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Introducción  

La situación actual de la pandemia hace necesario el mantenimiento de un 

escenario de prudencia, y a su vez continuar prestando especial atención a las 

posibles dificultades que el alumnado pueda presentar como consecuencia de 

esta situación dando una respuesta de calidad, tratando de ahondar en el 

impacto que esta situación ha provocado en su bienestar. 

Por esta razón, el departamento de orientación reforzará las actuaciones 

dirigidas a la identificación de las necesidades educativas generadas por la 

situación de pandemia sanitaria en coordinación con tutores y equipos 

docentes, las medidas y programas para la atención de las mismas, así como 

las acciones dirigidas al cuidado del bienestar de la comunidad educativa. 

Estas medidas y acciones se concretarán en los diferentes planes y programas 

de centro.  

Siguiendo las Instrucciones de Inicio de curso de Atención a la Diversidad se 

tendrán en cuenta los siguientes aspectos para la elaboración del Plan de 

Actuación del Departamento de Orientación:  

 Analizar las actuaciones desarrolladas a lo largo del pasado curso, 

manteniendo aquello que haya funcionado.  

 Asegurar, junto al centro educativo correspondiente, que el alumnado 

continúe su proceso de enseñanza aprendizaje durante un hipotético 

periodo de confinamiento y/o enseñanza a distancia, incidiendo en el 

aumento de la motivación, la prevención o  superación de las dificultades 

de aprendizaje, emocionales o necesidades específicas de apoyo 

educativo (en adelante, NEAE).  

 Coordinar con los distintos profesionales de los centros aspectos básicos 

relacionados con la organización, diseño y planificación de tareas para el 

alumnado con NEAE.  
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 Potenciar el asesoramiento a profesorado, alumnado y familias con la 

finalidad de optimizar la gestión emocional, dar orientaciones en torno a 

hábitos saludables y organización de tiempos y rutinas escolares.  

 Elaborar bancos de recursos específicos ajustados al perfil de 

necesidades del alumnado. 

Composición del Departamento de Orientación 

A continuación, se detallan los nombres y puestos que ocupan las personas 

integrantes del Departamento de Orientación para el curso 2021-2022. 

Nancy Soriano Mateo 
Profesora de Orientación Educativa,       
Jefa del Departamento 

Sira Zabala Cobo 
Profesora de Ámbito Científico-
Matemático 

José Luís Pascua Cobo Profesor de Ámbito Sociolingüístico 

Vicente Palazuelos Santamaría     Profesor de Apoyo a Tecnología 

Carlos  Muñiz Toribio Profesor de Apoyo a Tecnología 

Rocío Romero Peña Profesora de Pedagogía Terapéutica 

Ana Gil Bedia Profesora de Pedagogía Terapéutica  

Alba Carrero Cadelo Profesora de Audición y Lenguaje 

Ricardo Gutiérrez Gómez Profesor de Audición y Lenguaje 

Rosario Otí Abascal Profesora de Educación Compensatoria 

Juan José Otí Sánchez 
Profesora de Educación Compensatoria 
(media  plaza) 

 Teresa García Martín 
Profesor Técnico de Servicios a la 
Comunidad 

 

Respecto al curso anterior (2020- 2021) se han producido los siguientes 

cambios en el Departamento: 

-Cambio de personal: la orientadora, 1 PT, 1 AL, 1 profesor de compensatoria, 

1 profesor de apoyo a Tecnología. 
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Organización interna del Departamento. 

La Jefatura del Departamento estará a cargo de la Orientadora, Nancy Soriano 

Mateo, de nueva incorporación en el centro.  

Se prevé la realización de reuniones de departamento con una periodicidad 

semanal, para establecer las pautas de coordinación necesarias entre los 

miembros del departamento, así como para comunicar y debatir las propuestas 

y acuerdos de los distintos órganos colegiados (CCP, CESPAD, etc.). Se ha 

acordado que para favorecer la eficacia de las reuniones se convocarán con 

antelación con un mensaje a través del grupo de WhatsApp que se ha creado. 

Se realizarán dos tipos de reuniones: colectivas con todos los componentes del 

departamento y por programas (PT’s, AL’s, Compensatoria, PMAR). 

La Orden EDU/21/2006, de 24 de marzo, por la que se establecen las 

funciones de los diferentes profesionales y Órganos, en el ámbito de la 

atención a la diversidad, en los Centros Educativos de Cantabria. A grandes 

rasgos las tareas de cada miembro están delimitadas del siguiente modo: 

 Profesores de ámbito y el profesor de apoyo a la Tecnología, están 

preferentemente dedicados a los grupos de  Mejora del Aprendizaje y 

del Rendimiento, además de dedicar ciertas horas a refuerzos ordinarios 

que determine Jefatura de Estudios. Para este curso académico la 

profesora del ACM imparte el ámbito en 1º PMAR, 2º PMAR y la materia 

de matemáticas académicas en 3ºPMAR (4º ESO): el profesor del ASL 

imparte las clases del ASL en 1ºPMAR y 2ºPMAR; el profesor de 

tecnología imparte esta materia en 1ºPMAR; 2ºPMAR y en 3ºPMAR 

(4ºESO).  

 

 El profesorado de Pedagogía Terapéutica, centran sus actuaciones 

con en el alumnado de necesidad específica de apoyo educativo (en 

adelante ANEAE), asesoramiento a departamentos y profesores sobre 

las Adaptaciones Curriculares Individuales Significativas (en adelante 

ACIS) y atención a la familia de dicho alumnado. Los apoyos realizados 

a  alumnado con necesidades educativas especiales (en adelante 
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ANEE) y ANEAES podrán llevarse a cabo tanto dentro como fuera del 

aula, según sea más útil pedagógicamente para cada caso. 

 

 Las Profesoras de Audición y Lenguaje intervendrá con el alumnado 

con problemas de lenguaje y atenderá a profesorado y familias para 

asesorarles en la atención de este alumnado. Los apoyos realizados a 

ANEE’s y ANEAE’s podrán llevarse a cabo tanto dentro como fuera del 

aula, según sea más útil pedagógicamente para cada caso.  

 

 Los Profesores de Compensatoria imparten ambos Ámbitos en 1º 

ESO y las materias de Lengua y Matemáticas en 2º ESO a los alumnos 

seleccionados para seguir el programa de Compensatoria. Dichos 

profesores evaluarán y calificarán al alumnado adscripto al programa en 

coordinación con los profesores responsables de las asignaturas, tal 

como se recoge en la programación. 

 

 La Profesora Técnico de Servicios a la Comunidad coordinará las 

acciones relacionadas con el alumnado en desventaja socioeducativa, 

coordinará las actuaciones recogidas en el Plan Regional de Prevención 

de Absentismo escolar, Orden ECD/37/2013, de 27 de Marzo, (en 

colaboración con los/as tutores/as y Jefatura de Estudios) así como de 

las acciones del centro que se entrelacen con ellas. 

 

 La orientadora, además de coordinar la acción orientadora del centro, 

realizará las actuaciones que como jefa de departamento le 

corresponden, y como miembro de la CCP y de la CESPAD. Centrará la 

atención individualizada a alumnado y familias de todos los niveles 

educativos de la ESO y del Bachillerato y a las reuniones de tutores de 

dichas etapas. Mantendrá la coordinación con los tutores de Formación 

Profesional de los ciclos que se imparten en el centro.  
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Planteamiento general para el curso 2021-2022. 

La Programación del Departamento de Orientación que aquí se presenta se 

regula por las siguientes disposiciones legales: 

 Sección cuarta del Capítulo III del Título II del Decreto 75/2010, de 11 de 

Noviembre, por la que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria en el ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 Orden de 29 de Junio de 1994 por la que se aprueban las instrucciones 

que regulan la organización y funcionamiento de los Institutos de 

Educación Secundaria, en aquellas disposiciones que no se opongan al 

Decreto arriba citado. 

 Instrucciones de principio de curso para los Institutos de Educación 

Secundaria emitidas por la Dirección General de Innovación e 

Inspección Educativa para el curso 2021-2022. 

 Instrucciones de inicio de curso para la atención a la diversidad y la 

orientación educativa para las diferentes etapas educativas para el curso 

2021-2022.   

Para la realización del presente plan de actuación, se ha partido de las 

conclusiones y propuestas de mejora recogidas en la memoria del 

Departamento de Orientación del curso 2020- 2021; y se han tenido en cuenta 

las aportaciones de los distintos Departamentos Didácticos transmitidas a 

través de la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP). 

La Programación pretende dar respuesta a las necesidades planteadas en el 

centro como a aquellas que puedan surgir a lo largo del curso, partiendo 

siempre de los recursos disponibles. 

En relación con el Plan de Acción Tutorial (PAT) y el Plan de Orientación 

Académico-Profesional (POAP), se mantendrán las líneas pedagógicas 

seguidas hasta ahora, adecuando el material y actividades pretendiendo 

dinamizar los planes a fin que resulten más significativas para el alumnado y 

les ayuden en su proceso de crecimiento personal. 
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Por otra parte, todas las especialistas del Departamento (PT’s, AL’s, PTSC y 

Orientadora) prestarán especial apoyo y asesoramiento a los coordinadores de 

los distintos programas, y al profesorado en general, en aquellos aspectos 

pedagógicos, sociales y emocionales del alumnado, a fin de dar una respuesta 

educativa que se ajuste a las necesidades individuales. 

Por último, cabe mencionar que el centro ha adoptado la plataforma Google-

Suite como herramienta de trabajo online y medio preferente para las 

comunicaciones dentro del centro. Cada profesor tiene asociado una cuenta de 

correo en esta plataforma. Siguiendo los acuerdos de la CCP y del claustro, se 

utilizará esta plataforma como herramienta TIC, incorporando su uso a la 

práctica diaria por medio de las diversas aplicaciones que ofrece (classroom, 

meet, drive, grupos, etc.). Por otra parte, se mantienen las cuentas 

@educantabria.es y Yedra como medio de comunicación institucional y oficial.  

Ámbitos de actuación del Departamento de Orientación. 

A continuación, se presenta el Plan de Actividades del Departamento de 

Orientación, siguiendo la normativa que lo regula (arriba citada) y que se 

concreta en tres ámbitos de actuación: 

 Apoyo al Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

 Apoyo al Plan de Acción Tutorial. 

 Apoyo al Plan de Orientación Académica-Profesional. 

Posteriormente se recogen las Programaciones Didácticas del Departamento: 

 PMAR: Ámbito Científico-Matemático 

 PMAR: Ámbito Socio-Lingüístico 

 PMAR: Tecnología 

 Programa de Compensatoria 

 Pedagogía Terapéutica (PT) 

 Audición y Lenguaje (AL) 

 Servicios a la Comunidad (PTSC) 
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APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

El apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje queda regulado por la 

siguiente normativa básica referente a la atención a la diversidad y la 

evaluación psicopedagógica, además de la normativa recogida anteriormente:  

 Decreto 78/2019, de 24 de mayo, de ordenación de la atención a la 

diversidad en los centros públicos y privados concertados que imparten 

enseñanzas no universitarias en la Comunidad Autónoma de Cantabria 

(BOC del 3 de junio) ,en los aspectos que no se opongan a normativa de 

rango superior o equivalente publicada con posterioridad así como la 

normativa que desarrolla el Decreto 98/2005, de 18 de agosto, de 

ordenación de la atención a la diversidad en las enseñanzas escolares y la 

educación preescolar en Cantabria en lo que no entre en contradicción con 

aquel. 

 Orden ECD/11/2014, de 11 de febrero, que regula la evaluación 

psicopedagógica en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 

 Resolución de 24 de febrero de 2014, que concreta las necesidades 

específicas de apoyo educativo y los modelos de informe de evaluación 

psicopedagógica, establecidos en la ECD/11/2014, de 11 de febrero, que 

regula la evaluación psicopedagógica en el sistema educativo de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 Resolución de 22 de febrero de 2006, por la que se proponen diferentes 

medidas de atención a la diversidad con el fin de facilitar a los Centros 

Educativos de Cantabria la elaboración y desarrollo de los Planes de 

Atención a la Diversidad. 

El apoyo al proceso de Enseñanza-Aprendizaje va orientado a 

desarrollar actuaciones para implementar las medidas recogidas en el PAD, así 

como asesorar en cuestiones psicopedagógicas para adecuar la respuesta 

educativa a las necesidades del alumnado y los recursos del centro.  

Desde el Departamento de Orientación se realizará el asesoramiento y 

apoyo recogido en el PAD de nuestro centro, utilizando diversas vías: 
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coordinación con tutores, reuniones de equipos educativos, participación en 

CCP/CESPAD y asesoramiento a departamentos didácticos, entre otros. 

Derivado de este seguimiento y coordinación, se adoptarán medidas oportunas, 

se buscará agotar las medidas ordinarias antes de pasar a otras medidas 

específicas, y agotar éstas antes de adoptar las extraordinarias, tal como 

establece el Decreto de Atención a la Diversidad (arriba citado). 

 En los casos que lo requieran, se llevarán a cabo evaluaciones 

psicopedagógicas, coordinadas por la Orientadora y con la información 

recabada por el profesorado, según las funciones marcadas por la normativa. 

Para aquel alumnado que requiera adaptaciones curriculares significativas, 

según las conclusiones de la evaluación psicopedagógica, se asesorará al 

profesorado para su elaboración y seguimiento.  

 Asimismo, con carácter general se asesorará y colaborará con el 

profesorado en todo aquello que suponga la implantación de las medidas de 

tratamiento de la diversidad, recogidas en el PAD de nuestro centro, bien a 

petición del profesorado, bien desde la Comisión de Coordinación Pedagógica 

o la CESPAD.  

 En el presente curso se continúa con el Programa de Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento para  2º, 3º y 4º ESO. A este programa se 

dedicará específicamente el Profesorado de Apoyo a los Ámbitos que 

pertenece al departamento de orientación. 

Se continúa con el Programa de Compensación de Desigualdades  en 1º y 

2º de ESO. 

En lo posible, se colaborará en medidas de asesoramiento a la atención a la 

diversidad que se tomen en los ciclos, especialmente en FPB y Grado Medio.  

 La Jefa de Departamento acudirá a las reuniones de la CCP y de la 

CESPAD.  

Los apoyos de la PT y AL  se centrarán en los ANEAES y se realizarán 

preferentemente dentro del aula. Por otra parte, los horarios de los 

especialistas de PT y AL se organizaran  priorizándose los apoyos 
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especializados en 1º y 2º de la ESO, siempre teniendo en cuenta las 

características del alumnado NEAE del centro educativo. Estos aspectos se 

concretan en las programaciones de las especialistas.  

Se fomentará la coordinación con las tutorías individualizadas de las PT y AL 

así como con los Dptos. de Lengua y Matemáticas y/o coordinadores de 

competencias lingüísticas y competencias matemáticas del PAD por parte de 

los profesores de ámbito. 

OBJETIVOS 

 Facilitar a cada alumno/a una atención personalizada a su proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje. 

 Aportar criterios y sugerencias organizativas para la prevención y 

detección de dificultades de aprendizaje. 

 Aportar criterios para la detección y atención al alumnado con NEAE. 

 Colaborar en la creación de cauces de comunicación familia-escuela. 

 Favorecer la toma de conciencia por parte de toda la comunidad 

educativa de que la atención a la diversidad es una cuestión de Centro, 

en la que se podrá lograr efectividad en la medida en que todos nos 

vayamos implicando. 

 Colaborar activamente con la CESPAD en la evaluación y seguimiento 

del PAD y en la puesta en práctica de las medidas allí recogidas. 

 Colaborar con la CCP en las funciones que a este fin tiene asignadas. 

ACTUACIONES 

 Proponer al Equipo Directivo, las actuaciones precisas para el desarrollo 

correcto del Plan de Acción Tutorial, el Plan de Orientación Académica y 

atender correctamente al Proceso de Enseñanza y Aprendizaje, incluido 

el PAD. 

 Establecer y organizar las actividades de Apoyo o Refuerzo a alumnos, 

seleccionando las materias y el profesorado que se van a realizar dentro 

del Dpto. de Orientación. 

 Asesorar a los Equipos Docentes en la elaboración de las Adaptaciones 

Curriculares precisas para alumnos con NEEs y otro tipo de ANEAEs y 

en lo que estimen necesario para el desarrollo del PAD. 
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 Realizar las evaluaciones psicopedagógicas pertinentes. 

 Llevar el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de todos 

los alumnos y en especial de aquellos que presentan NEAE, para 

asesorar en las modificaciones pertinentes según las necesidades.  

 Confeccionar y organizar todo lo relativo al Programa de Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento y Compensación de Desigualdades. 

 Aplicación de pruebas colectivas en los grupos de Compensatoria de 

2º de ESO, para evaluar las capacidades cognitivas generales 

(aplicación de BADyG o BAT-7) y valorar las preferencias profesionales. 

Se utilizará para facilitar la revisión de informes y la toma de decisiones 

en relación a la orientación académica de este alumnado. 

 Proponer al Equipo Directivo y Comisión de Coordinación Pedagógica 

las medidas generales o específicas que, reflejadas en el Proyecto 

Curricular de Etapa y en el PAD del Centro, favorezcan la prevención de 

dificultades de aprendizaje. 
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PROCESO PARA DETERMINAR LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO INTRODUCIR MEDIDAS Y REALIZAR SU SEGUIMIENTO 

FASE TAREA CUÁNDO QUIÉNES 

Antes de entrar el/la 
alumno-a en el IES 

Reunión informativa con el equipo docente, unidad de orientación del colegio de procedencia,  
Reunión informativa con el/la directora/a del colegio, tutores, equipo psicopedagógico 
Recogida de los dictámenes de escolarización (NEE) 
Recogida de informes (registro de evaluación individual al término de Primaria, libros de escolaridad,...) 
Reunión  Jefatura de Estudios y Dpto. Orientación para ver las respuestas que se pueden dar a las necesidades que se 
presentan 
Llevar a la Comisión de Coordinación Pedagógica la propuesta de medidas educativas para el nuevo curso. 

 
A lo largo del curso 
 
Junio 
y 
Septiembre 

 
 
Director/a Colegio 
Equipo Psicopedagógico 
Dpto. Orientación 
Jefatura Estudios 

Inicio del curso Preparar expedientes e informes: análisis de esos informes 
Reuniones con los equipos educativos para informar de las características y necesidades de los alumnos de sus grupos.  
Reunión con tutores para conocer y analizar el grupo de alumnos 
 

Septiembre y 
primera quincena 
de  octubre 

D. Orientación 
Tutores/as 
Equipos docentes 

Evaluación Inicial Puesta en común de las necesidades:  la Junta de Profesores/as y el DO propone  el recurso que mejor se adecue : 
APOYOS, ADAPTACIONES CURRICULARES, OTROS... 

Segunda quincena 
de octubre 

Junta Profesores 
Tutores/as 
Jefatura. Estudios 
Dpto. Orientación 

Seguimiento Reunión periódica de tutores/as con el Dpto. Orientación 
Reuniones de coordinación del Equipo Docente  
Reuniones de coordinación didáctica del profesorado titular de la materia y el profesor/a que imparte los apoyos y 
refuerzos 
Departamentos Didácticos: coordinación programaciones, elaboración de las adaptaciones curriculares (grupales, 
individuales) 
Reuniones de CESPAD 

 
A lo largo del curso 

Tutores/as 
Junta Profesores 
Profesorado de los Dptos. 
Didácticos 
Dpto. Orientación 
CESPAD 

2ª Evaluación Resultados, en calificaciones, de las diversas áreas y  materias. Seguimiento del grupo de alumnos/as 
Revisión de las medidas educativas: apoyos, refuerzos, adaptaciones,... 
Detección del alumnado que precisará medidas educativas especiales para el siguiente curso: Compensación Educativa, 
PT, AL  en el 1º ciclo ESO, PMAR (2º y 3º ESO) 
Aplicación de pruebas colectivas en 2º de Compensatoria 

A partir del inicio de 
la 2º evaluación. 
Enero-Marzo 

Junta Profesores 
Tutores/as 
Jefatura Estudios 
Dpto. Orientación 
CESPAD 

Final de curso: 
Sesión ordinaria de 
evaluación final 
Sesión extraordinaria 

Resultados finales, en calificaciones, de las diversas áreas y  materias. Evaluación final del grupo de alumnos/as 
Evaluación de las medidas educativas: apoyos, refuerzos, adaptaciones.etc. para su reajuste o continuidad el próximo 
curso 
Informe por materias de cada alumno-a y/o informe individualizado al terminar un curso determinado  
Informe del DO a Jefatura de Estudios sobre las medidas educativas a determinados alumnos/as, de acuerdo a la 
trayectoria seguida en el curso, para que se tenga en cuenta al organizar los grupos el curso siguiente 
Revisión del PAD en reuniones de CESPAD 

 
 
 
Mayo 
Junio 

Junta Profesores 
Tutores/as 
 
 
 
Dpto. Orientación 
CESPAD 
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EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

Se entiende como un proceso de recogida, análisis y valoración de la 

información relevante sobre los distintos elementos que intervienen en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto para identificar las necesidades 

educativas de determinados alumnos y alumnas que presentan o pueden 

presentar desajustes en su desarrollo personal y/o académico, como para 

fundamentar y concretar las decisiones curriculares, organizativas y de 

coordinación, así como el tipo de ayudas que aquéllos puedan precisar para 

progresar en el desarrollo de las distintas capacidades. 

Es necesaria para: 

 Determinar si un alumno tiene necesidades educativas específicas 

 Tomar de decisiones relativas a la escolarización de este alumnado y 

para su orientación escolar y profesional 

 La propuesta extraordinaria de flexibilización del periodo de 

escolarización 

 La propuesta extraordinaria de exención en determinadas materias o de 

fraccionamiento en bloques en el Bachillerato así como de ampliación 

del número de convocatorias en la Formación Profesional específica 

 La elaboración de adaptaciones curriculares significativas 

 La propuesta de diversificaciones del currículo 

 La determinación, en su caso, de recursos y apoyos específicos 

complementarios que el alumnado pueda necesitar. 

Tiene carácter interdisciplinar y contextualizado, y reunirá la información 

relevante sobre las capacidades personales del alumno en interacción con su 

medio escolar, familiar y social. 

Tiene un carácter participativo, ya que debe incluir las aportaciones del 

profesorado de los diferentes niveles educativos, de los responsables de la 

orientación (especialistas en Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, 

Compensatoria, etc.) y de la intervención psicopedagógica, de otros 
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profesionales que intervienen con los alumnos o alumnas en el centro docente, 

o que pertenecen a otras instituciones que trabajan con ellos y con sus familias, 

y de los padres, madres o representantes legales del alumnado. 

Corresponde a la orientadora la coordinación del proceso de evaluación 

psicopedagógica y la elaboración del informe psicopedagógico que de ella se 

derive. 

Se seguirá el proceso de evaluación psicopedagógica que regula la Orden 

ECD/11/2014 del 11 de febrero (BOC del 18 de febrero) y los modelos de 

informes establecidos en la resolución del 24 de febrero de 2014. 

CRITERIOS DE LOS APOYOS 

 Se seguirán los principios de normalización, individualización de la 

enseñanza e inclusión. 

 El profesorado de apoyo especializado de PT y AL dedicará su horario 

lectivo a intervenir con el alumnado propuesto por el profesorado de la 

especialidad de orientación educativa del centro, en base a las 

conclusiones del informe psicopedagógico y en coordinación con 

Jefatura de Estudios. La intervención directa se realizará dentro de los 

grupos de referencia, con el fin de favorecer un enfoque inclusivo y que 

el alumnado reciba una atención adecuada y participe de todas las 

actividades con su grupo clase. Para ello, la jefatura de estudios 

facilitará las condiciones de organización y coordinación necesarias a fin 

de que esta medida pueda llevarse a cabo. Cuando el alumnado reciba 

excepcionalmente atención fuera del aula se requerirá autorización a la 

familia o representantes legales sobre dicha medida, en base a lo 

dispuesto en el artículo 17.1 del Decreto 78/2019.  

 Los apoyos especializados de PT y AL se priorizaran en 1º y 2º de la 

ESO, siempre teniendo en cuenta las características del alumnado 

NEAE del centro educativo. 

 Entendiendo que cada caso es único y requiere un análisis global de las 

circunstancias, se procederá a analizar cada caso considerando: 
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o Necesidades educativas: contempladas en los informes 

psicopedagógicos y detectadas por los equipos educativos. 

o Necesidades de compensación de desigualdades de origen. 

o Coordinación, autorización y acuerdos con la familia. 

PROCESO DE INCORPORACIÓN 

1. A propuesta de: tutor, Junta de Evaluación, Profesor de área, Dpto. de 

Orientación se evalúa al alumno y sus necesidades de apoyo. 

2. Informe de Tutor/a y profesor/es de área justificando el apoyo-refuerzo, 

la ACIS u otra petición de intervención. 

3. Análisis de la situación actual, recogida de información del equipo 

docente, información familiar o en su defecto Evaluación 

psicopedagógica pertinente. 

4. Reunión Dpto. de Orientación (se propone la medida a tomar) 

5. Reunión informativa Dpto. de Orientación con Jefatura de estudios y 

tutor 

6. El tutor/a  informará a los profesores de área afectados de las medidas 

acordadas y a la familia del alumno. 

REVISIÓN DE LOS APOYOS 

Las medidas de apoyo y refuerzo serán evaluadas cada trimestre con 

ocasión de la sesión de evaluación correspondiente por parte de cada uno de 

los implicados. Se decide entonces si mantenerlas o suspenderlas transitoria o 

definitivamente, según su grado de utilidad. 

Un/a alumno/a podrá dejar de recibir apoyo o refuerzo si se dan las 

siguientes circunstancias: 

 Renuncia voluntaria por su parte, consentida  por sus padres o tutores 

legales (firmando el modelo de NO autorización). 

 El mal comportamiento en su clase no excluye de recibir refuerzos fuera 

de ésta (o dentro del aula) siempre y cuando el alumno, a juicio del Dpto. 

de Orientación, muestre motivación, esfuerzo e interés en la hora que 

trabaja con el profesor de refuerzo. 
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 Petición del profesor de área reforzada o del profesor en cuya clase sale 

a apoyo el/la alumno/a. 

Las medidas de refuerzo fuera del aula pueden ir acompañadas de ACIS, cuyo 

responsable es el profesor de área, así como de su evaluación, en cuya 

elaboración podrán asesorar la PT y la AL. Será necesaria la coordinación 

entre profesores de materia y de apoyo. 

Su plan de actuación para el presente curso será el siguiente: 

DIRECTRICES RESPECTO AL ALUMNADO: 

 Se intentará conseguir el máximo desarrollo de las capacidades 

personales de los ANEAE y de aquellos otros alumnos que se detecten 

durante el curso y que puedan necesitar apoyo personalizado. 

 Tanto para los ANEAE como para aquellos otros que reciban apoyo de 

manera temporal, se intentará acortar el “desfase” que presenten entre 

su competencia curricular y la del aula/clase de referencia, adoptando de 

manera coordinada con el profesor de área concreta, departamentos etc. 

las medidas de adaptación requeridas en cada caso. 

DIRECTRICES GENERALES RESPECTO A LOS APOYOS: 

En función de las necesidades que se vayan detectando y de las posibilidades 

de los horarios, se baraja la posibilidad de las siguientes modalidades de 

apoyo: 

 Atención directa a alumnos DENTRO del aula en presencia del profesor 

del área.   

 Atención directa a alumnos FUERA del aula: 

o Individual 

o En pequeño grupo. Durante este curso debido a la medidas 

recogidas en el Plan de Contingencia del centro. El apoyo en el 

aula de PT/AL, se realizará como máximo con dos o tres 

alumnos/as simultáneamente dado que por espacios es el aforo 

máximo que permiten las instalaciones. 
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Los apoyos tendrán como objetivo el seguimiento y ayuda personalizada en las 

materias/aspectos instrumentales básicos. 

No existe un único modelo de apoyo válido para cualquier alumno/a y contexto 

de enseñanza- aprendizaje. Estará en función de las necesidades específicas 

del alumno/a, áreas curriculares prioritarias, metodología y organización 

general del aula, actividades y entendimiento entre tutor, profesor de área y 

profesor de apoyo.  

RESPECTO A LA COORDINACIÓN CON LOS TUTORES Y/O 

PROFESORES DE ÁREA (DEPARTAMENTOS): 

Se fijarán, conjuntamente con los Departamentos Didácticos, los contenidos 

escolares prioritarios y que mejor se adecuen a cada alumno concreto. 

Se intentará crear un clima de trabajo en equipo, tomando conciencia de que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje no depende exclusivamente de la voluntad 

individual de cada profesor (jugarán un importante papel las reuniones que se 

convoquen de los equipos educativos). 

Las dificultades horarias de los equipos educativos obligarán en ocasiones a 

una coordinación flexible (pasillos, recreos, guardias), que no por ello dejará de 

ser provechosa. 

Por otra parte, en función de las posibilidades de los horarios, los especialistas 

en PT, AL y el profesorado de compensatoria podrán asistir a las reuniones de 

coordinación de los ámbitos de 1º ESO y/o a las reuniones de departamento de 

las materias en las que hacen apoyo.  

DIRECTRICES GENERALES RESPECTO A LA FAMILIA: 

Pedir información/colaboración/autorización a la familia a la hora de emprender 

o suspender cualquier tipo de adaptación curricular o medida de apoyo, 

recuperación y refuerzo. 

Establecer con la familia una línea de seguimiento regular.  
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METODOLOGÍA 

Todas las actuaciones del Dpto. De Orientación, tienen como fórmula la 

búsqueda del mayor consenso posible entre los que intervienen en ellas. 

Pretendemos que los implicados, ya sean alumnos/as o docentes, vean 

reflejados de algún modo sus iniciativas o intereses, más que una acción 

organizada desde fuera, sin contar con los agentes reales. 

Así, dentro del propio Departamento están las reuniones de este, pero 

además se intentará especialmente coordinar la intervención de los 

especialistas de PT y AL con los profesores de área y tutores. Al mismo tiempo 

es precisa la coordinación de los profesores que intervienen en los grupos de 

PMAR y Compensatoria, por lo que serán precisas reuniones periódicas para 

atender esas cuestiones. 

Con los tutores está prevista una Coordinación a base de reuniones 

periódicas de carácter semanal, procurando la disponibilidad de todos ellos en 

dicha hora. Se trata de poner en común con el DO la labor de tutoría e ir 

facilitando la labor del  tutor/a. 

Así mismo se llevará a cabo una coordinación frecuente con los 

Departamentos Didácticos de Lengua, Matemáticas con objeto de colaborar 

con las medidas de atención a la diversidad que realicen y en especial con los 

profesores de ámbitos de los 1º ESO. 
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

La tutoría es el elemento esencial de la función docente: convierte al 

profesor enseñante en profesor educador. La función tutorial no se puede 

entender como una actividad específica al margen de la función docente. La 

tutoría, por tanto, debe convertirse en un elemento inherente a la actividad 

docente dentro de un concepto integral de educación. No se trata de algo 

añadido para mejorar el “producto”. Dentro de un concepto de educación 

integral se entiende que el/la alumno/a es una persona con unas actitudes, 

aptitudes, conocimientos, intereses... De ahí que la tarea de enseñar, instruir, 

no sea el objetivo último de nuestro sistema educativo sino más bien uno de los 

medios, que junto a otros como pueda ser la propia función tutorial, contribuya 

a integrar los conocimientos y experiencias de los distintos ámbitos educativos 

tanto escolares como extraescolares. 

La acción tutorial y orientadora en Educación Secundaria no se realiza al 

margen de las áreas del currículo, sino plenamente integrada e incorporada en 

ellas.  Es verdad que esa acción también incluye elementos que quizá no son 

estrictamente curriculares, como pueda ser la organización y dinámica del 

grupo clase, la negociación de roles, la resolución de conflictos, etc. Pero estos 

mismos elementos se hallan al servicio del currículo, el cual constituye el marco 

de toda la práctica docente, también, por tanto, la acción tutorial y orientadora. 

 Algunas indicaciones que hemos tenido en cuenta en la acción tutorial:  

 Constituye un proceso continuo, no puntual.  

 Se desarrolla de forma activa y dinámica.  

 Debe estar planificada sistemáticamente.  

 Supone un proceso de aprendizaje.  

 Requiere la colaboración de todos los agentes educativos.  

 El currículo escolar debe ser el marco para su desarrollo.  

 Perspectiva interdisciplinar.  

 Debe propiciar la auto-orientación  



 

  

20 
 

ORIENTACIÓN Y TUTORÍA 

La orientación académica es un proceso de ayuda al estudiante para que sea 

capaz de resolver los problemas que la vida académica le plantea, por lo tanto, 

el proceso de ayuda se refiere siempre a situaciones escolares, y para que a lo 

largo de su recorrido por el instituto realice elecciones de acuerdo con sus 

intereses, capacidades, y con su situación personal. El tipo de ayuda que la 

orientación escolar ofrece presenta características distintas según la etapa 

educativa: ESO, BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL. 

La orientación profesional es un proceso de ayuda al alumno para que sea 

capaz de elegir y prepararse adecuadamente a una profesión o trabajo 

determinado, implica decisión, información, formación y la ubicación 

profesional. Trata de integrar las exigencias personales con las necesidades 

sociales. 

La orientación personal apunta hacia su equilibrio personal, al conocimiento 

de sí mismo, sin perder las perspectivas de su entorno.  

PLANOS DE INTERVENCIÓN 

 Información-formación: Informa sobre las actividades de formación, 

promueve trabajos en equipo, colabora en formación interna, etc. 

 Coordinación de la acción tutorial: Todas las actuaciones 

conducentes a ello serán llevadas a cabo por la Jefatura de Estudios con 

la colaboración de la Orientadora: Compartir información y 

conocimientos, intercambiar experiencias, distribuir adecuadamente las 

tareas, planificación conjunta, puesta en marcha y evaluación de la 

acción tutorial. 

 Asesoramiento y apoyo técnico: Sobre el desempeño de la función 

tutorial, sobre itinerarios formativos, intervención especializada a petición 

del tutor, orientación sobre lecturas, instrumentos de apoyo (problemas 

de aprendizaje, orientación académica y profesional...) 

OBJETIVOS 

 Formación del profesor en el campo de la tutoría. Asentamiento de 

bases teórico-prácticas. 
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 Familiarizarse con el papel del profesor-tutor y sus implicaciones en la 

labor educativa. 

 Facilitar a través de la tutoría el acercamiento del alumno al Centro y del 

tutor a los alumnos. 

 Crear una dinámica adecuada y sistemática de acercamiento de los 

padres al Centro, a través de la figura del tutor. 

 Modelar una acción tutorial que permita mantener una coherencia 

mínima entre todos los tutores y a la vez posibilite planteamientos 

flexibles. 

La coordinación mantenida con los tutores y tutoras y este Departamento será 

semanal. A dichas reuniones, a las que acude la Jefatura de Estudios, se 

realizarán por niveles de cursos. En las reuniones de tutores de 1º a 4º de 

ESO, acudirá también la PTSC. Si fuera necesario se convocaría a alguna de 

las profesionales que dan apoyo específico como la Profesora de 

Compensatoria, la PT o  la AL. 

El presente Plan de Acción Tutorial se concibe de modo que permita establecer 

prioridades, bien de forma individual (por iniciativa de cada tutor), bien de forma 

colectiva, si es que se considera oportuna la incorporación posterior al Plan de 

Acción Tutorial. Dependiendo de los acuerdos a los que se pueda llegar acerca 

de los objetivos, el Departamento de Orientación establecerá los medios que 

sirvan para llevarlos a cabo. 

Este Plan es, pues, una propuesta abierta de actividades para la tutoría. El 

Departamento de Orientación propondrá unos materiales y actividades que 

pone a disposición de todos los tutores y tutoras. Se mantendrá una flexibilidad 

para introducir alguna actividad a propuesta del tutor partiendo de su propia 

experiencia, de su conocimiento del grupo de alumnos/as, y de la información 

recogida del equipo docente a través de las reuniones de evaluación y del 

seguimiento general del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 En la hora de reunión semanal, que los tutores tienen con el 

Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios, se comentarán las 

actividades llevadas a cabo (tanto las sugeridas por el propio Departamento 

como las propuestas por los distintos tutores), efectuando de esta manera el 
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seguimiento, la evaluación continua, y, por consiguiente, la revisión y en su 

caso corrección de las previsiones del Plan. Además, en dicha reunión se 

abordarán casos particulares de alumnos/as y si se ve necesario, se tratará el 

caso concreto con el tutor correspondiente en una reunión individual/privada. 

 En el PAD, aparecen dos medidas de atención a la Diversidad que son 

Tutorías Individualizadas y Tutorías Compartidas, que refuerzan la labor 

tutorial con determinado alumnado (VER PAD).  

 

PRINCIPIOS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA 

ACCIÓN TUTORIAL. 

Los tutores tendrán horas diferenciadas de dedicación. Además de facilitar esta 

dedicación de horario, el centro velará porque los/las tutores/as tengan a su 

disposición todos los medios necesarios para realizar su labor. 

Cada tutor o tutora  tendrá  para el desempeño de su función: 

 Una hora semanal de atención a las familias del alumnado de su grupo. 

 A principios de curso, y posteriormente de forma periódica, se reunirá 

con las familias de los alumnos para exponer la información básica e 

informar de la marcha y problemas del curso. 

 Los tutores/as de la ESO tendrán una hora semanal de carácter lectivo 

con los alumnos/as en el aula, una hora lectiva para tareas de la tutoría 

y una hora complementaria para la reunión con el orientador/a y el jefe/a 

de estudios de la ESO.  

 Los tutores/as de 1º Bachillerato disponen de una hora lectiva de 

atención en el aula, una hora lectiva para tareas de la tutoría y una hora 

complementaria para la reunión con el orientador/a y el jefe/a de 

estudios de bachillerato. 

 Los tutores/as de 2º Bachillerato disponen de un período lectivo que 

pueden dedicar a atender a sus alumnos/as, individualmente, aunque 

para ello sea necesario que salgan de clase ocasionalmente y disponen 

de una hora comprementaria para la reunión con la orientadora y la jefa 

de estudios.  
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 Los tutores/as de 1º curso de Grado Medio disponen de una hora lectiva  

para el desempeño de sus funciones. 

 Los tutores/as de FPB, tanto de 1º como de 2º curso disponen de dos 

horas lectivas en el aula, una hora complementaria para el desempeño 

de sus funciones y una hora complementaria para la reunión con el 

orientador/a y el jefe/a de estudios de FP.  

 EL TUTOR Y EL RESTO DE ÓRGANOS DE GOBIERNO Y 

DE COORDINACIÓN 

 Los tutores son coordinados en la ejecución del Plan de Acción Tutorial 

por la Jefatura de Estudios. 

 A través del Departamento de Orientación, los tutores aportarán a la 

Comisión de Coordinación Pedagógica propuestas para que ésta elabore los 

criterios de organización de la orientación educativa, psicopedagógica, 

profesional y del Plan de Acción Tutorial. 

 El tutor se relaciona con los departamentos didácticos a efectos de la 

detección y tratamiento de problemas específicos de aprendizaje, o en la 

búsqueda de elementos de motivación en la orientación escolar y profesional. 

 Los tutores de los grupos de ciclos formativos tienen funciones muy 

concretas que les relacionan estrechamente con los departamentos de las 

familias profesionales correspondientes. 

La orientadora se coordinará con los/las tutores/ras para asesorar en la 

conducción de los grupos, detección de necesidades educativas, seguimiento 

del alumnado, facilitar materiales y actividades para trabajar las líneas 

programadas y dar apoyo en relación con las familias, en definitiva para dar 

apoyo en la función tutorial. 

EVALUACIÓN DE LA TUTORÍA 

 Las actividades de la tutoría serán objeto de evaluación preferente del 

Departamento durante el presente curso. Para ello se tomarán las siguientes 

medidas: 
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 A lo largo del proceso: evaluación de las actividades concretas de tutoría 

cada vez que finalice una de ellas, tanto por parte de los tutores como 

por parte de los alumnos. En las reuniones de tutores se hará un 

seguimiento y evaluación de las actividades realizadas para introducir 

las modificaciones que sean pertinentes.  

 Al término de cada trimestre: para programar y modificar las del 

siguiente trimestre. 

 Al final del curso para modificar lo pertinente de cara al curso que 

siguiente. 

