones de Orientación y Tutoría, 
así como diversas películas y materiales en DVD. 

 Textos y manuales para profundizar en diferentes aspectos de la  Educación. 

 Baterías y tests para las evaluaciones psicopedagógicas y orientación vocacional. 

 Libros, cuadernos de trabajo y recursos materiales que sirvan de apoyo a los profesores/as 
que imparten apoyos, refuerzos, Formación Profesional Básica, P.A.I., P.M.A.R., etc. 

 Materiales para trabajar determinados aspectos cognitivos como comprensión oral, 
expresión escrita, resolución de problemas, etc. 

 Materiales para trabajar dificultades de aprendizaje. 

 Materiales para trabajar problemas de conducta, habilidades sociales, autoestima, etc. 

 Materiales (textos, juegos, etc.) para trabajar en las diferentes áreas y tutorías. 

 Información diversa sobre Orientación Académica y Profesional: Ciclos Formativos, Planes 
de estudios, Universidades, etc. 

 Material diverso para actividades de Educación Plástica y Educación Física con el alumnado 
de programas específicos. 

 El espacio del Departamento de Orientación es compartido por las profesoras y profesores 
pertenecientes al mismo. Cuenta con dos ordenadores fijos. Debido al incremento de 
profesionales en este departamento, tanto el espacio como los recursos informáticos se 
muestran muy insuficientes. 

 

10. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

El profesorado del Departamento participa de forma habitual en diferentes acciones formativas, 
planteadas desde el CIFE u otras entidades, así como en varios grupos de formación del propio 
centro. Durante este curso hay un grupo de formación en convivencia y otros que están por 
concretar. Los miembros del departamento van a participar en el Plan de formación del centro: en 
la formación de Convivencia y en la “transformación del centro a la nueva normalidad”.  
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1. 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. 

 

2. 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. 

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. 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1. 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…..) 

 

3.2. 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 tutores de 1º y 2º ESO. 

- 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. 

 

3.3. 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. 

 

3.4. A nivel interno 

- Realización de informes socio-familiares 

- Realización de hojas de seguimiento individualizadas de las intervenciones 
realizadas con alumnos, familias, profesorado… 

- Coordinación semanal con la orientadora del centro y con jefatura. 

 

4. 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. 

 

5. Actuaciones específicas por COVID19 

Si la evolución de la situación sanitaria lo permite, algunas de las medidas tomadas de manera 
excepcional el curso pasado por la crisis sanitaria ya no son necesarias durante este curso. Las 
reuniones con familias e instituciones que no sean de grupos muy numerosos pueden ser 
presenciales aunque sigue existiendo la posibilidad de realizarlas de forma telemática o telefónica. 
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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 las especialistas en Pedagogía Terapéutica 
con el alumnado que presenta necesidad específica de apoyo educativo (ACNEAE), hemos partido 
de la normativa general expuesta en el Plan de Actuación del Departamento de Orientación, así 
como del 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 de la ORDEN ECD/1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan las 
actuaciones de intervención educativa inclusiva. 

Este curso contamos media jornada de PT más que viene por el programa PROA+, además de las 
dos especialistas a jornada completa que ya estaban el curso pasado. Este recurso es muy 
necesario ya que el centro cuenta con un elevado número de ACNEAES. Hemos podido ampliar 
tanto las horas como las asignaturas con apoyo por parte de las especialistas de PT. 

 

 2.   EL CENTRO 

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

Su población es de 7.792 habitantes aproximadamente, que ha tenido un importante aumento en 
los últimos 10-20 años, fruto de su actividad económica y su cercanía a la capital. El IES Cabañas 
es un centro de concentración escolar, que acoge a unos 680 alumnos de los colegios de los 
pueblos de los alrededores, así como del propio municipio. En una de estas localidades se asienta 
un centro de protección de menores que también reciben atención desde nuestro centro. 

 

INFORMACIÓN DE ACNEAES 

Este curso contamos con dos especialistas de PT y una tercera a media jornada.  

Este curso, además de los alumnos que siguen cursando sus estudios en 2º y 3º de ESO, en 1º 
ESO se han incorporado 13 ACNEAEs, sumando un total de 32 alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo. De todos ellos reciben intervención especializada en su grupo-
clase: 
 Quince alumnos de 1º de ESO: por dificultades específicas de aprendizaje o por condiciones 

personales o de historia escolar. 
 Siete alumnos en 2º de ESO: por TEA, CI límite, por condiciones personales o de historia 

escolar. 
 Tres alumnas en 3º de ESO: por CI límite o por condiciones personales o de historia escolar. 

Además de los alumnos señalados, hay numerosos alumnos con dificultades de aprendizaje, 
conductas disruptivas 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. 
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. 
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 2021/2022, fomentando una educación inclusiva, continuaremos realizando 
los apoyos dentro del aula ordinaria, atendiendo a las necesidades específicas que presenta este 
alumnado, proporcionándoles unos aprendizajes significativos y funcionales, ajustados a su nivel 
de competencia curricular, que les permitan desenvolverse en la vida diaria y les posibiliten una 
mayor autonomía personal. Para ello, además de trabajar los contenidos curriculares 
correspondientes, se llevarán a cabo estrategias encaminadas a mejorar su interacción e 
integración social y escolar, posibilitando su participación activa en las diversas actividades 
escolares y compartiendo situaciones comunes de trabajo con sus compañeros de clase.  
Este curso la asistencia es totalmente presencial en todos los niveles. En caso de confinamiento o 
cuarentena, se usarán las diferentes vías y plataformas telemáticas. 

 

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, partiendo de 
aquellos que se quedaron sin trabajar el curso anterior, debido a la situación de emergencia 
sanitaria. 

- 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, especialmente en aquellos casos de educación semipresencial.  

- 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. 

- Garantizar un conocimiento real y positivo de las posibilidades y limitaciones de sus hijos/as. 

- Garantizar su relación y contacto con los distintos miembros de la comunidad educativa.  

 

4.  EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

Durante el curso se realizará una evaluación que consistirá en un ejercicio de análisis y reflexión 
sobre la propia práctica y el funcionamiento de lo planificado. Se valorarán los siguientes elementos: 

• ¿Se ha ajustado el diseño de la programación a las características de los alumno/as? 

• ¿Se han alcanzado los objetivos planteados? 

• ¿Ha sido necesario introducir muchos cambios durante el proceso? 

• ¿El sistema de evaluación utilizado ha sido pertinente? 

• ¿Ha sido fluida la comunicación con las familias? 

• ¿Se ha producido la coordinación entre los distintos profesionales que trabajan con los 
alumnos/as? 

En base a todos estos interrogantes, al finalizar el curso escolar se elaborará la pertinente 
memoria en la que se darán respuesta a estas y otras cuestiones, así como se analizarán los 
distintos aspectos susceptibles de mejora y se valorarán las estrategias y medidas encaminadas a 
una intervención más ajustada.  
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1. 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 en el presente curso escolar a  10 alumnos que presentan 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 facilite el acceso 
posterior a la FPB. 

 
 

2. - OBJETIVOS GENERALES. 

 
1. Mejorar su integración social mediante la participación en un grupo de alumnos/as con 
características académicas y personales similares, sin perder la referencia del resto del centro. 
2. Fomentar la asistencia continuada al centro y evitar el abandono escolar en aquellos alumnos 
que lo tenían y evitar que el resto entre en dicha dinámica. 
3. Poner en práctica ámbitos de limpieza, orden, exactitud y desarrollar el gusto por el trabajo bien 
hecho. 
4. Apoyar la consecución de los objetivos educativos por parte del alumnado destinatario, con el fin 
de corregir su desfase curricular y posibilitar la continuación en el sistema educativo. 
5. Resolver problemas relacionados con la vida práctica. 
6. Desarrollar una actividad educativa integral por la que el alumno/a pueda mejorar su madurez y 
equilibrio personal, mediante la atención adecuada al desarrollo físico, emocional, afectivo, 
cognitivo, conductual y de sus motivaciones personales. 
7. Promover actitudes positivas hacia el mundo laboral mediante la adquisición de hábitos y 
conocimientos básicos profesionales. 
8. Desarrollar una actividad educativa vital que permita la adquisición de unos contenidos culturales 
elementales mediante la vinculación al Centro, a la vida y al entorno. 
9. Orientar al alumno al desarrollo personal y profesionalmente durante su permanencia en el 
centro. 
10. Garantizar unos conocimientos, procedimientos y actitudes básicos para el desenvolvimiento en 
la vida activa y adulta. 
 
3. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS, METODOLÓGICOS Y DE ORGANIZACIÓN. 

- No centrarse en transmitir conocimientos y datos positivos, sino provocar el desarrollo de 
competencias. 
- Implicar activamente al estudiante. 
- Focalizar el aprendizaje en situaciones reales conectando con el entorno social. 
- Fomentar la cooperación entre iguales. 
- Reunión del profesorado del programa con el Departamento de Orientación para propiciar la 
cooperación entre los docentes. 
- Sesiones de evaluación intermedias durante el segundo y el tercer trimestre para un mejor control 
del proceso de aprendizaje de estos alumnos cuya información se trasladará a las familias. 
- Dedicación de dos horas de tutoría directa con los alumnos. 
- Confección de un boletín de notas por ámbitos cada trimestre. Se entregará anexo con el boletín 
de notas del curso de la ESO en el que estén matriculados. 
 
 
 



 

 

4. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS ESPECÍFICOS, HORARIOS Y DE LOS RECURSOS 
MATERIALES NECESARIOS. 
 

En la siguiente tabla horaria se reflejan la distribución de las materias por horas, las aulas que se 
ocupan y los recursos materiales provistos en las aulas necesarias para las materias. 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 
9:20 

GH FQ/BG EF LE TUT 

9:25 
10:15 

TC PL/MÚS TC FQ/BG 

10:20 
11:10 

TL FQ/BG TC 

 
R 

 
E 

 
C 

 
R 

 
E 

 
0 

11:45 
12:35 

 
TC 

LE GH PL/MÚS TC 

12:40 
13:30 

TL IN TC FQ/BG PL/MÚS 

13:35 
14:25 

TUT TC VET TC 

 
Durante el presente curso, se han establecido dos aulas para el desarrollo del programa. En las 
áreas en las que se requiera de materiales específicos, podrán hacer uso del aula-taller ubicada en 
la parte del patio del centro. En el resto de áreas, en función de la actividad a realizar, el docente 
podrá hacer uso del aula de informática o del aula de referencia -en la planta baja del centro-. De 
esta manera, se evita que el alumnado se encuentre en el aula-taller durante las treinta horas 
semanales y haya un mayor control de estos en el horario de recreo.  
 
5. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LOS ÁMBITOS DEL PPPSE 
 
- PD ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO: ANEXO I. 
 
- PD ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO: ANEXO II. 
 
- PD ÁMBITO PRÁCTICO-TECNOLÓGICO: ANEXO III. 
 
- PD ÁMBITO PRÁCTICO: ANEXO IV. 
 
- PD ÁMBITO DINÁMICO-ARTÍSTICO: ANEXO V. 
 
6. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 
 

Las actuaciones relativas al Plan de Orientación y Acción Tutorial seguirán las indicaciones 
desarrolladas en el POAT del centro por el Departamento de Orientación. De igual manera, a 
continuación, se establece la programación de actividades para el presente curso escolar. Se 
entiende que esta programación es abierta y flexible a lo largo del curso. 
 

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN 

Jornada de acogida Septiembre 

¿Qué es el PPPSE?  

La tutoría 



 

 

Recogida de información inicial 

Participación en el centro: derechos y 
deberes. 

Normas del centro  

Desarrollo socioemocional y sensibilización 
frente al COVID-19 

 
Octubre/Noviembre 

Planificación y organización del trabajo 

Prevención acoso escolar  

Violencia de género 

Resolución de conflictos Diciembre 

Solidaridad y propósitos de año nuevo 

Día de la Paz  
Enero Resultados 1ª evaluación y planificación 2ª 

evaluación 

Resolución de conflictos 

Análisis de la publicidad Febrero 

Educación emocional 

Conmemoración 8 de marzo  
Marzo Atención y concentración 

Salidas profesionales 

Día del libro  
 
 
Abril 

Solidaridad: ayudar a los demás 

Resultados 2ª evaluación y planificación 3ª 
evaluación 

Hábitos negativos para el estudio 

Educación emocional 

La adolescencia 

Roles y estereotipos  
Mayo Toma de decisiones (formativas-

profesionales) 

Reflexión final sobre el curso Junio 

 
7. PERFIL DEL PROFESORADO IMPLICADO. 
 
- Ámbito Socio-Lingüístico: Nerea Sánchez García, profesora del Ámbito Socio-Lingüístico y tutora. 

María Ezpeleta Pérez, profesora de Primera Lengua extranjera (Inglés). 
- Ámbito Científico-Matemático: José Luis Villén Martínez, profesor de Matemáticas del Ámbito y 

coordinador de informática del Centro. 
- Ámbito Práctico: Antonio Gómez Latas, profesor de Tecnología y Tics; Jorge Manuel López 

García, profesor de Iniciación a la Actividad Económica y Emprendedora. 
- Ámbito Dinámico-Artístico: Santiago Madurga Sánchez, profesor de Educación Física y Jefe de 

Departamento de Extraescolares; Ana Blanco González, profesora de Música. 
 
8. CRITERIOS (Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL 
PROGRAMA). 
 

-Comprobar el aprovechamiento del programa por parte de los alumnos (reuniones semanales con 
Orientación, sesiones de evaluación; boletín de notas especiales por ámbitos). 
-Disminuir las conductas contrarias a la convivencia (seguimiento del número de amonestaciones). 
-Disminuir las faltas de puntualidad y de asistencia del alumnado del programa (control de faltas 
del profesorado y del tutor). 
-Erradicar el absentismo escolar de estos alumnos (control de faltas del profesorado, del tutor y de 
la profesora Técnico de Servicio a la Comunidad). 
 



 

 

9. ANEXOS. 
 
- PD ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO: ANEXO I. 
 
- PD ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO: ANEXO II. 
 
- PD ÁMBITO PRÁCTICO-TECNOLÓGICO: ANEXO III. 
 
- PD ÁMBITO PRÁCTICO: ANEXO IV. 
 
- PD ÁMBITO DINÁMICO-ARTÍSTICO: ANEXO V. 
 

 
 
ANEXO I: PD DEL ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO. 

 

Profesoras: María Ezpeleta Pérez y Nerea Sánchez García. 

 
1. 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 las normas ortográficas básicas, aplicándolas en la producción te composiciones 
escritas. 

5. Captar el sentido global de los textos orales y escritos, identificando las ideas principales. 
6. Identificar características básicas de la geografía española, con especial atención a la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
2. CONTRIBUCIÓN DEL ÁMBITO 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 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 

Uso instrumental de herramientas matemáticas en su justa medida y fuertemente contextualizada, 
medición y cálculo de magnitudes básicas. 

 

3. CONTENIDOS. 

La Programación se plantea flexible y se adaptará a las capacidades y conocimientos de los 
alumnos. En líneas generales, se pretenden enfocar los contenidos de esta programación a modo 
de proyectos que implican el trabajo coordinado y multidisciplinar de los distintos ámbitos que 
imparten docencia al PPPSE. 

3.1. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. 

UD 1: Reciclaje y medioambiente. 

UD 2: Cartelería del centro (racismo, xenofobia, feminismo). 

UD 3: Conocimiento de uno mismo y descripción de personas, lugares, objetos. 



 

 

UD 4: Aficiones y tiempo libre. 

UD 5: Historia: pasado y presente. 

UD 6: Viajes y vacaciones. 

3.2. TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS. 

 

Trimestre Contenidos previstos 

1º UD 1, 2 Y 3. 

2º UD 2, 4 

3º UD 2, 5 Y 6. 

 
4. METODOLOGÍA 

 

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. 

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 las 
propuestas educativas. En relación al espacio tanto del centro como del aula utilizamos el aula 
de PPPSE y 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, 
organizaremos el aula de diferentes maneras, por ejemplo para la realización de talleres, 
agrupamientos flexibles, planes de trabajo, etc. En cada caso, tendremos que planificar cómo 
vamos 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 vídeos 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 vamos 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 nos 
serviremos de 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. 