Temporalización de las tutorías. 

La temporalización se realizará de forma flexible de modo que cada tutor/a 

pueda llevar el ritmo que considere oportuno para abordar los temas que más 

preocupan al grupo. Se buscará llevar un ritmo similar en cada nivel, 

respetando los tiempos de los grupos.  

PLANIFICACIÓN TUTORÍAS  -   1º de ESO 

Septiembre- Octubre 

 Actividades de Acogida y cohesión de grupo.  

 Ficha del alumnado, detección alumnado vulnerable. 

 Actividades de convivencia y participación: NOF y elección de 

Delegados/as. 

 Difusión del servicio de mediación.  

 Visita a la biblioteca 

 Preparación de la evaluación cualitativa. 

Noviembre- Diciembre 

 Post-evaluación. 

 Técnicas de estudio y hábitos de trabajo. 

 Prevención del bullying. 

 Actividades de fomento de la igualdad de género y prevención de 

violencia. 

 Buen uso de redes sociales e información en la red. 

 Convivencia: prevención de conductas discriminatorias. 
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 Preparación de la 1º evaluación. 

Enero-Febrero-Marzo 

 Técnicas de estudio y hábitos de trabajo: esquemas, mapas mentales y 

herramientas TIC. 

 Valores y Convivencia: actividades de interculturalidad. 

 Igualdad de género: la niña y la ciencia 

 Autoconocimiento y desarrollo personal. 

 Convivencia: gestión de conflictos y relaciones positivas. 

 Igualdad de género.  

 Preparación de la 2º Evaluación. 

Abril- Mayo- Junio: 

 Autoconocimiento. 

 Acercamiento a las actividades profesionales. 

 Profesiones sin género. 

 Conociendo el sistema educativo: paso a 2º de ESO 

 Técnicas de estudio y hábitos de trabajo. 

 Preparación de evaluación final. 

 Prematricula y final de curso. 

 Evaluación de las tutorías. 

 

PLANIFICACIÓN TUTORÍAS  -   2º DE E.S.O. 

 

Septiembre- Octubre 

 Actividades de Acogida y protocolos de prevención de salud. 

 Ficha del alumnado, detección alumnado vulnerable. 

 Actividades de convivencia y participación: NOF y elección de 

Delegados/as. 

 Difusión del servicio de mediación 

 Preparación de la evaluación cualitativa. 

Noviembre- Diciembre 

 Post-evaluación. 

 Hábitos y técnicas de estudio. 
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 Actividades de fomento de la igualdad de género y prevención de 

violencia. 

 Preparación de la 1º evaluación. 

Enero-Febrero-Marzo 

 Técnicas de estudio y hábitos de trabajo: esquemas, mapas mentales y 

herramientas TIC. 

 Valores y Convivencia: actividades de interculturalidad. 

 Igualdad de género 

 Autoconocimiento y desarrollo personal. 

 Actividades de conocimiento del sistema educativo. 

 Preparación de la 2º Evaluación. 

Abril- Mayo- Junio: 

 Autoconocimiento. 

 Acercamiento a las actividades profesionales. 

 Internet y redes sociales 

 Preparación de evaluación final. 

 Prematricula y final de curso. Transición a 3º de ESO y alternativas. 

 Evaluación de las tutorías. 

 

PLANIFICACIÓN TUTORÍAS  -   3º DE E.S.O. 

 

Septiembre- Octubre 

 Actividades de Acogida y protocolos de prevención de salud. 

 Ficha del alumnado, detección alumnado vulnerable. 

 Actividades de convivencia y participación: NOF y elección de 

Delegados/as. 

 Difusión del servicio de mediación 

 Preparación de la evaluación cualitativa. 

Noviembre- Diciembre 

 Post-evaluación. 

 Actividades de educación afectivo-sexual. 
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 Actividades de fomento de la igualdad de género y prevención de 

violencia. 

 Actividades de convivencia. 

 Preparación de la 1º evaluación. 

Enero-Febrero-Marzo 

 Actividades de gestión emocional y relaciones personales. 

 Igualdad de género: la niña y la ciencia 

 Valores y Convivencia. 

 Actividades de vida saludable. 

 Actividades de conocimiento del sistema educativo. 

 Preparación de la 2º Evaluación. 

Abril- Mayo- Junio: 

 Autoconocimiento y desarrollo personal. 

 Actividades de toma de decisiones. 

 Preparación de evaluación final. 

 Prematricula y final de curso: transito a 4º de ESO y alternativas. 

 Evaluación de las tutorías. 

 

PLANIFICACIÓN TUTORÍAS  -   4º DE E.S.O. 

Septiembre- Octubre 

 Actividades de Acogida y protocolos de prevención de salud. 

 Ficha del alumnado, detección alumnado vulnerable. 

 Actividades de convivencia y participación: NOF y elección de 

Delegados/as. 

 Difusión del servicio de mediación. 

 La trata de seres humanos 

 Preparación de la evaluación cualitativa. 

Noviembre- Diciembre 

 Post-evaluación. 

 Programa Cine “La enseñanza”. 

 Actividades de fomento de la igualdad de género y prevención de 

violencia. 
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 Actividades de convivencia. 

 Preparación de la 1º evaluación. 

Enero-Febrero-Marzo 

 Actividades de gestión emocional y relaciones personales. 

 Igualdad de género: la niña y la ciencia 

 Programa Cine “La enseñanza”. 

 Actividades de vida saludable. 

 Actividades de conocimiento del sistema educativo y el mundo 

profesional-laboral. 

 Preparación de la 2º Evaluación. 

Abril- Mayo- Junio: 

 Actividades de toma de decisiones. 

 Actividades de conocimiento del mundo profesional y laboral.  

 Preparación de evaluación final. 

 Prematricula y final de curso: alternativas al finalizar la ESO. 

 Evaluación de las tutorías. 

 

TUTORÍAS PMAR Y COMPENSATORIA 

Se plantea una co-tutoría con la PTSC para abordar temas que puedan ser de 

especial interés dadas las características del estos grupos. 

TUTORÍAS 1º y 2º BACHILLERATO 

De esta etapa educativa sólo el 1º curso dispone de hora lectiva de sesión de 

tutoría en el aula.  

Los tutores de 1º y 2º de bachillerato también contarán con una hora de reunión 

semanal con el responsable de la jefatura y la orientadora para coordinar 

acciones encaminadas a: 

 Orientar individualmente al tutor sobre la marcha de su grupo y 

proporcionar información para que transmita a sus alumnos/as 

 Asesorar al alumnado y familias que lo requieran sobre el sistema de 

acceso a la Universidad, los estudios superiores posteriores al 

bachillerato, etc. 
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 Atención individualizada a alumnos/as con problemas puntuales que 

interfieran en la marcha del curso. 

 Tales acciones podrán llevarse a cabo: 

o NIVEL GRUPAL; actividades o informaciones que sean de interés 

para todo el alumnado, sobre normativa, becas, itinerarios, 

programa informático de Orientación Académica “Orienta”,  etc. 

o NIVEL INDIVIDUAL: información que se pida a las orientadoras 

sobre algún tema específico en relación a un/a alumno/a de forma 

individualizada.  

 Líneas de trabajo a tratar durante este curso: 

o Autoconocimiento. 

o Convivencia. 

o Igualdad de oportunidades. 

o Prevención de salud. 

o Conocimiento del sistema educativo y alternativas a la formación 

reglada. 

o Conocimiento del mundo laboral.  

o Búsqueda de empleo.  

o Toma decisiones. 

 

Los grupos de 2º de Bachillerato no disponen de una hora lectiva de tutoría por 

tanto la información que se les deba transmitir a los alumnos y alguna sesión 

de orientación académica y profesional se realizará en horario de otra materia.  

TUTORÍA en CICLOS FORMATIVOS  

Se tratará de colaborar en lo posible, a varios niveles: 

 En el diseño del PAT y POAP para los CCFF colaborando con  Jefatura 

de Estudios y tutores/as. 

 En relación a las charlas y talleres que se realizaron otros años, dadas 

las peculiaridades de este curso escolar, algunas asociaciones están 

proponiendo hacer estas actividades de forma telemática. Por lo que se 

valorará en cada caso a fin de enriquecer las tutorías con aportaciones 

de agentes externos. 
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 Se mantendrán con Jefatura y con los tutores de los CCFF una 

coordinación  para: 

Proporcionar información, fichas del alumno/a documentos y materiales para 

alumnos/as (dados a conocer a través del tutor/a): 

 Cuestionarios iniciales del alumno/a.  

 Seguimiento de alumnos/as y del rendimiento escolar 

 Informaciones académicas y profesionales para ciclos formativos de 

grado medio y de grado superior. 

 Convalidaciones de módulos de ciclos formativos de grado superior con 

estudios universitarios 

 Preparación de las diferentes sesiones de evaluación 

 Cuestionarios de Orientación profesional y académica 

 Técnicas de búsqueda de empleo.  

Es especialmente importante:  

 El continuar con planteamientos de atención a la diversidad para que 

queden recogidos en el PAD por parte de las Familias Profesionales 

(apoyos, evaluar nivel de conocimientos previos, etc.) 

 Promocionar los ciclos formativos de Grado Superior del centro y la 

formación profesional en general. 

TUTORÍA EN FPB 

La nueva estructura de la FP promueve una acción tutorial específica para este 

nivel educativo cuyos objetivos son: 

 Orientar el proceso educativo individual y colectivo de este alumnado 

 Su contribución a la adquisición de competencias sociales 

 Fomentar las habilidades y destrezas que le permitan programar y 

gestionar su futuro educativo y profesional. 

En nuestro centro contarán con una hora lectiva de sesión de tutoría en el aula 

por cada curso de FPB.  
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Para la consecución de estos objetivos el Departamento de Orientación 

facilitará los materiales educativos apropiados y se coordinará con los tutores 

asignados a estos cursos y la jefatura de estudios.  

Dado el perfil de los alumnos de FPB, la PTSC del centro participará en el 

seguimiento de estos alumnos y en la realización de algunas sesiones de 

tutoría.  

BLOQUES TEMÁTICOS DE LA TUTORÍA. 

Los bloques temáticos o líneas de trabajo que se abordan en las tutorías son 

los siguientes: 

 Autoconocimiento. 

 Convivencia. 

 Desarrollo personal. 

 Hábitos de estudio y técnicas de trabajo intelectual. 

 Seguimiento educativo. 

 Educación en valores. 

 Hábitos saludables. 

 Orientación académica y profesional (según lo planteado en el Plan de 

Orientación Académica y Profesional del centro). 

Considerando las necesidades de cada grupo, su nivel de desarrollo y 

momento evolutivo se da prioridad a determinadas líneas de trabajo. 

MATERIAL PARA LAS SESIONES DE TUTORÍA EN EL AULA 

Con el objetivo de dar un impulso a las tutorías, la orientadora propondrá 

actividades para cada sesión cogidas de diversas fuentes según los temas a 

abordar en cada memento y recogidas arriba en la temporalización.  

Se considera importante el continuo intercambio de experiencias entre los 

tutores y tutoras a través de las reuniones de tutores semanales.  

Por otra parte se organizaran charlas, talleres y otras actividades 

complementarias en la hora de tutoría para trabajar diferentes temáticas 

(drogas, sexualidad, racismo, homofobia, igualdad de género, acoso escolar, 
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etc). Estas actividades serán coordinadas por la orientadora y llevadas a cabo 

per personal externo al centro (Asociaciones, Universidad, etc).  

PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

Desde el Departamento se llevará a cabo, en el Plan de Orientación Académica 

y Profesional. Dicho plan será insertado mayormente dentro del Plan de Acción 

Tutorial y es ahí donde se detallan las actuaciones a realizar. 

 En las enseñanzas que carezcan de tutorías lectivas, como 2º de 

Bachillerato,  se buscará la colaboración con instituciones de la Comunidad 

(SOUCAN,  etc.) y se utilizarán medios informáticos y la Biblioteca para poner a 

disposición del alumnado y familias la información necesaria.  

 Para el desarrollo de múltiples actividades es imprescindible continuar 

las reuniones de los jueves con otros orientadores en el Seminario de 

Orientadores, como otros años, donde se planifican y coordinan las acciones a 

realizar.  

 La Orientación Académica quedará reflejada en el PAT de todos los 

niveles de la ESO, ya que no se entiende sino como un proceso a lo largo de 

los diferentes cursos. Se dará especial importancia, no obstante, a este 

aspecto en 4º ESO y en 1º de Bachillerato, dado que las decisiones a tomar en 

dichos cursos condicionan en mayor medida el futuro de los estudiantes.  

Los objetivos del POAP son: 

 Facilitar el autoconocimiento del alumno en el terreno personal, familiar, 

social y académico y eliminar la influencia del género en las decisiones 

académico-laborales. 

 Proporcionar la información pertinente a las salidas académicas, 

profesionales y laborales en cada momento. 

 Facilitar y favorecer una toma de decisiones ajustada a la situación de 

cada alumno. 

 Promover en los tutores la idea de ser colaboradores en la toma de 

decisiones del alumno. 
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Como se ha dicho anteriormente, la mayor parte de las actividades incluidas en 

este ámbito se desarrollan en el plan de acción tutorial, y, por tanto, es en la 

hora de tutoría donde se trabajará este aspecto con el alumnado. No obstante, 

la actuación del tutor se verá complementada con otras actividades 

organizadas y llevadas a cabo directamente por el Departamento de 

Orientación: 

 Orientación grupal a través de charlas y sesiones de orientación 

académica y profesional que serán impartidas por la orientadora del 

centro.  

 Orientación individual al alumnado por medio de entrevistas individuales. 

 Orientación individual para padres y madres de alumnos y alumnas. 

 Orientación a padres en reuniones colectivas, coordinadas con las 

reuniones del Plan de Acción Tutorial. 

El Plan de Orientación Académica y Profesional que se presenta tiene como 

actividades principales:  

 Actividades dirigidas a que el alumnado desarrolle habilidades de 

autoconocimiento para que conozcan de forma ajustada sus propias 

capacidades, valores, motivaciones e intereses.  

 Actividades para facilitar al alumnado información sobre las distintas 

opciones educativas y profesionales relacionadas con la etapa que están 

cursando. 

 Actividades del manejo de las TIC en la búsqueda de información 

académica. 

 Actuaciones para propiciar el contacto del alumnado con el mundo del 

trabajo.  

 Actividades para desarrollar las habilidades de toma de decisiones. 

La evaluación de este plan de orientación académica y profesional, se llevará 

a cabo, en su mayor parte, dentro de la evaluación del plan de acción tutorial. 
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ACTUACIONES DEL POAP 

CONTENIDOS ACTUACIONES 1º 
ESO 

2º 
ESO 

3º 
ESO 

4º 
ESO 

1º 
Bach 

2º 
Bach 

FPB CFGM CFGS 

Autoconocimiento Análisis de las habilidades, motivaciones e 
intereses  

X X X X X X X   

Estudio de la trayectoria escolar (aptitudes)     X X X X   

Actividades para ayudar a formar-se una 
imagen ajustada de sí mismo desarrollando un 
nivel aceptable de autoestima y 
autoconocimiento.  

X X X X X  X   

Conocer de una manera objetiva las 
expectativas de los padres o tutores.  

  X X X X X X  

Aplicación y análisis de cuestionarios de 
intereses profesionales.  

  X X X X X   

Conocimiento de 
la estructura del 
sistema educativo  

Información de la organización de la optatividad  X X X X X X    

Información sobre los itinerarios de 4º de ESO 
(4º de enseñanzas aplicadas, 4º enseñanzas 
académicas) 

  X       

Información sobre las salidas académicas al 
acabar la ESO (Modalidades de bachillerato, 
CFGM, CFGS) 

  X X      

Información sobre el acceso a la universidad     X X   X 

Informar de los grados universitarios ligados a 
cada modalidad de Bachillerato y del CFGS y 

   X X X  X X 
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ámbitos profesionales a los que se accede a su 
finalización.  

Investigación de los diferentes CFGM y CFGS 
(módulos, solidas profesionales, donde se 
realizan, salidas académicas, etc.) 

   X  X X   

Investigación de grados universitarios y 
universidades  

    X X   X 

Información sobre otras enseñanzas (policía, 
bomberos, enseñanzas de régimen especial de 
artes y de deporte, etc.) 

   X X X  X X 

Análisis de las ventajas e inconvenientes de los 
diferentes itinerarios educativos.  

  X X      

Visitas a la Universidad de Cantabria 

Charlas de la SOUCAN 

    X    X 

Visitas a FP de nuestro centro y de otros    X  X X X  

Orientación individual para la elección de un 
itinerario educativo y/o profesional a aquellos 
alumnos que lo necesiten.  

X X X X X X X X X 

Informar sobre becas y ayudas para el estudio X X X X X X X X X 

Informar y asesorar a las familias sobre los 
diferentes itinerarios académicos y 
profesionales 

 X X X X X X X  

Colaborar en la elaboración del consejo 
orientador al finalizar cada curso  

X X X X     
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Conocimiento de 
las bases del 
sistema socio-
laboral  

Análisis de la oferta y demanda del entorno    X  X X X X 

Análisis de las condiciones laborales de los 
diferentes campos profesionales 

   X  X X X X 

Información de los organismos relacionados 
con la inserción laboral: SOIB, Sindicatos, etc. 

     X X X X 

Estudio del mercado laboral: prensa local, 
portales webs con ofertas de trabajo, lectura de 
monográficos, etc. 

     X X X X 

Elaboración currículum vitae    X X X X X X 

Preparaciones entrevistas de trabajo    X X X X X X 

Análisis y reflexión de los estereotipos sexuales X X X X X X X X X 

Toma de 
decisiones 

Revisión y análisis de manera crítica su 
situación y les diferentes posibilidades 
académicas y profesionales  

   X X X X X X 

Valorar ventajas e inconvenientes para llegar a 
tomar la mejor decisión  

X X X X X X X X X 

Elaboración de un proyecto personal en 
perspectiva de futuro (quién y qué seré de aquí 
a unos años)  

  X X X X X   

Toma de decisión y elaboración de un plan de 
acción 

   X X X X X X 
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SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO  

Atendiendo a las instrucciones de inicio de curso, para aquellos alumnos que 

deban permanecer en confinamiento por causas de la COVD-19, se realizará el 

seguimiento, la atención y orientación académica y profesional con el alumnado 

en cuestión a través de la plataforma Classroom, videollamadas con el meet, 

llamadas telefónicas y vía correo electrónico.  

La comunicación con las familias se realizará bien por Yedra, por correo 

electrónico con el dominio del @iesricardobernardo.com o con el dominio de 

@educantabria.es y/o vía telefónica.  

Se prestará especial atención al seguimiento educativo del alumnado 

vulnerable y de aquel con el que se estén realizando actuaciones desde el 

departamento de orientación. Asimismo, se contempla que puedan surgir 

nuevas necesidades dentro del alumnado y que serán atendidas poniendo a 

disposición del equipo educativo y de las familias los medios que se consideren 

oportunos a las circunstancias. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL Y DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA. 

A lo largo del curso se van a llevar a cabo diferentes charlas y talleres 

organizadas por el departamento de orientación e impartidos por agentes 

externos. En función de la situación sanitaria en la que nos encontremos en 

cada momento estas actividades se realizaran presencialmente o 

telemáticamente.  

Por otra parte, estamos a la expectativa de si llegado el momento se 

celebran visitas a centros formativos y jornadas de puertas abiertas a la 

Universidad de Cantabria.  

 

 

 



 

  

39 
 

ACTIVIDAD Temporalización NIVEL 

UNIferia: feria virtual de las 

Universidades Españolas 

organizado por la SOUCAN 

2º trimestre 2º Bachillerato 

2ºCFGS 

Feria Informativa Universidad de 

Cantabria 

3r trimestre 2º Bachillerato 

2ºCFGS 

Jornada de puertas abiertas de la 

Universidad de Cantabria 

3r trimestre 2º Bachillerato 

2ºCFGS 

Programa CICERONE. Charlar 

informativas sobre la prueba de 

acceso a la universidad, las 

titulaciones de la UC y los 

servicios que se ofrecen en la 

universidad 

2º trimestre 2 bachillerato 

2ºCFGS 

Taller afectivo-sexual, 

potenciando las relaciones 

satisfactorias 

Por determinar en función 

de la disponibilidad de los 

agentes externos.  

3º ESO 

Taller de redes sociales Por determinar en función 

de la disponibilidad de los 

agentes externos. 

2ºESO 

Taller de juegos en línea Por determinar en función 

de la disponibilidad de los 

agentes externos. 

1º bachillerato 

FP 

Taller de hábitos de vida y ocio 

saludables 

Por determinar en función 

de la disponibilidad de los 

agentes externos. 

3ºESO 

Taller sobre la diversidad e Por determinar en función 

de la disponibilidad de los 

2º ESO 
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igualdad de trato agentes externos. 

Taller contra el machismo Por determinar en función 

de la disponibilidad de los 

agentes externos. 

4º ESO 

Taller de prevención del acoso 

escolar 

Por determinar en función 

de la disponibilidad de los 

agentes externos. 

1ºESO 

Taller de habilidades sociales Por determinar en función 

de la disponibilidad de los 

agentes externos. 

1ºESO 

Proyecto Enclave de la 

Asociación la Columbeta 

Talleres de orientación e 

información para la búsqueda de 

empleo 

Por determinar en función 

de la disponibilidad de los 

agentes externos. 

FPB 

FP 

Bachillerato 

Proyecto Afrodita de la 

Asociación la Columbeta 

Talleres formativos de 

prevención de violencia de 

género, detección, identificación  

Por determinar en función 

de la disponibilidad de los 

agentes externos. 

ESO 

Proyecto Kefalé de la Asociación 

la Columbeta 

Talleres de formación en 

parentalidad positiva 

Por determinar en función 

de la disponibilidad de los 

agentes externos. 

Familias 

Charlas del Plan Director sobre 

distintas temáticas (riesgos de 

internet, acoso escolar, drogas y 

alcohol, racismo, xenofobia, etc) 

Por determinar en función 

de la disponibilidad de los 

agentes externos. 

ESO 
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PMAR 

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO 

ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 

PRIMER CURSO PMAR 

 

Orden ECD/100/2015, de 21 de agosto, que regula los Programas de 

mejora del aprendizaje y del rendimiento en los centros que imparten 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 

 

ÍNDICE 

1. Atención a la diversidad: Programa PMAR 

2. Contribución del ámbito al desarrollo de las competencias básicas 

3. Criterios de evaluación primer curso PMAR 

4. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje y su 

relación con las competencias básicas para el primer curso 

5. Metodología 

6. Educación en valores. Temas transversales 

7. Actividades prácticas para el logro de los objetivos y la adquisición de las 

competencias básicas 

8. Organización de los contenidos: Unidades Didácticas 

9. Temporalización de las unidades didácticas 

10. Sistema de evaluación 

11. Criterios de calificación 

12. Evaluación extraordinaria 

13. Actividades de recuperación para alumnos con materia pendiente 

14. Recursos 

15. La evaluación de la programación, la práctica docente y el aprendizaje 

del alumnado y sus indicadores de logro 

16. Atención no presencial por COVID 19 
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1. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: PROGRAMA PMAR 

 

Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se desarrollan a 

partir de segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, estos van 

dirigidos a aquellos alumnos y alumnas que hayan repetido al menos un curso 

en cualquier etapa, y que una vez cursado el primer curso de Educación 

Secundaria Obligatoria no estén en condiciones de promocionar al segundo 

curso, o que, una vez cursado segundo curso, no estén en condiciones de 

promocionar al tercero condicionado a que el número de alumnos no podrá ser 

superior a quince. 

 

Los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento son una medida de 

atención a la diversidad por lo que suponen una organización diferente del 

currículo y de los agrupamientos, así permiten adaptarse a las necesidades 

educativas de los alumnos a los que van destinados mediante el uso de una 

metodología específica y a través de una organización de contenidos, 

actividades prácticas y, en su caso, de materias diferente a la establecida con 

carácter general, todo ello con la finalidad de que los alumnos puedan cursar el 

cuarto curso por la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación 

Secundaria. 

El proceso de incorporación de los alumnos se realiza en las sesiones de 

evaluación inmediatamente anteriores al comienzo del último trimestre, el tutor 

del grupo podrá realizar una primera propuesta que podrá ser corroborada por 

el equipo docente y recogida en el acta correspondiente, a partir de la cual dará 

comienzo el proceso. Excepcionalmente, se podrán incorporar determinados 

alumnos a un Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento a lo largo 

del primer trimestre del curso, siempre que se cumplan las condiciones 

pertinentes. 

 

Cuando un alumno se incorpora a un Programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento de dos años de duración y no esté progresando conforme a los 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables establecidos en 

el mismo, podrá proponerse a sus padres, madres o tutores legales que el 
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alumno se incorpore a los grupos ordinarios o a otras opciones formativas, 

previo informe razonado del equipo docente, que deberá incluir la opinión del 

departamento de orientación.  

 

La organización de los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

se realiza por ámbitos y materias, así tenemos el ámbito de carácter científico y 

matemático, que en el primer curso del programa incluye las materias troncales 

Física y Química y Matemáticas, y en el segundo curso incluye las materias 

troncales Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas. 

El ámbito de carácter científico y matemático tiene una distribución horaria de 6 

horas en el 1º curso y 7 horas en el 2º curso. En el 1º curso el centro asignará 

una hora más al Ámbito de carácter lingüístico y social o al Ámbito de carácter 

científico y matemático, según considere que sea la mejor opción para el 

alumnado.  

El horario del alumnado que cursa un Programa de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento incluye dos periodos lectivos semanales de tutoría, uno de los 

cuales será cursado por el alumno con su grupo de referencia y otro en el 

grupo específico. El centro puede  integrar uno de los periodos lectivos 

semanales, inicialmente asignados a la tutoría, en el Ámbito de carácter 

lingüístico y social o en el Ámbito de carácter científico y matemático. En tales 

casos, el periodo de tutoría restante se impartirá en el grupo ordinario.  

La hora de tutoría en agrupamiento específico se asigna al profesorado de 

apoyo a los ámbitos perteneciente al departamento de orientación, y se 

destinará a trabajar aspectos relacionados con las necesidades de este 

alumnado, incidiendo especialmente en su desarrollo personal y social, y las 

necesidades de enriquecimiento instrumental, así como en otros aspectos 

relacionados con la orientación académica y profesional 

 

2. CONTRIBUCIÓN DEL ÁMBITO AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS 

A. En el área de Matemáticas 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
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• Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, 

magnitudes, porcentajes, proporciones, formas geométricas, criterios de 

medición y codificación numérica, etc. 

• Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 

• Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático. 

• Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 

• Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias 

apropiadas. 

• Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida 

cotidiana. 

Comunicación lingüística: 

• Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 

• Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.  

• Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de 

palabra, escucha atenta al interlocutor… 

• Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer 

textos en cualquier situación. 

Competencia digital: 

• Leer y crear gráficas, organizar la información en forma analítica y 

comparativa, modelizar la realidad, introduccir  el lenguaje gráfico y 

estadístico,  usar calculadoras y herramientas tecnológicas  

• Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

• Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

• Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir 

informaciones diversas. 

• Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y 

facilitar la vida diaria.  

Conciencia y expresiones culturales: 

• Reconocer elementos geométricos en multitud de producciones 

artísticas 

• Comprender diversas manifestaciones artísticas siendo capaz de utilizar 

sus conocimientos matemáticos en la creación de sus propias obras. 

• Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y 

cultural. 
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• Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de 

creatividad y gusto por la estética en el ámbito cotidiano. 

• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

Competencias sociales y cívicas: 

• Utilizar estrategias personales de cálculo y de resolución de problemas 

facilita aceptar otros puntos de vista, lo que es indispensable a la hora 

de realizar un trabajo cooperativo y en equipo.  

• Reconocer y valorar las aportaciones ajenas. 

• Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto 

de la escuela. 

• Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de 

convivencia y trabajo, y para la resolución de conflictos. 

• Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de 

participación establecidos. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

• Resolver problemas, que incluye la planificación, la gestión del tiempo y 

de los recursos, la valoración de los resultados y la argumentación para 

defender el proceso y los resultados  

• Fomentar actitudes de confianza y de autonomía en la resolución de 

situaciones abiertas y problemas relacionados con la realidad concreta 

que vive el alumno. 

• Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 

• Ser constante en el trabajo superando las dificultades. 

• Contagiar entusiasmo por la tarea y confianza en las posibilidades de 

alcanzar objetivos. 

• Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 

• Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución 

de objetivos. 

Aprender a aprender: 

• Fomentar la autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, 

verbalizar el proceso de resolución y reflexionar sobre lo aprendido. 

• Incidir desde el área en los contenidos relacionados con la autonomía, la 

perseverancia, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad para 

comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. 
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• Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de 

aprendizaje, inteligencias múltiples, funciones ejecutivas… 

• Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, 

emocional, interdependiente… 

• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

• Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 

B. En el área de Física y Química 

Competencia matemática y básicas en ciencia y tecnología: 

• Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa. 

• Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para 

promover un desarrollo sostenible. 

• Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el 

entorno natural y las repercusiones para la vida futura. 

• Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 

• Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la 

realidad circundante en distintos ámbitos (biológico, geológico, físico, 

químico, tecnológico, geográfico, etc.). 

• Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar 

problemas y comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder 

preguntas. 

Comunicación lingüística 

• Captar el sentido de las expresiones orales. 

• Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

• Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de 

palabra, escucha atenta al interlocutor… 

• Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, 

en las diversas situaciones comunicativas. 

Competencia digital: 

• Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

• Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

• Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida 

a través de medios tecnológicos. 
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• Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir 

informaciones diversas. 

• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

• Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y 

facilitar la vida diaria.  

Conciencia y expresiones culturales: 

• Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y 

cultural. 

• Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de 

creatividad y gusto por la estética en el ámbito cotidiano. 

• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

Competencias sociales y cívicas: 

• Favorecer que los estudiantes sean ciudadanos reflexivos, participativos, 

críticos y capaces de trabajar en equipo  

• Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de 

participación establecidos. 

• Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.  

• Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

• Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 

• Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los 

distintos ritmos y potencialidades. 

• Involucrarse o promover acciones con un fin social. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  

• Entrenar la autonomía personal y el liderazgo ayudará a los estudiantes a 

tratar la información de forma que la puedan convertir en conocimiento.  

• Fomentar la divergencia en ideas y pensamientos, en formas de 

iniciativas tan diferentes como temas y personas hay.  

• Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

• Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 

• Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 

• Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos. 

• Priorizar la consecución de objetivos grupales sobe los intereses 

personales. 
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• Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos 

del tema.  

• Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

Aprender a aprender: 

• Gestionar los recursos y motivaciones personales a favor del aprendizaje.  

• Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.  

• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los 

contenidos.  

• Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, 

emocional, interdependiente, etc. 

• Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos 

siguientes en función de los resultados intermedios. 

• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIMER CURSO PMAR 

 Manejar los números y porcentajes para resolver problemas cotidianos. 

 Manejar problemas donde intervienen las cuatro operaciones y potencias 

de exponente positivo 

 Resolver problemas de proporcionalidad directa e inversa. 

 Resolver ecuaciones de primer grado. 

 Aplicar las ecuaciones de primer grado a la resolución de problemas. 

 Resolver ecuaciones de segundo grado completas 

 Calcular datos probabilísticos e interpretarlos 

 Interpretar y manejar gráficas de funciones   

 Representar gráficamente relaciones de proporcionalidad mediante 

funciones lineales 

 Resolver un triángulo aplicando el teorema de Pitágoras 

 Calcular superficies de formas planas 

----------------------------------- 

 Conocer el material de laboratorio 

 Realizar cambios de unidades de uso común en la vida cotidiana 

 Resolver las magnitudes de movimiento MRU 

 Interpretar su gráfica 

 Calcular el peso de un cuerpo. 
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 Resolver problemas sencillos de cuerpos en superficie plana sometidos a 

la acción de varias fuerzas mediante la segunda ley de Newton. 

 Reconocer la importancia del consumo de energías y sus 

transformaciones 

--------------------------------------- 

 Calcular la densidad de distintos materiales 

 Diferenciar los estados de la materia y sus cambios. 

 Diferenciar entre cambios físicos y químicos 

 

4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

PARA EL PRIMER CURSO  

 

1º curso del Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento  

(2º ESO) 

 

Contenidos 

 

Criterios de evaluación 

 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Planificación del proceso 

resolución problemas. 

Estrategias y 

procedimientos puestos 

en práctica: uso del 

lenguaje apropiado 

(gráfico, numérico, 

algebraico, etc.), 

reformulación del 

problema, resolver 

subproblemas, recuento 

1. Expresar 

verbalmente, de forma 

razonada el proceso 

seguido en la resolución 

de un problema. 

2. Utilizar procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos necesarios y 

1.1 Expresa, de forma 

razonada, el proceso 

seguido en la resolución 

de un problema, con el 

rigor y la precisión 

adecuada. 

2.1 Analiza y comprende 

el enunciado de los 

problemas (datos, 

relaciones entre los 

datos, contexto del 
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exhaustivo, 

empezar por casos 

particulares 

sencillos, buscar 

regularidades y leyes… 

Reflexión sobre los 

resultados: revisión de 

las operaciones 

utilizadas, asignación de 

unidades a resultados, 

comprobación e 

interpretación de las 

soluciones en el 

contexto de la situación, 

búsqueda de otras 

formas de resolución... 

Planteamiento de 

investigaciones 

matemáticas escolares 

en contextos numéricos, 

geométricos,funcionales, 

estadísticos y 

probabilísticos. 

Práctica de los procesos 

de matemáticas en 

contextos de la realidad 

y en contextos 

matemáticos. 

Confianza en las propias 

capacidades para 

desarrollar actitudes 

adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del 

comprobando las 

soluciones obtenidas. 

3. Describir y analizar 

situaciones de cambio, 

para encontrar patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas, en 

contextos numéricos, 

geométricos, 

funcionales, estadísticos 

y probabilísticos, 

valorando su utilidad 

para hacer predicciones. 

4. Profundizar en 

problemas resueltos 

planteando pequeñas 

variaciones en los datos, 

otras preguntas, otros 

contextos, etc. 

5. Elaborar y presentar 

informes sobre el 

proceso, resultados y 

conclusiones obtenidas 

en los procesos de 

investigación. 

6. Desarrollar procesos 

de matematización en 

contextos de la realidad 

cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcio 

probabilísticos) a partir 

de la identificación de 

problemas en 

problema). 

2.2 Valora la información 

de un enunciado y la 

relaciona con el número 

de soluciones del 

problema. 

2.3 Realiza 

estimaciones y elabora 

conjeturas sobre los 

resultados de los 

problemas a resolver, 

valorando su utilidad y 

eficacia. 

2.4 Utiliza estrategias 

heurísticas y procesos 

de razonamiento en la 

resolución de 

problemas, 

reflexionando sobre el 

proceso seguido. 

3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas en 

situaciones de cambio, 

en contextos numéricos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos y 

probabilísticos. 

3.2. Utiliza las leyes 

matemáticas 

encontradas para 

realizar simulaciones y 
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trabajo científico. 

Utilización de medios 

tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje 

para: 

a) la recogida ordenada 

y la organización de 

datos; 

b) la elaboración y 

creación de 

representaciones 

gráficas de datos 

numéricos, funcionales o 

estadísticos; 

c) facilitar la 

comprensión de 

propiedades 

geométricas o 

funcionales 

y la realización de 

cálculos de tipo 

numérico, algebraico o 

estadístico; 

d) el diseño de 

simulaciones y la 

elaboración de 

predicciones sobre 

situaciones matemáticas 

diversas; 

e) la elaboración de 

informes y documentos 

sobre los procesos 

llevados a cabo y los 

situaciones 

problemáticas de la 

realidad. 

7. Valorar la 

modelización 

matemática como un 

recurso para resolver 

problemas de la realidad 

cotidiana, evaluando la 

eficacia y limitaciones de 

los modelos utilizados o 

construidos. 

8. Desarrollar y cultivar 

las actitudes personales 

inherentes al quehacer 

matemático. 

9. Superar bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

10. Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para 

situaciones similares 

futuras. 

11. Emplear las 

herramientas 

tecnológicas adecuadas, 

de forma autónoma, 

realizando 

cálculos numéricos, 

algebraicos o 

predicciones sobre 

los resultados 

esperables, valorando 

su eficacia e idoneidad. 

4.1. Profundiza en los 

problemas una vez 

resueltos: revisando el 

proceso de resolución  y 

los pasos e ideas 

importantes, analizando 

la coherencia de la 

solución o buscando 

otras formas de 

resolución. 

4.2. Se plantea nuevos 

problemas, a partir de 

uno resuelto: variando 

los datos, proponiendo 

nuevas preguntas, 

resolviendo otros 

problemas parecidos, 

planteando casos 

particulares o más 

generales de interés, 

estableciendo 

conexiones entre el 

problema y la realidad. 

5.1. Expone y defiende 

el proceso seguido 

además de las 

conclusiones obtenidas, 

utilizando distintos 

lenguajes: algebraico, 
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resultados y 

conclusiones obtenidos; 

f) comunicar y compartir, 

en entornos apropiados, 

la información y las 

ideas matemáticas 

estadísticos, haciendo 

representaciones 

gráficas, recreando 

situaciones matemáticas 

mediante simulaciones o 

analizando con sentido 

crítico situaciones 

diversas que ayuden a 

la comprensión de 

conceptos matemáticos 

o a la resolución de 

problemas. 

12. Utilizar las 

tecnologías de la 

información y  la 

comunicación de modo 

habitual en el proceso 

de aprendizaje, 

buscando, analizando y 

seleccionando 

información relevante en 

Internet o en otras 

fuentes, elaborando 

documentos propios, 

haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los 

mismos y compartiendo 

éstos en entornos 

apropiados para facilitar 

la interacción. 

 

 

gráfico, geométrico y 

estadístico 

probabilístico. 

6.1 Identifica situaciones 

problemáticas de la 

realidad, susceptibles de 

contener problemas de 

interés. 

6.2 Establece 

conexiones entre un 

problema del mundo real 

y el mundo 

matemático:identificando 

el problema o problemas 

matemáticos que 

subyacen en él y los 

conocimientos 

matemáticos necesarios. 

6.3 Usa, elabora o 

construye modelos 

matemáticos sencillos 

que permitan la 

resolución de un 

problema o problemas 

dentro del campo de las 

matemáticas. 

6.4 Interpreta la solución 

matemática del 

problema en el contexto 

de la realidad. 

7.1 Realiza simulaciones 

y predicciones, en el 

contexto real, para 
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Competencias de 

referencia en este 

bloque: 

1º) Comunicación 

lingüística. 

2º) Competencia 

valorar la adecuación y 

las limitaciones de los 

modelos, proponiendo 

mejoras que aumenten 

su eficacia. 

7.2 Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene 

conclusiones sobre él y 

sus resultados. 

8.1 Desarrolla actitudes 

adecuadas para el  

trabajo en matemáticas: 

esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación 

de la crítica razonada. 

8.2 Se plantea la 

resolución de retos y 

problemas con la 

precisión, esmero e 

interés adecuados al 

nivel educativo y a la 

dificultad de la situación. 

8.3 Distingue entre 

problemas y ejercicios y 

adopta la actitud 

adecuada para cada 

caso. 

8.4 Desarrolla actitudes 

de curiosidad e 

indagación, junto con 

hábitos de plantear/se 

preguntas y buscar 

respuestas adecuadas, 
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matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias 

sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa 

y espíritu emprendedor. 

 

tanto en el estudio de 

los conceptos como en 

la resolución de 

problemas. 

9.1 Toma decisiones en 

los procesos de 

resolución de 

problemas, de 

investigación y de 

matematización o de 

modelización, valorando 

las consecuencias de 

las mismas y su 

conveniencia por su 

sencillez y utilidad. 

10.1 Reflexiona sobre 

los problemas resueltos 

y los procesos 

desarrollados, valorando 

la potencia y sencillez 

de las ideas claves, 

aprendiendo para 

situaciones futuras 

similares. 

11.1 Selecciona 

herramientas 

tecnológicas adecuadas 

y las utiliza para la 

realización de cálculos 

numéricos, algebraicos 

o estadísticos cuando la 

dificultad de los mismos 

impide o no aconseja 
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hacerlos manualmente. 

11.2 Utiliza medios 

tecnológicos para hacer 

representaciones 

gráficas de funciones 

con expresiones 

algebraicas complejas y 

extraer información 

cualitativa y cuantitativa 

sobre ellas. 

11.3 Diseña 

representaciones 

gráficas para explicar el 

proceso seguido en la 

solución de problemas, 

mediante la utilización 

de medios 

tecnológicos. 

11.4 Recrea entornos y 

objetos geométricos con 

herramientas 

tecnológicas interactivas 

para mostrar, analizar y 

comprender 

propiedades 

geométricas. 

12.1 Elabora 

documentos digitales 

propios (texto, 

presentación, imagen, 

video, sonido,…), como 

resultado del proceso de 

búsqueda, 
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análisis y selección de 

información relevante, 

con la herramienta 

tecnológica adecuada y 

los comparte para su 

discusión o difusión. 

12.2 Utiliza los recursos 

creados para apoyar la 

exposición oral de los 

contenidos trabajados 

en el aula. 

12.3 Usa 

adecuadamente los 

medios tecnológicos 

para estructurar y 

mejorar su proceso de 

aprendizaje recogiendo 

la información de las 

actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles 

de su proceso 

académico y 

estableciendo pautas de 

mejora. 

 

Bloque 2. Números y álgebra 

Números enteros, 

decimales y 

fraccionarios. 

Significado y utilización 

en contextos cotidianos. 

Operaciones y 

1. Utilizar correctamente 

números naturales, 

enteros, fraccionarios, 

decimales sus 

operaciones y 

propiedades para 

1.1 Calcula el valor de 

expresiones numéricas 

en las que intervienen 

distintos tipos de 

números mediante las 

operaciones 
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propiedades. 

Potencias de números 

enteros y fraccionarios 

con exponente natural. 

Operaciones con 

potencias y 

propiedades. 

Potencias de base 10. 

Cuadrados perfectos. 

Utilización de la 

jerarquía de las 

operaciones y el uso de 

paréntesis en cálculos 

que impliquen las 

operaciones de suma, 

resta, producto, división 

y potencia. 

Magnitudes directa e 

inversamente 

proporcionales. 

Cálculos con 

porcentajes (mental, 

manual, calculadora). 

Aumentos y 

disminuciones 

porcentuales. 

Porcentajes sucesivos.   

Elaboración y utilización 

de estrategias para el 

cálculo mental, para el 

cálculo aproximado y 

para el cálculo con 

calculadora u otros 

recoger, transformar e 

intercambiar información 

y resolver problemas 

relacionados con la vida 

diaria. 

2. Elegir la forma de 

cálculo apropiada 

(mental, escrita o con 

calculadora), usando 

diferentes estrategias 

que permitan simplificar 

las operaciones con 

números enteros, 

fracciones, 

decimales y porcentajes, 

y estimando la 

coherencia y precisión 

de los resultados 

obtenidos. 

3. Utilizar diferentes 

estrategias (empleo de 

tablas, obtención y uso 

de la constante de 

proporcionalidad, 

reducción a la unidad...) 

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 

elementales 

y las potencias de 

exponente natural 

aplicando correctamente 

la jerarquía de las 

operaciones. 

1.2 Emplea 

adecuadamente los 

distintos tipos de 

números y sus 

operaciones, para 

resolver problemas 

cotidianos 

contextualizados, 

representando e 

interpretando mediante 

medios tecnológicos, 

cuando sea necesario, 

los resultados obtenidos. 

1.3 Realiza cálculos en 

los que intervienen 

potencias de exponente 

natural y aplica las 

reglas básicas de las 

operaciones con 

potencias 

1.4 Conoce la notación 

científica y la emplea 

para expresar 

cantidades grandes. 

2.1 Desarrolla 

estrategias de cálculo 

mental para realizar 
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medios tecnológicos. 

Iniciación al lenguaje 

algebraico. 

Traducción de 

expresiones del lenguaje 

cotidiano, que 

representen situaciones 

reales, al algebraico y 

viceversa. 

Operaciones con 

expresiones 

algebraicas sencillas. 

Transformación y 

equivalencias. Suma y 

resta de polinomios en 

casos sencillos. 

Ecuaciones de primer 

grado con una 

incógnita (métodos 

algebraico y gráfico) 

y de segundo grado con 

una incógnita (método 

algebraico). Resolución. 

Interpretación de las 

soluciones. 

Ecuaciones sin solución. 

Resolución 

deproblemas.  

o inversamente 

proporcionales. 

4. Utilizar el lenguaje 

algebraico para 

simbolizar 

y resolver problemas 

mediante el 

planteamiento 

de ecuaciones de primer 

y segundo grado, 

aplicando p algebraicos 

o gráficos y 

contrastando los 

resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias de 

referencia en este 

bloque: 

1º) Comunicación 

lingüística. 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

cálculos exactos o 

aproximados valorando 

la precisión exigida en la 

operación o en el 

problema. 

2.2 Elige la forma de 

cálculo apropiada 

(mental, escrita o con 

calculadora), usando 

diferen estrategias que 

permitan simplificar las 

operaciones con 

números enteros, 

fracciones y 

decimales, respetando 

la jerarquía de 

operaciones y 

estimando la coherencia 

y precisión de los 

resultados obtenidos. 

3.1 Identifica y 

discrimina relaciones de 

proporcionalidad 

numérica (como el factor 

de conversión o cálculo 

de porcentajes) y las 

emplea para resolver 

problemas en 

situaciones cotidianas. 

3.2 Analiza situaciones 

sencillas y reconoce 

que intervienen 

magnitudes que no son 
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6º) Sentido de iniciativa 

y espíritu emprendedor.  

directa ni inversamente 

proporcionales. 

4.1 Identifica las 

variables en una 

expresión algebraica y 

sabe calcular valores 

numéricos a partir de 

ella. 

4.2 Describe situaciones 

o enunciados que 

dependen de cantidades 

variables o 

desconocidas y 

secuencias lógicas o 

regularidades, mediante 

expresiones algebraicas, 

y opera con ellas. 

4.3 Aplica correctamente 

los algoritmos de 

resolución de 

ecuaciones de primer y 

segundo grado con una 

incógnita, y las emplea 

para  resolver 

problemas. 

4.4 Formula 

algebraicamente una 

situación de 

la vida real mediante 

ecuaciones de primer y 

segundo grado, las 

resuelve e interpreta el 

resultado obtenido 
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Bloque 3. Geometría 

Triángulos rectángulos. 

El teorema de Pitágoras. 

Justificación geométrica 

y aplicaciones. 

Semejanza: figuras 

semejantes. 

Criterios de semejanza. 

Razón de semejanza y 

escala. 

Poliedros y cuerpos de 

revolución. 

Elementos 

característicos y 

clasificación. 

Propiedades, 

regularidades y 

relaciones de los 

poliedros. 

Uso de herramientas 

informáticas para 

estudiar formas, 

configuraciones y 

relaciones geométricas. 

 1. 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. 

2. Analizar e identificar 

figuras semejantes, 

calculando la escala o 

razón de semejanza y la 

razón entre longitudes, 

áreas y volúmenes de 

cuerpos semejantes. 

3. Analizar distintos 

cuerpos geométricos 

(cubos, ortoedros, 

prismas, pirámides, 

cilindros, conos y 

esferas) e identificar sus 

elementos 

característicos (vértices, 

aristas, caras, 

desarrollos planos, 

secciones al cortar con 

planos,cuerpos 

obtenidos mediante 

1.1 Comprende los 

significados aritmético y 

geométrico del Teorema 

de Pitágoras y los 

utiliza para la búsqueda 

de ternas pitagóricas o 

la comprobación del 

teorema construyendo 

otros polígonos sobre 

los lados del triángulo 

rectángulo. 

1.2 Aplica el teorema de 

Pitágoras para calcular 

longitudes desconocidas 

en la resolución de 

triángulos y áreas de 

polígonos regulares, en 

contextos geométricos o 

en contextos reales 

2.1 Reconoce figuras 

semejantes y calcula la 

razón de semejanza y la 

razón de superficies y 

volúmenes de figuras 

semejantes. 

2.2 Utiliza la escala para 

resolver problemas de 

la vida cotidiana sobre 

planos, mapas y otros 

contextos de semejanza. 

3.1 Analiza e identifica 

las características de 
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secciones,simetrías,etc) 

 

Competencias de 

referencia en este 

bloque: 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y tecnología 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa 

y espíritu emprendedor. 

7º) Conciencia y 

expresiones culturales. 

distintos cuerpos 

geométricos, utilizando 

el lenguaje geométrico 

adecuado. 

3.2 Identifica los cuerpos 

geométricos a partir de 

sus desarrollos planos y 

recíprocamente. 

 

Bloque 4. Funciones 

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). 

Crecimiento y 

decrecimiento. 

Continuidad y 

1. Conocer, manejar e 

interpretar el sistema de 

Coordenadas 

cartesianas. 

2. Comprender el 

concepto de función y 

manejar las distintas 

formas de definirla: 

texto, tabla, gráfica y 

ecuación, eligiendo la 

más adecuada en 

función del contexto. 

3. Reconoce, interpretar 

y analizar, gráficas 

funcionales 

1.1 Localiza puntos en el 

plano a partir de sus 

coordenadas y nombra 

puntos del plano 

escribiendo sus 

coordenadas. 

2.1 Conoce y 

comprende el concepto 

de función y sabe 

diferenciar si una 

situación cotidiana es o 

no una función. 

2.2 Conoce las 

diferentes formas de 

definir una función y 
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discontinuidad. Cortes 

con los ejes. 

Máximos y mínimos 

relativos. Análisis y 

comparación de 

gráficas. 

Funciones lineales. 

Utilización de programas 

informáticos para la 

construcción e 

interpretación de 

gráficas. 

4. Reconocer, 

representar y analizar 

las funciones lineales, 

utilizándolas para 

resolver problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias de 

referencia en este 

bloque: 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

3ª) Competencia digital 

4º) Aprender a aprender. 

 

sabe pasar de una a 

otra, eligiendo la más 

adecuada según el 

contexto. 

3.1 Reconoce si una 

gráfica dada 

corresponde 

o no a una función. 

3.2 Sabe reconocer en 

una gráfica funcional, el 

dominio y recorrido, los 

cortes con los ejes, el 

signo, las zonas de 

crecimiento y 

decrecimiento 

y los extremos relativos. 

4.1 Representa una 

función lineal a partir de 

la ecuación o de una 

tabla de valores. 

4.2 Estudia situaciones 

reales sencillas y, 

apoyándose en recursos 

tecnológicos, identifica 

el modelo matemático 

funcional más adecuado 

para explicarlas y realiza 

predicciones y 

simulaciones sobre su 

comportamiento. 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 
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Fenómenos 

deterministas y 

aleatorios. 

Formulación de 

conjeturas sobre el 

comportamiento de 

fenómenos 

aleatorios sencillos y 

diseño de experiencias 

para su comprobación. 

Frecuencia relativa de 

un suceso y su 

aproximación a la 

probabilidad mediante la 

simulación o 

experimentación. 

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. 

1. Diferenciar los 

fenómenos 

deterministas de 

los aleatorios, valorando 

la posibilidad que 

ofrecen las matemáticas 

para analizar y hacer 

predicciones razonables 

acerca del 

comportamiento de los 

aleatorios a partir de las 

regularidades obtenidas 

al repetir un número 

significativo de veces la 

experiencia aleatoria, o 

el cálculo de su 

probabilidad. 

2. Inducir la noción de 

probabilidad a partir del 

concepto de frecuencia 

relativa y como medida 

de incertidumbre 

asociada a los 

fenómenos aleatorios, 

sea o no posible la 

experimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 1.1. Identifica los 

experimentos aleatorios 

y los distingue de los 

deterministas. 

1.2 Describe 

experimentos aleatorios 

sencillos y enumera 

todos los resultados 

posibles, apoyándose en 

tablas, recuentos o 

diagramas en árbol 

sencillos 

1.3 Entiende los 

conceptos de frecuencia 

absoluta y relativa de un 

suceso. 

1.4 Calcula la frecuencia 

relativa de un suceso 

mediante la 

experimentación. 

2.1 Comprende el 

concepto de 

probabilidad 

inducido a partir del de 

frecuencia relativa de un 

suceso. 

2.2 Realiza predicciones 

sobre un fenómeno 

aleatorio a partir del 

cálculo exacto de su 

probabilidad o la 

aproximación de la 

misma mediante la 
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Competencias de 

referencia en este 

bloque: 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

 

 

experimentación. 

2.3 Distingue entre 

sucesos elementales 

equiprobables y no 

equiprobables. 

2.4 Calcula la 

probabilidad de sucesos 

asociados a 

experimentos sencillos 

mediante la regla de 

Laplace, y la expresa en 

forma de fracción y 

como porcentaje. 

 

Bloque 6. La actividad científica 

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. 

1. Reconocer e 

identificar las 

características del 

método científico. 

2. Valorar la 

investigación científica y 

su impacto en la 

industria y en el 

desarrollo de la 

sociedad. 

3. Reconocer los 

materiales, e 

instrumentos básicos 

presentes en el 

laboratorio de Física y 

en el de Química; 

conocer y respetar las 

Reconoce situaciones 

cotidianas utilizando 

teorías y modelos 

científicos. 

1.2 Registra 

observaciones, datos y 

resultados de manera 

organizada y rigurosa, y 

los comunica de forma 

oral y escrita utilizando 

esquemas y tablas. 

2.1. Relaciona la 

investigación científica 

con las aplicaciones 

tecnológicas en la vida 

cotidiana. 

3.1 Reconoce e 
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normas de seguridad y 

de eliminación de 

residuos para la 

protección del 

medioambiente. 

4. Interpretar la 

información sobre temas 

científicos de carácter 

divulgativo que aparece 

en publicaciones y 

medios de 

comunicación. 

5. Desarrollar pequeños 

trabajos de 

investigación en los que 

se ponga en práctica la 

aplicación del método 

científico y la utilización 

de las TIC. 

 

Competencias de 

referencia en este 

bloque: 

1º)Comunicación 

lingüística. 

2º)Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

3º) Competencia digital 

4º) Aprender a aprender. 

5º)Competencias 

sociales y cívicas 

identifica los símbolos 

más frecuentes 

utilizados en el 

etiquetado de 

productos químicos e 

instalaciones, 

interpretando su 

significado. 

3.2 Identifica material e 

instrumentos básicos 

de laboratorio y conoce 

su forma de utilización 

para la realización de 

experiencias, 

respetando 

las normas de seguridad 

e identificando 

actitudes y medidas de 

actuación preventivas. 

4.1. Selecciona, 

comprende e interpreta 

información relevante en 

un texto de 

divulgación científica y 

transmite las 

conclusiones obtenidas 

utilizando el lenguaje 

oral y escrito con 

propiedad. 

5.1. Realiza pequeños 

trabajos sobre algún 

tema objeto de estudio 

aplicando el método 
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6º)Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

7º)Conciencia y 

expresiones culturales. 

científico y utilizando las 

TIC para la búsqueda 

y selección de 

información y 

presentación de 

conclusiones. 

 

Bloque 7. La materia 

Propiedades de la 

materia. 

Estados de agregación. 

Cambios de estado. 

Sustancias puras y 

mezclas. 

Mezclas de interés: 

disoluciones y 

aleaciones 

Métodos de 

separación de mezclas. 

1. Reconocer las 

propiedades generales y 

características 

específicas de la materia 

y relacionarlas con su 

naturaleza y sus 

aplicaciones. 

2. Justificar las 

propiedades de los 

diferentes estados de 

agregación de la materia 

y sus cambios de 

estado. 

3. Identificar sistemas 

materiales como 

sustancias puras o 

mezclas y valorar la 

importancia y las 

aplicaciones de mezclas 

de especial interés. 

4. Proponer métodos de 

separación de los 

componentes de una 

mezcla. 

1.1 Distingue entre 

propiedades generales y 

propiedades 

características de la 

materia, utilizando estas 

últimas para la 

caracterización de 

sustancias. 

1.2 Describe la 

determinación 

experimental del 

volumen y de la masa 

de un sólido y calcula su 

densidad. 

2.1 Justifica que una 

sustancia puede 

presentarse en distintos 

estados de agregación 

dependiendo de las 

condiciones de presión y 

temperatura en las que 

se encuentre. 

2.2 Explica las 

propiedades de los 
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Competencias de 

referencia en este 

bloque: 

1º) Comunicación 

lingüística. 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender 

6º) Sentido de iniciativa 

y espíritu emprendedor. 

gases, líquidos y 

sólidos. 

2.3 Describe e interpreta 

los cambios de estado 

de la materia y lo aplica 

a la interpretación de 

fenómenos cotidianos. 

3.1 Distingue y clasifica 

sistemas materiales de 

uso cotidiano en 

sustancias puras y 

mezclas,especificando 

en este último caso si se 

trata de mezclas 

homogéneas y 

heterogéneas. 

3.2 Identifica el 

disolvente y el soluto en 

mezclas homogéneas 

de especial interés. 

3.3 Realiza experiencias 

sencillas de 

preparación de 

disoluciones, describe el 

procedimiento seguido y 

el material utilizado. 

4.1 Diseña métodos de 

separación de mezclas 

según las propiedades 

características de las 

sustancias que las 

componen, describiendo 

el material de laboratorio 
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adecuado. 

 

Bloque 8. Los cambios 

Cambios físicos y 

cambios químicos. 

La reacción química. 

La química en la 

sociedad y el medio 

ambiente. 

1. Distinguir entre 

cambios físicos y 

químicos mediante la 

realización de 

experiencias sencillas 

que pongan de 

manifiesto si se forman 

o no nuevas sustancias. 

2. Caracterizar las 

reacciones químicas 

como cambios de unas 

sustancias en otras. 

3. 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. 

4. Valorar la importancia 

de la industria química 

en la sociedad y su 

influencia en el medio 

ambiente. 

 

Competencias de 

referencia en este 

bloque: 

1.1 Distingue entre 

cambios físicos y 

químicos en acciones de 

la vida cotidiana en 

función de que haya o 

no formación de nuevas 

sustancias. 

1.2 Describe el 

procedimiento de 

realización de 

experimentos sencillos 

en los que se ponga de 

manifiesto la formación 

de nuevas sustancias y 

reconoce que se trata de 

cambios químicos. 

2.1 Identifica cuáles son 

los reactivos y los 

productos de reacciones 

químicas sencillas 

Clasifica algunos 

productos de uso 

cotidiano en función de 

su procedencia natural o 

sintética. 

3.1 Identifica y asocia 

productos procedentes 

de la industria química 

con su contribución a la 
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2º) Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

5º) Competencias 

sociales y cívicas. 

7º) Conciencia y 

expresiones culturales. 

mejora de la calidad de 

vida de las personas. 

4.1 Propone medidas y 

actitudes, a nivel 

individual y colectivo, 

para mitigar los 

problemas 

medioambientales de 

importancia 

global. 

 

Bloque 9. El movimiento y las fuerzas 

Las fuerzas. Efectos.  

Fuerzas de la 

naturaleza. 

Modelos cosmológicos. 

1. Reconocer el papel 

de las fuerzas como 

causa de los cambios en 

el estado de movimiento 

y de las deformaciones. 

2. Establecer la 

velocidad de un cuerpo 

como la relación entre el 

espacio recorrido y el 

tiempo invertido en 

recorrerlo. 

3. Considerar la fuerza 

gravitatoria como la 

responsable del peso de 

los cuerpos, de los 

movimientos orbitales y 

de los distintos niveles 

de agrupación en el 

Universo. 

4. Interpretar fenómenos 

1.1 En situaciones vida 

cotidiana, identifica las 

fuerzas que intervienen 

y las relaciona con sus 

correspondientes 

efectos en la 

deformación o la 

alteración del estado de 

movimiento de un 

cuerpo. 

1.2 Comprueba el 

alargamiento producido 

en un muelle por 

distintas masas y utiliza 

el dinamómetro para 

conocer las fuerzas que 

han producido esos 

alargamientos, 

expresando el resultado 

en unidades del S. I. 
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eléctricos mediante el 

modelo de carga 

eléctrica y valorar la 

importancia de la 

electricidad en la vida 

cotidiana. 

5. Justificar 

cualitativamente 

fenómenos magnéticos 

y valorar la contribución 

del  magnetismo en el 

desarrollo tecnológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias de 

referencia en este 

bloque: 

1º) Comunicación 

lingüística. 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias 

sociales y cívicas. 

2.1 Realiza cálculos 

sencillos para resolver 

problemas cotidianos 

utilizando el concepto de 

velocidad. 

3.1. Analiza 

cualitativamente los 

efectos de la fuerza 

gravitatoria sobre los 

cuerpos en la tierra 

y en el universo. 

3.2. Reconoce que la 

fuerza de la gravedad 

mantiene a los planetas 

girando alrededor del 

sol, y a la luna alrededor 

de la tierra,justificando el 

motivo por el que esta 

atracción no lleva a la 

colisión de los cuerpos. 

4.1. Analiza situaciones 

cotidianas en las que se 

pongan de manifiesto 

fenómenos relacionados 

con la electricidad 

estática.  

5.1. Reconoce 

fenómenos magnéticos 

identificando el imán 

como fuente natural del 

magnetismo. 

5.2 Construye una 
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6º) Sentido de iniciativa 

y espíritu emprendedor 

brújula elemental para 

localizar el norte 

utilizando el campo 

magnético terrestre. 

 

Bloque 10. La energía 

Concepto de energía. 

Unidades. Tipos 

de energía. 

Energía calorífica. El 

calor y la temperatura. 

Fuentes de energía. 

Análisis y valoración de 

las diferentes fuentes. 

1. Conocer que la 

energía produce 

cambios, que se 

transforma de 

unos tipos en otros y 

que se puede medir, e 

identificar los diferentes 

tipos de energía 

puestos de manifiesto 

en fenómenos 

cotidianos. 

2. Relacionar los 

conceptos de calor y 

temperatura para 

interpretar los efectos 

del calor sobre los 

cuerpos, en situaciones 

cotidianas y en 

experiencias de 

laboratorio. 

3. Valorar el papel de la 

energía en nuestras 

vidas, identificar las 

diferentes fuentes, 

4.Comparar el impacto 

medioambiental de las 

1.1. Identifica los 

diferentes tipos de 

energía y sus 

aplicaciones, en 

situaciones de la vida 

cotidiana. 

2.1. Establece la 

relación matemática que 

existe entre el calor y la 

temperatura, aplicándolo 

a fenómenos de la vida 

diaria. 

2.2. Describe la utilidad 

del termómetro para 

medir la temperatura de 

los cuerpos expresando 

el resultado en unidades 

del Sistema 

Internacional. 

2.3. Determina, 

experimentalmente la 

variación que se 

produce al mezclar 

sustancias que se 

encuentran a diferentes 

temperaturas. 
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mismas y reconocer la 

importancia del ahorro 

energético para un 

desarrollo sostenible. 

 

Competencias de 

referencia en este 

bloque: 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias 

sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa 

y espíritu emprendedor. 

7º) Conciencia y 

expresiones culturales. 

3.1. Enumera los 

diferentes tipos y 

fuentes de energía 

analizando impacto 

medioambiental de 

cada una de ellas. 

3.2. Reconoce la 

necesidad de un 

consumo 

energético racional y 

sostenible para 

preservar 

nuestro entorno. 

 

5. METODOLOGÍA 

Es necesario un enfoque globalizado de las materias, con un planteamiento 

específico que contribuya a garantizar una adquisición consolidada tanto de las 

competencias del currículo como de las transversales. 

En la selección de contenidos, se ha de tener en cuenta no solo su carácter 

disciplinar, sino también su capacidad motivadora, que se logrará mediante la 

contextualización de los mismos, de modo que los alumnos y alumnas 

comprendan en todo momento la relación existente entre lo que están 

estudiando, su entorno más inmediato y sus intereses personales presentes y 

futuros. 
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Uno de los principales objetivos del programa es la alfabetización científica del 

alumnado. La ciencia y la tecnología están presentes en su vida diaria, por lo 

que la cultura científica es esencial en su formación: 

 Que sepan interpretar la realidad desde la perspectiva que ofrece la ciencia  

 que valoren la importancia de esta en su entorno inmediato 

 que adquieran un pensamiento crítico y creativo 

 que se conviertan en ciudadanos responsables capaces de tomar 

decisiones que afecten a sus propias vidas y al futuro de la sociedad 

 

En Matemáticas el bloque “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” es 

un bloque que debe desarrollarse de forma simultánea al resto de bloques de 

contenido y que es el eje fundamental del ámbito matemático pues se articula 

sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la 

resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la 

matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el 

trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos. 

 

En Física y Química se presenta la disciplina con un enfoque macroscópico en 

el primer curso del programa para continuar con conceptos más abstractos en 

el segundo curso, buscando con ello un acercamiento gradual a la misma, de 

modo que facilite su comprensión.  

 

La materia de Biología y Geología se introduce en el segundo curso del 

programa y se centra en aquellos aspectos (las personas y la salud, las 

personas y el medio ambiente) que son más cercanos al alumno y conectan de 

forma directa con sus intereses. 

Para ello se procederá a: 

 Realizar de trabajos que abarquen y conecten entre sí, en la medida de 

lo posible, las materias del ámbito. 

 Manipular los materiales en el laboratorio  

 Utilizar aquellas herramientas informáticas que faciliten la comprensión 

de conceptos y el manejo de la información. 
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 Despertar la curiosidad de los alumnos y las alumnas por los fenómenos 

de su entorno ofreciéndoles la oportunidad de proponer hipótesis y 

encontrar explicaciones 

 Fomentar el pensamiento crítico y creativo mostrándoles que el 

conocimiento científico está basado en evidencias que permiten discernir 

la información científica de la pseudocientífica 

 Ayudarles a relacionar las ideas científicas con los avances tecnológicos 

que permiten una mejora de la calidad de vida 

 Enseñarles a cuestionar y discutir aspectos que pueden afectar a sus 

propias vidas, a la evolución de las sociedades y al futuro del planeta. 

 

6. EDUCACIÓN EN VALORES. TEMAS TRANSVERSALES 

A. Para educar en valores sociales 

 Igualdad entre hombres y mujeres 

 Prevención de la violencia de género 

 Tolerancia 

 Solidaridad 

 Justicia 

 Equidad 

Durante la convivencia en el aula entre iguales y con el resto de comunidad 

educativa y sumando estrategias como asambleas, diálogos, entrenamientos 

en habilidades sociales, trabajos en grupo, análisis de situaciones de conflicto, 

mediación en la resolución de conflictos, etc : 

 Se fomentará la calidad, equidad e inclusión de las personas con 

discapacidad, la igualdad de oportunidades y la no discriminación por 

razón de discapacidad. 

 Se fomentará la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la 

prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al 

principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 

condición o circunstancia personal o social. 

 Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de 

conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, 

así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 
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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. 

Particularmente en la unidad didáctica de geometría aprovechando el estudio 

de las formas geométricas de las señales de tráfico: 

 

 Se promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado 

conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en 

calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas, respete las 

normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la 

prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones 

adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus 

secuelas. 

 

Particularmente en la unidad didáctica de salud y enfermedad de 2º de PMAR: 

 Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta 

equilibrada formen parte de la práctica diaria de los alumnos y 

alumnas, 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. 

 

B. Para educar en valores individuales 

 Comprensión lectora 

 Expresión oral y escrita 

 Comunicación audiovisual 

 TIC - Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 Emprendimiento 

 Educación cívica y constitucional 
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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 del ámbito. 

De una manera general, establecemos las siguientes líneas de trabajo: 

 Expresión oral:los debates en el aula, el trabajo por grupos y la 

presentación oral irán consolidando sus destrezas comunicativas. 

 Expresión escrita:la elaboración de trabajos irá permitiendo que se 

pueda valorar el grado de avance del aprendizaje del alumno y la 

madurez, coherencia, rigor y claridad de su exposición. 

 Comunicación audiovisual y TIC: el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación estará presente en todo momento. El 

alumnado no solo tendrá que hacer uso de las TIC para trabajar 

determinados contenidos sino que podrá emplearlas para comunicar 

a los demás sus aprendizajes, mediante la realización de 

presentaciones (individuales y en grupo), la grabación de audios (por 

ejemplo, resúmenes de conceptos esenciales de las unidades), etc. 

 Educación cívica y constitucional: el trabajo colaborativo permite 

fomentar el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 

cooperación y la solidaridad, así como la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres. Por otro lado, será 

igualmente importante la valoración crítica de los hábitos sociales y el 

consumo, así como el fomento del cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 Emprendimiento: la sociedad actual demanda personas que sepan 

trabajar en equipo. Se fomentaran el trabajo en grupo y técnicas 

cooperativas que fomenten el trabajo consensuado, la toma de 

decisiones en común, la valoración y el respeto de las opiniones de 

los demás, así como la autonomía de criterio y la autoconfianza. 

 

7. ACTIVIDADES PRÁCTICAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS  Y 

LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
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Las actividades que se propondrán en cada unidad didáctica serán  las que 

correspondan con dos niveles curriculares, básico o de mínimos y medio, 

resaltar además: 

1º) El uso de la calculadora  

Se fomentará la adquisición de rapidez y agilidad en el cálculo mental, por lo 

que no estará permitido el uso de calculadora, pero eso no implica que se 

dediquen momentos puntuales en las sesiones para el aprendizaje y la 

utilización de esta, comprobando resultados. 

Se aprovechará así al repaso de las operaciones con los distintos tipos de 

números y a la jerarquía de las operaciones. 

Se utilizará de modo regular en Estadística. 

 

2º) La resolución de problemas 

Para todos los alumnos todas las unidades didácticas contendrán como 

actividades finales la resolución de problemas como aplicación de los 

contenidos de esta, así como de unidades anteriores si es factible. 

3º) Las actividades antes de las pruebas escritas podrán ser de dos tipos: 

 Colección de actividades para reforzar los mínimos y consolidar 

contenidos necesarios para superar la prueba  

 Realización de pruebas realizadas otros cursos pasados relacionadas 

con cada unidad  

4º) Trabajos individuales 

Se propondrán trabajos guionizados en todas las evaluaciones para realizar 

individualmente y presentar oralmente en el aula con el objetivo de promover la 

autonomía y el sentido de iniciativa del alumno “Aprender a aprender” 

 

8. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS 

Los contenidos seleccionados se desarrollan en tres áreas temáticas: 

matemáticas, biología y geología y física y química. Algunos de ellos pueden 

haber sido tratados en estudios anteriores, pero será conveniente insistir en 

ellos dado que los alumnos necesitan reforzar dichos contenidos.  
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En cuanto a la duración de las unidades didácticas, algunas por su gran 

extensión quedarán subdivididas, valorando el interés y cansancio de los 

alumnos, en otras unidades didácticas con menor número de contenidos. 

 

Del mismo modo, valorando el interés y el cansancio de los alumnos, en cada 

evaluacion se irán desarrollando unidades de las distintas áreas, así 

semanalmente trabajarán las matemáticas, de gran extensión, compartidas con 

la física y química. 

 

Unidades didácticas primer curso PMAR 

 Números: Naturales y Divisibilidad, Enteros, Fracciones, Decimales, 

Potencias, Raíces 

Magnitudes proporcionales 

 Álgebra: Polinomios e Identidades notables, Ec. de primer  grado, Ec. de 

Segundo grado 

 Probabilidad 

 Funciones: Estudio de funciones, Afines, Lineales 

 Geometría: Geometría plana (Polígonos, Pitágoras) 

----------------------------------- 

 El laboratorio 

 Magnitudes y Medidas, Notación científica 

 Movimiento MRU 

 Fuerza (peso, rozamiento) 

 Energía de consumo 

-------------------------------------------------- 

 Materia: Densidad 

 Estados de agregación 

 Sustancias puras y mezclas 

 Cambios físicos y químicos 

9. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Hay cuatro evaluaciones: 

Primer curso PMAR 
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Números: Naturales y Divisibilidad, Enteros, Fracciones, Decimales 

 

Magnitudes y Medidas, Notación científica 

 

Trabajo: El laboratorio y La actividad científica 

 

 

 

Números: Potencias y Raíces cuadradas, Magnitudes proporcionales 

 

Fuerza (peso, rozamiento) 

 

Trabajo: Máquinas simples, La física (On line) 

 

 

 

Álgebra: Polinomios, Ecuaciones de primer grado, Ecuaciones de 

segundo grado 

Probabilidad  

 

Materia: Densidad 

Sustancias puras y mezclas 

Cambios físicos y químicos 

 

Trabajos: La energía/Energías de consumo/Ahorro energético en el 

hogar/Recibo eléctrico/Fuentes de energía 

Trabajos: Las salinas, La destilación, Efecto invernadero/ capa ozono/ 

lluvia ácida 

 

 

Funciones: Estudio de funciones, Funciones afines, Lineales  
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Geometría plana: Polígonos, Pitágoras, Tales 

 

Movimiento y gráficas del MRU 

 

Trabajo: Estudio probabilístico/Mediciones por Tales 

 

 

Trabajos atemporales: Lectura biografías de científicos / Evaluación de 

web matemática 

 

10. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

El alumno que curse un Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

de dos cursos promocionará al segundo curso del mismo una vez haya 

finalizado el primero, sin posibilidad de repetir.  

El alumno que, en la evaluación final ordinaria, no haya obtenido una 

calificación positiva en alguno de los ámbitos o materias tendrá derecho a 

realizar una prueba extraordinaria en cada uno de los cursos que componen el 

programa. Se incluye en la programación correspondiente del segundo curso 

del programa aquellas medidas para que el alumno que no haya obtenido 

calificación positiva en algún ámbito o materia del primer curso pueda 

superarlos. 

 

La evaluación será concebida, no como unas calificaciones, sino como un 

proceso continuo que sirve para obtener información de lo que ocurre en el 

aula, con el fin de introducir cambios que mejoren el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Habrá una evaluación inicial (contenidos básicos del bloque de números) que 

se utilizará como diagnóstico para determinar, de forma global,  qué nivel de 

conocimientos, disposiciones, motivaciones y actitudes posee el alumno, 

también sus expectativas personales sobre el programa,  sus capacidades de 
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expresión y comprensión. También tendrá un fin terapéutico, para detectar por 

qué no posee esos contenidos. Desde la información obtenida se adecuará el 

nivel de aprendizaje a las capacidades y diferencias de los alumnos para un 

mejor logro de los objetivos planteados. 

 

Dicha evaluación inicial se realizará además, en cada unidad didáctica o bloque 

temático mediante preguntas y cuestiones rápidas u otras estrategias del 

profesor. 

 

Evaluación diaria a lo largo del desarrollo de la materia: Se hará una 

evaluación continua y formativa del proceso que nos muestre los conceptos y 

capacidades adquiridas, su capacidad de resolución de problemas, la 

asimilación de habilidades o estrategias en el aprendizaje, hábitos de trabajo 

dentro y fuera del aula,… así como sus dificultades y progresos. Esta 

evaluación es un elemento motivador que hará que el alumno participe en la 

misma, controle las actividades y refuercen la autoestima a partir de la 

detección y resolución de sus propios errores, y les brinde una nueva 

oportunidad de seguir aprendiendo. Es importante que los alumnos centren su 

atención en las actividades que están realizando y en el progreso de las 

mismas, más que en los resultados o en la posible nota. 

 

El programa potencia el aprendizaje de procedimientos y actitudes, por lo que 

se evaluará, prioritariamente, los contenidos procedimentales y actitudinales 

sobre los conceptos. Para ello, se han elaborado los criterios de evaluación 

desde esa perspectiva. 

 

Los instrumentos de evaluación serán los siguientes: 

 La actitud positiva del alumno frente al trabajo 

 Trabajo diario del alumno: se incluye en este apartado las actividades 

de aprendizaje tanto en el aula como en casa así como los trabajos en 

grupo que les motiven y que les permitan ganar autonomía. 

 Trabajos individuales  

 Controles en el aula 
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Al final del curso se realizará, si se considera necesario, una evaluación final 

que determinará la consecución o no de los objetivos propuestos, en caso de 

dudas respecto a alguno de ellos. Se llevará a cabo sobre la información 

recogida durante el desarrollo del programa. El alumno tiene que haber 

modificado sus actitudes, adquirido habilidades y estrategias para que su 

aprendizaje sea más autónomo y que los conocimientos adquiridos le 

posibiliten realizar otros estudios superiores. Dicha prueba se hará sobre 

contenidos y procedimientos, y hará de nuevo media ponderada con las notas 

de clase recogidas durante el curso, no con las pruebas realizadas. También se 

valorará su capacidad de razonamiento, de comprensión y su maduración. 

 

La forma de recabar información, tanto sobre su estado inicial, como de su 

progreso, será a través de cuestionarios, planteamientos de problemas, 

observación diaria en clase, cuaderno de trabajo, los trabajos o prácticas 

experimentales, pruebas escritas, pruebas orales, trabajos bibliográficos, etc.… 

 

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación que he establecido son los siguientes: 

 La actitud positiva del alumno frente al trabajo: se tendrá en cuenta el 

interés por la materia, el aprendizaje positivo de la misma, el grado de 

participación en el aula y el comportamiento del alumno en el aula. Este 

apartado tendrá un peso de un 10%. 

 Trabajo diario del alumno: este criterio permitirá establecer las 

dificultades que presenta el alumno y evaluar el progreso diario del 

alumno. Se tendrá en cuenta el trabajo diario del alumno tanto en el 

aula como en casa, su participación positiva en clase, si realiza a diario 

tareas  que refuercen el aprendizaje en casa y las presenta en tiempos 

establecidos y las tareas realizadas correctamente. Se valorarán con un 

peso de un 20% 

 Trabajos monográficos: los trabajos individuales servirán para que los 

alumnos reflexionen de forma sistemática a partir de sus propios 

conocimientos y busquen soluciones ante las dificultades encontradas, 

de modo que conozcan sus propios progresos y sean conscientes de 



 

  

83 
 

los aspectos que han de mejorar o ampliar. Este apartado les aportará 

otro 10% de la nota 

 Pruebas de contenidos objetivas: Tendrán un peso de un 60% y 

contendrán ejercicios y preguntas cortas sobre los contenidos tratados 

en cada una de las unidades didácticas de cada materia. 

 

Debido a la amplitud de las unidades didácticas y para garantizar el aprendizaje 

del alumno se ha optado por combinar a lo largo de cada evaluación materia de 

distintas unidades didácticas de manera que el alumno trabaje continuamente y 

en cada evaluación contenidos de diferentes áreas: matemáticas y física y 

química o biología. De esta forma los alumnos no se “aburrirán” con la 

extensión de las distintas unidades didácticas y esta distribución permitirá 

reforzar y no olvidar contenidos que serán indispensables para el seguimiento 

de posteriores unidades didácticas de la misma área. 

 

En cada evaluación y para cada una de las áreas se mantendrán los criterios 

de calificación expresados anteriormente.   

 

La calificación final en cada evaluación será la suma de las notas de cada uno 

de los instrumentos de evaluación con su correspondiente ponderación, la 

evaluación será positiva si su calificación es igual o superior a 5 puntos 

respecto de un total de 10. 

La calificación final de las pruebas escritas será la media aritmética de todas 

las realizadas en el periodo que dura  la evaluación 

 

Si el alumno no ha obtenido calificación positiva en alguna evaluación podrá 

compensar esta con las evaluaciones anteriores y siguientes.  

La calificación de la evaluación final ordinaria quedará determinada por la 

media aritmética de las calificaciones de cada una de las evaluaciones. 

 

12. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Los alumnos que no hayan superado el ámbito después de la evaluación final 

ordinaria, podrán realizar unas actividades de refuerzo y una prueba escrita, 

con carácter extraordinario, basadas ambas en los contenidos que figuran en la 
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programación didáctica y que hayan sido desarrollados en el grupo en el que 

figura el alumno. 

Los criterios de evaluación que se aplicarán en esta prueba extraordinaria 

serán los exigibles en la programación didáctica. 

La calificación final extraordinaria será cuantificada con los siguientes 

instrumentos de evaluación: 

 Las actividades de recuperación y refuerzo: El profesor propondrá 

realizar  las actividades de recuperación y refuerzo a los alumnos. El 

profesor recogerá el cuaderno con estas actividades, para evaluarlas el 

día de la prueba extraordinaria. 