- Recursos interdepartamentales, realización de diferentes miniproyectos con los diferentes 
Departamentos que trabajan en el PPPSE. 

 



 

 

5. EVALUACIÓN. 
5.1. 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, etc. 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 de este colectivo de jóvenes, 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: 
 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

MÉTODO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

1. Asistencia continuada a clase 

y puntualidad  

2. Hábitos de comportamiento y 

respeto a los compañeros y al 

profesor(a) 

 

Observación diaria reflejada 

en el cuaderno de clase de la 

profesora 

25% 

3. Hábitos de esfuerzo, trabajo 

e interés  

4. Asimilación de los contenidos 

y consecución de los 

objetivos  

Tareas/ Proyecto de 

aprendizaje-servicio  

75% 

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. 

Las técnicas de evaluación serán las siguientes: 

 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 servirán para la recogida de información y 
datos, siendo estos mismos variados y contextualizados:  

- Cuaderno del profesor: recogida trimestral y final de las valoraciones de los aspectos 
evaluados, asociados a los criterios de evaluación. 

- Síntesis del registro trimestral: datos globales de todos los aspectos evaluados, de acuerdo 
con los criterios de evaluación. 

- Rúbricas: donde concretaremos objetivamente los aprendizajes asociados a las competencias 
clave. (Actividades de aula, producciones orales y escritas, proyectos, etc.). 
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. 
 

5.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

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

8. Escribir textos en relación con los ámbitos personal, académico /escolar y social, utilizando 
adecuadamente las diferentes formas de elocución. 

9. 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. 

10. Aplicar y valorar las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social  y la 
necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

11. Identificar la información esencial de textos orales y escritos acordes con sus intereses 
personales, académicos, sociales y profesionales. 

12. Asociar conceptos generales de la geografía e historia de España, con especial atención 
a la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

 
ANEXO II: PD DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO. 
 

Profesor: José Luis Villén Martínez. 

 
1. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 

1. Conocer y comprender los conceptos, procedimientos y estrategias matemáticas, 
aplicándolos a resolver problemas de diversos ámbitos, tanto científicos como de la vida 
cotidiana 
2. Servirse de los medios tecnológicos disponibles para la búsqueda y tratamiento de la 
información, haciendo un uso racional de ellos y valorando las enormes posibilidades que 
ofrecen. 

3. Utilizar las estrategias características de la investigación científica para realizar 
investigaciones y explorar situaciones y fenómenos nuevos con creatividad, autonomía, 
eficacia y confianza en sí mismo. 

4. Utilizar el lenguaje oral, escrito y gráfico en situaciones susceptibles de ser tratadas 
matemáticamente mediante la adquisición y el manejo de vocabulario específico 

 
2. CONTRIBUCIÓN DEL ÁMBITO 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 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. 

 

Contribución de la materia a las competencias clave 

La competencia es la capacidad de poner en práctica de forma integrada los conocimientos 
adquiridos, las habilidades, aptitudes, actitudes y rasgos de la personalidad que permiten 
enfrentarse con éxito y eficazmente a situaciones diversas para la realización personal, la inclusión 
social y la vida laboral. 

Las competencias se incluyen en el currículo como un aspecto globalizador de todas las materias y 
conciliador con la vida cotidiana ya que van más allá del “saber” o del “saber hacer”, incluyen el 
“saber ser” y el “saber estar.” Todas las competencias clave se consideran igualmente importantes 
ya que se solapan. Hay temas que intervienen en todas las competencias como son: el pensamiento 
crítico, la creatividad, la iniciativa personal, la resolución de problemas, la evaluación del riesgo, la 
toma de decisiones y la gestión constructiva de los sentimientos.  

El pensamiento matemático ayuda a la adquisición del resto de competencias y contribuye a la 
formación intelectual del alumnado, lo que permitirá que se desenvuelva mejor tanto en el ámbito 
personal como social. 

Competencia en comunicación lingüística 

En todas las relaciones de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas y, en particular, en la 
resolución de problemas, adquiere especial importancia la lectura comprensiva de los enunciados 
y la expresión, tanto oral como escrita de los procesos realizados y de los razonamientos seguidos, 
puesto que ayudan a formalizar el pensamiento.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La competencia matemática implica la capacidad para utilizar distintas formas de pensamiento 
matemático, con objeto de interpretar, describir la realidad y actuar sobre ella. Los bloques de 
contenidos están orientados a aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar 
matemáticamente, comprender una argumentación matemática y expresarse y comunicarse en el 
lenguaje matemático, utilizando las herramientas adecuadas e integrando el conocimiento 
matemático con otros tipos de conocimiento para obtener conclusiones, reducir la incertidumbre y 
enfrentarse a situaciones cotidianas de diferente grado de complejidad. El énfasis en la 
funcionalidad de los aprendizajes, su utilidad para comprender el mundo que nos rodea o la misma 
selección de estrategias para la resolución de un problema, determinan la posibilidad real de aplicar 



 

 

las Matemáticas a diferentes campos de conocimiento o a distintas situaciones. 

Competencia digital 

Con el uso de todos los recursos TICS que disponemos, se consigue la interacción entre los 
distintos tipos de lenguaje: natural, numérico, gráfico, geométrico y algebraico como forma de ligar 
el tratamiento de la información con la experiencia del alumnado. La competencia digital facilita las 
destrezas relacionadas con la búsqueda, selección, recogida y procesamiento de la información 
procedente de diferentes soportes, el razonamiento de la información y la evaluación y selección 
de nuevas fuentes de información. Dicha información 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 

Los contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia y el esfuerzo para abordar 
situaciones de creciente complejidad, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad para 
comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo favorecen el aprendizaje de esta 
competencia. 

En la metodología de la materia están implícitas las estrategias que contribuyen a la competencia 
de aprender a aprender (actividad creadora del alumnado, su labor investigadora, partir de los 
conocimientos que sobre un tema determinado ya poseen…) que le harán sentirse capaz de 
aprender, aumentando su autonomía y responsabilidad y compromiso personal. 

Competencia sociales y cívicas 

Se valorará una actitud abierta ante diferentes soluciones, que el alumno enfoque los errores 
cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu constructivo, lo que permita de 
paso valorar los puntos de vista ajenos en plano de igualdad con los propios como formas 
alternativas de abordar una situación, reforzar la capacidad de trabajar 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 sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La resolución de problemas tiene, al menos, tres vertientes complementarias asociadas al 
desarrollo de esta competencia: la planificación, la gestión de los recursos y la valoración de los 
resultados:  

• La planificación está aquí asociada a la comprensión en detalle de la situación planteada 
para trazar un plan, buscar estrategias y, en definitiva, para tomar decisiones.  

• La gestión de los recursos incluye la optimización de los procesos de resolución.  

• La evaluación periódica del proceso y la valoración de los resultados permite hacer frente 
a otros problemas o situaciones con mayores posibilidades de éxito.  

En la medida en que la enseñanza de las Matemáticas incida en estos procesos y se 
planteen situaciones abiertas, verdaderos problemas, se mejorará la contribución de la materia a 
esta competencia.  

Las actitudes asociadas a la confianza en la propia capacidad para enfrentarse con éxito a 
situaciones inciertas, están incorporadas a través de diferentes contenidos del currículo. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

A lo largo de la historia el pensamiento matemático ha contribuido a la explicación, justificación y 
resolución de problemas de la humanidad que han facilitado la evolución de las sociedades. 

Cultivan la sensibilidad y la creatividad, el pensamiento divergente, la autonomía y el 
apasionamiento estético. 

 

3. CONTENIDOS. 

La Programación se plantea flexible y se adaptará a las capacidades y conocimientos de los 
alumnos. En líneas generales, se pretenden enfocar los contenidos de esta programación a 
modo de proyectos que implican el trabajo coordinado y multidisciplinar de los distintos ámbitos 



 

 

que imparten docencia al PPPSE. 

 

3.1.SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. 

UD 1: Reciclaje y medioambiente. 

UD 2: Cartelería del centro (racismo, xenofobia, feminismo). 

UD 3: Conocimiento de uno mismo y descripción de personas, lugares, objetos. 

UD 4: Aficiones y tiempo libre. 

UD 5: Historia: pasado y presente. 

UD 6: Viajes y vacaciones. 

 

3.2. TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS. 

 

Trimestre Contenidos previstos 

1º UD 1, 2 Y 3. 

2º UD 2, 4 

3º UD 2, 5 Y 6. 

 
4. METODOLOGÍA 

 

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. 

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 las 

propuestas educativas. En relación al espacio tanto del centro como del aula utilizamos el aula de 
PPPSE y 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, 
organizaremos el aula de diferentes maneras, por ejemplo para la realización de talleres, 
agrupamientos flexibles, planes de trabajo, etc. En cada caso, tendremos que planificar cómo 
vamos 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 vídeos 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 vamos 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 nos 



 

 

serviremos de 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. 

- Recursos interdepartamentales, realización de diferentes miniproyectos con los diferentes 
Departamentos que trabajan en el PPPSE. 
 

 
 
5. EVALUACIÓN. 

 
5.1. 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, etc. 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 de este colectivo de jóvenes, 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: 

 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

MÉTODO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

5. Asistencia continuada a clase 

y puntualidad  

6. Hábitos de comportamiento y 

respeto a los compañeros y al 

profesor(a) 

 

Observación diaria reflejada 

en el cuaderno de clase del 

profesor 

25% 

7. Hábitos de esfuerzo, trabajo 

e interés  

8. Asimilación de los contenidos 

y consecución de los 

objetivos  

Tareas/ Proyecto de 

aprendizaje-servicio  

75% 

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. 

    Las técnicas de evaluación serán las siguientes: 

 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 servirán para la recogida de información y 
datos, siendo estos mismos variados y contextualizados:  

- Cuaderno del profesor: recogida trimestral y final de las valoraciones de los aspectos 
evaluados, asociados a los criterios de evaluación. 

- Síntesis del registro trimestral: datos globales de todos los aspectos evaluados, de acuerdo 
con los criterios de evaluación. 

- Rúbricas: donde concretaremos objetivamente los aprendizajes asociados a las competencias 
clave. (Actividades de aula, proyectos, etc.). 

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. 
 

 
5.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

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

b. Escribir textos en relación con los ámbitos personal, académico /escolar y social, 
utilizando adecuadamente las diferentes formas de elocución. 

c. 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. 

d. Aplicar y valorar las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor 
social  y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

e. Identificar la información esencial de textos orales y escritos acordes con sus 
intereses personales, académicos, sociales y profesionales. 

f. Asociar conceptos generales de la geografía e historia de España, con especial 
atención a la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

ANEXO III: PD DEL ÁMBITO PRÁCTICO TECNOLÓGICO. 

Profesor: Antonio Gómez Latas. 

 
1. OBJETIVOS GENERALES 

  
La realización del taller de bricolaje debe de contribuir a que los alumnos adquieran y desarrollen 

capacidades para: 

1) Apreciar su propio trabajo y el de las personas que les rodean y los objetos que conseguimos 

mediante él como medio eficaz para conseguir una imagen ajustada y positiva de sí mismos y 



 

 

como camino adecuado de integración social. 

2) Formar equipos de trabajo que les permitan conseguir un desarrollo equilibrado en la 

realización y colaboración con otras personas de distinta condición, clase o sexo. 

3) Realizar un proceso de autonomía personal, elaborando estrategias para solucionar los 

problemas que se les presenten en el proceso de creación de objetos. 

4) Valorar y respetar su entorno, comprendiendo que forman parte de él y que mediante un 

tratamiento positivo del mismo y el desarrollo de hábitos de higiene y seguridad en el propio 

trabajo contribuyen a conseguir una mejor calidad de vida. 

5) Apreciar los conocimientos técnicos y artísticos que se utilicen en el desarrollo de proyectos. 

6) Conocer y utilizar los materiales, máquinas y herramientas que se utilizan en la creación de 

utensilios de madera, instalaciones eléctricas y artísticas. 

7) Entender, interpretar y reproducir esquemas y croquis que faciliten el desarrollo técnico de los 

trabajos. 

 
2. COMPETENCIAS CLAVE 

 

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 

Uso instrumental de herramientas matemáticas en su justa medida y fuertemente 

contextualizada, medición y cálculo de magnitudes básicas. 

 



 

 

3. CONTENIDOS DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA 
  

 Unidad 1 Proceso de resolución de problemas tecnológicos 
  

La tecnología como respuesta a las necesidades humanas: fundamento del quehacer tecnológico. 

El proceso inventivo y de diseño. 

Fases del proyecto técnico. Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones. Distribución de tareas 

y responsabilidades, cooperación y trabajo en equipo. 

Diseño, planificación y construcción de prototipos o maquetas mediante el uso de materiales, 

herramientas y técnicas adecuadas. 

Evaluación del desarrollo de un proyecto técnico y sus resultados, teniendo en cuenta la 

fidelidad del producto a su especificación inicial y su efectividad en la resolución del problema 

o la satisfacción de la necesidad original. 

Actitud positiva y creativa ante los problemas prácticos y confianza en la propia capacidad para 

alcanzar los resultados previstos. 

  

Unidad 2. Técnicas de expresión y comunicación 

  

Uso de instrumentos de dibujo y aplicaciones de diseño gráfico por ordenador para la realización 

de bocetos y croquis, empleando escalas, acotación y sistemas de representación 

normalizados. 

  

Unidad 3. Mecanismos 

 

Mecanismos de transmisión y transformación de movimiento. Relación de transmisión. Análisis 

de su función en máquinas. 

Diseño  y  construcción  de  maquetas  que  incluyan  mecanismos  de  transmisión  y  

transformación  del movimiento. 

  

Unidad 4. Materiales de uso técnico 

  

Análisis de materiales y técnicas básicas e industriales empleadas en la construcción y fabricación 

de objetos. 

Utilización  de  las  herramientas  y  técnicas  básicas  en  la  construcción  y  acabado  de  objetos,  

útiles  o instalaciones: medida, corte, unión, conformación y acabado; utilización de útiles, 

herramientas, máquinas y equipos informáticos del aula-taller; identificación anticipada de los 

riesgos potenciales para la salud en la ejecución de una tarea; disposición de las condiciones en las 

que debe desarrollarse un trabajo sano y seguro; utilización de instrumentos para la medida de 

longitud, masa, fuerza, temperatura, etc  

Salud,  seguridad  e  higiene.  Relación  salud-trabajo.  Prevención.  Los  accidentes  de  trabajo  

y  sus consecuencias. 

Repercusiones medioambientales de la explotación de los diferentes materiales. 

  

  

Unidad 5. Electricidad y Electrónica. Energía y su transformación 

  

Experimentación de los efectos de la corriente eléctrica: luz, calor y electromagnetismo. 



 

 

Determinación del valor de las magnitudes eléctricas mediante instrumentos de medida. 

Empleo de simuladores para la comprobación del funcionamiento de diferentes circuitos eléctricos. 

Potencia y energía. Unidades. 

Valoración crítica de los efectos del uso de la energía eléctrica sobre el medio ambiente. Empleo de 

energías renovables. 

Instalaciones en viviendas. Dispositivos de protección. 

  

 Unidad 6. Tecnologías de la información y de la comunicación. Internet 

 

Internet: conceptos, terminología, estructura y funcionamiento. 

Páginas Web. Herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga, intercambio y 

publicación de la información. Uso de navegadores. Tipos de buscadores. 

Correo electrónico. Instalación y configuración de una cuenta de correo electrónico. 

Búsqueda de información: enciclopedias virtuales y otros soportes. 

Uso y aprovechamiento responsable de las posibilidades que ofrece Internet. 

  

4. METODOLOGÍA 

El área consta de 8 horas de clase semanales. 
  
La distribución horaria que consideramos más adecuada es impartir una hora de informática, 
una hora de contenidos teóricos y 6 horas prácticas a la semana. 
  
En las clases teóricas se desarrollarán los contenidos teóricos propios de cada unidad.  Se 

iniciará cada unidad mediante la explicación en la pizarra y la lectura del tema o el uso del 
proyector en los casos necesarios.  Después se realizarán los ejercicios propuesto en el 
cuadernillo. 
  
Las clases en el aula de informática servirán para complementar el trabajo anterior. 

  
Las clases prácticas se destinarán al diseño, búsqueda de información, organización de 

tareas, construcción de prototipos y todo lo necesario para realizar correctamente el trabajo 
propuesto.   Utilizaremos el método de proyectos como método de trabajo. 
Los contenidos se verán siempre a través del desarrollo de proyectos, tal como la construcción 
de un invernadero y de objetos que se determinen por el equipo docente.  
  
En primer lugar se explicará las fases de todo Proceso Tecnológico, y se dejará muy claro 
que vamos a dedicarnos a aprender a construir pero aprenderemos de la forma adecuada. Las 
fases que se seguirán serán las siguientes: 
  
1.   Propuesta de trabajo. Qué vamos a construir. 
2.   Diseño. Debate y dibujo de la solución aceptada. 

3.   Planificación del trabajo. Organizar las herramientas, materiales y repartir tareas en el grupo. 

4.   Construcción. Marcar, cortar, unir los materiales, montar las piezas... 

5.   Comprobación. ¿Funciona?. 

6.   Rediseño. En el caso de que no funcione. 
7.   Presentación del trabajo en clase. Enseñar su funcionamiento al resto de la clase y valoración 

por parte del profesor. 

 

5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.  

Primer trimestre 



 

 

Unidad 2. Técnicas de expresión y comunicación 

Unidad 3. Mecanismos (Mecanismos de transmisión de movimiento) 

  

Segundo trimestre 

  

Unidad 3. Mecanismos (Mecanismos de transformación de movimiento)  

Unidad 4. Materiales de uso técnico 

Tercer trimestre 

 

Unidad 5. Electricidad y Electrónica. Energía y su transformación 

Las  unidades  1 y 6 se  trabajarán  durante  las  tres  evaluaciones  ya  que  sus  contenidos  se  

trabajan transversalmente en sus asignaturas. 
  
Unidad 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 
Unidad 6. Tecnologías de la información y de la comunicación. Internet 
  
 

6. 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, etc. 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 de este colectivo de jóvenes, 
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: 
  

 INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

MÉTODO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

1.  Asistencia     continuada     a clase 
y puntualidad 
2.  Hábitos de comportamiento y 
respeto a los compañeros y al 
profesor(a) 

Observación diaria reflejada en 
el cuaderno de clase de la 
profesora 

25% 



 

 

3.  Hábitos de esfuerzo, trabajo 

e interés 

4.  Asimilación       de       los 
contenidos y consecución de 

Tareas/ Proyecto de 

aprendizaje-servicio 

75% 

 

 

 

ANEXO IV: PD DEL ÁMBITO TÉCNICO-PRÁCTICO. 
 

Profesor: Jorge Manuel López García 
 
1. OBJETIVOS DEL CURSO 
 

La materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuirá a desarrollar en los 
alumnos las capacidades que les permitan:  

Obj.IE.1. Adquirir conciencia de las fortalezas y debilidades propias, desarrollando la confianza en 
uno mismo.   

Obj.IE.3. Desarrollar capacidades como la observación, la iniciativa, la autonomía personal, la 
motivación, el liderazgo, el diálogo, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la asunción de 
responsabilidades y el respeto ante distintas opiniones de los demás a través de habilidades como 
la empatía, la cooperación y la asertividad.  

Obj.IE.4. Fomentar habilidades negociadoras y de resolución de conflictos para el logro de objetivos.  

Obj.IE.5. Comprender el concepto de emprendedor y valorar la figura de este como agente del 
cambio social, del desarrollo y de la innovación, diferenciándolo del concepto de empresario.  

Obj.IE.6. Conocer los rasgos que caracterizan a la persona emprendedora y desarrollar el espíritu 
emprendedor a través del fomento de actitudes, capacidades y habilidades sociales.  

Obj.IE.7. Desarrollar un proyecto de emprendimiento, orientando la idea hacia una mejora social, 
incorporando valores éticos y teniendo en cuenta los recursos existentes y el impacto sobre el 
entorno y el medioambiente.  

Obj.IE.8. Utilizar la creatividad y la innovación para la generación de ideas, la resolución de 
problemas y el diseño y elaboración de proyectos sencillos.   

Obj.IE.9. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación como instrumento básico para 
desarrollar el proyecto y conocer los organismos e instituciones que brindan ayuda al emprendedor.  

Obj.IE.10. Aprender a elaborar y llevar el seguimiento de un presupuesto personal, familiar y 
empresarial que permita alcanzar autonomía financiera, fomentando actitudes responsables hacia 
el ahorro y el control del gasto.  

 
2. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
BLOQUE 1: Autonomía personal, liderazgo e innovación  
Contenidos: Cualidades personales: Autonomía, creatividad, innovación, autocontrol y 
autodisciplina. Capacidad de observación y análisis. Relación entre metas propuestas y esfuerzo 
personal aplicado. Habilidades de emprendimiento: planificación, toma de decisiones, asunción de 
responsabilidades individuales y grupales. Trabajo en equipo: diversidad de roles. Sinergias. 
Habilidades sociales: comunicación, resolución de conflictos y búsqueda de alternativas. Análisis 



 

 

del entorno y adaptación. Iniciativa, innovación, talante crítico y gestión del fracaso. 
Criterios de Evaluación: 

Crit.IE.1.1. Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo opciones de forma 

independiente y razonada, recurriendo a ayuda selectivamente, reconociendo las fortalezas y 
debilidades personales en diversas situaciones y, en especial, ante las tareas encomendadas 
confiando en sus aptitudes personales y habilidades con responsabilidad y asunción de las 
consecuencias.   
Crit.IE.1.2. Comunicarse y negociar con los demás, aplicando efectivamente las técnicas 

resolviendo adecuadamente los conflictos y valorando el planteamiento y discusión de propuestas 
personales y de grupo como elementos para alcanzar el logro propuesto, ejerciendo el liderazgo de 
una manera positiva y organizando el trabajo común.  
Crit.IE.1.3. Proponer soluciones y posibilidades divergentes a las situaciones planteadas, utilizando 

los recursos de modo novedoso y eficaz, empleando conocimientos previos para transferirlos a 
situaciones nuevas en ámbitos diferentes valorando su adecuación para anticipar resultados con 
iniciativa y talante crítico.  
 
BLOQUE 2: Proyecto empresarial  
Contenidos: Concepto y tipos de: emprendedor, empresario e iniciativa emprendedora. Cualidades 

personales que los definen y aporte al bienestar social. Generación de ideas de negocios creativos: 
Análisis del entorno, necesidades que satisface, generación de valor, beneficios. Proyecto  de 
emprendimiento, social o empresarial: definición de la idea, plan de comercialización, recursos 
necesarios y viabilidad. Emprendedores aragoneses: importancia social y económica. Ayudas y 
apoyo al emprendedor en Aragón. Organismos e instituciones que asesoran al emprendimiento en 
Aragón. 
Criterios de Evaluación: 

Crit.IE.2.1. Diferenciar al emprendedor, la iniciativa emprendedora y el empresario, y 

relacionándolos con las cualidades personales, la capacidad de asunción de riesgo y la 
responsabilidad social implícita, analizando las carreras y oportunidades profesionales con sus 
itinerarios formativos y valorando las posibilidades vitales y de iniciativa emprendedora e 
“intraemprendimiento” en cada una de ellas.  
Crit.IE.2.2. Proponer proyectos de negocio, analizando el entorno externo de la empresa y 
asignando recursos materiales, humanos y financieros de modo eficiente, aplicando ideas creativas 
y técnicas empresariales innovadoras.  

Crit.IE.2.3. Aplicar sistemas de evaluación de procesos de los proyectos, empleando las habilidades 
de toma de decisiones y las capacidades de negociación y liderazgo y analizando el impacto social 
de los negocios con prioridad del bien común.  
 
BLOQUE 3: Finanzas   
Contenidos: El presupuesto familiar y de una pequeña empresa: Ingresos, gastos y resultado. 

Bancos y compañías de seguros. Productos y servicios financieros: cuenta corriente, tarjetas, 
transferencias, préstamos y créditos, préstamos hipotecarios. Banco y seguridad electrónica. 
Consumo y ahorro. Impuestos en la economía familiar y en una microempresa. Función social de 
los impuestos. El dinero: concepto y funciones.  El tipo de interés y la inflación/deflación.   
Criterios de Evaluación: 

Crit.IE.3.1. Gestionar ingresos y gastos personales y de un pequeño negocio, a través de la 

elaboración de un presupuesto, reconociendo las fuentes de las que provienen y las necesidades 
de fondos a corto, medio y largo plazo, identificando las alternativas para el pago de bienes y 
servicios con dinero.  
Crit.IE.3.3. Identificar algunos indicadores financieros básicos con los cambios en las condiciones 

económicas y políticas del entorno, reconociendo la importancia del gasto público. 
 
3. DISTRIBUCIÓN HORARIA Y ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
 



 

 

Distribución horaria:  

Para impartir la asignatura de IAEE se dispone de cuatro horas semanales. 
Organización y Secuenciación de Contenidos:  

La materia se impartirá a lo largo del curso de acuerdo con la siguiente estructura en torno a 3 
Bloques Evaluatorios, secuenciados de la siguiente manera: 
1º evaluación: Unidad Didáctica 1: Autonomía personal, liderazgo e innovación. 
2º evaluación: Unidad Didáctica 2: Proyecto empresarial. 
3º evaluación: Unidad Didáctica 3: Finanzas. 

Esta distribución no es cerrada, podrá variar en función de la evolución del curso, por las 
características del grupo y la actualidad económica. 
 
4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

La metodología adecuada para Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial deberá 
considerar ciertos condicionantes como las características socio-económicas y culturales del 
entorno, los ritmos de aprendizaje del grupo, así como el nivel competencial inicial de los alumnos. 
Por otro lado, resulta fundamental tener en cuenta que el alumno es un nativo digital, conectado a 
redes sociales, con necesidad de compartir todo lo que experimenta y capaz de emprender e iniciar 
proyectos.    

La globalización, el exceso de información, el vertiginoso desarrollo tecnológico y su impacto hacen 
que sea distinta su manera de aprender, de comunicarse, de concentrar su atención o de abordar 
una tarea y, por tanto, se le debe dotar de las destrezas imprescindibles con el fin de que pueda y 
sepa reaccionar rápidamente ante los cambios y desajustes.   

Aprovechando las cualidades personales de los alumnos y basándonos en las inteligencias 
múltiples, la materia fomentará la creatividad, la iniciativa, la búsqueda de información, el afán de 
superación, el trabajo en equipo, la comunicación en público y la resolución de conflictos, con el fin 
de estimular su capacidad para percibir las necesidades y oportunidades que se presentan a su 
alrededor y asumirlas como un desafío personal.   

El enfoque a adoptar en cuanto a la metodología para la transmisión y el aprendizaje de contenidos 
relacionados con el desarrollo de cualidades personales y emprendedoras, la puesta en marcha de 
proyectos y su exposición y los conocimientos sobre finanzas personales, debe ser interactiva y 
dinámica, basándonos en el principio del learning by doing (aprender haciendo), a través de 
actividades centradas en la experimentación y la investigación en el medio, en el estudio de casos, 
en la gestión de proyectos y en la metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos y Problemas, 
donde el alumno tiene que resolver una situación-problema por sí mismo, con la guía del docente.   

Además, a través del trabajo cooperativo desarrollando la planificación, la innovación, la cohesión 
y el respeto tolerante y solidario de los diferentes roles dentro de un equipo, se favorecerá el 
autoconocimiento del alumno, potenciando la búsqueda del talento personal y el descubrimiento de 
los rasgos personales de un emprendedor.    

También se podrá utilizar el Aprendizaje Productivo, donde el alumno aprende elaborando un 
producto.   

Empleando las metodologías citadas, se logrará que los alumnos se enfrenten a situaciones 
complejas en las que tienen que planificar, desarrollar hipótesis, experimentar, aprender del error, 
evaluar, producir, divulgar, etc., con el fin de favorecer la adquisición de conocimientos, la 
acumulación de experiencias y el desarrollo de capacidades y de las competencias clave.   

Con esta materia se intentará que el alumno integre los conocimientos necesarios que le permitan 
desarrollar una experiencia real, basándose en sus intereses, expectativas y conocimientos previos.  

La motivación constituye un elemento esencial para favorecer la asimilación de nuevos 
conocimientos, así como la adquisición de nuevas capacidades y destrezas dirigidas a promover el 
espíritu emprendedor a nivel personal y empresarial, y donde se muestre que lo aprendido se 
interrelaciona con otras áreas de conocimiento.   



 

 

El papel del profesor es acompañar, impulsar, guiar, apoyar, potenciar fortalezas, estimular, 
fomentar el espíritu crítico y hacerle consciente de la importancia de la autoevaluación y la co-
evaluación.  

El profesor va cediendo terreno a favor del alumno que va logrando autonomía personal, 
responsabilidad e independencia en su aprendizaje.   

La variedad de materiales y recursos permitirá adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje del 
alumnado, es decir, atender a la diversidad del aula. Como parte de esos recursos y materiales, se 
deberán incorporar las TIC que actuarán como elemento fundamental de la metodología de la 
materia en el proceso de enseñanza aprendizaje.   
Una forma de plasmar lo anteriormente comentado y sin resultar redundante, se realizarán las 
siguientes actividades: 

 Presentación de la materia de forma expositiva, incidiendo en la presentación inicial de cada 
unidad, destacando su importancia y despertando la curiosidad y el interés de los alumnos. 

 Desarrollo de actividades por parte del grupo-clase a partir de textos, gráficos, vídeos, 
estados contables, entrevistas, artículos de prensa, de internet, etc. 

En ocasiones se intentará que, convenientemente distribuidos en grupos, los alumnos desarrollen 
tareas todas ellas diferentes pero complementarias al resto de grupos, con objeto de estimular un 
efecto de autorresponsabilidad en cada alumno de cara no sólo al grupo directo sino también de 
cara el grupo-aula. 

 Adaptación e integración en el aula de hechos y problemas reales que se pueden plantear 
en el acontecer de la empresa en su relación con la actualidad económica y social. 

 Se favorecerá que los alumnos participen leyendo textos y explicándolos al igual que cuando 
hayan resuelto bien actividades básicamente prácticas. 

 
5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

a) Seguimiento continuado de la actividad lectiva del grupo (asistencia y participación). 

b) Valoración de las actividades individuales y de grupo. 

c) Valoración de las lecturas y trabajos obligatorios que se irán exigiendo a lo largo del curso. 

 
PLAN DE LECTURA ESPECÍFICO 

La lectura se promoverá a lo largo del curso mediante: 

 Prensa económica. Puntualmente, cuando la actualidad económica lo demande, se llevarán al 
aula artículos de prensa económica para que el alumno se pueda familiarizar con el lenguaje 
periodístico utilizado y a la vez adquiera el gusto y la curiosidad por la lectura de este tipo de 
noticias.  

 Lectura de fragmentos de libros relacionados con la materia y seleccionados por el profesor. 

 Lectura artículos revista Emprendedores. Se leerán en clase artículos de la revista para que los 
alumnos se interesen por las experiencias de los  emprendedores. 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Como establece el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado será continua, formativa e integradora.  
Para ello, se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 
1. Realización de actividades y/o trabajos individuales. 
En cada una de las Unidades Didácticas, se realizarán actividades y/ o trabajos en forma de casos 
prácticos.  
Aunque todas las actividades se corregirán, unas se harán de forma individual y otras de forma 
colectiva. Antes de empezar a corregirlas, el profesor comprobará si el alumno las ha realizado, 



 

 

haciendo las oportunas anotaciones en su diario de observación. 
2. Realización de actividades en grupo. En las notas de grupo se valorarán la calidad y organización 
de los trabajos, la claridad de los conceptos, las exposiciones, la participación en los debates, la 
originalidad, si participa activamente en la dinámica del grupo de trabajo, si se integra bien en 
diferentes equipos de trabajo, anima y estimula a la realización de actividades, etc. 
3. Observación directa: en el diario del profesor, se hará un seguimiento del alumno en cuanto a 
interés, motivación, actitudes, comportamiento, asistencia, participación en clase. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

A efectos de calificación, la materia se distribuirá en distintos bloques evaluatorios. 