 La evolución del alumno durante las evaluaciones del curso 

 Resultados obtenidos en la prueba extraordinaria 

La ponderación de estos instrumentos de evaluación será: 

 Si el alumno entrega las actividades de recuperación y refuerzo: 

a) Las actividades de recuperación y refuerzo: 5% 

b) La evolución del alumno: 5% 

c) La prueba extraordinaria: 90% 

 Si el alumno no entrega las actividades de recuperación y refuerzo: 

a) La evolución del alumno: 10% 

b) La prueba extraordinaria: 90% 

 

La calificación final en la evaluación será la suma de las notas de cada uno de 

los instrumentos de evaluación con su correspondiente ponderación, la 

evaluación será positiva si su calificación es igual o superior a 5 puntos 

respecto de un total de 10. 

13. ACTIVIDADES RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON MATERIA 

PENDIENTE  

Se programan dos procedimientos para superar la materia pendiente durante el 

curso: 

A) La programación de cada una de las materias y ámbitos que componen 

el Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento tendrá la 

consideración de programa de refuerzo, en consecuencia, la superación 

de un ámbito del Programa tendrá como efecto la superación del ámbito 
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pendiente con la misma denominación y, en su caso, de la materia o 

materias pendientes que en él se integran, cursadas con anterioridad a 

la incorporación del alumno al Programa. 

 

B) Los alumnos, tras una propuesta de la profesora, podrán realizar 

voluntariamente las siguientes actividades durante el curso: 

MATEMÁTICAS:  

El repaso para la preparación de cada prueba la realizará el alumno mediante 

los ejercicios que se proponen en el curso actual y que se corresponden con el 

tipo y el nivel de contenidos del curso anterior. 

Si algún contenido es exclusivo del curso anterior,  la profesora propondrá al 

alumno una batería de actividades correspondientes a esos contenidos. 

La profesora realizará un seguimiento respecto a la realización por parte del 

alumno de estas tareas cada evaluación. 

El alumno realizará los controles del  curso actual y se valorarán para la 

recuperación, de todos los contenidos de la prueba, los relativos al curso 

anterior 

La materia pendiente se recuperará cuando la media aritmética de las pruebas 

de MATEMÁTICAS realizadas durante el curso sea de cinco o más puntos 

sobre diez o bien cuando se supere el ámbito en el curso actual, que también 

tendrá como efecto la superación del ámbito pendiente o materias pendientes 

que en el se integran. 

En el caso de no superar la pendiente mediante el procedimiento anterior el 

alumno se puede presentar a la evaluación extraordinaria 

 

 

 

14. RECURSOS Y MATERIALES 

La metodología que pretendemos desarrollar busca a que el alumno construya 

sus conocimientos a partir de aquellos temas de interés que le enganchen y le 

permitan querer seguir aprendiendo; para ello utilizaremos todos los 

instrumentos que nos permitan alcanzar este objetivo:  

 Materiales elaborados por el profesor a partir de textos de diversas 

fuentes, tanto libros de texto, como diverso material bibliográfico. 
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 Libro de texto, que facilitará la labor de enseñanza-aprendizaje al 

alumno que ya está acostumbrado a esta referencia a lo largo de sus años 

de escolarización. 

 Medios de comunicación escritos o audiovisuales que nos ofrecen 

muchos temas que por su proximidad o trascendencia social, económica, 

ecológica, etc., pueden ser objeto de interés para nuestros alumnos. Por 

ejemplo, cualquier tema de deportes nos sirve para introducir el estudio de la 

anatomía y fisiología humanas, los principios del movimiento de Física; 

según sea el medio en el que se desarrolla ese deporte hablamos de 

medioambiente… 

 Internet y multimedia en el aula serán un recurso muy práctico, pues 

hay casi una infinita variedad de sitios a los que acudir para consultar. 

 Películas de video que ya sea en forma de documentales o de ficción 

nos permite centrarnos en determinados aspectos y reproducir los 

contenidos específicos que nos interesen más en un determinado momento. 

 Plataforma Classroom, plataforma para la gestión del aprendizaje 

mediante clases online. 

 

No hay aprendizaje sin esfuerzo, pero el aprendizaje que requiera un esfuerzo 

excesivo, hace que el alumno lo perciba como algo desagradable frente a lo 

que se desconecta. Por eso intentaremos que el alumno parta de lo que 

conoce y le resulta próximo y a partir de ahí vaya ampliando sus conocimientos 

y adquiriendo seguridad y confianza en sí mismo.  

 

 

15. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN, LA 

PRACTICA DOCENTE Y EL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO Y SUS 

INDICADORES DE LOGRO 

 

Con la evaluación de la programación didáctica se pretende promover la 

reflexión docente y la autoevaluación de la realización y el desarrollo de 

programaciones didácticas. 



 

  

87 
 

Por ello evaluaremos tanto la forma y como el fondo de la programación por su 

adecuación al profesor y al alumno y su difusión a los distintos colectivos 

interesados 

 

A. Aspectos a evaluar respecto a la forma 

 Composición: Presentación, expresión escrita y organización interna 

 Elementos curriculares: Tiene todos los elementos que la configura 

(objetivos, contenidos, actividades, metodología, evaluación, estándares 

de aprendizaje evaluables, etc ) 

B. Adecuación al profesor 

 Flexibilidad: Es abierta y permite ser modificable según las circunstancias 

 Viabilidad: Es realista y se puede llevar a cabo 

 Utilidad: Ha sido de ayuda y se ha consultado durante la práctica docente 

C. Adecuación al alumnado 

 Contenidos: Grado de continuidad  con los del curso anterior y de  

adquisición de los alumnos 

 Unidades didácticas: Engloban todos los contenidos y resultan 

homogéneas en cantidad  

 Temporalización: Se han visto en cada  evaluación todos los contenidos 

programados y los cambios de algunas unidades a otros bloques han 

sido coherentes con la continuidad y adquisición de contenidos de las 

otras unidades del bloque 

 Metodología: Se han seguido las recomendaciones constructivistas y han 

resultado positivas en el proceso de enseñanza- aprendizaje y en la 

mejora del clima del aula (los alumnos se interesan por el estudio, 

trabajan habitualmente, se interesan por aprender, se esfuerzan por 

mejorar, participan espontánea y activamente en clase ,se relacionan 

entre ellos, tienen interés por el trabajo en grupo se respetan y son 

correctos en el trato, etc.) 

 Materiales didácticos 

1. Libro de texto: Sus contenidos se han adecuado a cada nivel 

curricular y sus contenidos satisfacen y producen un sentimiento de 

igualdad entre los alumnos 
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2. Calculadora: Resulta de utilidad para los alumnos y su uso 

contribuye al repaso de los números, los paréntesis y la jerarquía de 

operaciones 

3. Otros materiales: Ha resultado viable su utilización y han contribuido 

a la adquisición de los contenidos que se pretendían 

 Actividades: De adquisición de contenidos, de preevaluación, de repaso o 

ampliación antes de la prueba extraordinaria y de pendientes 

 Son motivadoras, graduales en contenidos, hay resolución de problemas 

 relacionados con otras materias y con la vida cotidiana y han contribuido 

 al fin que cada tipo posee 

 Evaluación: 

1. Instrumentos: Han resultado viables y suficientes 

2. Criterios de calificación: Han sido claros, precisos y concretos para 

los alumnos 

3. Estándares de aprendizaje: Han cubierto las adquisiciones de todas 

las competencias y han sido claros, precisos, concretos y objetivos 

para los alumnos   

4. Los resultados de cada evaluación, de pendientes y de la 

extraordinaria han sido los esperados 

 Atención a la diversidad: Organización de agrupamientos ( la elección y/o 

los cambios de alumnos han sido adecuados para las características de 

este programa)  

D. Difusión de la programación 

 El jefe de dto. coordina la difusión 

 Se establecen los sectores a informar 

 Se determinan los contenidos de la información 

 Los alumnos conocen la programación 

 Las familias la conocen 

 Está a disposición de todos los sectores 

 

 La evaluación se puede realizar mediante una prueba objetiva formulada con 

una serie de indicadores que se relacionan con cada criterio anteriormente 

mencionado. 
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Esta se puede realizar al final de cada trimestre, para así poder recoger las 

mejoras en el siguiente.  

 

Dicha herramienta se describe a continuación: 

 

     

INDICADORES 

 

A 

DESTACAR 

A 

MEJORAR 

PROPUESTAS 

DE MEJORA 

ESTRUCTURA DE LA PROGRAMACIÓN 

Composición    

Elementos curriculares    

ADECUACIÓN AL PROFESOR 

Flexibilidad    

Viabilidad    

Utilidad    

ADECUACIÓN AL ALUMNO 

Contenidos    

Unidades didácticas    

Temporalización    

Metodología 

Aprendizaje    

Clima aula    

Distribución 

espacios 
   

Distribución 

tiempos 
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Materiales 

Libro texto    

Calculadora    

Otros    

Actividades 

Adquisición    

Repaso    

Ampliación    

Evaluación 

Instrumentos     

Criterios     

Estándares    

Resultados    

Actividades 

Preevaluación     

Pendientes     

Extraordinaria    

Atención a la diversidad    

DIFUSIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

Coordinación    

Informados     

Contenidos    

Alumnos     

Familias    

Disposición    

 

 

16. ATENCIÓN NO PRESENCIAL POR COVID 19 

1) Medios de información y comunicación con alumnado y familias  

 Con las familias la plataforma educativa Yedra,  

 Con los alumnos la plataforma educativa Yedra, el correo electrónico a 

través de las cuentas de GSuite del Centro con 
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extensión @iesricardobernardo.com, videollamadas o videoreuniones a 

través de la herramienta de Google Meet de la cuenta GSuite del Centro 

con extensión @iesricardobernardo.com 

2) Recursos educativos y materiales  

 Plataforma Google - Classroom  

 Videos tutoriales en You Tube de Internet 

3) Aprendizajes básicos e imprescindibles para la progresión y 

superación del curso escolar 

 Números: Naturales y Divisibilidad, Enteros, Fracciones, Decimales, 

Potencias, Raíces (cuadradas exactas) 

Magnitudes proporcionales 

 Álgebra: Polinomios e Identidades notables, Ec. de primer  grado, Ec. de 

Segundo grado 

 Probabilidad 

 Funciones: Estudio de funciones, Afines, Lineales 

 Geometría: Geometría plana (Polígonos, Pitágoras, Tales) 

----------------------------------- 

 El laboratorio 

 Magnitudes y Medidas, Notación científica 

 Movimiento MRU 

 Fuerza (peso, rozamiento) 

 Energía de consumo 

-------------------------------------------------- 

 Materia: Densidad  

 Estados de agregación 

 Sustancias puras y mezclas 

 Cambios físicos y químicos 

 

4) Actividades 

 Visionado de videos tutoriales en You Tube de Internet 

 Batería de preguntas cortas sobre el video  

 Ejercicios del tema de nivel gradual mínimo y medio 

 Problemas,si corresponde, del tema de nivel gradual mínimo y medio 

http://iesricardobernardo.com/
http://iesricardobernardo.com/
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5) Sistema de Evaluación y calificación  

 

 Criterios de evaluación 

 Manejar los números y porcentajes para resolver problemas cotidianos. 

 Manejar problemas donde intervienen las cuatro operaciones y potencias 

de exponente positivo 

 Resolver problemas de proporcionalidad directa e inversa. 

 Resolver ecuaciones de primer grado. 

 Aplicar las ecuaciones de primer grado a la resolución de problemas. 

 Resolver ecuaciones de segundo grado completas 

 Calcular datos probabilísticos e interpretarlos 

 Interpretar y manejar gráficas de funciones   

 Representar gráficamente relaciones de proporcionalidad mediante 

funciones lineales 

 Resolver un triángulo aplicando el teorema de Pitágoras 

 Calcular superficies de formas planas 

o ----------------------------------- 

 Conocer el material de laboratorio 

 Realizar cambios de unidades de uso común en la vida cotidiana 

 Resolver las magnitudes de movimiento MRU 

 Interpretar su gráfica 

 Calcular el peso de un cuerpo. 

 Resolver problemas sencillos de cuerpos en superficie plana sometidos 

a la acción de varias fuerzas mediante la segunda ley de Newton. 

 Reconocer la importancia del consumo de energías y sus 

transformaciones 

o --------------------------------------- 

 Calcular la densidad de distintos materiales (casos sencillos) 

 Diferenciar los estados de la materia y sus cambios. 

 Diferenciar entre cambios físicos y químicos 

 

 Instrumentos de evaluación 

 La actitud del alumno  



 

  

93 
 

 Trabajo diario  

 Trabajos individuales  

 Pruebas 

 

 Criterios de calificación 

 La actitud positiva del alumno frente al trabajo: se tendrá en cuenta 

el interés por la materia y el grado de participación en la 

comunicación On Line. 10%. 

 Trabajo diario del alumno en casa: realiza a diario tareas, las envía 

y las presenta en tiempos establecidos.  20% 

 Trabajos monográficos: Se valorará su realización, envío y entrega 

en tiempo establecido.   20% 

 Pruebas de contenidos objetivas: Serán pruebas On Line   50% 

 

6) Recogida de datos 

 Mediante rúbricas y/o plantillas  

 Esas rúbricas/plantillas podrán incluir el tipo de trabajo requerido, los 

plazos de entrega, las herramientas utilizadas, y otros aspectos como el 

orden, la limpieza, la disciplina en la entrega de trabajos, el compromiso 

y actitud del alumnado y sistemas de autoevaluación y coevaluación, 

etc. 
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PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO 

ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 

SEGUNDO CURSO PMAR 

 

Orden ECD/100/2015, de 21 de agosto, que regula los Programas de 

mejora del aprendizaje y del rendimiento en los centros que imparten 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 

 

ÍNDICE 

1. Atención a la diversidad: Programa PMAR 

2. Contribución del ámbito al desarrollo de las competencias básicas 

3. Criterios de evaluación segundo curso PMAR 

4. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje y su 

relación con las competencias básicas para el segundo curso 

5. Metodología 

6. Educación en valores. Temas transversales 

7. Actividades prácticas para el logro de los objetivos y la adquisición de las 

competencias básicas 

8. Organización de los contenidos: Unidades Didácticas 

9. Temporalización de las unidades didácticas 

10. Sistema de evaluación 

11. Criterios de calificación 

12. Evaluación extraordinaria 

13. Actividades de recuperación para alumnos con materia pendiente 

14. Recursos 

15. La evaluación de la programación, la práctica docente y el aprendizaje 

del alumnado y sus indicadores de logro 

16. Atención no presencial por COVID 19 

 

1. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: PROGRAMA PMAR 

Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se desarrollan a 

partir de segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, estos van 
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dirigidos a aquellos alumnos y alumnas que hayan repetido al menos un curso 

en cualquier etapa, y que una vez cursado el primer curso de Educación 

Secundaria Obligatoria no estén en condiciones de promocionar al segundo 

curso, o que, una vez cursado segundo curso, no estén en condiciones 

de promocionar al tercero condicionado a que el número de alumnos no podrá 

ser superior a quince. 

 

Los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento son una medida de 

atención a la diversidad por lo que suponen una organización diferente del 

currículo y de los agrupamientos, así permiten adaptarse a las necesidades 

educativas de los alumnos a los que van destinados mediante el uso de una 

metodología específica y a través de una organización de contenidos, 

actividades prácticas y, en su caso, de materias diferente a la establecida con 

carácter general, todo ello con la finalidad de que los alumnos puedan cursar el 

cuarto curso por la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación 

Secundaria. 

El proceso de incorporación de los alumnos se realiza en las sesiones de 

evaluación inmediatamente anteriores al comienzo del tercer trimestre, el tutor 

del grupo podrá realizar una primera propuesta que podrá ser corroborada por 

el equipo docente y recogida en el acta correspondiente, a partir de la cual dará 

comienzo el proceso. Excepcionalmente, se podrán incorporar determinados 

alumnos a un Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento a lo largo 

del primer trimestre del curso, siempre que se cumplan las condiciones 

pertinentes. 

Cuando un alumno se incorpora a un Programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento de dos años de duración y no esté progresando conforme a los 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables establecidos en 

el mismo, podrá proponerse a sus padres, madres o tutores legales que el 

alumno se incorpore a los grupos ordinarios o a otras opciones formativas, 

previo informe razonado del equipo docente, que deberá incluir la opinión del 

departamento de orientación.  
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La organización de los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

se realiza por ámbitos y materias, así tenemos el ámbito de carácter científico y 

matemático, que en el primer curso del programa incluye las materias troncales 

Física y Química y Matemáticas, y en el segundo curso incluye las materias 

troncales Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas. 

El ámbito de carácter científico y matemático tiene una distribución horaria de 6 

horas en el 1º curso y 7 horas en el 2º curso. En el 1º curso el centro asignará 

una hora más al Ámbito de carácter lingüístico y social o al Ámbito de carácter 

científico y matemático, según considere que sea la mejor opción para el 

alumnado.  

El horario del alumnado que cursa un Programa de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento incluye dos periodos lectivos semanales de tutoría, uno de los 

cuales será cursado por el alumno con su grupo de referencia y otro en el 

grupo específico. El centro puede  integrar uno de los periodos lectivos 

semanales, inicialmente asignados a la tutoría, en el Ámbito de carácter 

lingüístico y social o en el Ámbito de carácter científico y matemático. En tales 

casos, el periodo de tutoría restante se impartirá en el grupo ordinario.  

La hora de tutoría en agrupamiento específico se asigna al profesorado de 

apoyo a los ámbitos perteneciente al departamento de orientación, y se 

destinará a trabajar aspectos relacionados con las necesidades de este 

alumnado, incidiendo especialmente en su desarrollo personal y social, y las 

necesidades de enriquecimiento instrumental, así como en otros aspectos 

relacionados con la orientación académica y profesional 

 

2. CONTRIBUCIÓN DEL ÁMBITO AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS 

A. En el área de Matemáticas 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

• Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, 

magnitudes, porcentajes, proporciones, formas geométricas, criterios de 

medición y codificación numérica, etc. 

• Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 

• Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático. 
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• Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 

• Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias 

apropiadas. 

• Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida 

cotidiana. 

Comunicación lingüística: 

• Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 

• Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.  

• Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de 

palabra, escucha atenta al interlocutor… 

• Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer 

textos en cualquier situación. 

Competencia digital: 

• Leer y crear gráficas, organizar la información en forma analítica y 

comparativa, modelizar la realidad, introduccir  el lenguaje gráfico y 

estadístico,  usar calculadoras y herramientas tecnológicas  

• Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

• Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

• Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir 

informaciones diversas. 

• Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y 

facilitar la vida diaria.  

Conciencia y expresiones culturales: 

• Reconocer elementos geometricos en multitud de producciones 

artísticas 

• Comprender diversas manifestaciones artísticas siendo capaz de utilizar 

sus conocimientos matemáticos en la creación de sus propias obras. 

• Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y 

cultural. 

• Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de 

creatividad y gusto por la estética en el ámbito cotidiano. 

• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

Competencias sociales y cívicas: 

• Utilizar estrategias personales de cálculo y de resolución de problemas 
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facilita aceptar otros puntos de vista, lo que es indispensable a la hora 

de realizar un trabajo cooperativo y en equipo.  

• Reconocer y valorar las aportaciones ajenas. 

• Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto 

de la escuela. 

• Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de 

convivencia y trabajo, y para la resolución de conflictos. 

• Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de 

participación establecidos. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

• Resolver problemas, que incluye la planificación, la gestión del tiempo y 

de los recursos, la valoración de los resultados y la argumentación para  

defender el proceso y los resultados  

• Fomentar actitudes de confianza y de autonomía en la resolución de 

situaciones abiertas y problemas relacionados con la realidad concreta 

que vive el alumno. 

• Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 

• Ser constante en el trabajo superando las dificultades. 

• Contagiar entusiasmo por la tarea y confianza en las posibilidades de 

alcanzar objetivos. 

• Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 

• Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución 

de objetivos. 

Aprender a aprender: 

• Fomentar la autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, 

verbalizar el proceso de resolución y reflexionar sobre lo aprendido. 

• Incidir desde el área en los contenidos relacionados con la autonomía, la 

perseverancia, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad para 

comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. 

• Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de 

aprendizaje, inteligencias múltiples, funciones ejecutivas… 

• Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, 

emocional, interdependiente… 

• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 
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• Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 

B. En el área de Biología y Geología 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

• Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para 

promover un desarrollo sostenible. 

• Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 

• Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la 

realidad circundante en distintos ámbitos (biológico, geológico, físico, 

químico, tecnológico, geográfico...). 

• Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar 

problemas, comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder a 

preguntas. 

• Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el 

entorno natural y las repercusiones para la vida futura. 

• Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar 

problemas, comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder 

preguntas. 

• Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias 

apropiadas. 

• Respetar y preservar la vida de los seres vivos de su entorno. 

• Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida 

cotidiana. 

• Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 

Comunicación lingüística: 

• Utilizar el vocabulario científico adecuado, las estructuras lingüísticas y 

las normas ortográficas y gramaticales para elaborar textos escritos y 

orales. 

• Comprender el sentido de los textos escritos y orales de textos 

especializados 

• Mantener una actitud favorable hacia la lectura. 

• Expresar oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

• Competencia digital  

• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 
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• Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

• Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir 

informaciones diversas. 

Conciencia y expresiones culturales 

• Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y de las manifestaciones 

de creatividad, y gusto por la estética en el ámbito cotidiano. 

• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

• Apreciar los valores culturales de la evolución del pensamiento científico. 

• Competencias sociales y cívicas 

• Ser crítico ante diferentes situaciones, ante investigaciones sobre 

avances científicos  

• Reflexionar  ante situaciones de hoy, que posibilitan que el alumnado 

crezca y madure adquiriendo herramientas que le van a llevar a poseer 

un criterio propio el día de mañana.   

• Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.  

• Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

• Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de 

participación establecidos. 

• Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  

• Diseñar para cualquier tarea una óptima gestión de recursos materiales y 

personales, asi, el alumnado crecerá en autonomía, en liderazgo y se 

verá capaz de acoger con entusiasmo cualquier labor que se le 

encomiende.  

• Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

• Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

• Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos 

del tema. 

• Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución 

de objetivos. 

Aprender a aprender 

• Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.  

• Planificar los recursos necesarios y los pasos a realizar en el proceso de 

aprendizaje. 
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• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

• Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de 

aprendizaje, inteligencias múltiples, funciones ejecutivas... 

• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los 

contenidos. 

• Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

C. En el área de Física y Química 

Competencia matemática y básicas en ciencia y tecnología: 

• Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa. 

• Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para 

promover un desarrollo sostenible. 

• Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el 

entorno natural y las repercusiones para la vida futura. 

• Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 

• Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la 

realidad circundante en distintos ámbitos (biológico, geológico, físico, 

químico, tecnológico, geográfico, etc.). 

• Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar 

problemas y comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder 

preguntas. 

Comunicación lingüística 

• Captar el sentido de las expresiones orales. 

• Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

• Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de 

palabra, escucha atenta al interlocutor… 

• Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, 

en las diversas situaciones comunicativas. 

Competencia digital: 

• Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

• Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

• Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida 

a través de medios tecnológicos. 

• Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir 

informaciones diversas. 
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• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

• Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y 

facilitar la vida diaria.  

Conciencia y expresiones culturales: 

• Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y 

cultural. 

• Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de 

creatividad y gusto por la estética en el ámbito cotidiano. 

• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

Competencias sociales y cívicas: 

• Favorecer que los estudiantes sean ciudadanos reflexivos, participativos, 

críticos y capaces de trabajar en equipo  

• Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de 

participación establecidos. 

• Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.  

• Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

• Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 

• Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los 

distintos ritmos y potencialidades. 

• Involucrarse o promover acciones con un fin social. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  

• Entrenar la autonomía personal y el liderazgo ayudará a los estudiantes a 

tratar la información de forma que la puedan convertir en conocimiento.  

• Fomentar la divergencia en ideas y pensamientos, en formas de 

iniciativas tan diferentes como temas y personas hay.  

• Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

• Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 

• Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 

• Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos. 

• Priorizar la consecución de objetivos grupales sobe los intereses 

personales. 

• Generar nuevas posibilidades desde conocimientos previos del tema.  

• Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

Aprender a aprender: 
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• Gestionar los recursos y motivaciones personales a favor del aprendizaje.  

• Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.  

• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los 

contenidos.  

• Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, 

emocional, interdependiente, etc. 

• Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos 

siguientes en función de los resultados intermedios. 

• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGUNDO CURSO PMAR 

 Manejar todos los números para resolver problemas cotidianos. 

 Manejar problemas donde intervienen las cuatro operaciones y potencias 

y radicales 

 Resolver ecuaciones de primer grado. 

 Aplicar las ecuaciones de primer grado, así como los sistemas lineales, a 

la resolución de problemas. 

 Resolver ecuaciones de segundo grado 

 Representar gráficamente datos estadísticos e interpretarlos 

 Interpretar y manejar gráficas de funciones   

 Representar gráficamente relaciones de proporcionalidad mediante 

funciones lineales 

 Interpretar y representar relaciones cuadráticas 

 Interpretar planos, escalas y esquemas aplicando el teorema de Tales 

 Resolver un triángulo aplicando el teorema de Pitágoras 

 Calcular superficies y volúmenes de espacios  

----------------------------------- 

 Identificar los distintos tipos de células y su estructura. 

 Establecer las diferencias entre virus y bacterias 

 Reconocer la importancia de los aparatos digestivo, respiratorio, 

circulatorio y excretor en la nutrición.  

 Reconocer un consumo de alimentos y hábitos de higiene para una vida 

mejor y más sana.  
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 Conocer síntomas de distintas enfermedades cotidianas y el 

funcionamiento del sistema inmune 

 Conocer el funcionamiento del aparato reproductor y las enfermedades 

asociadas. 

 Conocer el funcionamiento del sistema nervioso en el control de nuestro 

organismo y neuronas 

 Conocer las principales glándulas endocrinas, sus hormonas y funciones 

 Identificar los principales huesos y músculos 

 Reconocer una cadena alimentaria y sus niveles tróficos 

--------------------------------------- 

 Realizar cambios de unidades de uso común en la vida cotidiana 

 Resolver las magnitudes de movimientos MRU y MRUA 

 Interpretar sus respectivas gráficas 

 Calcular el peso de un cuerpo. 

 Resolver problemas de cuerpos en superficie plana sometidos a la acción 

de varias fuerzas mediante la segunda ley de Newton. 

 Aplicar la ley de Ohm a circuitos sencillos 

 Reconocer la importancia del consumo de fuentes de energía renovables 

y no renovables 

--------------------------------------- 

 Resolver problemas de cálculo de concentración de una disolución. 

 Conocer la estructura atómica 

 Ajustar reacciones químicas. 

 

4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS PARA EL SEGUNDO CURSO  

 

2º curso del Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

(3º ESO) 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
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aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Planificación del proceso 

de resolución de 

problemas: Estrategias y 

procedimientos puestos 

en práctica: uso del 

lenguaje apropiado 

(gráfico, numérico, 

algebraico, etc.), 

reformulación del 

problema, resolver 

subproblemas, recuento 

exhaustivo, empezar por 

casos particulares 

sencillos, buscar 

regularidades y leyes, 

etc. 

Reflexión sobre los 

resultados: revisión 

de las operaciones 

utilizadas, asignación 

de unidades a los 

resultados, 

comprobación e 

interpretación de las 

soluciones en el 

contexto de la situación, 

búsqueda de otras 

formas de resolución, 

etc. 

Planteamiento de 

1. Expresar 

verbalmente, de forma 

razonada, el proceso 

seguido en la resolución 

de un problema. 

2. Utilizar procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones obtenidas. 

3. Describir y analizar 

situaciones de cambio, 

para encontrar patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas, en 

contextos numéricos, 

geométricos, 

funcionales, estadísticos 

y probabilísticos, 

valorando su utilidad 

para hacer predicciones. 

4. Profundizar en 

problemas resueltos 

planteando pequeñas 

variaciones en los datos, 

otras preguntas, otros 

contextos, etc. 

1.1 Expresa, de forma 

razonada, el proceso 

seguido en la resolución 

de un problema, con el 

rigor y la precisión 

adecuados. 

2.1. Analiza y 

comprende el enunciado 

de los problemas (datos, 

relaciones entre los 

datos, contexto del 

problema). 

2.2. Valora la 

información de un 

enunciado y la 

relaciona con el número 

de soluciones del 

problema. 

2.3. Realiza 

estimaciones y elabora 

conjeturas 

sobre los resultados de 

los problemas a 

resolver, valorando su 

utilidad y eficacia. 

2.4. Utiliza estrategias 

heurísticas y procesos 

de razonamiento en la 

resolución de problemas 

reflexionando sobre el 
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investigaciones 

matemáticas escolares 

en contextos 

numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos 

y probabilísticos. 

Práctica de los procesos 

de matematización y 

modelización, en 

contextos de la realidad 

y en contextos 

matemáticos. 

Confianza en las propias 

capacidades 

para desarrollar 

actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades 

propias del 

trabajo científico. 

Utilización de medios 

tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje 

para: 

a) la recogida ordenada 

y la organización de 

datos. 

b) la elaboración y 

creación de 

representaciones 

gráficas de datos 

numéricos, funcionales o 

estadísticos. 

c) facilitar la 

5. Elaborar y presentar 

informes sobre el 

proceso, resultados y 

conclusiones obtenidas 

en los procesos de 

investigación. 

6. Desarrollar procesos 

de matematización en 

contextos de la realidad 

cotidiana (numéricos, 

geométricos,funcionales, 

estadísticos, 

probabilísticos) a partir 

de la identificación de 

problemas en 

situaciones 

problemáticas de la 

realidad. 

7. Valorar la 

modelización 

matemática como un 

recurso para resolver 

problemas de la realidad 

cotidiana, evaluando la 

eficacia y limitaciones 

de los modelos 

utilizados o construidos. 

8. Desarrollar y cultivar 

las actitudes 

personales inherentes al 

quehacer matemático. 

9. Superar bloqueos e 

inseguridades ante la 

proceso seguido. 

3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas en 

situaciones de cambio, 

en contextos numéricos, 

geométricos,funcionales, 

estadísticos y 

probabilísticos. 

3.2. Utiliza las leyes 

matemáticas 

encontradas para 

realizar simulaciones y 

predicciones sobre 

los resultados 

esperables, valorando 

su eficacia e idoneidad. 

4.1. Profundiza en los 

problemas una vez 

resueltos: revisando el 

proceso de resolución y 

los pasos e ideas 

importantes, analizando 

la coherencia de la 

solución o buscando 

otras formas de 

resolución. 

4.2. Se plantea nuevos 

problemas, a partir de 

uno resuelto: variando 

los datos, proponiendo 

nuevas preguntas, 

resolviendo otros 
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comprensión de 

propiedades 

geométricas o 

funcionales y 

la realización de 

cálculos de tipo 

numérico, algebraico o 

estadístico. 

d) el diseño de 

simulaciones y la 

elaboración de 

predicciones sobre 

situaciones matemáticas 

diversas. 

e) la elaboración de 

informes y documentos 

sobre los procesos 

llevados a cabo y los 

resultados y 

conclusiones obtenidos. 

f) comunicar y compartir, 

en entornos apropiados, 

la información y las 

ideas matemáticas 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

10. Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para 

situaciones similares 

futuras. 

11. Emplear las 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas, de forma 

autónoma, realizando 

cálculos numéricos, 

algebraicos o 

estadísticos, 

haciendo 

representaciones 

gráficas, recreando 

situaciones matemáticas 

mediante simulaciones o 

analizando con sentido 

crítico situaciones 

diversas que ayuden a 

la comprensión de 

conceptos matemáticos 

o a la resolución de 

problemas. 

12. Utilizar las 

tecnologías de la 

información y 

la comunicación de 

modo habitual en el 

problemas parecidos, 

planteando casos 

particulares o más 

generales de interés, 

estableciendo 

conexiones entre el 

problema y la realidad. 

5.1 Expone y defiende el 

proceso seguido 

además de las 

conclusiones obtenidas, 

utilizando distintos 

lenguajes: algebraico, 

gráfico, geométrico, 

estadísticoprobabilístico. 

6.1. Identifica 

situaciones 

problemáticas de la 

realidad, susceptibles de 

contener problemas de 

interés. 

6.2. Establece 

conexiones entre un 

problema del mundo real 

y el mundo matemático, 

identificando el 

problema o problemas 

matemáticos que 

subyacen en él y los 

conocimientos 

matemáticos necesarios. 

6.3. Usa, elabora o 

construye modelos 
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proceso de aprendizaje, 

buscando, analizando 

y seleccionando 

información relevante en 

Internet o en otras 

fuentes, elaborando 

documentos propios, 

haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los 

mismos y compartiendo 

éstos en entornos 

apropiados 

para facilitar la 

interacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

matemáticos sencillos 

que permitan la 

resolución de un 

problema o problemas 

dentro del campo de las 

matemáticas. 

6.4. Interpreta la 

solución matemática del 

problema en el contexto 

de la realidad. 

7.1. Realiza 

simulaciones y 

predicciones, en el 

contexto real, para 

valorar la adecuación y 

las limitaciones de los 

modelos, proponiendo 

mejoras que aumenten 

su eficacia. 

7.2 Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene 

conclusiones sobre él y 

sus resultados. 

8.1 Desarrolla actitudes 

adecuadas para el 

trabajo en matemáticas: 

esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación 

de la crítica razonada. 

8.2 Se plantea la 

resolución de retos y 

problemas con la 

precisión, esmero e 
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interés adecuados al 

nivel educativo y a la 

dificultad de la situación. 

8.3 Distingue entre 

problemas y ejercicios y 

adopta la actitud 

adecuada para cada 

caso. 

8.4 Desarrolla actitudes 

de curiosidad e 

indagación, junto con 

hábitos de plantear/se 

preguntas y buscar 

respuestas adecuadas, 

tanto en el estudio de 

los conceptos como en 

la resolución de 

problemas. 

9.1 Toma decisiones en 

los procesos de 

resolución de 

problemas, de 

investigación y de 

matematización o de 

modelización, valorando 

las consecuencias de 

las mismas y su 

conveniencia por su 

sencillez y utilidad. 

10.1 Reflexiona sobre 

los problemas resueltos 

y los procesos 

desarrollados, valorando 
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la potencia y sencillez 

de las ideas claves, 

aprendiendo para 

situaciones futuras 

similares. 

11.1 Selecciona 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas y las utiliza 

para la realización de 

cálculos numéricos, 

algebraicos o 

estadísticos cuando la 

dificultad de los mismos 

impide o no aconseja 

hacerlos manualmente. 

11.2 Utiliza medios 

tecnológicos para hacer 

representaciones 

gráficas de funciones 

con expresiones 

algebraicas complejas y 

extraer información 

cualitativa y cuantitativa 

sobre ellas. 

11.3 Diseña 

representaciones 

gráficas para explicar el 

proceso seguido en la 

solución de problemas, 

mediante la utilización 

de medios tecnológicos. 

11.4 Recrea entornos y 
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Competencias de 

referencia en este 

bloque: 

1º) Comunicación 

lingüística. 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias 

sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa 

y espíritu emprendedor. 

objetos geométricos con 

herramientas 

tecnológicas interactivas 

para mostrar, analizar y 

comprender 

propiedades 

geométricas. 

12.1 Elabora 

documentos digitales 

propios (texto, 

presentación, imagen, 

video, sonido,…), 

como resultado del 

proceso de búsqueda, 

análisis y selección de 

información relevante, 

con la herramienta 

tecnológica adecuada, y 

los comparte para su 

discusión o difusión. 

12.2 Utiliza los recursos 

creados para apoyar la 

exposición oral de los 

contenidos trabajados 

en el aula. 

12.3 Usa 

adecuadamente los 

medios tecnológicos 

para estructurar y 

mejorar su proceso de 

aprendizaje recogiendo 

la información de las 

actividades, analizando 
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puntos fuertes y débiles 

de su proceso 

académico y 

estableciendo pautas de 

mejora. 

 

Bloque 2. Números y álgebra 

Potencias de números 

naturales con 

exponente entero. 

Significado y uso. 

Potencias de base 10. 

Aplicación para la 

expresión de números 

muy pequeños. 

Operaciones con 

números expresados en 

notación científica. 

Números decimales y 

racionales. 

Transformación de 

fracciones en 

decimales y viceversa. 

Números decimales 

exactos y periódicos. 

Operaciones con 

fracciones y decimales. 

Cálculo aproximado y 

redondeo. Error 

cometido. 

Jerarquía de 

operaciones. 

1. Utilizar las 

propiedades de los 

números 

racionales y decimales 

para operarlos 

utilizando la forma de 

cálculo y notación 

adecuada, presentando 

los resultados con la 

precisión requerida. 

2. Resolver con 

números racionales y 

decimales problemas de 

la vida cotidiana 

interpretando 

adecuadamente sus 

resultados. 

3. Utilizar el lenguaje 

algebraico para expresar 

una propiedad o relación 

dada mediante un 

enunciado extrayendo la 

información relevante 

y transformándola. 

4. Resolver problemas 

1.1. Calcula el valor de 

expresiones numéricas 

de números enteros, 

decimales yfraccionarios 

mediante las 

operaciones 

elementales y las 

potencias de números 

naturales y exponente 

entero a las 

operaciones. 

1.2. Distingue, al hallar 

el decimal equivalente 

a una fracción, entre 

decimales finitos y 

decimales infinitos 

periódicos, indicando en 

ese caso, el grupo de 

decimales que se 

repiten o forman 

período. 

1.3. Expresa ciertos 

números muy grandes y 

muy pequeños en 

notación científica, y 
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Transformación de 

expresiones 

algebraicas con una 

indeterminada. 

Igualdades notables. 

Ecuaciones de segundo 

grado con una incógnita. 

Resolución (método 

algebraico y gráfico). 

Sistemas de dos 

ecuaciones lineales con 

una incógnita. 

Resolución (métodos 

algebraico y gráfico). 

Resolución de 

problemas mediante la 

utilización de 

ecuaciones y sistemas. 

de la vida cotidiana en 

los que se precise el 

planteamiento y 

resolución de 

ecuaciones de primer y 

segundo 

grado, sistemas de 

ecuaciones lineales con 

dos incógnitas, 

aplicando técnicas de 

manipulación 

algebraicas, gráficas o 

recursos 

tecnológicos y valorando 

y contrastando los 

resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opera con ellos, con y 

sin calculadora, y los 

utiliza en problemas 

contextualizados. 

1.4. Distingue y emplea 

técnicas adecuadas 

para realizar 

aproximaciones por 

defecto y por exceso, 

truncamiento y redondeo 

de un número en 

problemas 

contextualizados y 

justifica sus 

procedimientos. 

1.5. Estima de forma 

correcta el error 

absoluto cometido en 

una aproximación, y 

calcula y distingue los 

errores absoluto y 

relativo. 

2.1 Emplea números 

racionales y decimales 

para resolver problemas 

de la vida cotidiana y 

analiza la coherencia de 

la solución. 

2.2 Expresa el resultado 

de un problema en 

contextos reales 

utilizando la unidad de 

medida adecuada, en 
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Competencias de 

referencia en este 

bloque: 

1º) Comunicación 

lingüística. 

2º) Competencia 

forma de número 

decimal, aplicando 

correctamente la 

jerarquía de 

redondeándolo si es 

necesario con el margen 

de error o precisión 

requeridos. 

3.1 Traduce situaciones 

reales al lenguaje 

algebraico. 

3.2 Realiza las 

operaciones básicas con 

polinomios en una 

variable y expresa el 

resultado en forma de 

polinomio ordenado. 

3.3 Conoce y utiliza las 

identidades notables 

correspondientes al 

cuadrado de un binomio 

y una suma por 

diferencia y las aplica en 

un contexto adecuado. 

4.1 Resuelve 

ecuaciones de segundo 

grado completas e 

incompletas mediante 

procedimientos 

algebraicos y gráficos. 

4.2 Interpreta las 

soluciones de las 

ecuaciones de primer y 
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matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa 

y espíritu emprendedor. 

segundo grado como las 

raíces del polinomio 

asociado a la ecuación. 

4.3 Formula 

algebraicamente una 

situación de la vida 

cotidiana mediante 

ecuaciones de primer y 

segundo grado y 

sistemas lineales de dos 

ecuaciones con dos 

incógnitas, las resuelve 

e interpreta críticamente 

el resultado obtenido. 

 

Bloque 3. Geometría 

Teorema de Tales. 

División de un segmento 

en partes 

proporcionales. 

Aplicación a la 

resolución de 

problemas. 

Cálculo de longitudes, 

áreas y volúmenes 

de figuras y cuerpos 

geométricos. 

Traslaciones, giros y 

simetrías en el plano. 

1. Utilizar la semejanza 

para realizar medidas 

indirectas de elementos 

inaccesibles y para 

obtener medidas de 

longitudes, de ejemplos 

tomados de la vida real. 

2. Resolver problemas 

que conlleven el cálculo 

de longitudes, áreas y 

volúmenes del mundo 

físico, utilizando 

propiedades, 

regularidades y 

relaciones de los 

poliedros. 

1.1 Divide un segmento 

en partes proporcionales 

a otros dados. Establece 

relaciones de 

proporcionalidad entre 

los elementos 

homólogos de dos 

polígonos semejantes. 

1.2 Reconoce triángulos 

semejantes, y en 

situaciones de 

semejanza utiliza el 

teorema de Tales para 

el cálculo indirecto de 

longitudes. 

2.1 Resuelve problemas 
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3. Reconocer las 

transformaciones que 

llevan de una figura a 

otra mediante 

movimiento en el 

plano, aplicar dichos 

movimientos y analizar 

diseños cotidianos, 

obras de arte y 

configuraciones 

presentes en la 

naturaleza 

 

 

Competencias de 

referencia en este 

bloque: 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa 

y espíritu emprendedor. 

7º) Conciencia y 

expresiones culturales.  

de la realidad mediante 

el cálculo de longitudes, 

áreas y volúmenes de 

figuras y cuerpos 

geométricos, utilizando 

los lenguajes geométrico 

y algebraico adecuados. 

3.1 Identifica los 

elementos más 

característicos 

de los movimientos en el 

plano -traslaciones, 

giros y simetrías- 

presentes en la 

naturaleza, en 

diseños cotidianos u 

obras de arte. 

3.2 Genera creaciones 

propias mediante la 

composición de 

movimientos, 

empleando 

herramientas 

tecnológicas cuando sea 

necesario. 

 

Bloque 4. Funciones 

Análisis y descripción 

cualitativa de gráficas 

que representan 

fenómenos del 

estudio de las funciones 

y su representación 

gráfica. 

2. Identificar relaciones 

1.1 Interpreta el 

comportamiento de una 

función dada 

gráficamente y asocia 
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entorno cotidiano y de 

otras materias. 

Análisis de una función 

a partir del estudio de 

las características 

locales y globales de la 

gráfica correspondiente: 

dominio, continuidad, 

monotonía, extremos y 

puntos de corte. 

Utilización de modelos 

lineales para 

estudiar situaciones 

provenientes de los 

diferentes ámbitos de 

conocimiento y de 

la vida cotidiana. 

Ecuación general de la 

recta. 

Función de 

proporcionalidad 

inversa. 

Función cuadrática. 

Uso de medios 

tecnológicos para el 

análisis conceptual y 

reconocimiento de 

propiedades de 

funciones y gráficas. 

de la vida cotidiana y 

de otras 

proporcionalidad inversa 

y cuadrática valorando 

la utilidad de la 

descripción de este 

modelo y de sus 

parámetros para 

describir el fenómeno 

analizado. 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias de 

referencia en este 

bloque: 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

materias que pueden 

modelizarse 

enunciados de 

problemas 

contextualizados a 

gráficas. 

1.2 Identifica aspectos 

relevant gráfica, 

interpretándolos dentro 

de su contexto. 

1.3 Construye una 

gráfica a partir de un 

enunciado 

contextualizado 

describiendo el 

fenómeno expuesto. 

1.4 Asocia 

razonadamente 

expresiones analíticas 

sencillas a funciones 

dadas gráficamente. 

2.1 Determina las 

diferentes formas de 

expresión de la ecuación 

de la recta a partir de 

una dada e identifica 

puntos de corte y 

pendiente y las 

representa 

gráficamente. 

2.2 Obtiene la expresión 

analítica de la recta 

asociada a un 

enunciado y la 

representa. 
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2.3 Reconoce y 

representa una función 

de proporcionalidad 

inversa a partir de la 

ecuación o de una tabla 

de valores. 

2.4 Identifica la función 

cuadrática con un 

polinomio de segundo 

grado y conoce su 

representación gráfica, 

describiendo sus 

características. 

2.5 Identifica y describe 

situaciones de la vida 

cotidiana que puedan 

ser modelizadas 

mediante funciones 

lineales, de 

proporcionalidad inversa 

y cuadráticas, las 

estudia y las representa 

utilizando medios 

tecnológicos cuando sea 

necesario. 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

Fases y tareas de un 

estudio estadístico. 

Población, muestra. 

Variables estadísticas: 

cualitativas, discretas y 

1. Elaborar 

informaciones 

estadísticas para 

describir un conjunto de 

datos mediante tablas 

1.1 Distingue población 

y muestra justificando  

las diferencias en 

problemas 

contextualizados. 
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continuas. 

Métodos de selección de 

una muestra estadística. 

Representatividad de 

una muestra. 

Frecuencias absolutas, 

relativas y acumuladas. 

Agrupación de datos en 

intervalos. 

Gráficas estadísticas. 

Parámetros de posición: 

media, moda y 

mediana. Cálculo, 

interpretación y 

propiedades. 

Parámetros de 

dispersión: rango y 

desviación típica. 

Cálculo e 

interpretación. 

Interpretación conjunta 

de la media y la 

desviación típica. Uso 

de herramientas 

tecnológicas para 

organizar los datos, 

realizar cálculos y 

generar los gráficos 

estadísticos adecuados. 

y gráficas adecuadas a 

la situación analizada y 

justificando si las 

conclusiones son 

representativas para la 

población estudiada. 

2. Calcular e interpretar 

los parámetros de 

posición y de dispersión 

de una variable 

estadística para resumir 

los datos y comparar 

distribuciones 

estadísticas 

3. Analizar e interpretar 

la información 

estadística que aparece 

en los medios de 

comunicación valorando 

su representatividad y 

fiabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias de 

referencia en este 

bloque: 

1.2 Valora la 

representatividad de una 

muestra a través del 

procedimiento de 

selección, en casos 

sencillos. 

1.3 Distingue entre 

variable cualitativa, 

cuantitativa discreta y 

cuantitativa continua y 

pone ejemplos. 

1.4 Elabora tablas de 

frecuencias, relaciona 

los distintos tipos de 

frecuencias y obtiene 

información de la tabla 

elaborada. 

1.5 Construye, con la 

ayuda de herramientas 

tecnológicas si fuese 

necesario, gráficos 

estadísticos adecuados 

a distintas situaciones 

relacionadas la vida 

cotidiana. 

1.6 Utiliza un 

vocabulario adecuado 

para describir, analizar e 

interpretar información 

estadística. 

2.1 Calcula e interpreta 

las medidas de posición 

de u resumen de los 
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2º) Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa 

y espíritu emprendedor. 

datos. 

2.2 Calcula los 

parámetros de 

dispersión de una 

variable estadística (con 

calculadora y con hoja 

de cálculo) para 

comparar la 

representatividad de la 

media y describir los 

datos. 

2.3 Emplea la 

calculadora y medios 

tecnológicos para 

organizar los datos, 

generar gráficos 

estadísticos y calcular 

parámetros de tendencia 

central y dispersión y 

poder comunicarlo. 

3.1 Utiliza un 

vocabulario adecuado 

para describir, analizar e 

interpretar informaciones 

estadísticas de los 

medios de comunicación 

y valora su fiabilidad. 

3.2 Emplea medios 

tecnológicos para 

comunicar información 

resumida y relevante 

sobre una 

variable estadística que 
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haya analizado.  

 

Bloque 6. Las personas y la salud 

Niveles de organización 

de la materia viva. 

Organización general 

del cuerpo humano: 

células, tejidos, órganos, 

aparatos y sistemas. 

La salud y la 

enfermedad. 

Clasificación 

de las enfermedades: 

enfermedades 

infecciosas y no 

infecciosas. 

Higiene y prevención. 

Las defensas del 

organismo. Sistema 

inmunitario. Vacunas. 

Los trasplantes y la 

donación de células, 

sangre y órganos. 

Investigación de las 

alteraciones 

producidas por el 

consumo de sustancias 

adictivas como el 

tabaco, el alcohol y 

otras drogas, y de los 

problemas asociados. 

Detección de 

1. Catalogar los distintos 

niveles de organización 

de la materia viva: 

células, tejidos, órganos 

y aparatos o sistemas y 

diferenciar las 

principales estructuras 

celulares. 

2. Diferenciar los tejidos 

más importantes del 

ser humano y su 

función. 

3. Clasificar y determinar 

las enfermedades 

infecciosas y no 

infecciosas más 

comunes que afectan a 

la población, causas, 

prevención y 

tratamientos. 

4. Identificar hábitos 

saludables como 

método de prevención 

de las enfermedades. 

5. Determinar el 

funcionamiento básico 

del sistema 

inmunológico, así como 

las continuas 

1.1. Diferencia entre 

célula procariótica y 

eucariótica y dentro de 

esta, entre célula animal 

y vegetal. 

1.2. Conoce ejemplos de 

seres vivos procarióticos 

y eucarióticos. 

1.3. Conoce las parte 

principales de la célula 

eucariótica . 

1.4. Conoce los 

orgánulos principales del 

citoplasma: 

mitocondrias, ribosomas 

y cloroplastos, y del 

núcleo, cromosomas, y 

su función. 

1.5. Interpreta los 

diferentes niveles de 

organización en los 

seres vivos en general y 

en el ser humano en 

particular, buscando la 

relación entre ellos. 

2.1. Reconoce los 

principales tejidos que 

conforman el cuerpo 

humano, y asocia a los 
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situaciones de 

riesgo que las provocan 

y elaboración de 

propuestas de 

prevención y control. 

Alimentación y nutrición. 

Los nutrientes. 

Nutrientes orgánicos e 

inorgánicos. Funciones. 

Alimentación y salud. 

Hábitos alimenticios 

saludables. Trastornos 

de la conducta 

alimentaria. 

Las funciones de 

nutrición: aparatos 

digestivo, respiratorio, 

circulatorio y 

excretor. 

Anatomía y fisiología del 

aparato digestivo. 

Alteraciones más 

frecuentes. 

Anatomía y fisiología del 

aparato respiratorio. 

Higiene y cuidados. 

Alteraciones más 

frecuentes. 

Anatomía y fisiología del 

aparato circulatorio. 

Estilos de vida para una 

salud cardiovascular. 

El aparato excretor: 

aportaciones de las 

ciencias biomédicas. 

6. Reconocer las 

consecuencias positivas 

de la donación de 

células, sangre y 

órganos. 

7. Investigar las 

alteraciones producidas 

por distintos tipos de 

sustancias adictivas y 

sus consecuencias para 

el individuo y para la 

sociedad, y elaborar 

propuestas de 

prevención y control. 

8. Reconocer la 

diferencia entre la 

alimentación y la 

nutrición, diferenciar los 

principales nutrientes y 

sus funciones básicas. 

9. Relacionar las dietas 

y el ejercicio físico con 

la salud. 

10. Explicar los 

procesos fundamentales 

de la nutrición asociando 

qué fase del proceso 

realiza cada uno de los 

aparatos implicados, 

utilizando esquemas y 

representaciones 

mismos su función. 

3.1. Reconoce las 

enfermedades 

infecciones y 

no infecciosas más 

comunes 

relacionándolas 

con sus causas. 

3.2. Distingue y explica 

los diferentes 

mecanismos de 

transmisión de las 

enfermedades, su 

prevención y 

tratamiento. 

4.1. Conoce hábitos de 

vida saludable, 

identificándolos como 

medio de promoción de 

su salud y la de los 

demás. 

5.1. Explica en qué 

consiste el proceso de 

inmunidad, valorando el 

papel de las vacunas 

como método de 

prevención de las 

enfermedades. 

6.1. Detalla la 

importancia que tiene 

para la sociedad y para 

el ser humano la 

donación de células, 
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anatomía y fisiología. 

Prevención de las 

enfermedades más 

frecuentes. 

La función de relación: 

el sistema nervioso. 

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. 

Anatomía y fisiología del 

aparato reproductor. 

La reproducción 

humana. Cambios 

físicos y psíquicos en la 

adolescencia. 

Los aparatos 

reproductores masculino 

y femenino. 

El ciclo menstrual. 

gráficas. 

11. Identificar los 

componentes de los 

aparatos digestivo, 

circulatorio, respiratorio 

y excretor y conocer su 

funcionamiento. 

12. Conocer las 

enfermedades más 

habituales en los 

órganos, aparatos y 

sistemas relacionados 

con la nutrición, cuáles 

son sus causas y la 

manera de prevenirlas. 

13 Conocer cada uno de 

los aparatos y sistemas 

implicados en la 

funciones de 

relación, especificar su 

función respectiva y 

conocer sus alteraciones 

y enfermedades más 

frecuentes. 

14. Asociar las 

principales glándulas 

endocrinas con las 

hormonas que fabrican y 

la función que 

desempeñan. 

15. Relacionar 

funcionalmente los 

sistemas neurológico y 

sangre y órganos. 

7.1. Detecta las 

situaciones de riesgo 

para la salud 

relacionadas con el 

consumo de sustancias 

tóxicas y estimulantes 

como tabaco, 

alcohol, drogas, etc., 

contrasta sus efectos 

nocivos para el individuo 

y sus consecuencias 

sociales, y propone 

medidas de prevención 

y control. 

8.1. Discrimina el 

proceso de nutrición del 

proceso de la 

alimentación. 

8.2. Relaciona cada 

nutriente con la función 

que desempeña en el 

organismo. 

9.1. Reconoce los 

hábitos nutricionales y 

de actividades físicas 

saludables y los 

relaciona con la 

necesidad de mantener 

una dieta equilibrada y 

un ejercicio físico, 

adecuados a las 

diferentes situaciones 
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Fecundación, 

embarazo y parto. 

Análisis de los 

diferentes métodos 

anticonceptivos. 

Técnicas de 

reproducción asistida 

Sexo y sexualidad. Las 

enfermedades de 

transmisión sexual. La 

repuesta sexual 

humana. Salud e higiene 

sexual. 

endocrino. 

16. Categorizar los 

principales huesos y 

músculos del aparato 

locomotor y su relación 

funcional. 

17. Conocer cuáles son 

y cómo se previenen las 

lesiones más frecuentes 

en el aparato locomotor. 

18. Describir las etapas 

de la madurez sexual 

humana así como los 

aspectos básicos del 

aparato reproductor. 

19. Reconocer las 

etapas de la 

reproducción 

humana y describir los 

acontecimientos 

fundamentales de la 

fecundación, embarazo 

y parto. 

20. Diferenciar entre 

reproducción y 

sexualidad y valorar su 

propia sexualidad, y la 

de las personas que le 

rodean. 

21. Conocer los 

diferentes métodos 

anticonceptivos y 

reconocer la importancia 

vitales. 

10.1. Determina e 

identifica, a partir de 

gráficos y esquemas, los 

distintos órganos, 

aparatos y sistemas 

implicados en la 

nutrición y su función    

en la misma. 

11.1. Conoce los 

componentes de los 

aparatos digestivo, 

circulatorio, respiratorio 

y excretor y su 

funcionamiento. 

12.1. Diferencia las 

enfermedades más 

frecuentes de los 

órganos, aparatos y 

sistemas implicados en 

la nutrición, 

asociándolas con sus 

causas. 

12.2 Conoce las 

medidas de prevención 

principales de las 

enfermedades más 

frecuentes 

relacionadas con los 

órganos, aparatos y 

sistemas implicados en 

la nutrición. 

13.1. Describe los 
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de algunos en la 

prevención de 

enfermedades de 

transmisión sexual. 

 

 

 

 

 

 

Competencias de 

referencia en este 

bloque: 

1º) Comunicación 

lingüística. 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias 

sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa 

y espíritu emprendedor. 

procesos implicados en 

la función de relación, 

identificando el órgano o 

estructura responsable 

de cada proceso. 

13.2 Conoce las partes 

del sistema nervioso y 

su función. 

13.3 Reconoce y 

diferencia los órganos 

de los sentidos. 

13.4. Clasifica distintos 

tipos de receptores 

sensoriales y los 

relaciona con los 

órganos de los sentidos 

en los cuales se 

encuentran.  

13.5. Identifica algunas 

enfermedades comunes 

del sistema nervioso y 

de los órganos de los 

sentidos, 

relacionándolas con sus 

causas, factores de 

riesgo y su prevención. 

14.1. Enumera las 

glándulas endocrinas y 

asocia con ellas las 

hormonas segregadas. 

14.2. Asocia las 

hormonas y sus 

funciones. 
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15.1. Reconoce algún 

proceso que tiene lugar 

en la vida cotidiana en el 

que se evidencia 

claramente la 

integración neuro-

endocrina. 

16.1. Especifica la 

ubicación de los 

principales huesos y 

músculos del cuerpo 

humano. 

16.2. Diferencia los 

distintos tipos de 

músculos en función de 

su tipo de contracción y 

los relaciona con el 

sistema nervioso que los 

controla. 

17.1. Identifica los 

factores de riesgo más 

frecuentes que pueden 

afectar al aparato 

locomotor y los relaciona 

con las lesiones que 

producen. 

18.1. Conoce los 

cambios físicos y 

psíquicos que se 

producen en la 

adolescencia y su 

relación con la madurez 

sexual.  
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18.2. Conoce los 

órganos de los aparatos 

reproductores masculino 

y femenino, 

especificando la función 

de cada uno de ellos. 

18.3. Identifica en 

esquemas los distintos 

órganos de los aparatos 

reproductores 

masculino y femenino. 

19.1. Describe las 

principales etapas del 

ciclo menstrual 

indicando qué glándulas 

y qué hormonas 

participan en su 

regulación. 

19.2. Describe los 

acontecimientos 

fundamentales de la 

fecundación, embarazo 

y parto. 

19.3 Sabe lo que es la 

reproducción asistida e 

identifica las técnicas 

más frecuentes 

20.1 Conoce las 

diferencias entre la 

reproducción y la 

sexualidad en los seres 

humanos. 

20.2. Actúa, decide y 
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defiende 

responsablemente su 

sexualidad y la de las 

personas que le rodean. 

21.1. Conoce los 

distintos métodos 

anticonceptivos y los 

clasifica y diferencia.  

21.2. Conoce y clasifica 

las principales 

enfermedades de 

transmisión sexual y 

argumenta sobre su 

prevención. 

 

Bloque 7. Las personas y el medio ambiente 

La acción de los seres 

vivos. 

El medio ambiente 

natural 

Ecosistema: 

identificación de sus 

componentes. 

Factores abióticos y 

bióticos en los 

ecosistemas. 

Ecosistemas acuáticos. 

Ecosistemas terrestres. 

1. Diferenciar los 

distintos ecosistemas y 

sus componentes. 

2. Reconocer factores y 

acciones que favorecen 

o perjudican la 

conservación del 

medio ambiente. 

 

Competencias de 

referencia en este 

bloque: 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

1.1 Conoce el concepto 

de ecosistema. 

1.2 Identifica los 

distintos componentes 

de un ecosistema. 

1.3 Conoce los 

diferentes tipos de 

ecosistemas de la 

Tierra. 

2.1 Reconoce en un 

ecosistema los factores 

desencadenantes de 

desequilibrios de un 

ecosistema. 

2.2 Reconoce y valora 

acciones que favorecen 
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4º) Aprender a aprender. 

7º) Conciencia y 

expresiones culturales. 

la conservación del 

medio ambiente. 

 

Bloque 8. La actividad científica 

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. 

1. Reconocer e 

identificar las 

características 

del método científico. 

2. Valorar la 

investigación científica y 

su impacto en la 

industria y en el 

desarrollo de la 

sociedad. 

3. Reconocer los 

materiales, e 

instrumentos 

básicos presentes en el 

laboratorio de Física y 

en el de Química; 

conocer y respetar las 

normas de seguridad y 

de eliminación de 

residuos para la 

protección del 

medioambiente. 

4. Interpretar la 

información sobre temas 

científicos de carácter 

divulgativo que aparece 

en publicaciones y 

1.1 Formula hipótesis 

para explicar fenómenos 

cotidianos utilizando 

teorías y modelos 

científicos. 

1.2 Registra 

observaciones, datos y 

resultados de manera 

organizada y rigurosa, y 

los comunica de forma 

oral y escrita utilizando 

esquemas y tablas. 

2.1. Relaciona la 

investigación científica 

con lasaplicaciones 

tecnológicas en la vida 

cotidiana. 

3.1 Reconoce e 

identifica los símbolos 

más frecuentes 

utilizados en el 

etiquetado de 

productos químicos e 

instalaciones, 

interpretando su 

significado. 

3.2 Identifica material e 
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medios de 

comunicación. 

5. Desarrollar pequeños 

trabajos de 

investigación en los que 

se ponga en práctica 

la aplicación del método 

científico y la 

utilización de las TIC. 

 

 

Competencias de 

referencia en este 

bloque: 

1º) Comunicación 

lingüística. 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias 

sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa 

y espíritu emprendedor. 

7º) Conciencia y 

expresiones culturales. 

instrumentos básicos de 

laboratorio y conoce su 

forma de utilización para 

la realización de 

experiencias, 

respetando las 

normas de seguridad e 

identificando actitudes y 

medidas de actuación 

preventivas. 

4.1. Selecciona, 

comprende e interpreta 

información relevante en 

un texto de divulgación 

científica y transmite las 

conclusiones obtenidas 

utilizando el lenguaje 

oral y escrito con 

propiedad. 

5.1. Realiza pequeños 

trabajos sobre algún 

tema objeto de estudio 

aplicando el método 

científico y utilizando las 

TIC para la búsqueda y 

selección de información 

y presentación de 

conclusiones.  

 

Bloque 9. La materia 

Estructura atómica. 

Isótopos. Modelos 

1. Reconocer que los 

modelos atómicos son 

1.1 Representa el 

átomo, a partir del 
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atómicos. 

El Sistema Periódico de 

los elementos. Uniones 

entre átomos: moléculas 

y cristales. 

Masas atómicas y 

moleculares. 

Elementos y 

compuestos de especial 

interés con aplicaciones 

industriales, 

tecnológicas y 

biomédicas. 

Formulación y 

nomenclatura de 

compuestos binarios 

siguiendo las normas 

IUPAC. 

instrumentos para la 

interpretación y 

comprensión de la 

estructura interna de la 

materia. 

 2. Analizar la utilidad 

científica y tecnológica 

de los isótopos 

radiactivos y la 

problemática que 

comporta el 

almacenamiento de los 

mismos. 

3. Interpretar la 

ordenación de los 

elementos en la Tabla 

Periódica y reconocer 

los elementos de mayor 

relevancia a partir de 

sus símbolos. 

4. Comprender que, 

salvo los gases nobles, 

los átomos tienden a 

agruparse para formar 

moléculas o cristales. 

5. Diferenciar entre 

átomos y moléculas y 

entre elementos y 

compuestos en 

sustancias del entorno. 

6. Formular y nombrar 

compuestos binarios de 

especial interés químico 

número 

atómico y el número 

másico, utilizando el 

modelo planetario. 

1.2 Describe las 

características de las 

partículas subatómicas 

básicas y su localización 

en el  átomo. 

1.3 Relaciona la 

notación X A 

Z con el número 

atómico, el número 

másico determinando el 

número de cada uno de 

los tipos de partículas 

subatómicas. 

2.1 Explica en qué 

consiste un isótopo y 

comenta aplicaciones de 

los isótopos 

radiactivos, la 

problemática de los 

residuos originados y las 

soluciones para la 

gestión de los mismos. 

3.1 Justifica la actual 

ordenación de los 

elementos en la Tabla 

Periódica en grupos y 

períodos. 

3.2 Distingue entre 

metales, no metales, 
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mediante la 

nomenclatura 

sistemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias de 

referencia en este 

bloque: 

1º) Comunicación 

lingüística. 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias 

sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa 

semimetales y gases 

nobles según su distinta 

tendencia a formar 

iones. 

4.1 Deduce el proceso 

de formación de iones 

de elementos 

representativos tomando 

como referencia el gas 

noble más próximo en 

número atómico, 

utilizando la notación 

adecuada para 

su representación. 

4.2 Explica cómo unos 

átomos tienden a 

agruparse para formar 

moléculas interpretando 

este hecho en 

sustancias conocidas. 

5.1 Diferencia entre 

átomos y moléculas 

calculando las masas 

moleculares a partir de 

las masas atómicas. 

5.2 Distingue entre 

elemento y compuesto a 

partir de un listado de 

sustancias de su 

entorno, basándose en 

su expresión química. 

6.1 Nombra y formula 

compuestos de especial 
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y espíritu emprendedor. 

7º) Conciencia y 

expresiones culturales. 

interés químico 

utilizando la 

nomenclatura 

sistemática, además de 

la nomenclatura 

tradicional para agua, 

agua oxigenada, 

amoniaco, metano y 

ácido clorhídrico. 

 

Bloque 10. Los cambios 

Cambios físicos y 

cambios químicos. 

La reacción química. 

Cálculos 

estequiométricos 

sencillos. 

Ley de conservación de 

la masa. 

La química en la 

sociedad y el medio 

ambiente. 

1. Distinguir entre 

cambios físicos y 

químicos que pongan de 

manifiesto que se 

produce una 

transformación. 

2. Describir de manera 

gráfica las reacciones 

químicas como un 

proceso de reagrupación 

de átomos. 

3. 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. 

4. Reconocer la 

importancia de la 

1.1. Distingue entre 

cambios físicos y 

químicos en función de 

que haya o no formación 

de nuevas sustancias. 

1.2. Describe el 

procedimiento, mediante 

la realización de 

experiencias de 

laboratorio, en el que se 

ponga de manifiesto la 

formación de 

nuevas sustancias y 

reconoce que se trata de 

un cambio químico. 

2.1. Representa e 

interpreta una reacción 

química utilizando 

esquemas gráficos 

sencillos 

3.1 Reconoce cuáles 
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química en la obtención 

de nuevas sustancias y 

su importancia en la 

mejora de la calidad de 

vida de las personas. 

5. Valorar la importancia 

de la industria química 

en la sociedad y su 

influencia en el medio 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias de 

referencia en este 

bloque: 

1º) Comunicación 

lingüística. 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias 

sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa 

son los reactivos y los 

productos a partir de la 

representación de 

reacciones químicas 

sencillas, y comprueba 

experimentalmente que 

se cumple la ley de 

conservación de la 

masa. 

4.1 Clasifica algunos 

productos de uso diario 

en función de su 

procedencia natural o 

sintética. 

4.2 Identifica y asocia 

productos procedentes 

de la industria química 

con su contribución a la 

mejora de la calidad de 

vida de las personas. 

5.1. Describe el impacto 

medioambiental del 

dióxido de carbono, los 

óxidos de azufre, los 

óxidos de nitrógeno y los 

CFC y otros gases de 

efecto invernadero 

relacionándolo con los 

problemas 

medioambientales de 

ámbito global. 

5.2. Propone medidas y 

actitudes, a nivel 
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y espíritu emprendedor. 

7º) Conciencia y 

expresiones culturales. 

individual y colectivo, 

para mitigar los 

problemas 

medioambientales de 

importancia global. 

 

Bloque 11. El movimiento y las fuerzas 

Las fuerzas. Efectos. 

Velocidad media, 

velocidad instantánea y 

aceleración. 

Máquinas simples. 

Fuerzas de la 

naturaleza. 

1. Reconocer el papel 

de las fuerzas como 

causa de los cambios en 

el estado de movimiento 

y de las deformaciones. 

2. Diferenciar entre 

velocidad media e 

instantánea a partir de 

gráficas espacio/tiempo 

y velocidad/tiempo, y 

deducir el valor de la 

aceleración utilizando 

éstas últimas. 

3. Valorar la utilidad de 

las máquinas simples en 

la transformación de un 

movimiento en otro 

diferente, y la reducción 

de la fuerza aplicada 

necesaria. 

4. Comprender el papel 

que juega el 

rozamiento en diferentes 

situaciones de la vida 

cotidiana. 

1.1 En situaciones de la 

vida diaria, identifica las 

fuerzas que intervienen 

y las relaciona con sus 

correspondientes 

efectos en la 

deformación o en 

la alteración del estado 

de movimiento de un 

cuerpo. 

1.2 Establece la relación 

entre el alargamiento 

producido en un muelle 

y las fuerzas 

causantesdescribiendo 

el material a utilizar y el 

procedimiento a seguir 

para ello y poder 

comprobarlo 

experimentalmente. 

1.3 Establece la relación 

entre una fuerza y su 

correspondiente efecto 

en la deformación o la 

alteración del estado de 
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5. Considerar la fuerza 

gravitatoria como la 

responsable del peso de 

los cuerpos, de los 

movimientos orbitales y 

de los distintos niveles 

de agrupación en el 

Universo, y analizar los 

factores de los que 

depende. 

6. 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. 

7. Justificar 

cualitativamente 

fenómenos 

magnéticos y valorar la 

contribución del 

magnetismo en el 

desarrollo tecnológico. 

8. Comparar los distintos 

tipos de imanes, analizar 

su comportamiento y 

deducir mediante 

experiencias las 

características de las 

fuerzas magnéticas 

puestas de manifiesto, 

así como surelación con 

movimiento de un 

cuerpo. 

1.4 Describe la utilidad 

del dinamómetro para 

medir la fuerza elástica y 

registra los resultados 

en tablas y 

representaciones 

gráficas expresando el 

resultado experimental 

en unidades en el 

Sistema Internacional. 

2.1. Deduce la velocidad 

media e instantánea a 

partir de las 

representaciones 

gráficas del espacio y de 

la velocidad en función 

del tiempo. 

2.2. Justifica si un 

movimiento es 

acelerado o no 

a partir de las 

representaciones 

gráficas del 

espacio y de la 

velocidad en función del 

tiempo. 

3.1 Interpreta el 

funcionamiento de 

máquinas 

mecánicas simples 

considerando la fuerza y 
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la corriente eléctrica. 

9. Reconocer las 

distintas fuerzas que 

aparecen en la 

naturaleza y los distintos 

fenómenos asociados a 

ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias de 

referencia en este 

bloque: 

1º) Comunicación 

lingüística. 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias 

sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa 

y espíritu emprendedor.  

la distancia al eje de giro 

y realiza cálculos 

sencillos sobre el efecto 

multiplicador de la 

fuerza producido por 

estas máquinas. 

4.1 Analiza los efectos 

de las fuerzas de, 

rozamiento y su 

influencia en el 

movimiento de los seres 

vivos y los vehículos. 

5.1 Relaciona 

cualitativamente la 

fuerza de gravedad que 

existe entre dos cuerpos 

con las masas de los 

mismos y la distancia 

que los separa. 

5.2 Distingue entre 

masa y peso calculando 

el valor de la aceleración 

de la gravedad a partir 

de la relación entre 

ambas magnitudes. 

6.1 Explica la relación 

existente entre las 

cargas eléctricas y la 

constitución de la 

materia y asocia 

la carga eléctrica de los 

cuerpos con un exceso 

o defecto de electrones. 
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6.2 Relaciona 

cualitativamente la 

fuerza eléctrica que 

existe entre dos cuerpos 

con su carga y la 

distancia que los separa, 

y establece analogías y 

diferencias entre las 

fuerzas gravitatoria y 

eléctrica. 

7.1 Describe un 

procedimiento seguido 

para construir una 

brújula elemental para 

localizar el norte 

utilizando el campo 

magnético terrestre. 

8.1 Comprueba y 

establece la relación 

entre el paso de 

corriente eléctrica y el 

magnetismo, 

construyendo un 

electroimán. 

8.2 Reproduce los 

experimentos de 

Oersted y de Faraday, 

en el laboratorio o 

mediante simuladores 

virtuales, deduciendo 

que la electricidad y el 

magnetismo son dos 

manifestaciones de un 
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mismo fenómeno. 

9.1 Realiza un informe 

empleando las TIC a 

partir de observaciones 

o búsqueda guiada de 

información que 

relacione las distintas 

fuerzas que aparecen en 

la naturaleza y los 

distintos 

fenómenos asociados a 

ellas. 

 

Bloque 12. La energía 

Fuentes de energía. 

Uso racional de la 

energía. 

Electricidad y circuitos 

eléctricos. Ley de Ohm. 

Dispositivos electrónicos 

de uso frecuente. 

Aspectos industriales de 

la energía. 

1. Valorar el papel de la 

energía en nuestras 

vidas, identificar las 

diferentes fuentes, 

comparar el impacto 

medioambiental de las 

mismas y reconocer la 

importancia del ahorro 

energético para un 

desarrollo sostenible. 

2. Conocer y comparar 

las diferentes fuentes 

de energía empleadas 

en la vida diaria en un 

contexto global que 

implique aspectos 

económicos y 

medioambientales. 

1.1. Reconoce, describe 

y compara las fuentes 

renovables y no 

renovables de energía, 

analizando con sentido 

crítico su impacto 

medioambiental. 

2.1 Compara las 

principales fuentes de 

energía de consumo 

humano, a partir de la 

distribución 

geográfica de sus 

recursos y los efectos 

medioambientales. 

2.2 Analiza la 

predominancia de las 

fuentes de 
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3. Valorar la importancia 

de realizar un 

consumo responsable 

de las fuentes 

energéticas. 

4. Explicar el fenómeno 

físico de la corriente 

eléctrica e interpretar el 

significado de las 

magnitudes intensidad 

de corriente, diferencia 

de potencial y 

resistencia, así como las 

relaciones entre ellas. 

5. Comprobar los 

efectos de la electricidad 

y las relaciones entre las 

magnitudes eléctricas 

mediante el diseño y 

construcción de circuitos 

eléctricos y electrónicos 

sencillos, en el 

laboratorio o mediante 

aplicaciones virtuales 

interactivas. 

6. Valorar la importancia 

de los circuitos 

eléctricos y electrónicos 

en las instalaciones 

eléctricas e instrumentos 

de uso cotidiano, 

describir su función 

básica e identificar sus 

energía convencionales, 

frente a las alternativas, 

argumentando los 

motivos por los 

que estas últimas aún 

no están 

suficientemente 

explotadas. 

3.1. Interpreta datos 

comparativos sobre la 

evolución del consumo 

de energía mundial 

proponiendo medidas 

que pueden contribuir al 

ahorro individual y 

colectivo. 

4.1. Explica la corriente 

eléctrica como cargas 

en movimiento a través 

de un conductor. 

4.2. Comprende el 

significado de las 

magnitudes eléctricas 

intensidad de corriente, 

diferencia de potencial y 

resistencia, y las 

relaciona entre sí 

utilizando la ley de Ohm. 

4.3. Distingue entre 

conductores y aislantes 

reconociendolos 

principales materiales 

usados 
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distintos componentes. 

7. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias de 

referencia en este 

bloque: 

1º) Comunicación 

lingüística. 

2º) Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias 

sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa 

y espíritu emprendedor. 

como tales. 

5.1 Describe el 

fundamento de una 

máquina 

eléctrica, en la que la 

electricidad se 

transforma en 

movimiento, luz, sonido, 

calor, etc. mediante 

ejemplos de la vida 

cotidiana, identificando 

sus elementos 

principales. 

5.2 Construye circuitos 

eléctricos con diferentes 

tipos de conexiones 

entre sus elementos, 

deduciendo de forma 

experimental las 

consecuencias de la 

conexión de 

generadores y 

receptores en serie o en 

paralelo. 

5.3 Aplica la ley de Ohm 

a circuitos sencillos 

para calcular una de las 

magnitudes involucradas 

a partir de las dos, 

expresando el resultado 

en las unidades del 

Sistema Internacional. 

5.4 Utiliza aplicaciones 
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7º) Conciencia y 

expresiones culturales. 

virtuales interactivas 

para simular circuitos y 

medir las magnitudes 

eléctricas. 

6.1 Asocia los 

elementos principales 

que forman la 

instalación eléctrica 

típica de una vivienda 

con los componentes 

básicos de un circuito 

eléctrico. 

6.2 Comprende el 

significado de los 

símbolos y abreviaturas 

que aparecen en las 

etiquetas de dispositivos 

eléctricos. 

6.3 Identifica y 

representa los 

componentes más 

habituales en un circuito 

eléctrico: conductores, 

generadores, receptores 

y elementos de control, 

describiendo su 

correspondiente función. 

6.4 Reconoce los 

componentes 

electrónicos 

básicos describiendo 

sus aplicaciones 

prácticas y la 
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repercusión de la 

miniaturización del 

microchip en el tamaño 

y precio de los 

dispositivos. 

7.1. Describe el proceso 

por el que las distintas 

fuentes de energía se 

transforman en energía 

eléctrica en las centrales 

eléctricas, así como 

los métodos de 

transporte y 

almacenamiento de la 

misma. 

 

5. METODOLOGÍA 

Es necesario un enfoque globalizado de las materias, con un planteamiento 

específico que contribuya a garantizar una adquisición consolidada tanto de las 

competencias del currículo como de las transversales. 

En la selección de contenidos, se ha de tener en cuenta no solo su carácter 

disciplinar, sino también su capacidad motivadora, que se logrará mediante la 

contextualización de los mismos, de modo que los alumnos y alumnas 

comprendan en todo momento la relación existente entre lo que están 

estudiando, su entorno más inmediato y sus intereses personales presentes y 

futuros. 

 

Uno de los principales objetivos del programa es la alfabetización científica del 

alumnado. La ciencia y la tecnología están presentes en su vida diaria, por lo 

que la cultura científica es esencial en su formación: 

 Que sepan interpretar la realidad desde la perspectiva que ofrece la ciencia  

 que valoren la importancia de esta en su entorno inmediato 

 que adquieran un pensamiento crítico y creativo 
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 que se conviertan en ciudadanos responsables capaces de tomar 

decisiones que afecten a sus propias vidas y al futuro de la sociedad 

 

En Matemáticas el bloque “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” es 

un bloque que debe desarrollarse de forma simultánea al resto de bloques de 

contenido y que es el eje fundamental del ámbito matemático pues se articula 

sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la 

resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la 

matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el 

trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos. 

 

En Física y Química se presenta la disciplina con un enfoque macroscópico en 

el primer curso del programa para continuar con conceptos más abstractos en 

el segundo curso, buscando con ello un acercamiento gradual a la misma, de 

modo que facilite su comprensión.  

 

La materia de Biología y Geología se introduce en el segundo curso del 

programa y se centra en aquellos aspectos (las personas y la salud, las 

personas y el medio ambiente) que son más cercanos al alumno y conectan de 

forma directa con sus intereses. 

Para ello se procederá a: 

 

 Realizar de trabajos que abarquen y conecten entre sí, en la medida de 

lo posible, las materias del ámbito. 

 Manipular los materiales en el laboratorio  

 Utilizar aquellas herramientas informáticas que faciliten la comprensión 

de conceptos y el manejo de la información. 

 Despertar la curiosidad de los alumnos y las alumnas por los fenómenos 

de su entorno ofreciéndoles la oportunidad de proponer hipótesis y 

encontrar explicaciones 

 Fomentar el pensamiento crítico y creativo mostrándoles que el 

conocimiento científico está basado en evidencias que permiten discernir 

la información científica de la pseudocientífica 
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 Ayudarles a relacionar las ideas científicas con los avances tecnológicos 

que permiten una mejora de la calidad de vida 

 Enseñarles a cuestionar y discutir aspectos que pueden afectar a sus 

propias vidas, a la evolución de las sociedades y al futuro del planeta 

 

6. EDUCACIÓN EN VALORES. TEMAS TRANSVERSALES 

A. Para educar en valores sociales 

 Igualdad entre hombres y mujeres 

 Prevención de la violencia de género 

 Tolerancia 

 Solidaridad 

 Justicia 

 Equidad 

Durante la convivencia en el aula entre iguales y con el resto de comunidad 

educativa y sumando estrategias como asambleas, diálogos, entrenamientos 

en habilidades sociales, trabajos en grupo, análisis de situaciones de conflicto, 

mediación en la resolución de conflictos, etc : 

 Se fomentará la calidad, equidad e inclusión de las personas con 

discapacidad, la igualdad de oportunidades y la no discriminación por 

razón de discapacidad. 

 Se fomentará la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la 

prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al 

principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 

condición o circunstancia personal o social. 

 Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de 

conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, 

así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

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

derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, 

el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las 

víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier 

tipo de violencia. 
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Particularmente en la unidad didáctica de geometría aprovechando el estudio 

de las formas geométricas de las señales de tráfico: 

 

 Se promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado 

conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en 

calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas, respete las 

normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la 

prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones 

adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus 

secuelas. 