A su vez, la escala de valoración numérica para la globalidad de la asignatura irá de  1 a 10. Y se 

conformará con los siguientes elementos evaluatorios: 

 Las tareas correspondientes a trabajos ordinarios de clase se valorarán, teniendo en cuenta 

su conformidad o no con los requerimientos al encomendarlas, con las siguientes clases de 
puntos. Corresponderán al 75% de la nota final de cada evaluación. 

a) Positivo, si son conformes. Es decir, si se ajustan a lo encomendado en la fecha prevista 

y se han trabajado bien aunque puedan estar incorrectas. 

b) Negativo, si no cumplen con lo requerido por no ajustarse a lo encomendado en la fecha 

requerida, falta del suficiente trabajo o presentación manifiestamente deficiente. 

c) Regular, si cumplen parcialmente con los requerimientos previstos y se aprecia cierto 
trabajo aunque no sea del todo el deseable. 

 La evolución positiva del seguimiento en el aula corresponderá al 25% de la nota de la 

evaluación. 

 

Superación de la asignatura: 

Para superar la asignatura en cada evaluación y a su vez, en la global final, será preciso obtener 
una nota mínima de 5 en el conjunto de elementos evaluatorios que se hayan realizado con 
anterioridad a la fecha de evaluación y que se correspondan con los bloques evaluatorios 
completamente concluidos desde la anterior evaluación vencida. Aprobar cada bloque en su fecha 
significa liberarse de él. 

Los/as alumnos/as que no hayan superado con un 5 como mínimo el conjunto de actividades y 
trabajos de cada bloque evaluatorio, tendrán la posibilidad de recuperar esa materia realizando una 
prueba escrita a desarrollar al final de cada evaluación, una vez conocida la nota de esta. Esas 
pruebas de recuperación serán de cada bloque evaluatorio. 

En principio, estas pruebas escritas sólo pueden modificar la parte de calificación correspondiente 
a la parte de las actividades y trabajos tanto individuales como grupales, es decir, al 75% de la 
calificación. 

A efectos de la calificación final, se permite la compensabilidad entre bloques temáticos. Es decir, 

la posibilidad de superar la asignatura con algún/algunos bloques no superados, siempre que la 
media total final sea como mínimo un 5. 

 

Evaluación extraordinaria de septiembre: 

En caso de quedar pendiente algún bloque en la convocatoria de junio, sin que pueda ser posible 
la compensabilidad global entre bloques hasta como mínimo el cinco de calificación global final, 
para septiembre el/la alumno/a se examinará de todos los contenidos de la asignatura sin distinción 
entre bloques.  

Es, por ello, un examen compendio de toda la asignatura. La nota obtenida ahí sustituirá a la 
obtenida en la convocatoria de junio siempre que la supere, constituyéndose en la calificación 



 

 

definitiva de la materia. 
 
6. CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
Los contenidos mínimos de la asignatura son los que a continuación se recogen: 
BLOQUE 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación:  

 Cualidades personales: Autonomía, creatividad, innovación, autocontrol y autodisciplina.  

 Relación entre metas propuestas y esfuerzo personal aplicado.  

 Habilidades de emprendimiento: planificación, toma de decisiones, asunción de 
responsabilidades individuales y grupales.  

 Trabajo en equipo: diversidad de roles.  

 Habilidades sociales: comunicación, resolución de conflictos y búsqueda de alternativas.  

BLOQUE 2. Proyecto empresarial:  

 Concepto y tipos de: emprendedor, empresario e iniciativa emprendedora.  

 Cualidades personales que los definen y aporte al bienestar social.  

 Generación de ideas de negocios creativos: Análisis del entorno, necesidades que satisface, 
generación de valor, beneficios.  

 Proyecto  de emprendimiento, social o empresarial: definición de la idea, plan de 
comercialización, recursos necesarios y viabilidad.  

 Emprendedores aragoneses: importancia social y económica.  

BLOQUE 3. Finanzas:  

 El presupuesto familiar y de una pequeña empresa: Ingresos, gastos y resultado. Bancos y 
compañías de seguros.  

 Productos y servicios financieros: cuenta corriente, tarjetas, transferencias, préstamos y 
créditos, préstamos hipotecarios.  

 Banco y seguridad electrónica.  

 Consumo y ahorro.  

 Impuestos en la economía familiar y en una microempresa.  

 Función social de los impuestos.  

 El dinero: concepto y funciones.   

 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Apuntes y fichas de trabajo facilitadas por el profesor. 

 Artículos y textos adaptados de prensa y selección de lecturas. 

 Vídeos y equipos informáticos. 

 

 

ANEXO V: PD DEL ÁMBITO DINÁMICO-ARTÍSTICO. 

Profesores: Santiago Madurga Sánchez y Ana Blanco González (Apoyo 2 horas) 

 
1. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁMBITO DINÁMICO - ARTÍSTICO 



 

 

 

1. Potenciar el desarrollo físico – artístico y creativo del alumnado, promoviendo su 
participación en diversas actividades físicas y de creación, tanto dentro como fuera 
del aula. 

 
2. Elaborar material, para el desarrollo de proyectos y actividades específicas con una 

finalidad pedagógica. 
 

3. Conocer, comprender y utilizar, vocabulario técnico, atendiendo a los diversos 
bloques temáticos que se desarrollen. 

 

4. Contribuir, a la creación y puesta en práctica de diferentes proyectos educativos de 
centro. 

 
5. Asumir responsabilidades en el desarrollo de todas  las actividades. 

 
6. Desarrollar hábitos de disciplina, trabajo y esfuerzo, de manera individual y colectiva. 

 
7. Conocer el propio cuerpo, con sus capacidades y limitaciones. 

 
8. Adquirir conocimientos, capacidades, actitudes y hábitos que les permitan incidir de 

manera positiva sobre la salud y realizar adecuadamente la gestión de su vida activa. 
 

9. Conocer y practicar, actividades deportivas, individuales, de oposición y de 
colaboración-oposición. 

 

10. Realizar actividades en el medio natural. 
 

11. Interpretar y elaborar acciones motrices corporales con una base rítmica. 
 

12. Participar en los proyectos deportivos de centro. 
 

 
2. CONTRIBUCIÓN DEL ÁMBITO 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 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. 

 
1. CCLI. Competencia en comunicación lingüística. Se contribuye ofreciendo una variedad 

de intercambios comunicativos, desde la comunicación oral a los trabajos escritos y 
proyectos que realiza el alumnado, y a través del vocabulario específico que aporta. A su 
vez, por medio de este ámbito se puede reforzar el aprendizaje de otras lenguas.  

2. CMAT. Competencia matemática. Se participa en el desarrollo de esta competencia con 
aspectos como las magnitudes y medidas que se utilizan, el cálculo de tiempo, distancias, 
pulsaciones, puntuaciones, etc. Siempre que sea posible se intentará que el alumno participe 
íntegramente en actividades en las que se utilicen operaciones matemáticas, consulta de 
veremos, cálculo de notas, tiempos de las series para hacer un determinado tiempo en una 
prueba atlética, etc. 

3. CIMF. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. El cuerpo 

humano constituye una pieza clave en la interrelación de la persona con el entorno y este 
ámbito está directamente comprometido con la adquisición del máximo estado de bienestar 
físico, mental y social posible, en un entorno saludable. Este ámbito proporciona 
conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables y aporta criterios para el 
mantenimiento y mejora de las cualidades físicas, sobre todo de las asociadas a la salud. 

4. TICD. Tratamiento de la información y competencia digital. Búsqueda, selección, 

recogida y procesamiento de información relacionada con el ámbito para la realización de 
los trabajos solicitados por el profesorado. Se realizarán y presentarán todos los proyectos 
y trabajos, desarrollando esta competencia. 

5. CSYC. Competencia social y ciudadana. Las actividades propias de este ámbito son un 

medio eficaz para facilitar la integración y fomentar el respeto, a la vez que contribuyen al 
desarrollo de la cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo. La práctica y la organización 
de las actividades deportivas colectivas y desarrollo de proyectos  exigen la integración en 
un proyecto común y la aceptación de las diferencias y limitaciones de los participantes, 
siguiendo normas democráticas en la organización del grupo y asumiendo cada integrante 
sus propias responsabilidades. El cumplimiento de las normas y reglamentos que rigen las 
actividades deportivas y el desarrollo de proyectos colabora en la aceptación de los códigos 
de conducta propios de una sociedad.  

6. CCYA. Competencia cultural y artística. Este ámbito contribuye a la valoración de las 

manifestaciones culturales de la motricidad humana, tales como los deportes, los juegos 
tradicionales, las actividades expresivas o la danza, y su consideración como parte del 
patrimonio cultural de los pueblos. Con las actividades de expresión corporal y de creación 
de proyectos se fomenta la creatividad del alumnado. Además el conocimiento de las 
manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión corporal propias de otras culturas ayuda 
a la adquisición de una actitud abierta hacia la diversidad cultural. 



 

 

7. CPAA. Aprender a aprender. Este ámbito ofrece recursos para la planificación de 

determinadas actividades físicas a partir de un proceso de experimentación y de creación 
de actividades a partir de una idea. Todo ello permite que el alumnado sea capaz de regular 
su propio aprendizaje y trabajo en su tiempo libre de forma organizada y estructurada. 
Asimismo, desarrolla habilidades para el trabajo en equipo en diferentes actividades 
colectivas deportivas, expresivas y creativas y contribuye a adquirir aprendizajes técnicos, 
estratégicos, tácticos y artísticos, que se pueden transferir a distintas actividades deportivas 
y artísticas. A través de la actividad física y la plástica o dibujo, una persona aprende a 
conocer cuáles son sus capacidades, sus puntos fuertes y débiles, y a partir de ello puede 
plantearse objetivos reales que puede alcanzar con su propio esfuerzo y perseverancia. 

8. CAIP. Competencia en el desarrollo de la autonomía e iniciativa personal. El alumnado 

toma protagonismo en aspectos de organización individual y colectiva de actividades físico-
deportivas, de expresión y creación. Ofrece al alumnado situaciones en las que debe 
manifestar autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante tareas de cierta dificultad 
técnica o en la mejora del propio nivel. También  se busca fomentar su responsabilidad en 
el trabajo diario. 

 
 
3. CONTENIDOS. 

 

La Programación se plantea flexible y se adaptará a las capacidades y conocimientos de 
los alumnos. En líneas generales, se pretenden enfocar los contenidos de esta 
programación a modo de proyectos que implican el trabajo coordinado y multidisciplinar de 
los distintos ámbitos que imparten docencia al PPPSE. 

 

Se plantearan las Unidades didácticas y su secuenciación, aunque esta puede variar. La 
casuística del grupo, hace que la versatilidad en toda la programación, sea la nota 
predominante. 

NO se plantea el desarrollo, salvo en las unidades de proyecto, de una manera completa 
de la unidad didáctica, ya que las características de este grupo, hace que un contenido 
variado, tenga mucha más aceptación y éxito. 

 
 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. 
  

 UD 1: Reciclaje y medioambiente. 

 UD 2: Cartelería del centro (racismo, xenofobia, feminismo, reglas de clase). 

 UD 3: Proyecto Hallowen 

 UD 4: Acciones motrices individuales. Capacidades físicas básicas y 
disciplinas atléticas. 

 UD 5: Acciones motrices de colaboración y de colaboración-oposición. Juegos 
y deportes de equipo. 

 UD 6: Acciones motrices en el medio natural. Iniciación a la escalada y 
conocimiento del entorno.  

 UD 7: Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas. 
Actividades rítmicas. 

 UD 8: Gestión de la vida activa y valores. 

 UD 9: Proyecto Navideño 

 UD 10: Proyecto San Valentín 



 

 

 UD 11: Proyecto Educación Vial. 

 UD 12. Proyecto Decorativo del centro. 

 UD 13: Acciones motrices de oposición. Iniciación deportes de raqueta. 

 
 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS. 

 

Trimestre Contenidos previstos 

1º UD 7- 1-2-3-4 /8 

2º UD 10- 9-13 /8 

3º UD 12-11-6 – 5 /8 

 

4. METODOLOGÍA 
 

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. 

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 las propuestas educativas. En relación al espacio tanto del centro como del aula 
utilizaremos: 

 
-  El aula de PPPSE, Aula de referencia. 

- La  sala de informática. 

- Taller específico de PPPSE 

- Instalaciones deportivas y entorno próximo. 
 

En función de las estrategias didácticas a realizar, organizaremos el aula de diferentes 
maneras, por ejemplo para la realización de talleres, agrupamientos flexibles, planes de 
trabajo, etc. En cada caso, tendremos que planificar cómo vamos 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 (Desarrollo de proyectos grupales, asignación de tareas, manejo 
de material, etc.) en otras de pequeño grupo o parejas (manipulación de materiales, 
pequeñas investigaciones, webquest,…). y en otras el alumnado deberá trabajar 
individualmente (desarrollo de test, superación de pruebas, etc.) 
 



 

 

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 vamos 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 nos serviremos de fichas variadas albergando el desarrollo de los 
contenidos curriculares, 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. 

- Por otro lado, se utilizará todo el material necesario para el desarrollo de las unidades 
didácticas relacionadas con la práctica deportiva y que el instituto en el departamento de 
educación física posee. 
 

- Recursos personales, teniendo en cuenta al equipo docente que trabaja en el PPPSE, 
así como al equipo directivo del IES CABAÑAS. Reseñar que en 2 sesiones, existen dos 
profesores impartiendo clase de manera simultánea. 

 
- Recursos interdepartamentales, realización de diferentes miniproyectos con los 

diferentes Departamentos que trabajan en el PPPSE. 
 

5. 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, etc. 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/a 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 de este colectivo de jóvenes, 
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/a, e incidirá fundamentalmente en la actitud y participación del alumnado dentro 
del aula. La ponderación de los mismos se concreta de esta  manera: 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

MÉTODO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

 
- Asistencia continuada a clase y 

puntualidad 
 

- Hábitos de comportamiento y 
respeto a los compañeros y al 
profesor(a) 

 
Observación diaria reflejada 
en el cuaderno de clase del 
profesorado 

 
 
25% 

 
- Hábitos de esfuerzo, trabajo e 

interés 
 
- Asimilación de los 

contenidos y consecución de 
los objetivos 

 
Tareas/ Proyecto de 
aprendizaje-servicio 

 
 
50% 

 
- Contribución al desarrollo de 

los proyectos. 
 

- Resultado final del proyecto. 

 
Observación diaria reflejada en 
el cuaderno de clase de l  
profesorado. 
 
Observación final del 
resultado. 
 

 
 
25% 

 

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. 

 

Las técnicas de evaluación serán las siguientes: 

 
 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, resultado de los proyectos.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 servirán para la recogida de información 
y datos, siendo estos mismos variados y contextualizados: 

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

evaluados, asociados a los criterios de evaluación. 
 
-Síntesis del registro trimestral: datos globales de todos los aspectos evaluados, de 

acuerdo con los criterios de evaluación. 

 
-Rúbricas: donde concretaremos objetivamente los aprendizajes asociados a las 

competencias clave. (Actividades de aula, producciones orales y escritas, proyectos, etc.). 

 

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. 

 

 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 
 Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y 

habilidades específicas de las actividades físico- deportivas. 
 
 .Resolver situaciones motrices de oposición, utilizando diferentes estrategias. 
 
 .Resolver situaciones motrices de cooperación o colaboración oposición, utilizando 

diferentes estrategias. 
 
 Interpretar acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas 

de expresión corporal y otros recursos. 
 
 Experimentar con los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos 

de control de la intensidad de la actividad física, con un enfoque saludable. 
 
 Desarrollar el nivel de gestión de su condición física acorde a sus posibilidades y con 

una actitud de superación. 
 
 Valorar las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas como formas de ocio 

activo y de inclusión social facilitando la participación de otras personas 
independientemente de sus características, respetando las normas, colaborando con 
los demás y aceptando sus aportaciones. 

 

 Identificar las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas 
de ocio activo y de utilización responsable del entorno. 

 
 Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-

deportivas y artístico-expresivas, prestando atención a las características de las 
mismas y las interacciones  que conllevan y adoptando medidas preventivas y de 
seguridad en su desarrollo. 

 
 Recopilar Información del proceso de aprendizaje para ordenar, analizar y 

seleccionar información relevante, elaborando documentos propios y realiza 
argumentaciones de los mismos. 