 

Particularmente en la unidad didáctica de salud y enfermedad de 2º de PMAR: 

 Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta 

equilibrada formen parte de la práctica diaria de los alumnos y 

alumnas, 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. 

B. Para educar en valores individuales 

 Comprension lectora 

 Expresión oral y escrita 

 Comunicación audiovisual 

 TIC - Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 Emprendimiento 

 Educación cívica y constitucional 

 

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 del ámbito. 

 De una manera general, establecemos las siguientes líneas de trabajo: 
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 Expresión oral:los debates en el aula, el trabajo por grupos y la 

presentación oral irán consolidando sus destrezas comunicativas. 

 Expresión escrita:la elaboración de trabajos irá permitiendo que se 

pueda valorar el grado de avance del aprendizaje del alumno y la 

madurez, coherencia, rigor y claridad de su exposición. 

 Comunicación audiovisual y TIC: el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación estará presente en todo momento. El  

alumnado no solo tendrá que hacer uso de las TIC para trabajar determinados 

contenidos sino que podrá emplearlas para comunicar a los demás sus 

aprendizajes, mediante la realización de presentaciones (individuales y en 

grupo), la grabación de audios (por ejemplo,resúmenes de conceptos 

esenciales de las unidades), etc. 

 Educación cívica y constitucional:el trabajo colaborativo permite 

fomentar el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 

cooperación y la solidaridad, así como la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres.  

Por otro lado, será igualmente importante la valoración crítica de los hábitos 

sociales y el consumo, así como el fomento del cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 Emprendimiento: la sociedad actual demanda personas que sepan 

trabajar en equipo. Se fomentaran el trabajo en grupo y técnicas 

cooperativas que fomenten el trabajo consensuado, la toma de 

decisiones en común, la valoración y el respeto de las opiniones de 

los demás, así como la autonomía de criterio y la autoconfianza. 

 

7. ACTIVIDADES PRÁCTICAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS  Y 

LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

Las actividades que se propondrán en cada unidad didáctica serán  las que 

correspondan con dos niveles curriculares, básico o de mínimos y medio, 

resaltar además: 

1º) El uso de la calculadora  

Se fomentará la adquisición de rapidez y agilidad en el cálculo mental, por lo 

que no estará permitido el uso de calculadora, pero eso no implica que se 
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dediquen momentos puntuales en las sesiones para el aprendizaje y la 

utilización de esta, comprobando resultados. 

Se aprovechará así al repaso de las operaciones con los distintos tipos de 

números y a la jerarquía de las operaciones. 

Se utilizará de modo regular en Estadística. 

2º) La resolución de problemas 

Para todos los alumnos todas las unidades didácticas contendrán como 

actividades finales la resolución de problemas como aplicación de los 

contenidos de esta, así como de unidades anteriores si es factible. 

3º) Las actividades antes de las pruebas escritas podrán ser de dos tipos: 

 Colección de actividades para reforzar los mínimos y consolidar 

contenidos necesarios para superar la prueba  

 Realización de pruebas realizadas otros cursos pasados relacionadas 

con cada unidad  

4º) Trabajos individuales 

Se propondrán trabajos guionizados en todas las evaluaciones para realizar 

individualmente y presentar oralmente en el aula con el objetivo de promover la 

autonomía y el sentido de iniciativa del alumno “Aprender a aprender” 

 

8. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS 

Los contenidos seleccionados se desarrollan en tres áreas temáticas: 

matemáticas, biología y geología y física y química. Algunos de ellos pueden 

haber sido tratados en estudios anteriores, pero será conveniente insistir en 

ellos dado que los alumnos necesitan reforzar dichos contenidos.  

 

En cuanto a la duración de las unidades didácticas, algunas por su gran 

extensión quedarán subdivididas, valorando el interés y cansancio de los 

alumnos, en otras unidades didácticas con menor número de contenidos. 

 

Del mismo modo, valorando el interés y el cansancio de los alumnos, en cada 

evaluacion se irán desarrollando unidades de las distintas áreas, así 

semanalmente trabajarán las matemáticas, de gran extensión, compartidas con 

la biología y geología o la física y química. 

 



 

  

149 
 

Unidades didácticas segundo curso PMAR 

 Números: Naturales, Enteros, Fracciones, Decimales, Potencias, 

Radicales 

 Álgebra: Polinomios, Identidades notables, Ec. de primer  grado, Ec. de 

Segundo grado, Sistemas de ecuaciones 

 Estadística 

 Funciones: Estudio de funciones, Afines, Lineales, Cuadráticas 

 Geometría: Geometría plana (Pitágoras, Tales), Geometría espacial 

(Cuerpos geométricos) 

----------------------------------- 

 Los seres vivos: Funciones vitales, La célula 

 Función de nutrición: Nutrición y alimentación, Aparato digestivo, Aparato 

respiratorio, Aparato circulatorio, Aparato excretor  

 Función de relación: Sistema nervioso, Aparato locomotor, Sistema 

endocrino 

 Salud y enfermedad: Enfermedades, Enfermedades y nutrición, Sistema 

inmunitario 

 Función de reproducción: Sistema reproductor 

 Ecología 

--------------------------------------------- 

 Magnitudes y Medidas, Notación científica 

 Movimiento: MRU y MRUA 

 Electricidad  

 Fuentes de energía 

-------------------------------------------------- 

 Disoluciones: concentración 

 Átomos y moléculas 

 Reacciones químicas 

 

9. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Se realizaran cuatro  evaluaciones: 

 

Segundo curso PMAR 
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Números: Naturales, Enteros, Fracciones, Decimales 

 

Disoluciones: concentración 

Átomos, moléculas y enlaces 

Formulación: moléculas elementales 

Reacciones químicas: mol y estequiometria 

 

 

 

Números: Potencias, Raíces, Radicales 

 

La célula  

Función de nutrición, Nutrición y alimentación 

 

Trabajo: Coronavirus, Nutrición y aparatos, Conservación de alimentos, 

Etiquetado de alimentos, Dietas, Alimentación saludable, Dieta 

equilibrada, La Biología (On line) 

 

 

 

Álgebra: Polinomios, Identidades Notables, Ecuaciones de primer  grado, 

Sistemas de ecuaciones, Ecuaciones de segundo grado 

 

Función de nutrición: Aparato Digestivo, Respiratorio, Circulatorio, 

Excretor 

Salud y enfermedad: Enfermedades, Enfermedades y nutrición, Sistema 

inmunitario 

 

Trabajos: Calendario de vacunaciones/ Educación para la salud 
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Estadística  

Funciones: Estudio de funciones, Funciones afines, lineales y cuadráticas 

Geometría plana: Pitágoras, Tales 

Geometría espacial: Cuerpos geométricos 

 

Magnitudes y Medidas 

Movimientos MRU y MRUA 

Electricidad 

 

Función de relación: Órganos sentidos / Sistema Nervioso / Locomotor / 

Endocrino  

Función de reproducción: Sistema reproductor 

 

Trabajos: Estudio estadístico 

 

 

 

Trabajos atemporales: Función de relación - Órganos sentidos, Sistema 

Nervioso, Locomotor, Endocrino / Ecología / Evaluación de una web 

matemática 

 

 

10. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

El alumno que curse un Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

de dos cursos promocionará al segundo curso del mismo una vez haya 

finalizado el primero, sin posibilidad de repetir.  

El alumno que, en la evaluación final ordinaria, no haya obtenido una 

calificación positiva en alguno de los ámbitos o materias tendrá derecho a 

realizar una prueba extraordinaria en cada uno de los cursos que componen el 
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programa. Se incluye en la programación correspondiente del segundo curso 

del programa aquellas medidas para que el alumno que no haya obtenido 

calificación positiva en algún ámbito o materia del primer curso pueda 

superarlos. 

 

La evaluación será concebida, no como unas calificaciones, sino como un 

proceso continuo que sirve para obtener información de lo que ocurre en el 

aula, con el fin de introducir cambios que mejoren el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Habrá una evaluación inicial (contenidos básicos del bloque de números) que 

se utilizará como diagnóstico para determinar, de forma global,  qué nivel de 

conocimientos, disposiciones, motivaciones y actitudes posee el alumno, 

también sus expectativas personales sobre el programa,  sus capacidades de 

expresión y comprensión. También tendrá un fin terapéutico, para detectar por 

qué no posee esos contenidos. Desde la información obtenida se adecuará el 

nivel de aprendizaje a las capacidades y diferencias de los alumnos para un 

mejor logro de los objetivos planteados. 

 

Dicha evaluación inicial se realizará además,en cada unidad didáctica o bloque 

temático mediante preguntas y cuestiones rápidas u otras estrategias del 

profesor. 

 

Evaluación diaria a lo largo del desarrollo de la materia: Se hará una 

evaluación continua y formativa del proceso que nos muestre los conceptos y 

capacidades adquiridas, su capacidad de resolución de problemas, la 

asimilación de habilidades o estrategias en el aprendizaje, hábitos de trabajo 

dentro y fuera del aula… así como sus dificultades y progresos. Esta 

evaluación es un elemento motivador que hará que el alumno participe en la 

misma, controle las actividades y refuercen la autoestima a partir de la 

detección y resolución de sus propios errores, y les brinde una nueva 

oportunidad de seguir aprendiendo. Es importante que los alumnos centren su 

atención en las actividades que están realizando y en el progreso de las 

mismas, más que en los resultados o en la posible nota. 
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El programa potencia el aprendizaje de procedimientos y actitudes, por lo que 

se evaluará, prioritariamente, los contenidos procedimentales y actitudinales 

sobre los conceptos. Para ello, se han elaborado los criterios de evaluación 

desde esa perspectiva. 

 

Los instrumentos de evaluación serán los siguientes: 

 La actitud positiva del alumno frente al trabajo 

 Trabajo diario del alumno: se incluye en este apartado las actividades 

de aprendizaje tanto en el aula como en casa así como los trabajos en 

grupo que les motiven y que les permitan ganar autonomía. 

 Trabajos individuales  

 Controles en el aula 

 

Al final del curso se realizará, si se considera necesario, una evaluación final 

que determinará la consecución o no de los objetivos propuestos, en caso de 

dudas respecto a alguno de ellos. Se llevará a cabo sobre la información 

recogida durante el desarrollo del programa. El alumno tiene que haber 

modificado sus actitudes, adquirido habilidades y estrategias para que su 

aprendizaje sea más autónomo y que los conocimientos adquiridos le 

posibiliten realizar otros estudios superiores. Dicha prueba se hará sobre 

contenidos y procedimientos, y hará de nuevo media ponderada con las notas 

de clase recogidas durante el curso, no con las pruebas realizadas. También se 

valorará su capacidad de razonamiento, de comprensión y su maduración. 

 

La forma de recabar información, tanto sobre su estado inicial, como de su 

progreso, será a través de cuestionarios, planteamientos de problemas, 

observación diaria en clase, cuaderno de trabajo, los trabajos o prácticas 

experimentales, pruebas escritas, pruebas orales, trabajos bibliográficos, etc.… 

 

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación que he establecido son los siguientes: 
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 La actitud positiva del alumno frente al trabajo: se tendrá en cuenta el 

interés por la materia, el aprendizaje positivo de la misma, el grado de 

participación en el aula y el comportamiento del alumno en el aula. Este 

apartado tendrá un peso de un 10%. 

 Trabajo diario del alumno: este criterio permitirá establecer las 

dificultades que presenta el alumno y evaluar el progreso diario del 

alumno. Se tendrá en cuenta el trabajo diario del alumno tanto en el 

aula como en casa, su participación positiva en clase, si realiza a diario 

tareas  que refuercen el aprendizaje en casa y las presenta en tiempos 

establecidos y las tareas realizadas correctamente. Se valorarán con un 

peso de un 10% 

 Trabajos monográficos: los trabajos individuales servirán para que los 

alumnos reflexionen de forma sistemática a partir de sus propios 

conocimientos y busquen soluciones ante las dificultades encontradas, 

de modo que conozcan sus propios progresos y sean conscientes de 

los aspectos que han de mejorar o ampliar. Este apartado les aportará 

otro 10% de la nota 

 Pruebas de contenidos objetivas: Tendrán un peso de un 70% y 

contendrán ejercicios y preguntas cortas sobre los contenidos tratados 

en cada una de las unidades didácticas de cada materia. 

 

Debido a la amplitud de las unidades didácticas y para garantizar el aprendizaje 

del alumno se ha optado por combinar a lo largo de cada evaluación materia de 

distintas unidades didácticas de manera que el alumno trabaje continuamente y 

en cada evaluación contenidos de diferentes áreas: matemáticas y física y 

química o biología. De esta forma los alumnos no se “aburrirán” con la 

extensión de las distintas unidades didácticas y esta distribución permitirá 

reforzar y no olvidar contenidos que serán indispensables para el seguimiento 

de posteriores unidades didácticas de la misma área. 

 

En cada evaluación y para cada una de las áreas se mantendrán los criterios 

de calificación expresados anteriormente.   

 



 

  

155 
 

La calificación final en cada evaluación será la suma de las notas de cada uno 

de los instrumentos de evaluación con su correspondiente ponderación, la 

evaluación será positiva si su calificación es igual o superior a 5 puntos 

respecto de un total de 10. 

La calificación final de las pruebas escritas será la media aritmética de todas 

las realizadas en el periodo que dura  la evaluación 

 

Si el alumno no ha obtenido calificación positiva en alguna evaluación podrá 

compensar esta con las evaluaciones anteriores y siguientes.  

La calificación de la evaluación final ordinaria quedará determinada por la 

media aritmética de las calificaciones de cada una de las evaluaciones. 

 

12. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Los alumnos que no hayan superado el ámbito después de la evaluación final 

ordinaria, podrán realizar unas actividades de refuerzo y una prueba escrita, 

con carácter extraordinario, basadas ambas en los contenidos que figuran en la 

programación didáctica y que hayan sido desarrollados en el grupo en el que 

figura el alumno. 

Los criterios de evaluación que se aplicarán en esta prueba extraordinaria 

serán los exigibles en la programación didáctica. 

La calificación final extraordinaria será cuantificada con los siguientes 

instrumentos de evaluación: 

 Las actividades de recuperación y refuerzo: El profesor propondrá 

realizar  las actividades de recuperación y refuerzo a los alumnos. El 

profesor recogerá el cuaderno con estas actividades, para evaluarlas el 

día de la prueba extraordinaria. 

 La evolución del alumno durante las evaluaciones del curso 

 Resultados obtenidos en la prueba extraordinaria 

La ponderación de estos instrumentos de evaluación será: 

 Si el alumno entrega las actividades de recuperación y refuerzo: 

d) Las actividades de recuperación y refuerzo: 5% 

e) La evolución del alumno: 5% 

f) La prueba extraordinaria: 90% 
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 Si el alumno no entrega las actividades de recuperación y refuerzo: 

c) La evolución del alumno: 10% 

d) La prueba extraordinaria: 90% 

 

La calificación final en la evaluación será la suma de las notas de cada uno de 

los instrumentos de evaluación con su correspondiente ponderación, la 

evaluación será positiva si su calificación es igual o superior a 5 puntos 

respecto de un total de 10. 

13. ACTIVIDADES RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON MATERIA 

PENDIENTE  

Se programan dos procedimientos para superar la materia pendiente durante el 

curso: 

A) La programación de cada una de las materias y ámbitos que componen 

el Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento tendrá la 

consideración de programa de refuerzo, en consecuencia, la superación 

de un ámbito del Programa tendrá como efecto la superación del ámbito 

pendiente con la misma denominación y, en su caso, de la materia o 

materias pendientes que en él se integran, cursadas con anterioridad a 

la incorporación del alumno al Programa. 

 

B) Los alumnos, tras una propuesta de la profesora, podrán realizar 

voluntariamente las siguientes actividades durante el curso: 

MATEMÁTICAS:  

El repaso para la preparación de cada prueba la realizará el alumno mediante 

los ejercicios que se proponen en el curso actual y que se corresponden con el 

tipo y el nivel de contenidos del curso anterior. 

Si algún contenido es exclusivo del curso anterior,  la profesora propondrá al 

alumno una batería de actividades correspondientes a esos contenidos. 

La profesora realizará un seguimiento respecto a la realización por parte del 

alumno de estas tareas cada evaluación. 

El alumno realizará los controles del  curso actual y se valorarán para la 

recuperación, de todos los contenidos de la prueba, los relativos al curso 

anterior 

BIOLOGÍA y GEOLOGÍA: 
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Un resumen de los temas de biología y geología partiendo de una serie de 

actividades sobre los temas ofrecida por la profesora 

FÍSICA y QUÍMICA: 

Un resumen de los temas de física  y química partiendo de una serie de 

actividades sobre los temas propuesta por la profesora. 

La materia pendiente se recuperará cuando la media aritmética de todos los 

trabajos de BIOLOGÍA y GEOLOGÍA,  FÍSICA y QUÍMICA y de la media 

aritmética de las pruebas de MATEMÁTICAS realizados durante el curso sean 

de cinco o más puntos sobre diez o bien cuando se supere el ámbito en el 

curso actual, que también tendrá como efecto la superación del ámbito 

pendiente o materias pendientes que en el se integran. 

En el caso de no superar la pendiente mediante el procedimiento anterior el 

alumno se puede presentar a la evaluación extraordinaria 

 

Para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, el alumno que 

promocione a cuarto curso con materias o ámbitos del programa pendientes 

deberá seguir un programa de refuerzo, así, en el caso de las materias 

pendientes que el alumno cursó integradas en el Ámbito de carácter científico y 

matemático, el responsable de elaborar y desarrollar el programa de refuerzo 

será el profesor que imparta en cuarto curso la materia correspondiente. 

 

14. RECURSOS Y MATERIALES 

La metodología que pretendemos desarrollar, busca a que el alumno construya 

sus conocimientos a partir de aquellos temas de interés que le enganchen y le 

permitan querer seguir aprendiendo; para ello utilizaremos todos los 

instrumentos que nos permitan alcanzar este objetivo:  

 Materiales elaborados por el profesor a partir de textos de diversas 

fuentes, tanto libros de texto, como diverso material bibliográfico. 

 Libro de texto, que facilitará la labor de enseñanza-aprendizaje al 

alumno que ya está acostumbrado a esta referencia a lo largo de sus años 

de escolarización. 

 Medios de comunicación escritos o audiovisuales que nos ofrecen 

muchos temas que por su proximidad o trascendencia social, económica, 

ecológica, etc., pueden ser objeto de interés para nuestros alumnos. Por 
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ejemplo, cualquier tema de deportes nos sirve para introducir el estudio de la 

anatomía y fisiología humanas, los principios del movimiento de Física; 

según sea el medio en el que se desarrolla ese deporte hablamos de 

medioambiente… 

 Internet y multimedia en el aula serán un recurso muy práctico, pues hay 

casi una infinita variedad de sitios a los que acudir para consultar. 

 Películas de video que ya sea en forma de documentales o de ficción 

nos permite centrarnos en determinados aspectos y reproducir los 

contenidos específicos que nos interesen más en un determinado momento. 

 Plataforma Classroom, plataforma para la gestión del aprendizaje 

mediante clases online. 

 

 

No hay aprendizaje sin esfuerzo, pero el aprendizaje que requiera un esfuerzo 

excesivo, hace que el alumno lo perciba como algo desagradable frente a lo 

que se desconecta. Por eso intentaremos que el alumno parta de lo que 

conoce y le resulta próximo y a partir de ahí vaya ampliando sus conocimientos 

y adquiriendo seguridad y confianza en sí mismo.  

 

15. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN, LA 

PRACTICA DOCENTE Y EL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO Y SUS 

INDICADORES DE LOGRO 

 

Con la evaluación de la programación didáctica se pretende promover la 

reflexión docente y la autoevaluación de la realización y el desarrollo de 

programaciones didácticas. 

Por ello evaluaremos tanto la forma y como el fondo de la programación por su 

adecuación al profesor y al alumno y su difusión a los distintos colectivos 

interesados 

 

1. Aspectos a evaluar respecto a la forma 

 Composición: Presentación, expresión escrita y organización interna 
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 Elementos curriculares: Tiene todos los elementos que la configura 

(objetivos, contenidos, actividades, metodología, evaluación, estándares 

de aprendizaje evaluables, etc ) 

2. Adecuación al profesor 

 Flexibilidad: Es abierta y permite ser modificable según las circunstancias 

 Viabilidad: Es realista y se puede llevar a cabo 

 Utilidad: Ha sido de ayuda y se ha consultado durante la práctica docente 

3. Adecuación al alumnado 

 Contenidos: Grado de continuidad  con los del curso anterior y de  

adquisición de los alumnos 

 Unidades didácticas: Engloban todos los contenidos y resultan 

homogéneas en cantidad  

 Temporalización: Se han visto en cada  evaluación todos los contenidos 

programados y los cambios de algunas unidades a otros bloques han 

sido coherentes con la continuidad y adquisición de contenidos de las 

otras unidades del bloque 

 Metodología: Se han seguido las recomendaciones constructivistas y han 

resultado positivas en el proceso de enseñanza- aprendizaje y en la 

mejora del clima del aula (los alumnos se interesan por el estudio, 

trabajan habitualmente, se interesan por aprender, se esfuerzan por 

mejorar, participan espontánea y activamente en clase ,se relacionan 

entre ellos, tienen interés por el trabajo en grupo se respetan y son 

correctos en el trato, etc.) 

 Materiales didácticos 

1. Libro de texto: Sus contenidos se han adecuado a cada nivel 

curricular y sus contenidos satisfacen y producen un sentimiento de 

igualdad entre los alumnos 

2. Calculadora: Resulta de utilidad para los alumnos y su uso 

contribuye al repaso de los números, los paréntesis y la jerarquía de 

operaciones 

3. Otros materiales: Ha resultado viable su utilización y han contribuido 

a la adquisición de los contenidos que se pretendían 
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 Actividades: De adquisición de contenidos, de preevaluación, de repaso o 

ampliación antes de la prueba extraordinaria y de pendientes 

 Son motivadoras, graduales en contenidos, hay resolución de problemas 

 relacionados con otras materias y con la vida cotidiana y han contribuido 

 al fin que cada tipo posee 

 Evaluación: 

1. Instrumentos: Han resultado viables y suficientes 

2. Criterios de calificación: Han sido claros, precisos y concretos para 

los alumnos 

3. Estándares de aprendizaje: Han cubierto las adquisiciones de todas 

las competencias y han sido claros, precisos, concretos y objetivos 

para los alumnos   

4. Los resultados de cada evaluación, de pendientes y de la 

extraordinaria han sido los esperados 

 Atención a la diversidad: Organización de agrupamientos ( la elección y/o 

los cambios de alumnos han sido adecuados para las características de 

este programa)  

4. Difusión de la programación 

 El jefe de dto. coordina la difusión 

 Se establecen los sectores a informar 

 Se determinan los contenidos de la información 

 Los alumnos conocen la programación 

 Las familias la conocen 

 Está a disposición de todos los sectores 

 

 La evaluación se puede realizar mediante una prueba objetiva formulada con 

una serie de indicadores que se relacionan con cada criterio anteriormente 

mencionado. 

Esta se puede realizar al final de cada trimestre, para así poder recoger las 

mejoras en el siguiente.  

Dicha herramienta se describe a continuación: 
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INDICADORES 

 

A 

DESTACAR 

A 

MEJORAR 

PROPUESTAS 

DE MEJORA 

ESTRUCTURA DE LA PROGRAMACIÓN 

Composición    

Elementos curriculares    

ADECUACIÓN AL PROFESOR 

Flexibilidad    

Viabilidad    

Utilidad    

ADECUACIÓN AL ALUMNO 

Contenidos    

Unidades didácticas    

Temporalización    

Metodología 

Aprendizaje    

Clima aula    

Distribución 

espacios 
   

Distribución 

tiempos 
   

Materiales 

Libro texto    

Calculadora    

Otros    

Actividades 
Adquisición    

Repaso    
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Ampliación    

Evaluación 

Instrumentos     

Criterios     

Estándares    

Resultados    

Actividades 

Preevaluación     

Pendientes     

Extraordinaria    

Atención a la diversidad    

DIFUSIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

Coordinación    

Informados     

Contenidos    

Alumnos     

Familias    

Disposición    

 

 

16. ATENCIÓN NO PRESENCIAL POR COVID 19 

7) Medios de información y comunicación con alumnado y familias  

 Con las familias la plataforma educativa Yedra,  

 Con los alumnos la plataforma educativa Yedra, el correo electrónico a 

través de las cuentas de GSuite del Centro con 

extensión @iesricardobernardo.com, videollamadas o videoreuniones a 

través de la herramienta de Google Meet de la cuenta GSuite del Centro 

con extensión @iesricardobernardo.com 

8) Recursos educativos y materiales  

 Plataforma Google - Classroom  

 Videos tutoriales en You Tube de Internet 

http://iesricardobernardo.com/
http://iesricardobernardo.com/
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9) Aprendizajes básicos e imprescindibles para la progresión y 

superación del curso escolar 

 Números: Naturales, Enteros, Fracciones, Decimales, Potencias, Raíces 

cuadradas, Radicales 

 Álgebra: Polinomios, Identidades notables, Ec. de primer grado, Ec. de 

Segundo grado, Sistemas de ecuaciones 

 Estadística: variables discretas y continuas 

 Funciones: Estudio de funciones, Afines, Lineales, Cuadráticas 

 Geometría: Geometría plana (Pitágoras, Tales), Geometría espacial 

(Cuerpos geométricos) 

----------------------------------- 

 Los seres vivos: Funciones vitales, La célula 

 Función de nutrición: Nutrición y alimentación, Aparato digestivo, Aparato 

respiratorio, Aparato circulatorio, Aparato excretor  

 Función de relación: Sistema nervioso, Aparato locomotor, Sistema 

endocrino 

 Salud y enfermedad: Enfermedades, Enfermedades y nutrición, Sistema 

inmunitario 

 Función de reproducción: Sistema reproductor 

 Ecología 

--------------------------------------------- 

 Magnitudes y Medidas, Notación científica 

 Movimientos MRU y MRUA y sus gráficas 

 Electricidad  

 Fuentes de energía 

-------------------------------------------------- 

 Disoluciones: concentración 

 Átomos y moléculas 

 Reacciones químicas 

10) Actividades 

 Visionado de videos tutoriales en You Tube de Internet 

 Batería de preguntas cortas sobre el video  

 Ejercicios del tema de nivel gradual mínimo y medio 
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 Problemas,si corresponde, del tema de nivel gradual mínimo y medio 

 

11) Sistema de Evaluación y calificación  

 

 Criterios de evaluación 

 Manejar todos los números para resolver problemas cotidianos. 

 Manejar problemas donde intervienen las cuatro operaciones, 

potencias y radicales 

 Resolver ecuaciones de primer grado. 

 Aplicar las ecuaciones de primer grado y sistemas lineales a 

problemas. 

 Resolver ecuaciones de segundo grado 

 Representar gráficamente datos estadísticos e interpretarlos (variable 

discreta) 

 Interpretar y manejar gráficas de funciones   

 Representar gráficamente relaciones de proporcionalidad con 

funciones lineales 

 Interpretar y representar relaciones cuadráticas 

 Interpretar planos, escalas y esquemas aplicando el teorema de 

Tales 

 Resolver un triángulo aplicando el teorema de Pitágoras 

 Calcular superficies y volúmenes de espacios  

 

----------------------------------- 

 Identificar los distintos tipos de células y su estructura. 

 Establecer las diferencias entre virus y bacterias 

 Reconocer la importancia de los aparatos digestivo, respiratorio, 

circulatorio y excretor en la nutrición.  

 Reconocer un consumo de alimentos y hábitos de higiene para una 

vida más sana.  

 Conocer síntomas de distintas enfermedades cotidianas y el 

funcionamiento del sistema inmune 

 Conocer el funcionamiento del aparato reproductor y las 

enfermedades asociadas. 
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 Conocer el funcionamiento del sistema nervioso en el control de 

nuestro organismo y neuronas 

 Conocer las principales glándulas endocrinas, sus hormonas y 

funciones 

 Identificar los principales huesos y músculos 

 Reconocer una cadena alimentaria y sus niveles tróficos 

 

--------------------------------------- 

 Realizar cambios de unidades de uso común en la vida cotidiana 

 Resolver las magnitudes de movimientos MRU y MRUA 

 Interpretar sus respectivas gráficas 

 Calcular el peso de un cuerpo. 

 Resolver problemas de cuerpos en superficie plana sometidos a la 

acción de varias fuerzas mediante la segunda ley deNewton. 

 Aplicar la ley de Ohm a circuitos sencillos 

 Reconocer la importancia del consumo de fuentes de energía 

renovables y no renovables 

--------------------------------------- 

 Resolver problemas de cálculo de concentración de una disolución. 

 Conocer la estructura atómica 

 Ajustar reacciones químicas. 

 

 Instrumentos de evaluación 

 La actitud del alumno  

 Trabajo diario  

 Trabajos individuales  

 Pruebas 

 

 Criterios de calificación 

 La actitud positiva del alumno frente al trabajo: se tendrá en cuenta 

el interés por la materia y el grado de participación en la 

comunicación On Line. 10%. 

 Trabajo diario del alumnoen casa: realiza a diario tareas, las envía y 

las presenta en tiempos establecidos.                   20% 
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 Trabajos monográficos: Se valorará su realización, envío y entrega 

en tiempo establecido.                                20% 

 Pruebas de contenidos objetivas: Serán pruebas On Line       50% 

 

12) Recogida de datos 

 Mediante rúbricas y/o plantillas  

 Esas rúbricas/plantillas podrán incluir el tipo de trabajo requerido, los 

plazos de entrega, las herramientas utilizadas, y otros aspectos como el 

orden, la limpieza, la disciplina en la entrega de trabajos, el compromiso 

y actitud del alumnado y sistemas de autoevaluación y coevaluación, 

etc.
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PROGRAMACIÓN DEL 1º PMAR. 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL (2º ESO). 

                              

 Í N D I C E 

 

1.- Introducción. 

 

2.- Medidas de atención a la diversidad. 

 

3.- Elementos transversales. 

 

4.- Metodología. 

 

5.- Adquisición de competencias básicas. 

 

6.- Contenidos. 

 

7.- Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluable. 

 

8.- Calificación. 

 

9.- Recuperación de materias pendientes. 

  

10.- Actividades complementarias y extraescolares. 

 

11.-Materiales y recursos.  

 

12.-Atención no presencial a alumnos con COVID-19 u otras circunstancias. 

 

13.- Criterios para la evaluación de la programación y de la práctica docente. 

 

                                              1.- INTRODUCCIÓN. 
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 La constitución e implantación del PROGRAMA DE MEJORA DEL 

APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTOS (PMAR) para la etapa de Enseñanza 

Secundaria Obligatoria (ESO) tienen su cabida en el carácter 

fundamentalmente comprensivo de ésta, de manera que se pretende que todos 

los alumnos tengan la oportunidad de desarrollar a través de un currículum 

básicamente común las capacidades para su realización como seres humanos 

y ciudadanos. Por lo anterior, al tratarse de una etapa obligatoria, a la vez que 

imprescindible para promover un adecuado desarrollo y socialización de todos 

los alumnos, es preciso adoptar cuantas medidas sean precisas para asegurar 

que todos ellos adquieran los conocimientos básicos que la integran. 

  

 En el marco de los citados programas adquieren un papel relevante las 

áreas específicas, estructuradas en torno a los ámbitos lingüístico y social, 

científico y matemático y de lenguas extranjeras. La programación de estas 

áreas supone un esfuerzo notable de reorganizar  el currículo ordinario de la 

etapa, por cuanto se hace necesaria la priorización de algunos contenidos, en 

detrimento de otros, aun cuando se pretende que los integrantes en el PMAR 

desarrollen las capacidades lingüísticas y de interpretación de los fenómenos 

sociales necesarios para el logro de los objetivos de etapa. 

 

 El PMAR en el I.E.S. "Ricardo Bernardo" puede decirse que con el 

tiempo va a presentar un alto grado de consolidación debido a la existencia 

anterior de los PDC; ellos, tanto en su estructura en sí, como en su integración 

en la dinámica del centro, han sido elementos dinamizadores, y por ello un 

éxito.  

 

 En este sentido, y tal como se hizo expreso en las de los años  pasados 

con los PDC, el PMAR del Ámbito lingüístico y social establece hilos de 

continuidad de un curso para otro, de manera que los alumnos que cursen este 

año dentro del programa van a enlazar en gran medida conceptos, 

procedimientos y actitudes que ya venían siendo trabajados anteriormente. 

 

 Asimismo, todas estas líneas de continuidad no impedirán que se preste 

una atención lo más individualizada posible a la secuencia o proceso de 
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aprendizaje de los alumnos. La programación tiene un carácter comprensivo 

que engloba al conjunto de los alumnos; sin embargo, las necesidades que se 

manifiesten a lo largo del programa nos irán orientando sobre adaptaciones 

necesarias a determinados alumnos, así como ajustes puntuales a las 

unidades didácticas propuestas. 

 

 2.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

El programa PMAR constituye una medida específica para atender a la 

diversidad de los alumnos. Este programa posee unas características muy 

variadas por lo cual la atención en estos pequeños grupos es imprescindible 

para que se consiga el desarrollo de las capacidades básicas y por tanto la 

adquisición de los objetivos de la etapa. 

 

La enseñanza en el programa debe ser personalizada partiendo del nivel en 

que se encuentra cada alumno, tanto desde el punto de vista conceptual, como 

procedimental y actitudinal; para ello hay que analizar diversos aspectos: 

- Historial académico de los alumnos. 

- Entorno social, cultural y familiar. 

- Intereses y motivaciones. 

- Estilos de aprendizajes. 

- Nivel de desarrollo de habilidades sociales dentro del grupo. 

 

Este programa es una vía específica de atención donde se reducen el número 

de áreas, ya que se agrupan en ámbitos. El ámbito lingüístico-social agrupa las 

siguientes áreas: Lengua castellana y literatura y Ciencias Sociales; lo cual 

permite el desarrollo de las capacidades básicas de tales áreas. 

Los alumnos tienen una enseñanza personalizada, para ello se contemplan dos 

niveles de actuación: 

1. Programación de aula que debe acomodarse a los diferentes ritmos de 

aprendizaje de cada alumno, y a diferentes estilos de este aprendizaje; 

ofreciendo al grupo una diversidad de actividades y métodos de aplicación y 

explicación 
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2. Metodología basada en: 

- Detectar los conocimientos previos de los alumnos 

- Procurar ensamblar conocimientos antiguos y nuevos. 

- Buscar carencias anteriores. 

- Identificar los distintos ritmos de aprendizaje. 

- Buscar la aplicación de los conocimientos. 

 

Todo lo anterior crea una metodología que atiende las necesidades individuales 

y grupales del alumnado en todo momento, ya que desarrollamos actividades 

iníciales de refuerzo, y finales de autoevaluación-recuperación.  

 

 3.- ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 

El ámbito lingüístico y social  ayuda a alcanzar los siguientes elementos: 

 

 Comprender y producir mensajes orales y escritos con propiedad, 

autonomía y creatividad en castellano, utilizándolos para comunicarse y para 

organizar los propios pensamientos y reflexionar sobre los procesos implicados 

en el uso del lenguaje. 

 

 Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes 

que utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos, con el fin de enriquecer 

sus posibilidades de comunicación y reflexionar sobre los procesos implicados 

en su uso. 

 

 Obtener y seleccionar información utilizando las fuentes en las que 

habitualmente se encuentra disponible, tratarla de forma autónoma y crítica, 

con una finalidad previamente establecida y transmitirla a los demás de manera 

organizada e inteligible. 

 Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo 

con actitudes solidarias y tolerantes, superando inhibiciones y prejuicios, 

reconociendo y valorando críticamente las diferencias de tipo social y 

rechazando cualquier discriminación basada en diferencias de raza, sexo, clase 
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social, creencias y otras características individuales y sociales. 

 

 Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las 

sociedades, en especial, los relativos a los derechos y deberes de los 

ciudadanos, y adoptar juicios y actitudes personales con respecto a ellos. 

 

 Aunque todos ellos sean el referente final, por el carácter de estas 

enseñanzas, mi trabajo se centrará en la consecución de algunos de las dos 

áreas. Resaltaré los siguientes:    

 

 ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.  

 

 Comprender discursos orales y escritos, reconociendo sus diferentes 

finalidades y las situaciones de comunicación en que se producen. 

 

 Expresarse oralmente y por escrito con coherencia y corrección, de 

acuerdo con las diferentes finalidades y las situaciones de comunicación en 

que se producen. 

 

 Conocer y valorar la realidad bilingüe de España y de la sociedad y las 

variantes de cada lengua, superando estereotipos lingüístico y social y 

considerando los problemas que plantean las lenguas en contacto. 

 

 Beneficiarse y disfrutar autónomamente de la lectura y de la escritura 

como formas de comunicación y como fuentes de enriquecimiento cultural y de 

placer personal. 

 

 Reconocer y analizar los elementos y características de los medios de 

comunicación, con el fin de ampliar las destrezas discursivas y desarrollar 

actitudes críticas ante sus mensajes, valorando la importancia de sus 

manifestaciones en la cultura contemporánea. 

 

 Utilizar la lengua como instrumento para la adquisición de nuevos 

aprendizajes, para la comprensión y análisis de la realidad, la fijación y el 
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desarrollo del pensamiento y la regulación de la propia actividad. 

 

 ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES. 

 

 Identificar y apreciar la pluralidad de las comunidades sociales a las que 

pertenece, participando críticamente de los proyectos, valores y proyectos de 

las mismas. 

 

 Identificar los procesos y mecanismos básicos que rigen el 

funcionamiento de los hechos sociales, utilizar este comportamiento para 

comprender las sociedades contemporáneas, analizar los problemas más 

acuciantes de las mismas y formarse un juicio personal crítico y razonado. 

 Obtener y relacionar información verbal, icónica o cartográfica a partir de 

distintas fuentes, y en especial de los medios de comunicación, tratándola de 

manera autónoma y crítica y posteriormente comunicarla a los demás de 

manera organizada e inteligible. 

 

 

 

 

 4.- METODOLOGÍA. 

 

El planteamiento de la enseñanza y el aprendizaje desde un punto de vista 

competencial exige revisar algunos elementos esenciales del proceso 

educativo. El modelo de enseñanza no puede centrarse únicamente en la 

explicación del docente, sino que habrá de poner el énfasis en la participación y 

la implicación del alumnado. Para potenciar esta implicación se requieren 

metodologías activas y contextualizadas basadas en estructuras de aprendizaje 

cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de tareas, los 

miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y 

puedan aplicarlas a situaciones similares, serán adecuados, por tanto, todos 

aquellos métodos que promuevan la cooperación o el trabajo en grupo, y que, 

en definitiva, pongan a los alumnos en el centro del proceso de enseñanza-
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aprendizaje. Pero la concepción de un alumnado activo, protagonista de su 

propio proceso, exige también la presencia de un docente que oriente y facilite 

ese aprendizaje; que pueda, desde el respeto a la diversidad y a los distintos 

ritmos de sus alumnos, plantearles tareas motivadoras en las que estos deben 

poner en acción distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y 

valores. 

Se trata de conseguir que los alumnos adquieran las competencias 

correspondientes, para lo cual es importante que aprendan haciendo, y utilicen 

aquellas herramientas informáticas que faciliten la comprensión de conceptos y 

el manejo de la información. Se favorecerá el despertar la curiosidad de los 

alumnos por los fenómenos de su entorno. Se le ofrecerá la oportunidad de 

proponer hipótesis y encontrar explicaciones, fomentar en ellos el pensamiento 

crítico y creativo. 

El desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, esencial en los 

procesos de enseñanza aprendizaje del ámbito abarca las cuatro destrezas 

básicas: escuchar, hablar, leer y escribir y tendrá como principal objetivo de 

estudio el análisis de situaciones reales de comunicación a través de una 

escucha activa, de intercambios sistemáticos de la lectura comprensiva y de la 

escritura considerada como un proceso y no como un producto final. 

 

A escuchar se aprende escuchando. Este presupuesto tan básico requiere, sin 

embargo, un tiempo y un espacio determinado dentro del aula. 

A hablar se aprende hablando. Tan importante es que el alumno pueda ser 

capaz de expresarse por escrito con corrección, como que se comunicación 

oral sea clara y coherente. Se escucha y se habla en todos los ámbitos de la 

vida, por tanto, el alumnado debe aprender a intervenir y a expresarse 

oralmente en todos ellos. 

A leer se aprende leyendo. Sin embargo, leer significativamente exige algo más 

que la decodificación de la escritura, se necesita para ello poner en marcha una 

serie de procedimientos cognitivos que el alumnado irá adquiriendo, por ej.: 

interpretar significados explícitos e implícitos. La lectura reflexiva, individual o 

colectiva, debe transformar el aula en un espacio de investigación en el que se 

comparte la comprensión y la interpretación de todo tipo de textos. 

A escribir se aprende escribiendo. La escritura es una de las herramientas más 
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efectivas para estimular el desarrollo cognitivo; su enseñanza-aprendizaje debe 

abarcar todo el proceso de construcción de textos: planificación, escritura, 

crítica, revisión y reescritura. 

Leer, entender y llegar a disfrutar con textos literarios es una puerta abierta a la 

innovación. La literatura constituye un camino hacia el conocimiento de los 

valores y sentimientos del ser humano inmerso en culturas y mundos 

diferentes. 

La enseñanza de los bloques relacionados con el espacio humano-geográfico y 

con el tiempo histórico va a potenciar el carácter globalizador de los 

contenidos. En esta línea, conviene alternar el trabajo individualizado, que 

fomenta los niveles de cumplimiento y responsabilidad personal, con el trabajo 

en grupo, que favorece el proceso de socialización. 

Los contenidos de estos bloques pueden abordarse a partir de ejemplos 

prácticos de la vida cotidiana, teniendo en cuenta la realidad social o los 

intereses del alumnado; ello a de propiciar debates o exposiciones orales y 

escritas. También se pueden trabajar a través de centros de interés. 

 

 

 5.- ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

El carácter integrador de la materia en los Programas de Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento hace que su conocimiento contribuya a la 

adquisición de las siguientes competencias básicas: 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

1-Comunicación lingüística. 

 

Las filologías contribuyen a la competencia en comunicación lingüística ya que 

son concebidas como un área de expresión que utiliza continuamente la 

expresión oral y escrita en la formulación de las ideas. 

Por ello, en todas las relaciones de enseñanza y aprendizaje y en particular en 

la resolución de problemas de comunicación, adquiere especial importancia la 
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expresión tanto oral como 

Escrita de los procesos realizados y de los razonamientos seguidos, puesto 

que ayudan a formalizar el pensamiento. El propio lenguaje es, en sí mismo, un 

vehículo de comunicación de ideas que destaca por la precisión en sus 

términos y por su gran capacidad 

Al transmitir cualquier cosa gracias al léxico propio de carácter sintético, 

simbólico, abstracto etc. 

 

2- Matemática y en ciencias y tecnología. 

 

Puede entenderse que todo el currículo de la materia escasamente contribuye 

a la adquisición de la competencia matemática, puesto que la capacidad para 

utilizar distintas formas de pensamiento matemático, con objeto de interpretar y 

describir la realidad y actuar sobre ella, forma parte de otro aprendizaje. Todos 

los bloques de contenidos están orientados a aplicar aquellas destrezas y 

actitudes que permiten razonar lingüísticamente, comprender una 

argumentación escrita y expresarse y comunicarse en el lenguaje grafo lógico, 

utilizando las herramientas adecuadas e integrando el conocimiento filológico 

con otros tipos de conocimiento para obtener conclusiones, reducir las 

incertidumbres y para enfrentarse a situaciones cotidianas de diferente grado 

de complejidad. 

 

3-Tratamiento de la información y competencia digital  

 

La incorporación de herramientas escritas como recurso didáctico para el 

aprendizaje y para la resolución de problemas contribuye a mejorar la 

competencia en tratamiento de la información y competencia digital de los 

estudiantes, del mismo modo que la utilización de los lenguajes  ayuda a 

interpretar mejor la realidad expresada por los medios de comunicación. No 

menos importante resulta la interacción entre los distintos tipos de lenguaje: 

natural, numérico, gráfico, geométrico etc. 

 

4-Aprender a aprender. 
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Las técnicas heurísticas que desarrolla constituyen modelos generales de 

tratamiento de la información y de razonamiento y consolida la adquisición de 

destrezas involucradas en la competencia de aprender a aprender tales como 

la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la reflexión crítica y la 

habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. 

 

5-Sociales y ciudadanas. 

 

La aportación a la competencia social y ciudadana desde la consideración de la 

utilización de la filología nos muestra lo importante que es saber expresarse 

correctamente de forma hablada y escrita, más en mundo cambiante como el 

actual. 

 

6-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma 

especial a fomentar la autonomía e iniciativa personal porque se utilizan para 

planificar estrategias, asumir retos y contribuyen a convivir con la incertidumbre 

controlando al mismo tiempo los procesos de toma de decisiones.  

 

7-Conciencia y expresiones culturales. 

 

La filología contribuye a la competencia en expresión cultural y artística porque 

el mismo conocimiento es expresión universal de la cultura, siendo ella  parte 

integral de la expresión artística de la humanidad al ofrecer medios para 

describir y comprender el mundo que nos rodea y apreciar la belleza de las 

estructuras que ha creado. Cultivar la sensibilidad y la creatividad, el 

pensamiento divergente, la autonomía y el apasionamiento estético son 

objetivos de esta materia. 

 

8-Conocimiento e interacción con el mundo físico 

 

La discriminación de formas, relaciones y estructuras escritas contribuye a 

profundizar la competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico. 
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La modelización constituye otro referente en esta misma dirección. Elaborar 

modelos exige identificar y seleccionar las características relevantes de una 

situación real, representarla simbólicamente y determinar pautas de 

comportamiento, regularidades e invariantes a partir de las que poder hacer 

predicciones sobre la evolución, la precisión y las limitaciones del modelo. 

 

CIENCIAS SOCIALES. 

 

1-Comunicación lingüística. 

 

La contribución de esta materia a la competencia en comunicación lingüística 

se realiza a través de dos vías. Por una parte, la configuración y la transmisión 

de las ideas e informaciones sobre la naturaleza y la realidad humana ponen 

en juego un modo específico de construcción del discurso, dirigido a 

argumentar o a hacer explícitas las relaciones, que solo se logrará adquirir 

desde los aprendizajes de esta materia. El cuidado en la precisión de los 

términos utilizados, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la 

expresión verbal de las relaciones hará efectiva esta contribución. Por otra 

parte, la adquisición de la terminología específica sobre los seres vivos, los 

objetos y los fenómenos naturales hace posible comunicar adecuadamente una 

parte muy relevante de las experiencia humana y comprender suficientemente 

lo que otros expresan sobre ella. 

 

2-Matemática y en ciencia y tecnología. 

 

La competencia matemática está parcialmente asociada a los aprendizajes de 

las Ciencias Sociales. La utilización del lenguaje matemático para cuantificar 

los fenómenos naturales, para analizar causas y consecuencias y para 

expresar datos e ideas sobre la naturaleza proporciona contextos numerosos y 

variados para poner en juego los contenidos asociados a esta competencia y, 

con ello, da sentido a esos aprendizajes. Pero se contribuye desde las Ciencias 

Sociales a la competencia matemática en la medida en que se insista en la 

utilización adecuada de las herramientas matemáticas y en su utilidad, en la 

oportunidad de su uso y en la elección precisa de los procedimientos y formas 
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de expresión acordes con el contexto, con la precisión requerida y con la 

finalidad que se persiga. Por otra parte, en el trabajo científico se presentan a 

menudo situaciones de resolución de problemas de formulación y solución más 

o menos abiertas, que exigen poner en juego estrategias asociadas a esta 

competencia. 

 

3-Tratamiento de la información y competencia digital. 

 

El trabajo social tiene también formas específicas para la búsqueda, recogida, 

selección, procesamiento y presentación de la información que se utiliza 

además en muy diferentes formas: verbal, numérica, simbólica o gráfica. La 

incorporación de contenidos relacionados con todo ello hace posible la 

contribución de estas materias al desarrollo de la competencia en el tratamiento 

de la información y competencia digital. Así, favorece la adquisición de esta 

competencia la mejora en las destrezas asociadas a la utilización de recursos 

frecuentes en las materias como son los esquemas, mapas conceptuales, etc., 

así como la producción y presentación de memorias, textos, etc. Por otra parte, 

en la faceta de competencia digital, también se contribuye a través de la 

utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el 

aprendizaje de las ciencias para comunicarse, recabar información, 

retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, para la obtención y el 

tratamiento de datos, etc. Se trata de un recurso útil en el campo de las 

ciencias de la naturaleza y que contribuye a mostrar una visión actualizada de 

la actividad geográfica e histórica. 

 

4-Aprender a aprender. 

 

Los contenidos asociados a la forma de construir y transmitir el conocimiento 

social constituyen una oportunidad para el desarrollo de la competencia para 

aprender a aprender. El aprendizaje a lo largo de la vida, en el caso del 

conocimiento de la sociedad y de la naturaleza, se va produciendo por la 

incorporación de informaciones provenientes en unas ocasiones de la propia 

experiencia y en otras de medios escritos o audiovisuales. La integración de 

esta información en la estructura de conocimiento de cada persona se produce 
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si se tienen adquiridos en primer lugar los conceptos esenciales ligados a 

nuestro conocimiento del mundo natural y humano y, en segundo lugar, los 

procedimientos de análisis de causas y consecuencias que son habituales en 

las ciencias sociales, así como las destrezas ligadas al desarrollo del carácter 

tentativo y creativo del trabajo científico, la integración de conocimientos y 

búsqueda de coherencia global, y la auto e interregulación de los procesos 

mentales. 

 

5-Sociales y cívicas. 

 

La contribución de las Ciencias Sociales a la competencia social y ciudadana 

está ligada, en primer lugar, al papel de la ciencia en la preparación de futuros 

ciudadanos de una sociedad democrática para su participación activa en la 

toma fundamentada de decisiones; y ello por el papel que juega la naturaleza 

social del conocimiento científico. 

o. La alfabetización permite la concepción y tratamiento de problemas de 

interés, la consideración de las implicaciones y perspectivas abiertas por las 

investigaciones realizadas y la toma fundamentada de decisiones colectivas en 

un ámbito de creciente importancia en el debate social. 

 

En segundo lugar, el conocimiento de cómo se han producido determinados 

debates que han sido esenciales para el avance del hombre, contribuye a 

entender mejor cuestiones que son importantes para comprender la evolución 

de la sociedad en épocas pasadas y analizar la sociedad actual. Si bien la 

historia presenta sombras que no deben ser ignoradas, lo mejor de la misma ha 

contribuido a la libertad del pensamiento y a la extensión de los derechos 

humanos. La alfabetización constituye una dimensión fundamental de la cultura 

ciudadana, garantía, a su vez, de aplicación del principio de precaución, que se 

apoya en una creciente sensibilidad social frente a las implicaciones del 

desarrollo tecno-científico que puedan comportar riesgos para las personas o el 

medio ambiente. 

 

6-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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El énfasis en la formación de un espíritu crítico, capaz de cuestionar dogmas y 

desafiar prejuicios, permite contribuir al desarrollo de la autonomía e iniciativa 

personal. Es importante, en este sentido, señalar el papel de la ciencia como 

elemento potenciador del espíritu crítico en un sentido más profundo: la 

aventura que supone enfrentarse a problemas abiertos, participar en la 

construcción tentativa de soluciones, en definitiva, la aventura de vivir. En 

cuanto a la faceta de esta competencia relacionada con la habilidad para iniciar 

y llevar a cabo proyectos, se podrá contribuir a través del desarrollo de la 

capacidad de analizar situaciones valorando los factores que han incidido en 

ellas y las consecuencias que pueden tener. El pensamiento hipotético propio 

del quehacer humano se puede, así, transferir a otras situaciones. 

 

7-Conciencia y expresiones culturales. 

 

Las expresiones culturales contribuyen a crear una conciencia plena del 

complejo y diverso mundo en el que vivimos, muchas de ellas heredadas de un 

rico pasado histórico se plasman en los innumerables tipos de patrimonio 

existente. Conocerlo, valorarlo y defenderlo es objetivo básico a enseñar y 

seguir por alumnos y profesores. 

 

8-Conocimiento e interacción con el mundo físico. 

 

La mayor parte de los contenidos de Ciencias Sociales tiene una incidencia 

directa en la adquisición de la competencia en el conocimiento y la interacción 

con el mundo físico y humano. Precisamente el mejor conocimiento del mundo 

requiere el aprendizaje de los conceptos y procedimientos esenciales de cada 

una de las ciencias sociales y el manejo de las relaciones entre ellos: de 

causalidad o de influencia, cualitativas o cuantitativas, y requiere asimismo la 

habilidad para analizar sistemas complejos, en los que intervienen varios 

factores. Pero esta competencia también requiere los aprendizajes relativos al 

modo de generar el conocimiento sobre los fenómenos. Es necesario para ello 

lograr la familiarización con el trabajo científico, para el tratamiento de 

situaciones de interés, y con su carácter tentativo y creativo: desde la discusión 

acerca del interés de las situaciones propuestas y el análisis cualitativo, 
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significativo de las mismas, que ayude a comprender y  

Acotar las situaciones planteadas, pasando por el planteamiento de conjeturas 

e inferencias fundamentadas y la elaboración de estrategias para obtener 

conclusiones, incluyendo, en su caso, diseños experimentales, hasta el análisis 

de los resultados. 

 

Algunos aspectos de esta competencia requieren, además, una atención 

precisa. Es el caso, por ejemplo, del conocimiento del propio medio natural y 

las relaciones entre los hábitos y las formas de vida. También lo son las 

implicaciones que la actividad humana y, en particular, determinados hábitos 

sociales y la actividad científica y tecnológica tienen en el medio ambiente. En 

este sentido es necesario evitar caer en actitudes simplistas de la necesaria 

toma de decisiones en torno a los problemas locales y globales planteados, 

exaltación o de rechazo del papel de la tecno-ciencia, favoreciendo el 

conocimiento de los grandes problemas a los que se enfrenta hoy la 

humanidad, la búsqueda de soluciones para avanzar hacia el logro de un 

desarrollo sostenible y la formación básica para participar, en la necesaria toma 

de decisiones en torno a los problemas locales y globales planteados. 

 

 6.- CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN. 

 

Las características del alumnado al que va dirigido este programa hacen 

necesario un enfoque globalizado e interdisciplinar con un planteamiento 

específico que contribuya a garantizar la adquisición de los contenidos 

correspondientes, por ello el ámbito no debe ser solo la suma yuxtapuesta del 

currículo de las materias de Lengua Castellana y Literatura más Geografía e 

Historia, sino también un conjunto de principios pedagógicos y metodológicos 

que favorezcan la respuesta educativa a la pluralidad y diversidad que muestra 

su alumnado. 

Estos contenidos se agrupan en seis bloques, que serán desarrollados de 

forma proporcional y coherente a lo largo de las evaluaciones del curso 

académico, siempre que sea posible; los cuales les he descompuesto en 

Unidades Didácticas: 



 

  

182 
 

 

      -     BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR Y HABLAR. 

- U.D. 1. La comunicación oral y escrita. Semejanzas y diferencias. 

- U.D. 2. Escuchar y hablar. Comunicación oral. Sus textos. 

 

- BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. 

- U.D. 3. La lectura. Su importancia. 

- U.D. 4. La comunicación escrita. Sus textos. 

 

- BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

- U.D. 5. Ortografía. 

- U.D. 6. Gramática. 

- U.D. 7. Las lenguas de España. 

 

- BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA. 

- U.D. 8. Introducción a la literatura. 

- U.D. 9. Los géneros literarios. 

 

- BLOQUE 5. EL ESPACIO HUMANO. ESPAÑA Y EUROPA. 

- U.D. 10. La población a nivel planetario, español y cántabro. 

- U.D. 11. Europa. 

 

- BLOQUE 6. HISTORIA. LA EDAD MEDIA. 

- U.D. 12. Antecedentes históricos. 

- U.D. 13. El mundo clásico. Cristianismo. 

- U.D. 14. Pueblos bárbaros, Bizancio e Islam. 

- U.D. 15. Edad Media. Reconquista. 

 

 7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLE. 

 

Tras la selección de contenidos por parte de la Consejería de Educación de 

Cantabria; el establecimiento de los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, han de tener en cuenta lo fijado en los bloques del 

currículo de las dos materias del ámbito, ya que los alumnos deben ser 

evaluados teniendo como referente las competencias y los objetivos de la 

Educación Secundaria Obligatoria en el respectivo curso de la etapa. 
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- BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR Y HABLAR. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales. 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: - 1.1. Determinando 

el tema, reconociendo la intención comunicativa del hablante y la 

interrelación entre discurso y contexto. 

- 1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, 

analizando fuentes de procedencia no verbal. 

- 1.3. Extrae informaciones concretas de una exposición o una 

intervención pública en radio. 

- 1.4. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e 

integrándolas, de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 2. Comprender el sentido global y la 

intención comunicativa de los debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas. 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: - 2.1. Comprende el 

sentido global de textos orales.                                                               

- 2.2. Extrae informaciones concretas de los textos y retiene información 

relevante, seleccionando ideas principales e integrando la información 

en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

- 2.3. Resume textos expositivos y argumentativos de forma clara, 

recogiendo las ideas principales e integrando la información en 

oraciones. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 3. Aprender a hablar en público. 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: - 3.1. Realiza 

presentaciones orales de forma individual o en grupo. 

- 3.2. Conoce el proceso de producción de discursos orales, valorando la 

claridad expositiva o la coherencia del discurso. 

- 3.3. Resume oralmente diálogos y debates. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 4. Comprender y asumir la importancia de 

respetar las normas básicas que regulan las conversaciones 

espontáneas. 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: - 4.1. Participa en los 

debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y 

cortesía que los regulan. 

- 4.2. Utiliza un lenguaje no discriminatorio. 
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- COMPETENCIAS DE REFERENCIA EN ESTE BLOQUE: 

- 1ª. Comunicación lingüística. 

- 4ª. Aprender a aprender. 

- 5ª. Sociales y cívicas. 

 

- BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 1. Aplicar estrategias de lectura para la 

comprensión e interpretación de textos escritos. 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: -1.1. Pone en 

prácticas estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 

- 1.2. Realiza lectura expresiva de textos. 

- 1.3. Realiza hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que 

contenga diferentes matices para construir el significado global. 

- 1.4. Usa los conocimientos adquiridos a través de su propia experiencia 

personal, para valorar el texto de forma global, o en aspectos concretos. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar 

textos del ámbito académico-escolar y social. 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: - 2.1. Reconoce y 

expresa el tema y la intención comunicativa de textos del ámbito 

académico-escolar y social identificando la organización del contenido el 

formato utilizado. 

- 2.2. Localiza informaciones explícitas e implícitas de un texto, 

relacionándolas entre sí y con el contexto, secuenciándolas y 

deduciendo informaciones o valoraciones implícitas. 

- 2.3. Reconoce las ideas principales y secundarias, comprendiendo las 

relaciones entre ellas. 

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

mapas. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 3. Manifestar una actitud crítica ante la 

lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias. 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: -3.1. Identifica y 

expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales 

o globales de un texto. 

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

- 3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 4. Aplicar las estrategias necesarias para 

producir textos coherentes, integrando la reflexión ortográfica y 
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gramatical en la práctica y uso de la escritura. 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: - 4.1. Aplica técnicas 

para planificar sus escritos o esquemas. 

- 4.2. Redacta borradores de escritura. 

- 4.3. Escribe textos, usando el registro adecuado, organizando las ideas 

con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 5. Escribir textos en relación con el 

ámbito de uso, por ej.: académico-escolar. 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: - 5.1. Escribe textos 

propios del ámbito académico-escolar, por ej.: resúmenes. 

- 5.2. Escribe textos expositivos. 

- 5.3. Escribe textos argumentativos. 

- 5.4. Resume textos, globalizando la información e integrándola en 

oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

- 5.5. Realiza mapas conceptuales y esquemas que estructuren el 

contenido de los textos trabajados. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 6. Valorar la importancia de la escritura 

como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo 

del desarrollo personal. 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: - 6.1. Utiliza palabras 

propias del nivel formal de la lengua, incorporándolas a su repertorio 

léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para 

expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

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

- 6.3. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la Información y 

la Comunicación. 

 

- COMPETENCIAS DE REFERENCIA EN ESTE BLOQUE: 

- 1ª. Comunicación lingüística. 

- 4ª. Aprender a aprender. 

- 5ª. Sociales y cívicas. 

- 6ª. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

- BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 1. Aplicar los conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de 

textos, y para su composición y revisión. 



 

  

186 
 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: - 1.1. Diferencia los 

componentes denotativos y connotativos en el significado de las 

palabras de un texto. 

- 1.2. Explica en un texto los unos connotativos o denotativos de las 

palabras, teniendo en cuenta la intención del hablante. 

- 1.3. Diferencia de los usos de los adjetivos calificativos. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 2. Usar de forma efectiva las fuentes de 

consulta. Usa de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como en formato digital, para resolver dudas y 

para enriquecer el propio vocabulario.                                                                                                            

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: - 2.1. Maneja el 

diccionario para buscar el significado de aquellas palabras que 

desconoce. 

- 2. 2. Interpreta correctamente las abreviaturas utilizadas en los 

diccionarios. 

- 2.3. distingue y utiliza correctamente las diferentes acepciones de una 

palabra, explicando su significado en un texto. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 3. Observar, reconocer y explicar los usos 

de los grupos nominales, adjetivales, verbales y adverbiales dentro del 

marco de la oración simple. 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: - 3.1. Identifica los 

diferentes grupos de palabras en los textos, diferenciando la palabra 

nuclear del resto de palabras que lo forman. 

- 3.2. Reconoce y explica los usos de los grupos nominales, adverbiales, 

adjetivales y verbales dentro del marco de la oración simple. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 4. Reconocer en el sustantivo la palabra 

nuclear del grupo nominal. 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: - 4.1. Identifica el 

núcleo en un grupo nominal y explica la relación que mantienen el resto 

de palabras del grupo con el núcleo. 

- 4.2. Reconoce las formas de calificar de calificar a un sustantivo en una 

frase o un texto. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 5. Establecer los límites de las oraciones 

en un texto para reconocer e identificar el sujeto y el predicado. 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: - 5.1. Reconoce y 

explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple 

diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia 

del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 

- 5.2. Observa y reflexiona sobre los límites oracionales, separando las 
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oraciones de un texto y distinguiendo entre aquellas que solo tienen un 

verbo de aquellas otras que, a través de otras palabras relacionantes.  

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 6. Reconocer la realidad plurilingüe 

nacional, valorándola como una riqueza de nuestro patrimonio. 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES: - 6.1. Localiza en 

un mapa las distintas lenguas nacionales y explica alguna de sus 

características diferenciales comparando varios textos, reconociendo 

sus orígenes históricos y describiendo algunos de sus rasgos 

diferenciales. 

- 6.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera 

de España. 

 

- COMPETENCIAS DE REFERENCIA DE ESTE BLOQUE: 

- 1ª. Comunicación lingüística. 

- 4ª. Aprender a aprender. 

- 6ª. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- 7ª. Conciencia y expresiones culturales. 

 

- BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA. 

 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 1. Leer y comprender obras literarias 

españolas y universales de todos los tiempos. Lee y comprende con un 

grado creciente de interés estas obras. 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES: - 1.1.  Elige, de 

forma progresivamente autónoma, sus lecturas personales, expresando 

sus gustos e intereses y creando su propio canon individual o de cupo al 

margen de propuestas establecidas.  

- 1.2. Explica el contenido de las obras literarias leídas, comentando su 

tema y argumento, reconocimiento la función de los personajes y 

expresando sus opiniones personales en relación al grado de interés de 

la obra y su valor estético. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 2. Leer, comprender y comparar textos 

narrativos diversos de intención literaria  reconociendo los temas 

cercanos a la sensibilidad del alumnado. 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES: - 2.1. Lee con 

expresividad textos narrativos de intención literaria. 

- 2.2. Comprende y compara textos narrativos diversos de intención 

literaria. 
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- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 3. Leer, comprender y comparar textos 

líricos diversos. 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES: - 3.1. Lee con 

expresividad textos líricos. 

- 3.2. Compara textos líricos de distintas épocas. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 4. Leer expresivamente y comprender 

textos teatrales diversos de intención literaria. 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES: - 4.1. Lee con 

expresividad textos teatrales. 

- 4.2. Comprende y compara textos teatrales diversos, pertenecientes a 

todas las épocas. 

- 4.3. Reconoce y explica el papel que representa los personajes en las 

obras de teatro y lo relaciona con el contexto histórico. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 5. Redactar textos con intención literaria, 

partiendo de la imitación de relatos, poemas o textos teatrales. 

 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 6. Leer, comprender y valorar 

adecuadamente fuentes variadas con el fin de realizar un trabajo 

escolar. 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES: - 6.1. Consulta 

varias fuentes para desarrollar por escrito un tema relacionado con la 

literatura. 

- 6.2. Aporta en los trabajos puntos de vista personales sobre los textos 

literarios. 

- 6.3. Utiliza recursos básicos de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de sus trabajos escolares. 

 

- COMPETENCIAS DE REFERENCIA EN ESTE BLOQUE: 

- 1ª. Comunicación lingüística. 

- 3ª. Tratamiento de la información y competencia digital. 

- 4ª. Aprender a aprender. 

- 6ª. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- 7ª. Conciencia y expresiones culturales. 

 

- BLOQUE 5. GEOGRAFÍA. EL ESPACIO HUMANO: ESPAÑA Y 

EUROPA. 
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- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 1. Localiza los países del mundo y 

europeos. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 2. Conocer la organización territorial de 

España y Cantabria. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 3. Comentar la información en mapas 

sobre la densidad de población y las migraciones. 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES: - 3.1. Localiza en el 

mapamundi los continentes y las áreas más densamente pobladas. 

- 3.2. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de 

origen y en los países de llegada. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 4. Analizar la población europea, en 

cuanto a su distribución, evolución, dinámica, migraciones y políticas de 

población. 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES: -4.1. Explica las 

características de la población europea. 

- 4.2. Compara entre países la población europea según su distribución, 

evolución y dinámica.  

 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 5. Analizar las características de la 

población española y de Cantabria, su distribución, dinámica y 

evolución, así como los movimientos migratorios. 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES: - 5.1. Explica la 

pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades 

Autónomos. 

- 5.2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las 

últimas tres décadas en España y en Cantabria. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 6. Comprender el proceso de 

urbanización, sus pros y contras en Europa. 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES: - 6.1. Distingue los 

diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente. 

- 6.2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 7. Señalar en un mapamundi las grandes 

áreas urbanas. 

 

 



 

  

190 
 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 8. Reconocer las características de las 

ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio urbano. 

 

- COMPETENCIAS DE REFERENCIA EN ESTE BLOQUE: 

- 1ª. Comunicación lingüística. 

- 2ª. Matemática y en ciencia y tecnología. 

- 4ª. Aprender a aprender. 

- 5ª. Sociales y cívicas. 

- 6ª. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- 7ª. Conciencia y expresiones culturales. 

 

- BLOQUE 6.HISTORIA. EDAD MEDIA. 

 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 1. Caracterizar los rasgos principales de 

la sociedad, economía y cultura romanas. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 2. Identificar y describir los rasgos 

característicos de obras de arte romano. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 3. Establecer conexiones entre el pasado 

de la Hispania romana y el presente. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 4. Describir la nueva situación económica, 

social y política de los reinos germánicos. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 5. Caracterizar la Alta Edad Media 

europea. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 6. Explicar la organización feudal y sus 

características. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 7. Analizar la evolución de los reinos 

cristianos y musulmanes en todos sus aspectos. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 8. Entender el proceso de las conquistas 

y la repoblación de los reinos cristianos y sus relaciones con Al-Ándalus. 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES: - 8.1. Explica la 

importancia de Al-Ándalus. 

- 8.2. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y 
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repoblación cristiana. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 9. Comprender las funciones diversas del 

arte en la Edad Media. 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES: - 9.1. Explica la 

importancia del Camino de Santiago. 

- 9.2. Describe el arte románico, gótico e islámico. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 10. Entender el concepto de crisis y sus 

consecuencias. 

 

- COMPETENCIAS DE REFERENCIA EN ESTE BLOQUE: 

- 1ª. Comunicación lingüística. 

- 5ª. Sociales y cívicas. 

- 7ª. Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

8.- CALIFICACIÓN. 

 

En principio, se entenderá fundamentalmente como formativa, por ello sus 

criterios van a ser: 

a. No sólo debe alcanzar a los alumnos y su aprendizaje, sino también al propio 

desarrollo en su conjunto del curso, potenciando su carácter formativo y 

retroalimentado de los procesos educativos. 

b. Debe ser continua a lo largo del curso, y al tiempo integradora e 

individualizada, pudiéndose incorporar la autoevaluación y actividades de 

coevaluación al conjunto del grupo. 

c. De acuerdo con su carácter formativo y continuo, no será terminal, sino que 

tendrá en cuenta el trabajo diario. 

d. Además, esta evaluación continua también será progresiva en el curso, 

valorándose de la siguiente manera: 2ª Ev. - 30%, 3ª Ev. - 30% y 4ª Ev. - 40%, 

sobre la NOTA FINAL de JUNIO. La 1ª Ev. Será cualitativa y servirá de apoyo-

referencia sobre la evolución del alumnado en el curso. 

 

Las calificaciones se formalizarán de la siguiente manera. 
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 SEPTIEMBRE 2021 – JUNIO 2022 (ordinaria). 

 

A efectos concretos, las notas se derivarán de los siguientes porcentajes: 

a. Calificaciones de pruebas escritas. - 65 %. 

b. Calificaciones de actividades en el aula, y de trabajos. - 20%. 

c. Calificación por entrega del cuaderno de clase (SIENDO OBLIGATORIA SU 

PRESEPRESENTACIÓN, PARA PODER CONTABILIZAR EL APARTADO a. y 

b.) - 15 %. 

d. Calificación por aspectos de presentación-gramatical (entre + 1 y – 1 punto): 

- Presentación-orden-limpieza. 

- Caligrafía. 

- Faltas ortográficas, tildes y signos de puntuación. 

- Composición de oraciones y expresiones. 

 

Sistema de recuperación de las evaluaciones. Aquellos alumnos que no 

alcancen los mínimos exigidos a lo largo de las diferentes evaluaciones, 

realizaran trabajos y pruebas, en número razonable, con el fin último de llegar a 

los niveles mínimos exigibles. 

 

JUNIO 2022 (extraordinaria). 

 

En la última parte junio se realizará la Evaluación extraordinaria para aquellos 

alumnos que NO hayan obtenido un mínimo de 5 a lo largo del curso, la cual 

tratará sobre las Unidades Didácticas desarrolladas en el período académico. 

Se obtendrá la calificación de 5 o más si se alcanza un mínimo de 5 sobre 10 

puntos máximos. 

La prueba consistirá en preguntas seleccionadas de los contenidos, la totalidad 

de las preguntas serán conocidas por los alumnos que tengan que ir a la 

Evaluación. 

 

9.- RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES. 

 

Las materias que no hayan alcanzado el aprobado en el curso anterior 
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(pendientes) tendrán dos posibilidades de alcanzarlo: 

 

- Examen en la evaluación final extraordinaria. 

- Realizar un conjunto de actividades a lo largo del curso académico, 

asociado a las evaluaciones, ello no quita, que sí con las actividades no 

se alcanza el aprobado o si se desea mejorar la nota de la pendiente, al 

final del curso también se acceda al examen de la evaluación final 

extraordinaria. 

 

 

10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

 

A lo largo del presente curso se realizarán actividades, las cuales serán 

OBLIGATORIAS Y PUNTUABLES en la evaluación correspondiente, como por 

ej.: excursiones promovidas por el IES. 

 

 

11.- MATERIALES Y RECURSOS. 

 

 

La parte denominada teórica procederá de los estudios del profesor, que 

sumado a las aportaciones múltiples de los alumnos, provenientes de mini-

estudios de puntos concretos de los bloques temáticos, conseguiremos un alto 

nivel de conexión académica. 

 

 A partir de la realidad directa que viven los alumnos, desarrollaremos parte de 

los contenidos usando materiales informáticos y del orden visual (películas, 

anuncios o squeak), o auditivo (canciones), el fin es fijar mejor lo aprendido y 

por aprender. 

 

 

 

12. ATENCIÓN NO PRESENCIAL A ALUMNOS CON COVID-19 U OTRAS 
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CIRCUNSTANCIAS. 

    

La programación contempla la totalidad de elementos que se deberán 

desarrollar en la formación presencial, que serán los mismos en el caso de 

pasar a un modelo no presencial. 

En este caso de formación, yo desarrollaré las actividades que por su 

naturaleza requieran una explicación “más profunda”; distinguiéndose con ello 

de los conocimientos que pueda el alumno estudiar en casa, o con mi 

participación telemática, así el Classroom será el instrumento ideal de 

interrelación profesor-alumnos. 

Los contenidos se agrupan en seis bloques, dos por trimestre, los cuales les he 

descompuesto en Unidades Didácticas.  

      -     BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR Y HABLAR. 

- U.D. 1. La comunicación oral y escrita. Semejanzas y diferencias. 

- U.D. 2. Escuchar y hablar. Comunicación oral. Sus textos. 

 

- BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. 

- U.D. 3. La lectura. Su importancia. 

- U.D. 4. La comunicación escrita. Sus textos. 

 

- BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

- U.D. 5. Ortografía. 

- U.D. 6. Gramática. 

- U.D. 7. Las lenguas de España. 

 

- BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA. 

- U.D. 8. Introducción a la literatura. 

- U.D. 9. Los géneros literarios. 

 

- BLOQUE 5. EL ESPACIO HUMANO. ESPAÑA Y EUROPA. 

- U.D. 10. La población a nivel planetario, español y cántabro. 

- U.D. 11. Europa. 

 

- BLOQUE 6. HISTORIA. LA EDAD MEDIA. 

- U.D. 12. Antecedentes históricos. 
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- U.D. 13. El mundo clásico. Cristianismo. 

- U.D. 14. Pueblos bárbaros, Bizancio e Islam. 

- U.D. 15. Edad Media. Reconquista. 

 

Elementos al uso: 

- Medios de información y comunicación: teléfono-móvil e internet. 

- Recursos educativos: profesor, libros de texto y otros, y todo lo que 

aparezca en las diversas plataformas informáticas, por ej.: Google-Suite. 

- Herramientas digitales: Yedra y Classroom. 

Tras la selección de contenidos por parte de la Consejería de Educación de 

Cantabria; el establecimiento de los criterios de evaluación y más en tiempos 

de pandemia, han de tener en cuenta lo fijado en los bloques del currículo de 

las dos materias del ámbito, ya que el alumno debe ser evaluado teniendo 

como referente las competencias y los objetivos de la Educación Secundaria 

Obligatoria; si se prolongase mucho su situación el Ámbito solamente será 

calificado por trabajos y pruebas (30% a 70%).. 

También buscando el beneficio de los alumnos de PMAR, se ajustará los 

procesos de aprendizaje que promuevan instrumentos variados de 

conocimiento y que potencien sistemas de autoevaluación, por ej.: lecturas 

específicas. 

Todo lo expuesto por el profesor, alumno y familia tendrán conocimiento, con el 

fin de detectar posibles dificultades que puedan existir, con ello nos 

anticipamos a las mismas. 

13.- CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA 

PRÁCTICA DOCENTE. 

 

Al término de cada evaluación, se analizará con el alumnado la marcha de las 

clases, así como la adecuación de los contenidos impartidos y de los criterios e 

instrumentos de evaluación, con este fin aplicaremos las siguientes tablas.  

CLAVE: 1= BAJO; 2=REGULAR; 3=MEDIO; 4=EXCELENTE" 
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INDICADORES DE LOGRO 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: 

........................................................................................ GRUPO: ............... 

MATERIA: ...............................DEPARTAMENTO: ..........................   FECHA: 

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

 

CLAVE: 1= BAJO; 2= REGULAR; 3= MEDIO; 4= EXCELENTE 

1.- Resultados de la evaluación 

1.1 Porcentaje de aprobados 

 

<50 50-

60 

60-

80 

>80 

    

Valoración 1 2 3 4 

1.2 Incidencia de la evaluación inicial en los contenidos 

programados. 

    

1.3 Adecuación de los contenidos  explicados.     

1.4 Adecuación de los criterios de evaluación y 

calificación. 

    

1.5  Necesidad de establecer modificaciones o 

replanteamientos en los criterios de evaluación 

establecidos. 

    

1.6 Adecuación de  las actividades propuestas al 

desarrollo de las competencias básicas. 

    

1.7 Grado de consecución de los estándares de 

aprendizaje. 
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Propuestas de mejora: 

 

 

 

 

 

 

    

 

2.- Adecuación de los materiales, recursos didácticos, distribución de 

espacios y tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 

Valoración 1 2 3 4 

2.1 Desarrollo de la programación acorde con lo previsto.     

2.2 Diseño organizativo del aula en función del 

grupo/clase. 

    

2.3 Adecuación de las estrategias de 

enseñanza/aprendizaje aplicadas al grupo. 

    

2.4 Adecuación de los materiales de elaboración propia.     

2.5 Adecuación de otros materiales y recursos didácticos 

empleados. 

    

2.6 Uso de las nuevas tecnologías.     

2.7 Grado de coordinación entre los profesores del  

departamento que imparten el nivel. 

    

2.8 Grado de coordinación entre los profesores del equipo 

educativo del grupo. 
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3.- Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del 

clima de aula y de centro. 

Valoración 1 2 3 4 

3.1 Escucha activa y presencia de una actitud favorable 

al diálogo y al trabajo cooperativo 

    

3.2 Respeto de las normas de centro y de las propias de 

aula. 

    

3.3. Trabajo en equipo: ponerse en el lugar del otro, 

valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar. 

    

3.4. Clima de respeto entre iguales y sin violencia de 

cualquier tipo. 

    

3.5 Criterios comunes sobre las faltas sancionables y la 

manera de hacerlo. 

    

Propuestas de mejora: 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Eficacia de las medidas de atención a la diversidad. 

 

Valoración 1 2 3 4 
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4.1 Progreso de los alumnos con apoyo en el aula.     

4.2 Progreso de los alumnos con adaptaciones 

curriculares. 

    

4.3 Progreso de los alumnos con actividades de 

ampliación. 

    

4.4 Progreso de los alumnos con programas de refuerzo 

(materias pendientes) 

    

Propuestas de mejora: 
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PROGRAMACIÓN DEL  

ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL DE 2º PMAR (3º ESO). 

 

 

Presentación. 

 

1.- Introducción. 

 

2.- Medidas de atención a la diversidad. 

 

3.- Elementos transversales. 

 

4.- Metodología. 

 

5.- Adquisición de competencias básicas. 

 

6.- Contenidos. Distribución temporal. 

 

7.- Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluable. 

 

8.- Calificación. 

 

9.- Recuperación de materias pendientes. 

 

10.- Materiales y recursos. 

 

11.- Atención no presencial a alumnos con COVID-19 u otras circunstancias. 

 

12.- Criterios para la evaluación de la programación y de la práctica docente. 
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         PRESENTACIÓN. 

  

La programación del curso debe tener presente los contenidos y competencias 

adquiridas; priorizando los conocimientos fundamentales y competencias clave, 

incorporando aquellos contenidos necesarios y esenciales que no hubiesen 

sido tratados o asimilados por el alumnado. Se parte de las propuestas 

recogidas en la memoria final del curso 2021-22 y de los resultados de la 

evaluación inicial, siendo objetivo último detectar las carencias y necesidades 

del alumnado. 

 

1.- INTRODUCCIÓN. 

 

 La constitución e implantación del PROGRAMA DE MEJORA DEL 

APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTOS (PMAR) para la etapa de Enseñanza 

Secundaria Obligatoria (ESO) tienen su cabida en el carácter 

fundamentalmente comprensivo de ésta, de manera que se pretende que todos 

los alumnos tengan la oportunidad de desarrollar a través de un currículum 

básicamente común las capacidades para su realización como seres humanos 

y ciudadanos. Por lo anterior, al tratarse de una etapa obligatoria, a la vez que 

imprescindible para promover un adecuado desarrollo y socialización de todos 

los alumnos, es preciso adoptar cuantas medidas sean precisas para asegurar 

que todos ellos adquieran los conocimientos básicos que la integran. 