 

 Elaborar los diferentes materiales para el desarrollo de los proyectos encomendados. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO IV. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PMAR 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO y SOCIAL 

 

 

IES CABAÑAS 

2021/2022 

 

 

 

 

  



 

 

1.- CONTENIDOS MÍNIMOS PARA PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL 
RENDIMIENTO (2º ESO) 

2.- CONTENIDOS MÍNIMOS PARA PROGRAMAS DE  MEJORA  EN  EL APRENDIZAJE Y DEL 
RENDIMIENTO (3º ESO) 

3.- LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

4.- LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

5.- LOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS QUE ORIENTARÁN LA PRÁCTICA EN CADA UNA DE 
LAS MATERIAS. 

6.- LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: MATERIALES CURRICULARES Y LIBROS 
DE TEXTO PARA USO DEL ALUMNADO. 

7.- LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LAS ADAPTACIONES CURRICULARES 

8.- LAS ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN 
Y COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA EN LAS DISTINTAS MATERIAS. 

9.- LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LAS DISTINTAS MATERIAS. 

10.- LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE 
LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS. 

11.- LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS NO 
SUPERADAS DE CURSOS ANTERIORES Y LAS ORIENTACIONES Y APOYOS PARA LOGRAR 
DICHA RECUPERACIÓN. 

12.- 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 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 se 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. 

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) 
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) 
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 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 las 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 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 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 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. 

Sentido de 
Iniciativa y 
espíritu 
emprendedor 

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 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 

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 



 

 

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 

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 lo relativo a la comprensión de textos, a las producciones propias y a la reflexión 
personal y la actitud crítica ante cualquier información. 

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. 

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 la 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 

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 subetapas: 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. 

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. 

 

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 



 

 

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. 

 

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 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 el 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. 

 

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS: 

PRIMERO DE PMAR 

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  
cristianos 

El género dramático 

 

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 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 temporal a lo largo del curso. 

 

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 Edad Moderna. El humanismo. Arte renacentista. 
Estudio de la población. Las migraciones. 
La Literatura del Siglo de Oro: el Barroco.  

 

 
 
Bloque 1 y 2 Comunicación oral y escrita. 
Bloque 3 Conocimiento de la Lengua 
Bloque 4 Educación Literaria 
Bloque 5 la Historia 
Bloque 6 Geografía 
 
 
 Unidad 2: ¡Ponte al día! 

El texto escrito. 
Los sintagmas. La oración.  
El significado de las palabras II. 
Palabras con ortografía dudosa. 
Las grandes expediciones geográficas. Conquista de 
América. 
Actividad económica. Sistemas económicos. 
Literatura renacentista. El Lazarillo de Tormes. 

 

 

 

 

Bloque 1 y 2 Comunicación oral y escrita. 
Bloque 3 Conocimiento de la Lengua 
Bloque 4 Educación Literaria 
Bloque 5 la Historia 
Bloque 6 Geografía 
 

Unidad 3: El mundo de la imagen. 

La comunicación de la imagen. 
 

Bloque 1 y 2 Comunicación oral y escrita. 
 

La oración: predicado y complementos verbales. 
El origen de las palabras I 
Las letras mayúsculas. 
Las monarquías en la Edad Moderna. Reinado de los 
Reyes Católicos. 
Sector primario. 
Poesía y teatro renacentista. 

 

Bloque 3 Conocimiento de la Lengua 
Bloque 4 Educación Literaria 
Bloque 5 la Historia 
Bloque 6 Geografía 
 

Unidad 4: La lucha por los ideales. 

La narración, la descripción y el diálogo. 
Complementos verbales II 
El origen de las palabras II 
Los signos de puntuación. 
Monarquía de los Austrias. Reforma y contrarreforma. 
Sector secundario. Industria y construcción. 
Miguel de Cervantes y su obra narrativa. Don Quijote 
de la Mancha. 

 

Bloque 1 y 2 Comunicación oral y escrita. 
Bloque 3 Conocimiento de la Lengua 
Bloque 4 Educación Literaria 
Bloque 5 la Historia 
Bloque 6 Geografía 

 

Unidad 5: El final de un viaje 

La exposición. 
Clases de oraciones. La oración pasiva. 
Situación lingüística actual. 
Palabras juntas y separadas. 
El siglo XVII en Europa. El Antiguo Régimen. Reinado 
de los Austrias Menores. 
Sector terciario. Comercio, transporte y turismo. 
La literatura barroca. Quevedo y Lope de Vega. 

 

Bloque 1 y 2 Comunicación oral y escrita. 
Bloque 3 Conocimiento de la Lengua 
Bloque 4 Educación Literaria 
Bloque 5 la Historia 
Bloque 6 Geografía 
 

  
 



 

 

Unidad 6: Ciudadanos del mundo. 

La argumentación. 
El texto y sus propiedades. 
El español en el mundo.. 
La escritura de los números. 
El arte Barroco: arquitectura, escultura y pintura. 
Desigualdades sociales y económicas. 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 5 la Historia 
Bloque 6 Geografía 
 

 

Estos contenidos se desarrollarán con el siguiente esquema temporal a lo largo del curso. 

 

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 

 

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: 

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. 



 

 

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. 

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. 

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. 

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, 
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. 

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. 

 

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 cohesión del contenido 
de las producciones orales propias y ajenas, así 
como los aspectos prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, mirada…). 

 CCL- CIEE 

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 

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 su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para 
conseguir una comunicación eficaz. 

CAA- CSC 

 

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 

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 

 

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 el 
vocabulario histórico-artístico con precisión, 
insertándolo en el contexto adecuado  

CCL-CMCT-CS-CAA 

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 modernas 

CCL-CSC 

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. 

CCL-CMCT 

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-CMCT 

 



 

 

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 
relaciones de igualdad y de contrariedad que 
se establecen entre las palabras y su uso en 
el discurso oral y escrito. 

CCL 

 

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 
dialectos, sus orígenes históricos y 
algunos de sus rasgos diferenciales. 

CCL 

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 y 16. Los números 6, 7, 8, 10, 11 y 12 son específicos de 2º de  
PMAR, aunque se continuará trabajando con intensidad los números 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, y 16. 

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 la 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. 

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. 

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. 

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. 

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 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. 

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. 

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 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. 

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. 

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. 

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 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. 

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. 

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 características básicas de los principales 
estilos artísticos y literarios de la Edad Media y de la Edad Moderna. 



 

 

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. 

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 actitud crítica y reflexiva ante la información, evitando la manipulación, los prejuicios y las 
prácticas discriminatorias. 

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. 

 

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 palabra, 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 

- 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 en la Edad Media en Europa y España, así como el sistema feudal. 

- Conocer y distinguir las expresiones artísticas de la época Antigua y Medieval. 

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. 

 

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. 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 llevarán 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. 

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. 

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 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%. 

- El restante 40% comprenderá los siguientes apartados: 

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. 

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. 

Y finalmente, el 20% 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: 

1ª EVALUACIÓN: 

-1ºPMAR: El señor del cero, María Isabel Molina, Santillana. 

-2º PMAR: El Lazarillo de Tormes, Clásicos adaptados.  

2ª EVALUACIÓN: 



 

 

-1ºPMAR: La biblioteca de los libros vacíos, Jordi Sierra i Fabra, Algar. 

-2º PMAR: Textos de ámbito literario e histórico seleccionados por el profesorado. 

3ª EVALUACIÓN: 

-1ºPMAR: Cuatro corazones con freno y marcha atrás. Enrique Jardiel Poncela. 

Vicens Vives. 

-2º PMAR: Textos de ámbito literario e histórico seleccionados por el profesorado. 

Calificación final de curso 

Será la media ponderada de las tres evaluaciones. 25% la primera evaluación, 35% la segunda 
evaluación y 40% la tercera evaluación. 

Los alumnos que suspendan el trimestre tendrán una prueba de recuperación al comienzo del trimestre 
siguiente. Si la nota final fuese insuficiente, tendrían que examinarse en la prueba extraordinaria de junio 
de toda la materia. 

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 2022. 

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 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 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. 

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. 

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. 

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. 

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 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 

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. 

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 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… 

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. 

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.  

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 currículum del curso. 

Debido a la situación sanitaria acaecida por el covid 19 de momento no se describen actividades 
extraescolares. 
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1. Ámbito Científico-matemático (1º PMAR) 

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. 

El curso 1º PMAR de 2º ESO consta de 12 alumnos y alumnas. 

Se distribuye en 8 horas semanales, 5 dedicadas a matemáticas y 3 a Física y Química. 

1.1 Objetivos de la materia 

Obj.AMCM.1. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando la terminología 
científica de manera apropiada tanto en el entorno académico como en su vida cotidiana, interpretar 
diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar 
argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. Utilizar correctamente el lenguaje 
matemático con el fin de comunicarse de manera clara, concisa precisa y rigurosa. 

Obj.AMCM.2. Conocer y entender el método científico de manera que los alumnos puedan aplicar sus 
procedimientos a la resolución de problemas sencillos de la vida cotidiana, formulando hipótesis, 
diseñando experimentos o estrategias de resolución, analizando los resultados y elaborando 
conclusiones argumentadas razonadamente, utilizando, en su caso, estrategias, procedimientos y 
recursos matemáticos. 

Obj.AMCM.3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor utilizando 
procedimientos de medida, técnicas de recogida de la información, las distintas clases de números y la 
realización de cálculos adecuados. 

Obj.AMCM.4. Aplicar los conocimientos geométricos para identificar, comprender y analizar formas 
espaciales; y para crear formas geométricas, siendo sensibles a la belleza que generan al tiempo que 
estimulan la creatividad y la imaginación. 

Obj.AMCM.5. Utilizar los métodos y procedimientos estadísticos y probabilísticos para interpretar la 
realidad de manera crítica, representarla de forma gráfica y numérica, formarse un juicio sobre la misma 
y sostener conclusiones a partir de datos recogidos en el mundo de la información. 

Obj.AMCM.6. Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo y situaciones 
concretas con modos propios de la actividad científica, tales como la exploración sistemática de 
alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista, la perseverancia 
en la búsqueda de soluciones, la precisión y el rigor en la presentación de los resultados, la 
comprobación de las soluciones, etc. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y 
mostrar confianza en su capacidad. 

Obj.AMCM.7. Aplicar los fundamentos científicos y metodológicos propios de las ciencias para explicar 
los procesos básicos que caracterizan el funcionamiento de la naturaleza. 

Obj.AMCM.8. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria 
a partir del conocimiento sobre la constitución y el funcionamiento de los seres vivos, especialmente del 
organismo humano, con el fin de perfeccionar estrategias que permitan hacer frente a los riesgos que la 
vida en la sociedad actual tiene en múltiples aspectos, en particular en aquellos relacionados con la 
alimentación, el consumo, el ocio, las drogodependencias y la sexualidad. 

Obj.AMCM.9. Utilizar con soltura y sentido crítico los distintos recursos tecnológicos (calculadoras, 
ordenadores, tabletas, móviles… y sus posibles aplicaciones) para apoyar el aprendizaje de las cienc ias, 
para obtener, tratar y presentar información. 

Obj.AMCM.10. Obtener y saber seleccionar, según su origen, información sobre temas científicos 
utilizando fuentes diversas, incluidas las tecnologías de la información y comunicación y emplear la 



 

 

información obtenida para argumentar y elaborar trabajos individuales o en grupo, adoptando una actitud 
crítica ante diferentes informaciones para valorar su objetividad científica. 

Obj.AMCM.11. Valorar las materias científicas como parte integrante de nuestra cultura, tanto desde un 
punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual, y aplicar las 
competencias adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el 
respeto al medio ambiente, la salud, el consumo, la igualdad entre hombre y mujer o la convivencia 
pacífica. Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia para la mejora de las condiciones de 
existencia de los seres humanos y apreciar la importancia de la formación científica. Utilizar los 
conocimientos adquiridos para comprender el valor del patrimonio natural y tecnológico de Aragón y la 
necesidad de su conservación y mejora. 

 

1.2 Contribución de la materia a las competencias clave 

La enseñanza de la materia del ámbito científico-matemático contribuye de manera muy importante 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. Destacamos los siguientes puntos: 

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 alumnado desarrollará la capacidad de transmitir la información, datos e ideas sobre el mundo 
en el que vive empleando una terminología específica y argumentando con rigor, precisión y orden 
adecuado en la elaboración del discurso científico en base a los conocimientos que vaya adquiriendo. 

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 alumnado 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 alumnado 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 consecución de un objetivo como 
la elaboración de un proyecto de investigación, el diseño de una actividad experimental o un trabajo en 
grupo. 

Competencias 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 alumnado 
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. 

 
1.3 Tratamiento de los 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 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: 

 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. 

 

 
1.4. Contenidos 
 
1.4.1 Contenidos de la materia 

Los contenidos y criterios de evaluación se estructuran en los siguientes bloques, tal y como indica el 
currículo aragonés. A continuación se exponen los contenidos de cada uno de los bloques. 



 

 

BLOQUE 1: Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y actitudes 

Planificación del proceso de resolución de problemas científico-matemáticos. La metodología científica. 
Características básicas. La experimentación en Biología, Geología, Física y Química: obtención y 
selección de información a partir de la selección y recogida de muestras del medio natural. El método 
científico: sus etapas. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Utilización de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. El trabajo en el laboratorio. Proyecto de Investigación. 
Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, 
algebraico, etc.) y reformulación del problema. Reflexión sobre los resultados: revisión de las 
operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las 
soluciones en el 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. 

BLOQUE 2: La biodiversidad en el planeta. Ecosistemas 

La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal. Funciones vitales: 
nutrición, relación y reproducción. Sistemas de clasificación de los 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. 

BLOQUE 3: La materia 

Propiedades de la materia. Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo cinético-molecular. 
Sustancias puras y mezclas. Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides.  

BLOQUE 4: El movimiento y las fuerzas. Energía 

Las fuerzas. Efectos. Velocidad media. Fuerzas en la naturaleza. Energía. Unidades. Tipos. 
Transformaciones de la energía y su conservación. Energía térmica. El calor y la temperatura. La luz y 
el sonido. Energía eléctrica. Fuentes de energía. Uso racional de la energía. Aspectos industriales de la 
energía. 

BLOQUE 5: Aritmética 

Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad. Números primos y compuestos. 
Descomposición de un número en factores primos. Múltiplos y divisores comunes a varios números. 
Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos o más números naturales. Números negativos. 
Significado y utilización en contextos reales. Números enteros. Representación, ordenación en la recta 
numérica y operaciones. Operaciones con calculadora. Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones 
equivalentes. Comparación de fracciones. Representación, ordenación y operaciones. Números 
decimales. Representación, ordenación y operaciones. Relación entre fracciones y decimales. 
Conversión y operaciones. Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. 
Operaciones. Jerarquía de las operaciones. Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). 
Aumentos y disminuciones porcentuales. Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente 
proporcionales. Constante de proporcionalidad. Resolución de problemas en los que intervenga la 
proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales. Repartos directa e inversamente 
proporcionales. 

 



 

 

BLOQUE 6: Geometría 

Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de figuras en el plano: 
Paralelismo y perpendicularidad. Lugar geométrico. Ángulos y sus relaciones. Construcciones 
geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades. Figuras planas elementales: triángulo, 
cuadrado, figuras poligonales. Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades y relaciones. 
Medida y cálculo de ángulos de figuras planas. Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo 
de áreas por descomposición en figuras simples. Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares. 
Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones. Semejanza: 
figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala. Razón entre longitudes, 
áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. Teorema de Thales. División de un segmento en partes 
proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas. Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos 
característicos, 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. 

BLOQUE 7: Álgebra 

Iniciación al lenguaje algebraico. Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen 
situaciones reales, al algebraico y viceversa. El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y 
simbolizar relaciones. Obtención de fórmulas y términos generales basada en la observación de pautas 
y regularidades. Valor numérico de una expresión algebraica. Operaciones con expresiones algebraicas 
sencillas. Transformación y equivalencias. Identidades. Operaciones con monomios y polinomios. 
Ecuaciones de primer grado con una incógnita. Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones 
sin solución. Resolución de problemas. 

BLOQUE 8: Estadística 

Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas cualitativas y cuantitativas. Variable continua. 
Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Organización en tablas de datos recogidos en una 
experiencia. Agrupación de datos en intervalos. Diagramas de barras, y de sectores. Polígonos de 
frecuencias. Medidas de tendencia central. Cálculo e interpretación. Medidas de dispersión. 

BLOQUE 9: Proyecto de investigación 

Proyecto de investigación en equipo. 

 
1.4.2. Contenidos mínimos de la materia  

Los contenidos mínimos son los siguientes: 

BLOQUE 1: Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y actitudes 

Planificación del proceso de resolución de problemas científico-matemáticos. La metodología científica. 
Características básicas. 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.  

BLOQUE 2: La biodiversidad en el planeta. Ecosistemas 

La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal. Funciones vitales: 
nutrición, relación y reproducción. Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto de especie. 
Plantas: Musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas. Características principales, nutrición, 
relación y reproducción. Ecosistema: identificación de sus componentes. Ecosistemas acuáticos. 



 

 

Ecosistemas terrestres. Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas. Acciones que 
favorecen la conservación del medio ambiente. 

BLOQUE 3: La materia 

Propiedades de la materia. Estados de agregación. Cambios de estado. Sustancias puras y mezclas. 

BLOQUE 4: El movimiento y las fuerzas. Energía 

Las fuerzas. Efectos. Velocidad media. Fuerzas en la naturaleza. Energía. Unidades. Tipos. 
Transformaciones de la energía y su conservación. Energía térmica. El calor y la temperatura. La luz y 
el sonido. Energía eléctrica. Fuentes de energía. Uso racional de la energía.  

BLOQUE 5: Aritmética 

Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad. Números primos y compuestos. 
Descomposición de un número en factores primos. Múltiplos y divisores comunes a varios números. 
Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos o más números naturales. Números negativos. 
Significado y utilización en contextos reales. Números enteros. Representación, ordenación en la recta 
numérica y operaciones. Operaciones con calculadora. Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones 
equivalentes. Comparación de fracciones. Representación, ordenación y operaciones. Números 
decimales. Representación, ordenación y operaciones. Relación entre fracciones y decimales. 
Conversión y operaciones. Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. 
Operaciones. Jerarquía de las operaciones. Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). 
Aumentos y disminuciones porcentuales. Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente 
proporcionales. Constante de proporcionalidad. Resolución de problemas en los que intervenga la 
proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales. Repartos directa e inversamente 
proporcionales. 

BLOQUE 6: Geometría 

Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de figuras en el plano: 
Paralelismo y perpendicularidad. Lugar geométrico. Ángulos y sus relaciones. Construcciones 
geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades. Figuras planas elementales: triángulo, 
cuadrado, figuras poligonales. Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades y relaciones. 
Medida y cálculo de ángulos de figuras planas. Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo 
de áreas por descomposición en figuras simples. Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares. 
Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones. Semejanza: 
figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala. Razón entre longitudes, 
áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. Teorema de Thales. División de un segmento en partes 
proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas. Áreas y volúmenes. Cálculo de longitudes, 
superficies y volúmenes del mundo físico. Geometría del espacio.  

BLOQUE 7: Álgebra 

Iniciación al lenguaje algebraico. Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen 
situaciones reales, al algebraico y viceversa. El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y 
simbolizar relaciones. Obtención de fórmulas y términos generales basada en la observación de pautas 
y regularidades. Valor numérico de una expresión algebraica. Operaciones con expresiones algebraicas 
sencillas. Identidades. Operaciones con monomios y polinomios. Ecuaciones de primer grado con una 
incógnita. Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución. Resolución de 
problemas. 

BLOQUE 8: Estadística 

Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas cualitativas y cuantitativas. Variable continua. 
Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Organización en tablas de datos recogidos en una 
experiencia. Agrupación de datos en intervalos. Diagramas de barras, y de sectores.  

BLOQUE 9: Proyecto de investigación 

Proyecto de investigación en equipo. 



 

 

1.4.3. Secuenciación de los contenidos en unidades didácticas 

Los contenidos y criterios del bloque 1 se tratarán de manera transversal en varias, sino 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. Bloque 5.  

Unidad 2.Fracciones y números decimales. Bloque 5. 

Unidad 3.Potencias y Raíces. Bloque 5. 

Unidad 4.Proporcionalidad y porcentajes. Bloque 5. 

Unidad 5.Polinomios. Bloque 7. 

Unidad 6.Ecuaciones de primer y segundo grado. Bloque 7. 

Unidad 7.Triángulos. Bloque 6. 

Unidad 8.Semejanza. Bloque 6. 

Unidad 9.Cuerpos en el espacio. Bloque 6. 

Unidad 10.Estadística y probabilidad. Bloque 8. 

Unidad 11. Las magnitudes y su medida.  Bloque 2. 

Unidad 12. La materia y Propiedades. Bloque 3. 

Unidad 13. Los cambios. Reacciones Químicas. Bloque 5. 

Unidad 14. Las fuerzas y sus efectos. Bloque 4. 

Unidad 15. Energía y medio ambiente. Bloque 4. 

 
1.4.4. Temporalización de las unidades didácticas 

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. 
5. Polinomios 
6. Ecuaciones 

13. Reacciones Químicas. 
14. Las fuerzas y sus efectos 

3ª Evaluación 

7. Triángulos. 
8. Semejanza. 
9. Cuerpos en el espacio. 
10. Estadística y probabilidad. 

15. Energía y medioambiente. 

 

No obstante, lo expuesto, el profesor podrá alterar la secuenciación a voluntad, si así lo estimara 
necesario. 
 
1.5. Metodología 



 

 

1.5.1. Estrategias y técnicas metodológicas 

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, 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. 

 
1.5.2. Utilización de las TIC/TAC/TEP 

Algunos de los recursos TIC que vamos a utilizar son: 

Calculadora científica, videos matemáticos, ordenador con proyector que nos permitirá realizar y corregir 
ejercicios, entrar en Internet, etc., smartphones para trabajar en actividades grupales, Excel, 
principalmente en las unidades didácticas correspondientes a Estadística, Geogebra, que se utilizará en 
el bloque de Funciones y Geometría. 
 
1.6. Tipología de actividades  

En el diseño de actividades para el presente curso, se han tenido en cuenta las siguientes condiciones: 

 Que estimulen la reflexión del estudiante y motiven la participación en clase ya que se pretende 
que el alumnado tenga una actitud abierta y crítica. 

 Que requieran un esfuerzo de expresión concisa, apropiada  y, gradualmente de corrección en el 
uso de notación científica. 

 Que relacionen el número máximo de conceptos. 
 Que se consiga la interdisciplinaridad, siempre que sea  posible. 
 Que sea necesario el uso de instrumentos y manualidades. 
 Se buscan y proponen actividades con diferentes niveles de resolución, atendiendo en lo posible 

a la diversificación del alumnado. 
 Se ha tratado de planificar de la forma más detallada  e individualizando al máximo, para fomentar 

el proceso de autocontrol del alumno. 
 Diversas actividades tendrán carácter abierto a lo largo del curso para atender en lo posible la 

diferencia de interés de los alumnos y tratando de estimular su propia confianza y seguridad. 
 Se fomentará el uso de la Pizarra Digital. 

Fundamentalmente se pueden agrupar en cuatro tipos de actividades: 

 De introducción, motivación y análisis de sus conocimientos, actitudes y destrezas iniciales. 
 De desarrollo de contenidos, en su doble vertiente conceptual y procedimental. Se insistirá en el 

trabajo en grupos dentro del aula, siempre que la situación sanitaria lo permita. 
 De síntesis y maduración. Se propondrán investigaciones y trabajos para que el alumno pueda 

afianzar su interés y conocimientos. Esta etapa comprende la exposición a compañeros de los 
trabajos realizados así como de las estrategias utilizadas. En el bloque de Estadística se insistirá 
de forma especial en este tipo de actividades. 

 De evaluación, que se propondrán de forma sistemática a lo largo de todo el proceso en su doble 
vertiente de expresión oral y escrita, insistiendo en el propio control del alumno en su proceso de 
aprendizaje. En este sentido las actividades de evaluación se propondrán relacionando al máximo 
los conceptos que se utilicen y buscando la eficacia en el uso del lenguaje matemático, de forma 
que el alumno pueda percibir sus logros (y sus fallos) con la mayor nitidez posible. 

 

1.7. Materiales y recursos didácticos  

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) 
 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/laalumn@. 
 Páginas web de interés por sus recursos de ayuda o la información complementaria 
 Se utilizará la plataforma Aeducar o Classroom en caso de tener que compartir documentación 

vía telemática con el alumnado. 

* La utilización de este material dependerá de las circunstancias sanitarias así como de las limitaciones 
que nos encontremos debido a la situación en la que vivimos. 
 
1.8. Plan de lectura y de expresión oral  

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 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, 
aportándoles 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. 

 
1.9. Atención a la diversidad y alumnado ACNEAE 
 
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 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. 
 
1.10. Evaluación 
 
1.10.1. Evaluación inicial 

A lo largo de las primeras semanas se realizará una evaluación inicial del alumnado para distinguir las 
capacidades y aptitudes individuales. 
 
1.10.2. Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación son los siguientes:  
 

BLOQUE 1: Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y actitudes 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

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 

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 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

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 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

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 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

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 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

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 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

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 para 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 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Crit.AMCM.7.1.  Describir situaciones cambiantes utilizando el lenguaje 

algebraico para expresarlas y operar con ellas. 
CMCT 

Crit.AMCM.7.2. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas 

mediante el planteamiento de ecuaciones de primer grado, aplicando para su 
CMCT 



 

 

resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados 

obtenidos. 
 

BLOQUE 8: Estadística 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

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 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

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 

 
 
1.10.3. Criterios de evaluación mínimos 

Los criterios de evaluación mínimos son los marcados en negrita en el apartado anterior.  
 
1.10.4. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

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 

 
 

 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: 

 Incentivar la motivación de los alumnos por las Matemáticas y las Ciencias 
Experimentales. 

 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. 

 Favorecer la mejora de la actitud y visión de los alumnos hacia las Matemáticas y 
las Ciencias Experimentales. 

 

 
1.10.5. Criterios de calificación 

Cada evaluación se puntuará sobre un máximo de 10 puntos. La ponderación de la nota se realizará con 
un 60% la parte impartida de matemáticas y un 40 % del resto del ámbito. La nota de cada evaluación 
se establecerá en función de las siguientes ponderaciones: 
 

Instrumento Ponderación 

Pruebas objetivas 60% 

Trabajo diario y producciones del/la alumn@ y cuaderno de clase 30% 

Trabajo de casa, deberes, tareas. 10% 

 

Se realizarán al menos dos pruebas objetivas por evaluación, intentando realizarlas al finalizar cada una 
de las unidades didácticas. En cada evaluación se procederá a realizar la media según los porcentajes 
establecidos. Se considera aprobado si se obtiene una nota de 5 o superior. 

Para la calificación final ordinaria se hará la media de las tres evaluaciones. Si sale menor que 5 se 
realizará una prueba escrita con los contenidos de todo el curso, pudiendo presentarse a subir nota 
aquellos estudiantes que así lo deseen. En cualquier caso, la nota final será la mejor entre la nota media 
de las tres evaluaciones y la nota del último examen.   
 
 



 

 

1.10.6. Recuperación la materia 

Para los alumnos que no aprueben la primera o la segunda evaluación, después de cada evaluación se 
realizará una prueba de recuperación, la cual servirá también para subir nota a aquellos alumnos que la 
tengan aprobada. La nota final de cada evaluación, para mediar a final de curso, será la mejor nota entre 
la media de esa evaluación y la nota que saquen en esa prueba de recuperación. 

Si la nota final sale menor que 5 se realizará una prueba escrita con los contenidos de todo el curso, 
pudiendo presentarse a subir nota aquellos estudiantes que así lo deseen. En cualquier caso, la nota 
final será la mejor entre la nota media de las tres evaluaciones y la nota del último examen. 

Los alumnos que hayan suspendido el curso realizarán una prueba extraordinaria. Esta prueba se 
confeccionará conforme a los contenidos mínimos descritos en esta programación. La calificación final 
coincidirá con la nota obtenida en dicha prueba. 
 
1.10.7. Recuperación de la materia como pendiente del curso pasado 

Los alumnos con materias pendientes del curso anterior relacionadas con el ámbito científico 
matemático, podrán aprobar la materia si aprueban las dos primeras evaluaciones del ámbito científico 
matemático o aprueban el ámbito al final de curso. 

En cualquier caso se le dará la oportunidad de realizar dos pruebas escritas a lo largo del curso. En el 
examen de la 2ª parte, se examinarán o bien sólo de la 2ª parte o de la 2ª y  de la 1ª en el caso en que 
no la hayan superado anteriormente.  La nota final será la media obtenida en cada una de las partes.   

Los alumnos que no superen la asignatura pendiente, deberán realizar una prueba extraordinaria. La 
calificación final coincidirá con la nota obtenida en dicha prueba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. Ámbito Científico Matemático de 3º PMAR II 
 
El  Programa  de  Mejora  del  Aprendizaje  y  del  Rendimiento  es  una  medida  más  de  atención  a  
la diversidad  a  lo  largo  de  la  enseñanza  obligatoria.  Una vez superado el  programa,  los  alumnos  
se incorporarán  a  cuarto  curso,  por  la  vía  académica  o  aplicada,  y  podrán  obtener  el  título  de  
Graduado  en Educación  Secundaria  Obligatoria,  por  lo  que  hay  que  proporcionarles  recursos  para  
que  puedan  hacerlo con  garantías  de  éxito.  Para  tal  fin,  hay  que  tener  presente  que  el  referente  
curricular  para  los  alumnos  que sigan  este  programa  ha  de  ser  el  de  los  objetivos  de  la  etapa  
y  las  competencias  clave  que  han  de  adquirir a  la  finalización  del  primer  ciclo  de  ESO,  los  
contenidos,  criterios  y  estándares  de  aprendizaje  evaluables de  los  ámbitos  de  conocimiento  y  
materias  que  constituyan  este  programa  serán  los  establecidos  en  la normativa.  Ello  se  conseguirá  
mediante  una  metodología  adaptada  a  sus  características  y  necesidades. El  profesorado  del  
programa  deberá  secuenciar  los  contenidos  de  forma  gradual,  para  que  el alumnado  pueda  
realizar  un  proceso  adecuado  y  personal  de  asimilación  de  los  mismos.  Se  recomienda trabajar  
los  contenidos  de  los  bloques  de  una  forma  conjunta  para  dar  un  tratamiento  integrado  del  
ámbito científico. Se  proponen  dieciocho  bloques  de  contenidos  de  las  materias  implicadas  -
Biología  y  Geología, Física  y  Química  y  Matemáticas-,  nueve  en  1º  y  otros  nueve  en  2º,  que  
se  han  organizado  en  este documento  por  orden  alfabético  de  la  materia  de  referencia.    
 
El  primer  bloque  de  cada  curso,  que  trata  el  método  de  trabajo  científico  y  matemático,  es 
transversal  para  el  resto  de  los  bloques.  En  el  último  bloque,  los  alumnos  realizan  un  proyecto  
de investigación  sobre  un  tema  de  interés  utilizando  los  conocimientos  adquiridos  a  lo  largo  del  
curso.  
 
En  1º,  el  bloque  2  tiene  contenidos  de  Biología  y  Geología  (2.  La  biodiversidad  en  el  planeta. 
Ecosistemas).  Después  hay  dos  bloques  de  Física  y  Química  (3.  La  materia  y  4.  El  movimiento  
y  las fuerzas.  Energía),  y  antes  del  proyecto  de  investigación  hay  cuatro  bloques  de  Matemáticas  
(5.  Aritmética; 6.  Geometría;  7.  Álgebra  y  8.  Estadística).  
 
En  2º,  los  bloques  2  y  3  tienen  contenidos  de  Biología  y  Geología  (2.  Las  personas  y  la  salud. 
Promoción  de  la  salud  y  3.  El  relieve  terrestre  y  su  evolución).  Después  hay  dos  bloques  de  
Física  y Química  (4.  La  materia  y  5.  Los  cambios  químicos),  y  antes  del  proyecto  de  investigación  
hay  tres  bloques de  Matemáticas  (6.  Números  y  Álgebra;  7.  Funciones  y  8.  Probabilidad).  
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. 
  
2.1. Objetivos de la materia 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 



 

 

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. 
 
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. 
 
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. 
 
Aplicar los fundamentos científicos y metodológicos propios de las ciencias para explicar los procesos 
básicos que caracterizan el funcionamiento de la naturaleza. 
 
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. 
 
Utilizar con soltura y sentido crítico los distintos recursos tecnológicos (calculadoras, ordenadores, 
tabletas, móviles… y sus posibles aplicaciones) para apoyar el aprendizaje de las ciencias, para obtener, 
tratar y presentar información. 
 
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. 
 
Valorar las materias científicas como parte integrante de nuestra cultura, tanto desde un punto de vista 
histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual, y aplicar las competencias 
adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el respeto al medio 
ambiente, la salud, el consumo, la igualdad entre hombre y mujer o la convivencia pacífica. Reconocer 
y valorar las aportaciones de la ciencia para la mejora de las condiciones de existencia de los seres 
humanos y apreciar la importancia de la formación científica. Utilizar los conocimientos adquiridos para 
comprender el valor del patrimonio natural y tecnológico de Aragón y la necesidad de su conservación y 
mejora. 
  
2.2  Contribución de la materia a 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  que hacer  matemático,  además,  sirve  de  herramienta  para  
el  dominio de  las  demás  materias.  

● Competencia  en  comunicación  lingüística  

El  ámbito  científico-matemático  amplía  las  posibilidades  de  comunicación  ya  que  su  lenguaje  se 
caracteriza  por  su  rigor  y  su  precisión.  Además,  la  comprensión  lectora  en  la  resolución  de  
problemas requiere  que  la  explicación  de  los  resultados  sea  clara  y  ordenada  en  los  
razonamientos.   A  lo  largo  del  desarrollo  de  la  materia  los  alumnos  se  enfrentarán  a  la  búsqueda,  



 

 

interpretación, organización  y  selección  de  información,  contribuyendo  así  a  la  adquisición  de  la  
competencia  en comunicación  lingüística.  La  información  se  presenta  de  diferentes  formas  (mapas,  
gráficos,  observación  de fenómenos,  textos  científicos,  etc.)  y  requiere  distintos  procedimientos  
para  su  comprensión.  Por  otra  parte, el  alumno  desarrollará  la  capacidad  de  transmitir  la  
información,  datos  e  ideas  sobre  el  mundo  en  el  que vive  empleando  una  terminología  específica  
y  argumentando  con  rigor,  precisión  y  orden  adecuado  en  la elaboración  del  discurso  científico  
en  base  a  los  conocimientos  que  vaya  adquiriendo. Competencia  matemática  y  competencias  
básicas  en  ciencia  y  tecnología La  mayor  parte  de  los  contenidos  de  este  ámbito  tienen  una  
incidencia  directa  en  la  adquisición  de las  competencias  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  alumno  que  tenga  una  disposición  favorable  y  de  progresiva  seguridad,  confianza  y 
familiaridad  hacia  los  elementos  y  soportes  científico-matemáticos,  con  el  fin  de  utilizar  
espontáneamente todos  los  medios  que  el  ámbito  les  ofrece.  
 

● Competencia  digital  

El  proceso  inicial  de  aprendizaje  se  ha  enriquecido  y  diversificado  por  el  universo  audiovisual  
que Internet  y  los  dispositivos  móviles  ponen  al  alcance  de  toda  la  Comunidad  Educativa,  
permitiendo  que  las fronteras  del  conocimiento  se  abran  más  allá  de  la  escuela.  Se  busca  que  
los  alumnos  tengan  una  actitud más  participativa,  más  visible,  activa  y  comprometida  con  el  uso  
de  estas  tecnologías.  
 
La  competencia  digital  facilita  las  destrezas  relacionadas  con  la  búsqueda,  selección,  recogida  y 
procesamiento  de  la  información  procedente  de  diferentes  soportes,  el  razonamiento  y  la  
evaluación  y selección  de  nuevas  fuentes  de  información,  que  debe  ser  tratada  de  forma  adecuada  
y,  en  su  caso,  servir de  apoyo  a  la  resolución  del  problema  y  a  la  comprobación  de  la  solución.  
 

● Competencia  de  aprender  a  aprender  

En  el  ámbito  científico-matemático  es  muy  importante  la  elaboración  de  estrategias  personales  
para enfrentarse  tanto  a  los  problemas  que  se  plantean  en  el  aula,  como  a  los  que  surjan  a  lo  
largo  de  la  vida  o como  a  los  que,  por  iniciativa  propia,  se  planteen  los  alumnos  y  decidan  
resolver.  Estos  procesos  implican el  aprendizaje  autónomo.  Las  estructuras  metodológicas  que  el  
alumno  adquiere  a  través  del  método científico  han  de  servirle  por  un  lado  a  discriminar  y  
estructurar  las  informaciones  que  recibe  en  su  vida diaria  o  en  otros  entornos  académicos.  
Además,  un  alumno  capaz  de  reconocer  el  proceso  constructivo  del conocimiento  científico  y  su  
brillante  desarrollo  en  las  últimas  décadas,  será  un  alumno  más  motivado,  más abierto  a  nuevos  
ámbitos  de  conocimiento,  y  más  ambicioso  en  la  búsqueda  de  esos  ámbitos.  

 

● Competencia  sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  

El  trabajo  en  esta  materia  contribuirá  a  la  adquisición  de  esta  competencia  en  aquellas  situaciones 
en  las  que  sea  necesario  tomar  decisiones  y  tener  iniciativa  propia  desde  un  pensamiento  y  
espíritu  crítico. De  esta  forma,  desarrollarán  capacidades,  destrezas  y  habilidades,  tales  como  la  
creatividad  y  la imaginación,  para  elegir,  organizar  y  gestionar  sus  conocimientos  en  la  consecución  
de  un  objetivo  como  la elaboración  de  un  proyecto  de  investigación,  el  diseño  de  una  actividad  
experimental  o  un  trabajo  en  grupo. 

● Competencia  sociales  y  cívicas  



 

 

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  alumno enfoque  los  errores  cometidos  en  los  procesos  de  resolución  de  problemas  con  espíritu  
constructivo,  lo  que permita  de  paso  valorar  los  puntos  de  vista  ajenos  en  plano  de  igualdad  
con  los  propios  como  formas alternativas  de  abordar  una  situación,  fomentando  el  trabajo  en  
equipo:  aceptación  de  puntos  de  vista ajenos  a  la  hora  de  utilizar  estrategias  personales  de  
resolución  de  problemas,  el  gusto  por  el  trabajo  bien hecho,  el  diseño  y  realización  reflexiva  de  
modelos  materiales,  el  fomento  de  la  imaginación  y  de  la creatividad,  etc.  

 

● Competencia  de  conciencia  y  expresiones  culturales  

Los  conocimientos  que  los  alumnos  adquieren  en  este  ámbito  les  permiten  valorar  las 
manifestaciones  culturales  vinculadas  a  la  ciencia.  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.  

 
  

2.3 Tratamiento de los 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 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: 

• 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. 

 
Educación para el consumidor   

Bloque de números   
• Las fracciones aplicadas a la comunicación de compras.   
• Utilización de los porcentajes en relación con el consumo habitual de alumnos y alumnas. 

Averiguar cantidades iniciales conocido el porcentaje aumentado o disminuido.   
• Fracciones, decimales y porcentajes al confeccionar menús.   

Bloque de álgebra  
• Ecuaciones lineales y sistemas para averiguar datos que faltan en relación con temas de 

consumo.  
• Bloque de funciones   
• Funciones de proporcionalidad sobre multitud de temas de consumo.  Bloque de 

estadística   
• Realización de encuestas, tablas y gráficos estadísticos sobre temas de consumo como 

pueden ser: Investigación sobre (marcas y tipos de prendas de vestir, marcas de bebidas 
y alimentos que consumen «fuera de casa», artículos «de moda», colonias, bisutería, 
calzado, etc.); tipo de locales frecuentados en su tiempo de ocio y estudio comparativo de 
los precios en esos locales, etc.   



 

 

Educación para la salud   
Bloque de números  

• Analizar empleando fracciones y porcentajes la repercusión del tabaco sobre el 
padecimiento de enfermedades coronarias.  

Bloque de funciones   
• Utilización de los conocimientos sobre funciones para correlacionar la repercusión de dos 

factores en la prevención de enfermedades.   

Bloque de estadística   
• Realizar encuestas, tablas y gráficas sobre hábitos de salud.   
• Analizar gráficas que contemplen algunas variables de la salud: temperatura, tensión 

arterial, nivel de colesterol...  Educación ambiental   

Bloque de geometría   
• A través del manejo de planos y mapas, analizar la superficie provincial, por comunidades 

o de toda España, de terrenos devastados por los incendios forestales del último año.   
• Manejando informaciones de prensa, o bien documentos de la Comunidad Autónoma, 

analizar los consumos de agua así como la evolución de las reservas año tras año.  
• Se pueden hacer estudios estadísticos sobre el tipo y la cantidad de productos que se 

reciclan en la Comunidad o en las distintas Autonomías (papel, vidrio, pilas usadas, etc.).  
• Encuestas sobre el uso, o no, en las casas de alumnas y alumnos de productos nocivos 

para el medio ambiente.   

 
Educación para la paz  

Bloque de estadística   
• Uso de gráficos y tablas de la prensa sobre la situación social y económica de algunos 

países del «tercer mundo». Uso de esos recursos para analizarlos en clase y «generar» 
una conciencia entre los alumnos y alumnas para que asuman que la paz en las zonas 
hoy «conflictivas» pasa por un más equitativo reparto de la riqueza.   

• Se pueden realizar estudios comparativos sobre las «crisis» económicas a través de la 
historia y la «coincidencia» o no con los distintos conflictos bélicos en el mundo.   

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos   

Bloque de estadística  
• Interpretar estadísticas sencillas y elaborar otras sobre temas que tengan relación con la 

pretendida igualdad de ambos sexos para fomentar un conocimiento más objetivo sobre 
los papeles sexuales masculino y femenino, la posible discriminación entre ambos sexos...   

• Recoger datos sobre los salarios de hombres y mujeres, cargos en niveles directivos, etc.   

 
 

2.4 Contenidos 
 

Los contenidos y criterios de evaluación se estructurarán en los siguientes bloques, tal y como indica el 
currículo aragonés. Aquellos marcados en negrita se consideran  contenidos mínimos. A continuación, 
se exponen los contenidos de cada uno de los bloques, y posteriormente los criterios de evaluación, 
estos últimos asociados con las competencias clave. 

 
2.4.1. Contenidos de la materia 

 
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. 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. 
 
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. 
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. 
 
BLOQUE 4: La materia 

Contenidos. 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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 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. 
 
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. 
 
BLOQUE 9: Proyecto de investigación 
Contenidos.  

Proyecto de investigación en equipo. Mediante plataformas TIC 

 
 

2.4.2. Contenidos mínimos de la materia 
 

Como se ha mencionado antes, los contenidos mínimos están en negrita en la sección anterior. La 

planificación de los mismos a lo largo del trimestre será la siguiente:  

2.4.3. Secuenciación de los contenidos en unidades didácticas 
 

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. 

 
 

2.4.4. Temporalización de las unidades didácticas 
 
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 

10. El relieve, el medio ambiente y las 
personas 

2ª Evaluación 3. Funciones 
7. Funciones de relación 
8. Reproducción 

11. Elementos y compuestos. 

3ª Evaluación 4. Probabilidad 9. Salud y alimentación 
12. Reacciones químicas. 
13. Fuerzas y efectos 

 
No obstante, lo expuesto, el profesor podrá alterar la secuenciación a voluntad, si así lo estimara 
necesario, y siempre atendiendo al mejor seguimiento de las asignaturas por parte de los alumnos. 

  
2.5 Metodología 

 
El carácter integrador del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento  implica un proceso en 
el que las materias de Matemáticas, Física y Química, y Biología y Geología, deben participar y contribuir 
a la adquisición de las competencias clave, fomentando un aprendizaje activo, funcional y cooperativo.  

 
2.5.1. Estrategias y técnicas metodológicas. 

 
El  Programa  de  Mejora  del  Aprendizaje  y  del  Rendimiento  debe  tener  un  objetivo  claro:  se  trata  
de un  programa  en  el  que  se  prioriza  el  refuerzo  individualizado  del  alumnado  que  presenta  
algún  tipo  de dificultades  para  la  consecución  de  los  objetivos  planteados  en  2º  y  3º  de  ESO,  
que  les  permita  cursar  4º  de ESO  con  éxito,  bien  por  la  opción  de  académicas,  bien  por  la  
opción  de  aplicadas.   El  alumnado  presenta  diferencias  individuales,  tanto  de  capacidades  como  
de  estilos  de aprendizaje,  por  lo  que  se  necesitan  metodologías  activas  en  las  que  el  alumnado  
sea  el  protagonista  del proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  potenciando  su  autonomía  y  
responsabilidad.  
La  metodología  que  se  utilice  dentro  del  programa  debe  permitir  trabajar  en  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  de  éxito  y,  por  
otra  parte,  motivar  y reforzar  habilidades  sociales  (intuición,  capacidad  de  aprender  de  los  errores,  
pensamiento  crítico  y creativo),  que  les  permitan  resolver  situaciones  de  la  vida  cotidiana. Hay  



 

 

que  incidir  en  el  papel  activo  del  alumnado  en  el  aula,  en  la  funcionalidad  y  aspecto  práctico  
de los  aprendizajes,  en  la  propuesta  de  estrategias  de  fomento  de  la  lectura,  en  el  desarrollo  
de  la  expresión  y comprensión  orales  y  escritas  y  en  la  interrelación  entre  los  diferentes  contenidos  
tratados.  En  todo  caso hay  que  tomar  como  referencia  las  orientaciones  indicadas  en  los  currículos  
respectivos. Un  aspecto  fundamental  para  el  buen  funcionamiento  de  los  Programas  de  Mejora  
del  Aprendizaje y  del  Rendimiento  es  la  necesaria  coordinación  entre  los  docentes  de  los  ámbitos  
sobre  las  estrategias metodológicas  y  didácticas  que  se  utilicen.  Se  recomienda  plantear  una  
metodología  en  la  que  se  parta  del conocimiento  del  alumnado  (capacidades,  intereses,  
dificultades,  motivaciones)  para  planificar  el  programa de  cara  a  facilitar  la  consecución  de  los  
objetivos  de  etapa.  Partiendo  de  los  aprendizajes  previos,  de  los intereses  e  inquietudes  del  
alumnado  y  con  el  objetivo  claro  de  favorecer  el  éxito  cuando  cursen  4º  de  ESO, el  profesorado  
deberá  elegir  la  combinación  de  métodos  que  considere  más  adecuados. El  uso  de  tareas  
integradas,  que  faciliten  la  asimilación  de  contenidos,  ligadas  a  la  realidad  y entorno  próximo  del  
alumnado,  que  inciden  en  la  relación  entre  la  ciencia  y  sus  aplicaciones  tecnológicas  y sociales  
y  utilizando  temas  de  actualidad,  favorece  el  desarrollo  de  competencias  y  los  aprendizajes 
significativos  y  duraderos.  
A  lo  largo  del  programa  se  pueden  incluir  actividades  variadas,  donde  el  alumnado  pueda  poner  
en práctica  diferentes  competencias  clave,  a  través  del  diseño  de  sencillas  investigaciones,  la  
resolución  de situaciones  problemáticas,  el  trabajo  experimental  en  el  aula,  la  búsqueda  de  
información,  la  elaboración  de documentación  y  presentaciones  utilizando  las  nuevas  tecnologías  
y  la  exposición  de  trabajos,  todo  ello mediante  la  combinación  entre  el  trabajo  individual  y  
colectivo.  Potenciar  el  trabajo  en  grupo,  en  el  que  el alumnado  coopere  para  aprender,  permite  
una  mayor  participación  del  alumnado  y,  de  esta  forma,  fomentar su  responsabilidad  y  autonomía. 
El  último  bloque  de  ambos  cursos  del  programa  (Proyecto  de  Investigación),  permite  integrar 
muchos  de  los  contenidos  del  ámbito  y  de  las  actividades  propuestas. Se  propone  que  el  bloque  
de  Biología  y  Geología  de  1º,  que  tiene  contenidos  ya  vistos  en  1º  de ESO,  se  utilice  de  forma  
directa  para  este  proyecto  si  las  características  de  los  alumnos  así  lo  aconsejan,  o bien  de  forma  
integrada  precisamente  en  el  proyecto  de  investigación.  
Es  importante  resaltar  que  el  ámbito  científico  matemático  del  Programa  de  Mejora  del  Aprendizaje 
y  del  Rendimiento  no  es  una  suma  de  horas  aisladas  de  tres  disciplinas  (Biología  y  Geología,  
Física  y Química  y  Matemáticas),  sino  que  se  debe  favorecer  el  tratamiento  integrado  de  todas  
ellas,  de  forma  que alcancen  los  estándares  de  aprendizajes  evaluables  de  las  tres  disciplinas.   
Una  propuesta  especialmente  interesante  para  estos  programas  es  el  diseño  de  programaciones 
que  tomen  como  referencia  el  modelo  de  ciencia  integrada  o  proyectos  de  trabajo.  Resulta  muy  
complejo establecer  de  forma  prescriptiva  un  currículo  que  siga  esta  orientación,  ya  que  los  
centros  de  interés alrededor  de  los  cuales  se  distribuirán  los  contenidos  pueden  ser  muy  diferentes  
en  función  de  las características  concretas  del  grupo  y  del  propio  centro  educativo.  Sin  embargo,  
se  anima  a  que  cada  centro diseñe  programaciones  didácticas  de  estos  programas  eligiendo  
aquellos  que  incluyan  contenidos suficientemente  actuales  y  atractivos  para  el  alumnado.  
Respecto  al  procedimiento  de  evaluación  a  lo  largo  del  programa,  el  profesorado  debe  dar 
importancia  a  una  evaluación  continua  real  en  la  que,  para  poder  determinar  los  conocimientos  
y capacidades  adquiridos  por  el  alumnado,  se  utilicen  instrumentos  de  evaluación  variados  como  
la evaluación  inicial,  la  observación  en  clase,  las  actividades  realizadas  dentro  y  fuera  del  centro,  
así  como pruebas  escritas,  pero  sin  que  sean  estas  últimas  el  único  instrumento  utilizado  para  
evaluar  al  alumnado.    
Para  asegurar  que  la  metodología  que  se  utiliza  es  adecuada  a  la  situación,  es  necesario  
realizar una  autoevaluación  de  las  herramientas,  actividades  y  procesos  implicados,  para  ir  
ajustándose  a  la realidad  del  aula. En  cuanto  al  desarrollo  de  la  programación,  las  indicaciones  
que  se  dan  son  solo  orientaciones.  El profesorado  se  debe  adaptar  a  las  características  concretas  
del  grupo  y a los  recursos  disponibles,  que determinarán  la  temporalización  de  los  bloques  de  
contenidos.  
En definitiva, los contenidos de Matemáticas, Física y Química, y Biología y Geografía, ayudarán al 
alumnado a desarrollar las competencias del ámbito científico matemático, para que, al acabar el ciclo, 
sean capaces de lograr un razonamiento eficaz, que les ayude a adquirir nuevos conocimientos con el 



 

 

fin de buscar su autonomía emprendedora e investigadora, que junto con la lingüística y las sociales, 
son competencias muy valoradas en la sociedad actual. 

 
2.5.2. Utilización de las TIC/TAC/TEP 

 
Se empleaba la plataforma Classroom, aunque durante el curso se hará un trasvase hacia la plataforma 
del Gobierno de Aragón - AEducar. En ella se cuelgan enlaces de interés, apuntes realizados por la 
profesora, recursos de ampliación y refuerzo.  
 
En caso de nuevo confinamiento, las clases se trasladarían por completo a esta plataforma, creando 
enlaces a clases virtuales desde la misma.  
 
La evaluación seguirá los mismos criterios, pero los instrumentos se adaptarán a las circunstancias 
(pruebas online, trabajos monográficos, etc.) 
 
Además se plantea la utilización de los siguientes instrumentos: 

• Páginas web de interés por sus recursos de ayuda o la información complementaria 
• Hojas de cálculo, que resultan muy prácticas para calcular parámetros estadísticos y elaborar 

tablas ordenadas y de frecuencias; cuestiones de proporcionalidad, problemas relacionados con 
la vida cotidiana (facturas, hojas que simulen gastos…); utilidades como la del cálculo del mínimo 
común múltiplo y el máximo común divisor o el uso de otras funciones sencillas que incorpora el 
programa acordes a los distintos cursos de la ESO.   Libreoffice Impress   

• Ofrece la posibilidad de hacer presentaciones que han más atractivos los contenidos a estudiar 
y acompañar las explicaciones del profesor en el aula.   Derive: Programa de especial utilidad 
para la representación gráfica de funciones y también para cuestiones de cálculo simbólico 
(fracciones algebraicas, resolución de ecuaciones, factorización de polinomios…)   

• Wiris: Programa que realiza también gráficas, resolución de sistemas, ecuaciones…    
• Fooplot: Programa graficador de funciones online, de sencilla y rápida ejecución.  
• También cabe destacar las siguientes webs:    
• Real Sociedad Matemática española http://www.rsme.es/   
• El paraíso de las Matemáticas http://www.matematicas.net/   
• Página de Jesús Escudero Martin http://platea.pntic.mec.es/~jescuder/  -  www.amolasmates.es  
• Página web en donde pueden encontrarse una gran variedad de ejercicios, actividades 

recreativas y otras que trabajan los contenidos de cada curso.   En definitiva, cada profesor 
utilizará las TICs para los temas y contenidos que considere necesarios en cada momento según 
la unidad y el curso   

 
2.6. Tipología de actividades 

 
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 departamento de matemáticas, física o biología. 
En principio, las previstas son:  

- Participación en el concurso matemático Benjamín Jarnés de Fuentes de Ebro, para los alumnos 
de 1º, 2º y 3º de E.S.O.  

- Participación en la Olimpíada Matemática de Aragón, para alumnos de 2º de E.S.O. 
- Se estudiará la posibilidad de asistir a la sala de exposiciones Caixa Forum para realizar 

actividades que estén relacionadas con la asignatura.  
- Banda de Moebius, charlas impartidas por profesores de la universidad.         
- Se intentará organizar una salida al recién estrenado museo de Matemáticas de Aragón.  



 

 

 
2.7 Materiales y recursos didácticos 

 
En el desarrollo de las unidades didácticas se utilizarán los siguientes recursos didácticos: 

- Libros de texto: Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas y matemático, editorial 
Anaya. (I para 2º y II para 3º), Física y Química, series investiga y experimenta de Santillana (I 
para 2º y II para 3º), Biología y Geología editorial Oxford Educación (PMAR II, 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 alumno/a. 

 
2.8 Plan de lectura y de expresión oral 

 
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 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, 
aportándoles 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.  
 
Además, se recomendará a los alumnos la lectura de los siguientes libros:   
Los diez magníficos, y/o Míster cuadrado, y/o El asesinato del profesor de matemáticas  y/o El curioso 
incidente del perro a medianoche. 
Aunque se pueden modificar por decisiones conjuntas con el departamento de matemáticas. 

 
2.9 Atención a la diversidad y alumnado ACNEAE 

 
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 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. 
 
Además de seguir el plan indicado por el departamento de orientación del centro y los apoyos dentro del 
aula si así se valora, se plantearán estrategias de refuerzo de contenido para cierto alumnado con 
necesidades específicas,  como actividades de refuerzo o ampliación, dependiendo de las necesidades 
específicas que se presenten. También se podrán contemplar actividades de ampliación, sobre todo 
centradas en el plan de lectura, que potenciará el desarrollo de la competencia lingüística.  
Siguiendo las instrucciones de la Resolución de 27 de junio de 2016 de la Dirección General de 
Planificación y Formación Profesional, la entrada de un alumno dentro de un grupo PMAR es una medida 
más de atención a la diversidad a lo largo de la enseñanza obligatoria, por lo tanto los alumnos que se 
encuentran dentro de un Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, en aquellos ámbitos 
del programa, en los que el alumno estaba desarrollando una Adaptación Curricular tanto significativa 
como no significativa, debe suspenderse su desarrollo para que pueda desarrollar la programación de 
los ámbitos del programa. 
 
En este sentido, al finalizar el programa, y siempre que el alumno promocione al siguiente curso, se 
realizará un informe de valoración final y propuestas personalizado estudiante por estudiante, de 
regularización de las ACS para el curso siguiente. 
 



 

 

2.10. Evaluación 
  

2.10.1 Evaluación inicial 
 

De los 20 alumnos que conforman el nivel de PMAR II, hay que decir que tienen un nivel curricular 
diferenciado por clases, los de PMAR II Grupo A, tienen una mayor predisposición al trabajo y por 
consiguiente, un nivel inicial un poco mayor que los del Grupo B. 

 
2.10.2 Criterios de evaluación 

 
BLOQUE 1: Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y actitudes. 

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 guion 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 

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 

Crit.AMCM.2.1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, 
órganos y aparatos o sistemas y diferenciar las principales estructuras celulares y sus funciones. CMCT 

Crit.AMCM.2.2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función. CMCT 

Crit.AMCM.2.3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, los factores que 
los determinan. CMCT-CSC 

Crit.AMCM.2.4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para 
prevenirlas. CMCT 

Crit.AMCM.2.5. Determinar las enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes que afectan a 
la población, causas, prevención y tratamientos. CMCT 

Crit.AMCM.2.6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades. CMCT-
CSC 

Crit.AMCM.2.7. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las 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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

Crit.AMCM.9.1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico. 
CMCT 

Crit.AMCM.9.2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y la 
argumentación. CMCT-CAA 

Crit.AMCM.9.3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los métodos 
empleados para su obtención. CD 

Crit.AMCM.9.4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo. CSC 

Crit.AMCM.9.5. Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado.  CCL-CMCT-CIEE 
 

 
2.10.3 Criterios de evaluación mínimos 

 
2.10.4 Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
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 alumno/a 
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 realizados. 

• 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 alumno/a en el aula. 

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 alumno/a (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:  

• Incentivar la motivación de los alumnos por las Matemáticas las Ciencias Experimentales. 
• 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. 

• Favorecer la mejora de la actitud y visión de los alumnos hacia las Matemáticas las 
Ciencias Experimentales. 

 
2.10.5 Criterios de calificación 

 

Si  un  alumno falta  a  clase  el  día  de  la  realización / entrega  de  una  prueba  objetiva,  el  profesor  
podrá  repetir la  prueba  siempre  que  la  causa  esté  debidamente  justificada  y  aceptada  por  el  
tutor.  Ésta  se  realizará  en el  plazo máximo  de  dos  días  a  contar  desde  el  primer  día  de  
incorporación  al  centro  del  alumno. 
 
A pesar de que se va a procurar hacer la materia lo más interdisciplinar posible, se otorgarán las 
siguientes relaciones porcentuales a las materias:   

50%  para Matemáticas  
20% para Física y Química 
20% para Biología y Geología 
10% Plan de lectura.  

 
Del 40% de cada materia de Física y Química o Biología y Geología se dedicará un 20% al trabajo, 
exposiciones, actividades y proyectos que realice el alumnado, intentado así que vean recompensado 
su esfuerzo y valorar así otras capacidades que no sea la memorística.  
Habrá que superar todas las áreas del ámbito para aprobar su conjunto. Por ello, se ofrecerán trabajos 
de recuperación y otros instrumentos de forma trimestral para alcanzar aquellas competencias no 
adquiridas.  
 
Según el reglamento de régimen interior, el alumno podrá perder la evaluación continua si el número de 
faltas supera el 10 % del total. En este caso, se hará un examen trimestral de las materias, y un trabajo 
sobre las lecturas.  



 

 

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 alumno/a, observación, tareas 
e interrogación 

25% 

Cuaderno de clase 10% 

 
Si algún alumno obtuviera un 0 en alguno de los instrumentos anteriores el/la alumno/a suspenderá la 
evaluación. Se procederá a realizar la media, aunque en ningún caso la calificación de la evaluación 
podrá ser superior a 4. 
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 alumno/a 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 alumno/a 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 alumno/a aprueba todas las evaluaciones. En 
caso contrario, la calificación no podrá exceder de 4. 
 
La  realización  de  fichas  de  lectura  de  las  lecturas  recomendadas  podrá  servir,  siempre  a  juicio  
del profesor,  para  subir  la  nota  de  cada  evaluación  un  máximo  de  0,5  puntos. En  cada  pregunta  
de  la  prueba  escrita  se  indicará  su  valor  correspondiente.  
 
En  las  pruebas  escritas  se  tendrá  en  cuenta,  además  de  la  corrección  de  los  resultados,  que  
los problemas  estén  explicados  y  se  dé  una  respuesta  a  lo  que  se  pida  (que  no  sea  un  número  
sólo,  sino  una frase  que  responda,  en  su  caso,  con  la  cantidad  correspondiente  seguido  de  las  
unidades  o  aquellas palabras  que  sean  necesarias  para  que  la  respuesta  sea  entendida  por  sí  
misma).  La  no  resolución  del problema  de  esta  forma  puede  suponer  un  descuento  de  la  nota  
del  mismo.  Además,  se  valorará  el  orden, limpieza  y  expresión.  
 
Para  calificar  cada  una  de  las  preguntas  de  que  consta  la  prueba  escrita,  se  valorarán  tanto  el 
planteamiento  como  el  resultado  final.  En  el  caso  de  que  el  resultado  de  un  ejercicio  sea  
correcto  pero  el planteamiento  sea  incorrecto,  la  calificación del  ejercicio  podría  ser  de  cero  
puntos. Se  valorarán  la  ortografía,  presentación,  orden,  rigor,  limpieza  y  un  lenguaje  matemático 
adecuado.  
 
En  lo  referente  al  apartado  de  Trabajo  diario  se  valorará  la  realización  de  las  tareas  que  mande  
el profesor  por parte  del  alumno,  la  completitud  de  los  contenidos  en  el  cuaderno,    la  corrección  
de  los ejercicios  (deben  estar  corregidos  en  el  cuaderno  en  caso  de  haberlos  hecho  mal  en  
casa),  la  limpieza  y orden,  etc.  En  el  aula,  la  participación  en  las  cuestiones  planteadas  por  el  
profesor,  las  salidas  a  la  pizarra, las  respuestas  a  las  preguntas  realizadas  en  el  aula  por  el  
profesor,  el  respeto  a  los  demás  como  a  sus opiniones  y  el  saber  valorar  el  trabajo  en  equipo,...  
En  definitiva,  el  interés  por  aprender  y  entender. Se  realizarán  exámenes  de  recuperación  de  las  
diferentes  evaluaciones,  en  fechas  que determinará  el  profesor  de  aula.  La  nota  máxima  a  otorgar  
será  de  un  5. 
 



 

 

2.10.6 Recuperación la materia 
 

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 

 
2.10.7 Recuperación de la materia como pendiente del curso pasado  

 
Los alumnos 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 alumno/a 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. 
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

ANEXO VI. INTERVENCIÓN DEL AUXILIAR EN 

EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

  
           La Almunia de Doña Godina,  
 
                   Curso: 2021/22 

 
 

                                        AEE: - Esther Gil Artiaga



 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 

Este curso se ha incorporado una Auxiliar en Educación Especial para la atención de algunos 
alumnos que precisaban mayor supervisión en desplazamientos y en su socialización con iguales. 
Se ha proporcionado 15 horas/semanales de apoyo del personal complementario de Auxiliar de EE, 
dirigida a dos alumnos del centro.  

 

 
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. 

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. 
 

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. 

 



 

 

VALORACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

Al final del curso, dentro de la memoria del DO, se realizará una valoración de la intervención 
realizada por la Auxiliar de Educación Especial. 
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ANEXO VII. PROPUESTA DE CUESTIONARIOS 

DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 
 

La Almunia de Doña Godina, octubre de 2021 



 

 

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. 



 

 

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) 



 

 

 

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 

    



 

 

 

 

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 
 



 

 

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 
 



 

 

 
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 
 

 

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     

NOMBRE Y APELLIDOS: 

……………………………………………………………………………………. 

CURSO: …………………… FECHA:………………………… 

Los números indican 
gradación de  menor 
a mayor. 



 

 

 

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). 

 



 

 

 

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. 

    



 

 

 

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. 



 

 

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   



 

 

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     



 

 

 

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? 






 
 
 
 
 
 