  

 En el marco de los citados programas adquieren un papel relevante las 

áreas específicas, estructuradas en torno a los ámbitos lingüístico y social, 

científico y matemático y de lenguas extranjeras. La programación de estas 

áreas supone un esfuerzo notable de reorganizar el currículo ordinario de la 

etapa, por cuanto se hace necesaria la priorización de algunos contenidos, en 

detrimento de otros, aun cuando se pretende que los integrantes en el PMAR 

desarrollen las capacidades lingüísticas y de interpretación de los fenómenos 
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sociales necesarios para el logro de los objetivos de etapa. 

 

 El PMAR en el I.E.S. "Ricardo Bernardo" puede decirse que con el 

tiempo va a presentar un alto grado de consolidación debido a la existencia 

anterior de los PDC; ellos, tanto en su estructura en sí, como en su integración 

en la dinámica del centro, han sido elementos dinamizadores, y por ello un 

éxito.  

 

 En este sentido, y tal como se hizo expreso en las de los años pasados 

con los PDC, el PMAR del Ámbito lingüístico y social establece hilos de 

continuidad de un curso para otro, de manera que los alumnos que cursen este 

año dentro del programa van a enlazar en gran medida conceptos, 

procedimientos y actitudes que ya venían siendo trabajados anteriormente. 

 

 Asimismo, todas estas líneas de continuidad no impedirán que se preste 

una atención lo más individualizada posible a la secuencia o proceso de 

aprendizaje de los alumnos. La programación tiene un carácter comprensivo 

que engloba al conjunto de los alumnos; sin embargo, las necesidades que se 

manifiesten a lo largo del programa nos irán orientando sobre adaptaciones 

necesarias a determinados alumnos, así como ajustes puntuales a las 

unidades didácticas propuestas. 

 

 2.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

El programa de PMAR constituye una medida específica para atender a la 

diversidad de los alumnos. Este programa posee unas características muy 

variadas por lo que la atención en estos pequeños grupos es imprescindible 

para que se consiga el desarrollo de las capacidades básicas y por tanto la 

adquisición de los objetivos de la etapa. 

La enseñanza en el programa debe ser personalizada partiendo del nivel en 

que se encuentra cada alumno, tanto desde el punto de vista conceptual como 

procedimental y actitudinal,  para ello hay que analizar diversos aspectos: 

- Historial académico de los alumnos. 
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- Entorno social, cultural y familiar. 

- Intereses y motivaciones. 

- Estilos de aprendizajes. 

- Nivel de desarrollo de habilidades sociales dentro del grupo. 

 

Este programa es una vía específica de atención donde se reducen el número 

de áreas, ya que se agrupan en ámbitos. El ámbito lingüístico-social agrupa las 

siguientes áreas: Lengua castellana y literatura y Ciencias Sociales; lo cual 

permite el desarrollo de las capacidades básicas de tales áreas. 

Los alumnos tienen una enseñanza personalizada, para ello se contemplan dos 

niveles de actuación: 

1. Programación de aula que debe acomodarse a los diferentes ritmos de 

aprendizaje de cada alumno, y a diferentes estilos de este aprendizaje; 

ofreciendo al grupo una diversidad de actividades y métodos de 

aplicación y explicación 

2. Metodología basada en: 

- Detectar los conocimientos previos de los alumnos 

- Procurar ensamblar conocimientos antiguos y nuevos. 

- Buscar carencias anteriores. 

- Identificar los distintos ritmos de aprendizaje. 

- Buscar la aplicación de los conocimientos. 

 

Todo lo anterior crea una metodología que atiende las necesidades individuales 

y grupales del alumnado en todo momento, ya que desarrollamos actividades 

iníciales de refuerzo, y finales de autoevaluación-recuperación.  

 

3.- ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 

El ámbito lingüístico y social ayuda a alcanzar los siguientes elementos: 

 

 Comprender y producir mensajes orales y escritos con propiedad, 

autonomía y creatividad en castellano, utilizándolos para comunicarse y 

para organizar los propios pensamientos y reflexionar sobre los 
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procesos implicados en el uso del lenguaje. 

 

 Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad 

mensajes que utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos, con el 

fin de enriquecer sus posibilidades de comunicación y reflexionar sobre 

los procesos implicados en su uso. 

 

 Obtener y seleccionar información utilizando las fuentes en las 

que habitualmente se encuentra disponible, tratarla de forma autónoma 

y crítica, con una finalidad previamente establecida y transmitirla a los 

demás de manera organizada e inteligible. 

 

 Relacionarse con otras personas y participar en actividades de 

grupo con actitudes solidarias y tolerantes, superando inhibiciones y 

prejuicios, reconociendo y valorando críticamente las diferencias de 

tipo social y rechazando cualquier discriminación basada en diferencias 

de raza, sexo, clase social, creencias y otras características 

individuales y sociales. 

 

 Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de 

las sociedades, en especial, los relativos a los derechos y deberes de 

los ciudadanos, y adoptar juicios y actitudes personales con respecto a 

ellos. 

 

 Aunque todos ellos sean el referente final, por el carácter de estas 

enseñanzas, mi trabajo se centrará en la consecución de algunos de las dos 

áreas. Resaltaré los siguientes:    

 

 ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.  

 

 Comprender discursos orales y escritos, reconociendo sus 

diferentes finalidades y las situaciones de comunicación en que se 

producen. 
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 Expresarse oralmente y por escrito con coherencia y corrección, 

de acuerdo con las diferentes finalidades y las situaciones de 

comunicación en que se producen. 

 

 Conocer y valorar la realidad bilingüe de España y de la sociedad 

y las variantes de cada lengua, superando estereotipos lingüístico y 

social y considerando los problemas que plantean las lenguas en 

contacto. 

 

 Beneficiarse y disfrutar autónomamente de la lectura y de la 

escritura como formas de comunicación y como fuentes de 

enriquecimiento cultural y de placer personal. 

 

 Reconocer y analizar los elementos y características de los 

medios de comunicación, con el fin de ampliar las destrezas 

discursivas y desarrollar actitudes críticas ante sus mensajes, 

valorando la importancia de sus manifestaciones en la cultura 

contemporánea. 

 

 Utilizar la lengua como instrumento para la adquisición de nuevos 

aprendizajes, para la comprensión y análisis de la realidad, la fijación y 

el desarrollo del pensamiento y la regulación de la propia actividad. 

 

 ÁREA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

 

 Identificar y apreciar la pluralidad de las comunidades sociales a 

las que pertenece, participando críticamente de los proyectos, valores y 

proyectos de las mismas. 

 

 Identificar los procesos y mecanismos básicos que rigen el 

funcionamiento de los hechos sociales, utilizar este comportamiento 

para comprender las sociedades contemporáneas, analizar los 

problemas más acuciantes de las mismas y formarse un juicio personal 

crítico y razonado. 
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 Obtener y relacionar información verbal, icónica o cartográfica a 

partir de distintas fuentes, y en especial de los medios de 

comunicación, tratándola de manera autónoma y crítica y 

posteriormente comunicarla a los demás de forma organizada e 

inteligible. 

 

 4.- METODOLOGÍA. 

 

El planteamiento de la enseñanza y el aprendizaje desde un punto de vista 

competencial exige revisar algunos elementos esenciales del proceso 

educativo. El modelo de enseñanza no puede centrarse únicamente en la 

explicación del docente, sino que habrá de poner el énfasis en la participación y 

la implicación del alumnado. Para potenciar esta implicación se requieren 

metodologías activas y contextualizadas basadas en estructuras de aprendizaje 

cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de tareas, los 

miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y 

puedan aplicarlas a situaciones similares, serán adecuados, por tanto, todos 

aquellos métodos que promuevan la cooperación o el trabajo en grupo, y que, 

en definitiva, pongan a los alumnos en el centro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Pero la concepción de un alumnado activo, protagonista de su 

propio proceso, exige también la presencia de un docente que oriente y facilite 

ese aprendizaje; que pueda, desde el respeto a la diversidad y a los distintos 

ritmos de sus alumnos, plantearles tareas motivadoras en las que estos deben 

poner en acción distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y 

valores. 

Se trata de conseguir que los alumnos adquieran las competencias 

correspondientes, para lo cual es importante que aprendan haciendo, y utilicen 

aquellas herramientas informáticas que faciliten la comprensión de conceptos y 

el manejo de la información. Se favorecerá el despertar la curiosidad de los 

alumnos por los fenómenos de su entorno. Se le ofrecerá la oportunidad de 

proponer hipótesis y encontrar explicaciones, fomentar en ellos el pensamiento 

crítico y creativo. 
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El desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, esencial en los 

procesos de enseñanza aprendizaje del ámbito abarca las cuatro destrezas 

básicas: escuchar, hablar, leer y escribir y tendrá como principal objetivo de 

estudio el análisis de situaciones reales de comunicación a través de una 

escucha activa, de intercambios sistemáticos de la lectura comprensiva y de la 

escritura considerada como un proceso y no como un producto final. 

 

A escuchar se aprende escuchando. Este presupuesto tan básico requiere, sin 

embargo, un tiempo y un espacio determinado dentro del aula. 

A hablar se aprende hablando. Tan importante es que el alumno pueda ser 

capaz de expresarse por escrito con corrección, como que se comunicación 

oral sea clara y coherente. Se escucha y se habla en todos los ámbitos de la 

vida, por tanto, el alumnado debe aprender a intervenir y a expresarse 

oralmente en todos ellos. 

A leer se aprende leyendo. Sin embargo, leer significativamente exige algo más 

serie de procedimientos cognitivos que el alumnado irá adquiriendo, por ej.: 

interpretar significados explícitos e implícitos. La lectura reflexiva, individual o 

que la decodificación de la escritura, se necesita para ello poner en marcha una 

colectiva, debe transformar el aula en un espacio de investigación en el que se 

comparte la comprensión y la interpretación de todo tipo de textos. 

A escribir se aprende escribiendo. La escritura es una de las herramientas más 

efectivas para estimular el desarrollo cognitivo; su enseñanza-aprendizaje debe 

abarcar todo el proceso de construcción de textos: planificación, escritura, 

crítica, revisión y reescritura. 

Leer, entender y llegar a disfrutar con textos literarios es una puerta abierta a la 

innovación. La literatura constituye un camino hacia el conocimiento de los 

valores y sentimientos del ser humano inmerso en culturas y mundos 

diferentes. 

La enseñanza de los bloques relacionados con el espacio humano-geográfico y 

con el tiempo histórico va a potenciar el carácter globalizador de los 

contenidos. En esta línea, conviene alternar el trabajo individualizado, que 

fomenta los niveles de cumplimiento y responsabilidad personal, con el trabajo 

en grupo, que favorece el proceso de socialización. 

Los contenidos de estos bloques pueden abordarse a partir de ejemplos 
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prácticos de la vida cotidiana, teniendo en cuenta la realidad social o los 

intereses del alumnado; ello a de propiciar debates o exposiciones orales y 

escritas. También se pueden trabajar a través de centros de interés. 

 

 5.- ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

El carácter integrador de la materia en los Programas de Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento hace que su conocimiento contribuya a la 

adquisición de las siguientes competencias básicas: 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

 

1-Comunicación lingüística. 

 

Las filologías contribuyen a la competencia en comunicación lingüística ya que 

son concebidas como un área de expresión que utiliza continuamente la 

expresión oral y escrita en la formulación de las ideas. 

Por ello, en todas las relaciones de enseñanza y aprendizaje y en particular en 

la resolución de problemas de comunicación, adquiere especial importancia la 

expresión tanto oral como 

Escrita de los procesos realizados y de los razonamientos seguidos, puesto 

que ayudan a formalizar el pensamiento. El propio lenguaje es, en sí mismo, un 

vehículo de comunicación de ideas que destaca por la precisión en sus 

términos y por su gran capacidad 

Al transmitir cualquier cosa gracias al léxico propio de carácter sintético, 

simbólico, abstracto etc. 

 

2- Matemática y en ciencias y tecnología. 

 

Puede entenderse que todo el currículo de la materia escasamente contribuye 

a la adquisición de la competencia matemática, puesto que la capacidad para 
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utilizar distintas formas de pensamiento matemático, con objeto de interpretar y 

describir la realidad y actuar sobre ella, forma parte de otro aprendizaje. Todos 

los bloques de contenidos están orientados a aplicar aquellas destrezas y 

actitudes que permiten razonar lingüísticamente, comprender una 

argumentación escrita y expresarse y comunicarse en el lenguaje grafo lógico, 

utilizando las herramientas adecuadas e integrando el conocimiento filológico 

con otros tipos de conocimiento para obtener conclusiones, reducir las 

incertidumbres y para enfrentarse a situaciones cotidianas de diferente grado 

de complejidad. 

 

3-Tratamiento de la información y competencia digital  

 

La incorporación de herramientas escritas como recurso didáctico para el 

aprendizaje y para la resolución de problemas contribuye a mejorar la 

competencia en tratamiento de la información y competencia digital de los 

estudiantes, del mismo modo que la utilización de 

Los lenguajes ayudan a interpretar mejor la realidad expresada por los medios 

de comunicación. No menos importante resulta la interacción entre los distintos 

tipos de lenguaje: natural, numérico, gráfico, geométrico etc. 

 

4-Aprender a aprender. 

 

Las técnicas heurísticas que desarrolla constituyen modelos generales de 

tratamiento de la información y de razonamiento y consolida la adquisición de 

destrezas involucradas en la competencia de aprender a aprender tales como 

la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la reflexión crítica y la 

habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. 

 

5-Sociales y ciudadanas. 

 

La aportación a la competencia social y ciudadana desde la consideración de la 

utilización de la filología nos muestra lo importante que es saber expresarse 

correctamente de forma hablada y escrita, más en mundo cambiante como el 

actual. 
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6-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma 

especial a fomentar la autonomía e iniciativa personal porque se utilizan para 

planificar estrategias, asumir retos y contribuyen a convivir con la incertidumbre 

controlando al mismo tiempo los procesos de toma de decisiones.  

 

7-Conciencia y expresiones culturales. 

 

La filología contribuye a la competencia en expresión cultural y artística porque 

el mismo conocimiento es expresión universal de la cultura, siendo ella parte 

integral de la expresión artística de la humanidad al ofrecer medios para 

describir y comprender el mundo que nos rodea y apreciar la belleza de las 

estructuras que ha creado. Cultivar la sensibilidad y la creatividad, el 

pensamiento divergente, la autonomía y el apasionamiento estético son 

objetivos de esta materia. 

 

8-Conocimiento e interacción con el mundo físico 

 

La discriminación de formas, relaciones y estructuras escritas contribuye a 

profundizar la competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico. 

La modelización constituye otro referente en esta misma dirección. Elaborar 

modelos exige identificar y seleccionar las características relevantes de una 

situación real, representarla simbólicamente y determinar pautas de 

comportamiento, regularidades e invariantes a partir de las que poder hacer 

predicciones sobre la evolución, la precisión y las limitaciones del modelo. 

 

CIENCIAS SOCIALES. 

 

1-Comunicación lingüística. 

 

La contribución de esta materia a la competencia en comunicación lingüística 

se realiza a través de dos vías. Por una parte, la configuración y la transmisión 
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de las ideas e informaciones sobre la naturaleza y la realidad humana ponen 

en juego un modo específico de construcción del discurso, dirigido a 

argumentar o a hacer explícitas las relaciones, que solo se logrará adquirir 

desde los aprendizajes de esta materia. El cuidado en la precisión de los 

términos utilizados, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la 

expresión verbal de las relaciones hará efectiva esta contribución. Por otra 

parte, la adquisición de la terminología específica sobre los seres vivos, los 

objetos y los fenómenos naturales hace posible comunicar adecuadamente una 

parte muy relevante de las experiencias humanas y comprender 

suficientemente lo que otros expresan sobre ella. 

 

2-Matemática y en ciencia y tecnología. 

 

La competencia matemática está parcialmente asociada a los aprendizajes de 

las Ciencias Sociales. La utilización del lenguaje matemático para cuantificar 

los fenómenos naturales, para analizar causas y consecuencias y para 

expresar datos e ideas sobre la naturaleza proporciona contextos numerosos y 

variados para poner en juego los contenidos asociados a esta competencia y, 

con ello, da sentido a esos aprendizajes. Pero se contribuye desde las Ciencias 

Sociales a la competencia matemática en la medida en que se insista en la 

utilización adecuada de las herramientas matemáticas y en su utilidad, en la 

oportunidad de su uso y en la elección precisa de los procedimientos y formas 

de expresión acordes con el contexto, con la precisión requerida y con la 

finalidad que se persiga. Por otra parte en el trabajo científico se presentan a 

menudo situaciones de resolución de problemas de formulación y solución más 

o menos abiertas, que exigen poner en juego estrategias asociadas a esta 

competencia. 

 

3-Tratamiento de la información y competencia digital. 

 

El trabajo social tiene también formas específicas para la búsqueda, recogida, 

selección, procesamiento y presentación de la información que se utiliza 

además en muy diferentes formas: verbal, numérica, simbólica o gráfica. La 

incorporación de contenidos relacionados con todo ello hace posible la 
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contribución de estas materias al desarrollo de la competencia en el tratamiento 

de la información y competencia digital. Así, favorece la adquisición de esta 

competencia la mejora en las destrezas asociadas a la utilización de recursos 

frecuentes en las materias como son los esquemas, mapas conceptuales, etc., 

así como la producción y presentación de memorias, textos, etc. Por otra parte, 

en la faceta de competencia digital, también se contribuye a través de la 

utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el 

aprendizaje de las ciencias para comunicarse, recabar información, 

retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, para la obtención y el 

tratamiento de datos, etc. Se trata de un recurso útil en el campo de las 

ciencias de la naturaleza y que contribuye a mostrar una visión actualizada de 

la actividad geográfica e histórica. 

 

4-Aprender a aprender. 

 

Los contenidos asociados a la forma de construir y transmitir el conocimiento 

social constituyen una oportunidad para el desarrollo de la competencia para 

aprender a aprender. El aprendizaje a lo largo de la vida, en el caso del 

conocimiento de la sociedad y de la naturaleza, se va produciendo por la 

incorporación de informaciones provenientes en unas ocasiones de la propia 

experiencia y en otras de medios escritos o audiovisuales. La integración de 

esta información en la estructura de conocimiento de cada persona se produce 

si se tienen adquiridos en primer lugar los conceptos esenciales ligados a 

nuestro conocimiento del mundo natural y humano y, en segundo lugar, los 

procedimientos de análisis de causas y consecuencias que son habituales en 

las ciencias sociales, así como las destrezas ligadas al desarrollo del carácter 

tentativo y creativo del trabajo científico, la integración de conocimientos y 

búsqueda de coherencia global, y la auto regulación de los procesos mentales. 

 

5-Sociales y cívicas. 

 

La contribución de las Ciencias Sociales a la competencia social y ciudadana 

está ligada, en primer lugar, al papel de la ciencia en la preparación de futuros 

ciudadanos de una sociedad democrática para su participación activa en la 
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toma fundamentada de decisiones; y ello por el papel que juega la naturaleza 

social del conocimiento científico. La alfabetización permite la concepción y 

tratamiento de problemas de interés, la consideración de las implicaciones y 

perspectivas abiertas por las investigaciones realizadas y la toma 

fundamentada de decisiones colectivas en un ámbito de creciente importancia 

en el debate social. 

 

En segundo lugar, el conocimiento de cómo se han producido determinados 

debates que han sido esenciales para el avance del hombre, contribuye a 

entender mejor las cuestiones que son importantes para comprender la 

evolución de la sociedad en épocas pasadas y analizar la sociedad actual. Si 

bien la historia presenta sombras que no deben ser ignoradas, lo mejor de la 

misma ha contribuido a la libertad del pensamiento y a la extensión de los 

derechos humanos. La alfabetización constituye una dimensión fundamental de 

la cultura ciudadana, garantía, a su vez, de aplicación del principio de 

precaución, que se apoya en una creciente sensibilidad social frente a las 

implicaciones del desarrollo tecno-científico que puedan comportar riesgos para 

las personas o el medio ambiente. 

 

6-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

El énfasis en la formación de un espíritu crítico, capaz de cuestionar dogmas y 

desafiar prejuicios, permite contribuir al desarrollo de la autonomía e iniciativa 

personal. Es importante, en este sentido, señalar el papel de la ciencia como 

elemento potenciador del espíritu crítico en un sentido más profundo: la 

aventura que supone enfrentarse a problemas abiertos, participar en la 

construcción tentativa de soluciones, en definitiva, la aventura de vivir. En 

cuanto a la faceta de esta competencia relacionada con la habilidad para iniciar 

y llevar a cabo proyectos, se podrá contribuir a través del desarrollo de la 

capacidad de analizar situaciones valorando los factores que han incidido en 

ellas y las consecuencias que pueden tener. El pensamiento hipotético propio 

del quehacer humano se puede, así, transferir a otras situaciones. 

 

7-Conciencia y expresiones culturales. 
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Las expresiones culturales contribuyen a crear una conciencia plena del 

complejo y diverso mundo en el que vivimos, muchas de ellas heredadas de un 

rico pasado histórico se plasman en los innumerables tipos de patrimonio 

existente. Conocerlo, valorarlo y defenderlo es objetivo básico a enseñar y 

seguir por alumnos y profesores. 

 

8-Conocimiento e interacción con el mundo físico. 

 

La mayor parte de los contenidos de Ciencias Sociales tiene una incidencia 

directa en la adquisición de la competencia en el conocimiento y la interacción 

con el mundo físico y humano. Precisamente el mejor conocimiento del mundo 

requiere el aprendizaje de los conceptos y procedimientos esenciales de cada 

una de las ciencias sociales y el manejo de las relaciones entre ellos: de 

causalidad o de influencia, cualitativas o cuantitativas, y requiere asimismo la 

habilidad para analizar sistemas complejos, en los que intervienen varios 

factores. Pero esta competencia también requiere los aprendizajes relativos al 

modo de generar el conocimiento sobre los fenómenos. Es necesario para ello 

lograr la familiarización con el trabajo científico, para el tratamiento de 

situaciones de interés, y con su carácter tentativo y creativo: desde la discusión 

acerca del interés de las situaciones propuestas y el análisis cualitativo, 

significativo de las mismas, que ayude a comprender y  

Acotar las situaciones planteadas, pasando por el planteamiento de conjeturas 

e inferencias fundamentadas y la elaboración de estrategias para obtener 

conclusiones, incluyendo, en su caso, diseños experimentales, hasta el análisis 

de los resultados. 

 

Algunos aspectos de esta competencia requieren, además, una atención 

precisa. Es el caso, por ejemplo, del conocimiento del propio medio natural y 

las relaciones entre los hábitos y las formas de vida. También lo son las 

implicaciones que la actividad humana y, en particular, determinados hábitos 

sociales y la actividad científica y tecnológica tienen en el medio ambiente. En 

este sentido es necesario evitar caer en actitudes simplistas de la necesaria 

toma de decisiones en torno a los problemas locales y globales planteados, 
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exaltación o de rechazo del papel de la tecno-ciencia, favoreciendo el 

conocimiento de los grandes problemas a los que se enfrenta hoy la 

humanidad, la búsqueda de soluciones para avanzar hacia el logro de un 

desarrollo sostenible y la formación básica para participar, en la necesaria toma 

de decisiones en torno a los problemas locales y globales planteados. 

 

 6.- CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL. 

 

(El orden de aparición de los mismos en cada trimestre no es, necesariamente, 

el de su trabajo en el aula.) 

Las características del alumnado al que va dirigido este programa hacen 

necesario un enfoque globalizado e interdisciplinar con un planteamiento 

específico que contribuya a garantizar la adquisición de los contenidos 

correspondientes, por ello el ámbito no debe ser solo la suma yuxtapuesta del 

currículo de las materias de Lengua Castellana y Literatura, Geografía e 

Historia, sino también un conjunto de principios pedagógicos y metodológicos 

que favorezcan la respuesta educativa a la pluralidad y diversidad que muestra 

su alumnado. 

Estos contenidos se agrupan en seis bloques, dos por trimestre, los cuales les 

he descompuesto en Unidades Didácticas.  

 

- Bloque 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR Y HABLAR. 

- U.D. 1. La comunicación oral y escrita. Semejanzas y diferencias. 

- U.D. 2. Escuchar y hablar. Comunicación oral. Sus textos. 

 

- Bloque 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. 

- U.D. 3. La lectura. Su importancia. 

- U.D. 4. La comunicación escrita. Sus textos. 

 

- Bloque 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

- U.D. 5. Ortografía. 

- U.D. 6. Gramática. 

- U.D. 7. La oración. 

 

- Bloque 4. EDUCACIÓN LITERARIA. 
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- U.D. 8. Antecedentes literarios al Siglo de Oro español. 

- U.D. 9. La literatura española de los S. XVI y XVII. 

- U.D. 10. Dos obras máximas de la literatura española y universal. El 

Lazarillo, y El Quijote. 

 

- Bloque 5. EL ESPACIO HUMANO: EL MUNDO. 

- U.D. 11. La economía a nivel planetario, español y cántabro. 

- U.D. 12. Un mundo cada vez más desigual. 

 

- Bloque 6. LA EDAD MODERNA (HASTA EL SIGLO XVII). 

- U.D. 13. Antecedentes. La Edad Media. 

- U.D. 14. El S. XVI europeo y español. Auge. 

- U.D. 15. El S. XVII europeo y español. Estancamiento y decadencia. 

- U.D. 16. Cultura y arte de la época. 

 

 7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLE. 

 

Tras la selección de contenidos por parte de la Consejería de Educación de 

Cantabria; el establecimiento de los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, han de tener en cuenta lo fijado en los bloques del 

currículo de las dos materias del ámbito, ya que los alumnos deben ser 

evaluados teniendo como referente las competencias y los objetivos de la 

Educación Secundaria Obligatoria en el respectivo curso de la etapa. 

 

- Bloque 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR Y HABLAR. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales. 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: - 1.1. Determinando 

el tema, reconociendo la intención comunicativa del hablante y la 

interrelación entre discurso y contexto. 

- 1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, 

analizando fuentes de procedencia no verbal. 

- 1.3. Extrae información concreta de una exposición o una intervención 

pública en radio. 

- 1.4. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e 

integrándolas, de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 
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- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 2. Comprender el sentido global y la 

intención comunicativa de los debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas. 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: - 2.1. Comprende el 

sentido global de textos orales. 

- 2.2. Extrae informaciones concretas de los textos y retiene información 

relevante, seleccionando ideas principales e integrando la información 

en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

- 2.3. Resume textos expositivos y argumentativos de forma clara, 

recogiendo las ideas principales e integrando la información en 

oraciones. 

 

- CRITERIODE EVALUACIÓN. 3. Aprender a hablar en público. 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES: - 3.1. Realiza 

presentaciones orales de forma individual o en grupo. 

- 3.2. Conoce el proceso de producción de discursos orales, valorando la 

claridad expositiva o la coherencia del discurso. 

- 3.3. Resume oralmente diálogos y debates. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 4. Comprender y asumir la importancia de 

respetar las normas básicas que regulan las conversaciones 

espontáneas. 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: - 4.1. Participa en los 

debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y 

cortesía que los regulan. 

- 4.2. Utiliza un lenguaje no discriminatorio. 

 

- COMPETENCIAS DE REFERENCIA EN ESTE BLOQUE: 

- 1ª. Comunicación lingüística. 

- 4ª. Aprender a aprender. 

- 5ª. Sociales y cívicas. 

 

- Bloque 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 1. Aplicar estrategias de lectura para la 

comprensión e interpretación de textos escritos. 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: - 1.1. Pone en 

prácticas estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 

- 1.2. Realiza lectura expresiva de textos. 

- 1.3. Realiza hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que 

contenga diferentes matices para construir el significado global. 
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- 1.4. Usa los conocimientos adquiridos a través de su propia experiencia 

personal, para valorar el texto de forma global, o en aspectos concretos. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar 

textos del ámbito académico-escolar y social. 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: - 2.1. Reconoce y 

expresa el tema y la intención comunicativa de textos del ámbito 

académico-escolar y social identificando la organización del contenido el 

formato utilizado. 

- 2.2. Localiza informaciones explícitas e implícitas de un texto, 

relacionándolas entre sí y con el contexto, secuenciándolas y 

deduciendo informaciones o valoraciones implícitas. 

- 2.3. Reconoce las ideas principales y secundarias, comprendiendo las 

relaciones entre ellas. 

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

mapas. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 3. Manifestar una actitud crítica ante la 

lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias. 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: - 3.1. Identifica y 

expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales 

o globales de un texto. 

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

- 3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 4. Aplicar las estrategias necesarias para 

producir textos coherentes, integrando la reflexión ortográfica y 

gramatical en la práctica y uso de la escritura. 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: - 4.1. Aplica técnicas 

para planificar sus escritos o esquemas. 

- 4.2. Redacta borradores de escritura. 

- 4.3. Escribe textos, usando el registro adecuado, organizando las ideas 

con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 5. Escribir textos en relación con el 

ámbito de uso, por ej.: académico-escolar. 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: - 5.1. Escribe textos 

propios del ámbito académico-escolar, por ej.: resúmenes. 

- 5.2. Escribe textos expositivos. 

- 5.3. Escribe textos argumentativos. 

- 5.4. Resume textos, globalizando la información e integrándola en 

oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 
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- 5.5. Realiza mapas conceptuales y esquemas que estructuren el 

contenido de los textos trabajados. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 6. Valorar la importancia de la escritura 

como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo 

del desarrollo personal. 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: - 6.1. Utiliza palabras 

propias del nivel formal de la lengua, incorporándolas a su repertorio 

léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para 

expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

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

- 6.3. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la Información y 

la Comunicación. 

 

- COMPETENCIAS DE REFERENCIA EN ESTE BLOQUE: 

- 1ª. Comunicación lingüística. 

- 4ª. Aprender a aprender. 

- 5ª. Sociales y cívicas. 

- 6ª. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

- Bloque 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 1. Aplicar los conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de 

textos, y para su composición y revisión. 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: - 1.1. Diferencia los 

componentes denotativos y connotativos en el significado de las 

palabras de un texto. 

- 1.2. Explica en un texto los unos connotativos o denotativos de las 

palabras, teniendo en cuenta la intención del hablante. 

- 1.3. Diferencia de los usos de los adjetivos calificativos. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 2. Usar de forma efectiva las fuentes de 

consulta. Usa de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como en formato digital, para resolver dudas y 

para enriquecer el propio vocabulario. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 3. Observar, reconocer y explicar los usos 

de los grupos nominales, adjetivales, verbales y adverbiales dentro del 

marco de la oración simple. 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: - 3.1. Identifica los 

diferentes grupos de palabras en los textos, diferenciando la palabra 
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nuclear del resto de palabras que lo forman. 

- 3.2. Reconoce y explica los usos de los grupos nominales, adverbiales, 

adjetivales y verbales dentro del marco de la oración simple. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 4. Reconocer, usar y explicar los 

elementos constitutivos de la oración simple, distinguiendo sujeto y 

predicado, reconociendo las oraciones impersonales y diferenciando las 

oraciones activas de las pasivas. 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: - 4.1. Reconoce y 

explica los elementos constitutivos de la oración simple, diferenciando 

sujeto y predicado. 

- 4.2. Reconoce y diferencia oraciones impersonales. 

- 4.3. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los 

diferentes papeles semánticos. 

- 4.4. Amplia una oración en un texto, usando diferentes grupos de 

palabras. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 5. Identificar los conectores textuales 

presentes en los textos. Reconoce, usa y explica los conectores 

textuales (de adición, contraste y explicación) y los principales 

mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones 

pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e 

hiperónimos), reconociendo su función en la organización del contenido 

del texto. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: - 5.1. Identifica los 

conectores presentes en un texto escrito, reconociendo su función en la 

organización del contenido. 

5.2. Reconoce y explica los conectores textuales y los principales 

mecanismos de referencia interna gramaticales y léxicos, reconociendo 

su función en la organización del contenido del texto. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 6. Aplicar los conocimientos sobre los 

mecanismos de referencia interna en la revisión y la mejora de los textos 

escritos propios y ajenos. 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: - 6.1. Aplica sus 

conocimientos sobre los mecanismos de referencia interna en la revisión 

y mejora de textos. 

- 6.2. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención 

comunicativa del emisor, y aplica los conocimientos adquiridos en la 

producción y mejora de textos propios y ajenos. 
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- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 7. Conocer la realidad plurilingüe de 

España. 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: - 7.1. Localiza en un 

mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus 

características diferenciales, comparando varios textos, reconociendo 

sus orígenes históricos y describiendo algunos de sus rasgos 

diferenciales. 

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

España. 

 

- COMPETENCIAS DE REFERENCIA DE ESTE BLOQUE: 

- 1ª. Comunicación lingüística. 

- 4ª. Aprender a aprender. 

- 6ª. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- 7ª. Conciencia y expresiones culturales. 

 

- Bloque 4. EDUCACIÓN LITERARIA. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 1. Leer y comprender obras literarias 

españolas y universales de todos los tiempos. Lee y comprende con un 

grado creciente de interés estas obras. 

 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: - 1.1. Lee y 

comprende con un grado creciente de interés y autonomía, obras 

literarias. 

1.2. Valora críticamente alguna de las obras de lectura, resumiendo el 

contenido, explicando los aspectos que más llaman la atención y lo que 

la lectura te aporta como experiencia personal. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 2. Reconocer obras representativas de la 

historia de la literatura española de los S. XVI y XVII, relacionándolas 

con el autor, el género y la pervivencia de temas y formas. Valora 

algunas de las obras de lectura resumiendo el contenido. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 3. Leer, comprender y comentar textos 

representativos de la literatura de los S. XVI y XVII: líricos, narrativos y 

teatrales. Relaciona su contenido y su forma con los contextos 

socioculturales y literarios de la época. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: - 3.1. Lee y 

comprende textos literarios representativos de la historia de la literatura 
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de los S. XVI y XVII, relacionando su contenido con la intención del autor 

y el contexto sociocultural y literario de la época. 

3.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la 

intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 4. Leer, comprender y valorar distintos 

fragmentos literarios de los S. XVI y XVII, reconociendo la evolución de 

algunos temas, tópicos y formas literarias. 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: - 4.1. Lee y 

comprende el contenido e interpreta su lenguaje poético. 

- 4.2. Explica los temas más representativos del teatro, en relación con el 

contexto sociocultural al que pertenecen y la pervivencia de temas y 

formas. 

- 4.3. Reconoce y explica el papel que representa los personajes en las 

obras de teatro y lo relaciona con el contexto histórico. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 5. Leer, comprender y valorar El Lazarillo, 

reconociendo los rasgos novedosos del protagonista antihéroe, 

explicando su evolución psicológica a lo largo de la obra, e interpretando 

y valorando la trascendencia y pervivencia de la obra. 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: - 5.1. Interpreta y 

explica los rasgos novedosos del personaje de El Lazarillo. 

- 5.2. Reconoce y explica la evolución del personaje a lo largo de la obra. 

- 5.3. Identifica el papel que cumpla los otros personajes que rodean al 

protagonista. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 6. Leer, comprender y valorar El Quijote, 

reconociendo a los principales personajes, e interpretando los 

sentimientos humanos universales representados en las figuras de D. 

Quijote y Sancho. 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: - 6.1. Interpreta y 

explica los rasgos que definen a los personajes de D. Quijote y Sancho y 

su evolución psicológica a lo largo de la obra reconociendo también el 

papel que cumplen los otros personajes que les rodean. 

- 6.2. Reconoce y explica la trascendencia y la pervivencia en el mundo 

actual de los valores humanos de los protagonistas. 

 

- COMPETENCIAS DE REFERENCIA EN ESTE BLOQUE: 

- 1ª. Comunicación lingüística. 

- 3ª. Tratamiento de la información y competencia digital. 

- 4ª. Aprender a aprender. 
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- 6ª. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

- Bloque 5. EL ESPACIO HUMANO: EL MUNDO. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 1. Reconocer las actividades económicas 

que se realizan en Europa, España y Cantabria, identificando distintas 

políticas económicas. Diferencia los distintos sectores económicos. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 2. Conocer las características de diversos 

tipos de sistemas económicos. Diferencia aspectos concretos y su 

interrelación en un sistema. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 3. Entender la idea “desarrollo sostenible” 

y sus implicaciones. Realiza un esquema con ideas de desarrollo 

sostenible, y no sostenible. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: - 3.1. Define 

“desarrollo sostenible” y describe conceptos relacionados. 

- 3.2. Realiza un esquema con las diferencias más significativas entre 

energías convencionales y limpias. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 4. Localizar los recursos agrarios y 

naturales a nivel planetario, español y cántabro. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 5. Explicar la distribución desigual de las 

regiones industriales del planeta. Localiza en un mapa, a través de 

símbolos y leyendas los países y regiones más industrializadas del 

mundo. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: - 5.1. Sitúa en un 

mapamundi las ciudades más pobladas, y explícalas en su realidad 

política y económica. 

- 5.2. Localiza e identifica los grandes centros económicos del planeta. 

- 5.3. Localiza los centros consumidores más importantes de bienes y 

servicios del planeta. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 6. Analizar el impacto de los medios de 

transporte en su entorno. Traza sobre un mapa diversos itinerarios 

elegidos. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 7. Analizar los datos del sector terciario. 

Extraer conclusiones. Compara la población activa de cada sector y 
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analiza el grado de desarrollo que muestran estos datos. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 8. Identificar el papel de las ciudades 

como dinamizadoras de la economía. Analiza alguna ciudad de 

Cantabria. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: - 8.1. Explica 

aspectos del efecto dinamizador de las megalópolis más importantes del 

planeta. 

- 8.2. Explica la importancia de las ciudades cántabras en la realidad 

económica. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 9. Analizar textos que reflejen el nivel de 

consumo. 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: - 9.1. Elabora 

gráficos de distinto tipo que reflejen información económica y 

demográfica de distintos espacios. 

- 9.2. Realiza un informe sobre las medidas para superar situaciones de 

pobreza. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 10. Analizar gráficos de barras donde se 

representa el comercio. Crea mapas conceptuales para explicar el 

funcionamiento del comercio y señala los organismos que agrupan las 

zonas comerciales. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 11. Conocer y analizar los problemas y 

retos medioambientales que afronta el mundo, y buscar soluciones a 

estas realidades.  

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 12. Relacionar áreas de conflicto bélico 

en el mundo con factores económicos y políticos. Analiza las 

consecuencias económicas y sociales que tienen estos conflictos. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 13. Conocer los principales espacios 

naturales protegidos. Analiza los de España y Cantabria. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 14. Identificar los principales paisajes 

humanizados a nivel planetario, español y cántabro. 

 

- COMPETENCIAS DE REFERENCIA EN ESTE BLOQUE: 

- 1ª. Comunicación lingüística. 
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- 2ª. Matemática y en ciencia y tecnología. 

- 3ª. Tratamiento de la información y competencia digital. 

- 5ª. Sociales y cívicas. 

- 7ª. Conciencia y expresiones culturales. 

 

- Bloque 6. LA EDAD MODERNA (HASTA EL S. XVII). 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 1. Comprender la significación histórica 

del Renacimiento. Distingue diferentes modos de periodización histórica, 

identificando los rasgos del Renacimiento y del Humanismo. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: - 1.1. Distingue 

diferentes modos de periodización histórica. 

- 1.2. Edad Media, Humanismo y Renacimiento define y sitúa. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 2. Relacionar la nueva mirada de los 

humanistas, los artistas y científicos con etapas anteriores y posteriores. 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: - 2.1. Conoce obras 

y legado de estos personajes. 

- 2.2. Elabora un cuadro de diferencias entre el Renacimiento y las etapas 

anteriores en relación con la ciencia, el arte y el pensamiento. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 3. Analizar el reinado de los Reyes 

Católicos como una etapa de transición entre la Edad Media y la Edad 

Moderna. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 4. Entender los procesos de conquista y 

colonización, y sus consecuencias. 

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: - 4.1. Explica las 

distintas causas que condujeron al descubrimiento de América, a su 

conquista y a su colonización. 

- 4.2. Sopesa interpretaciones sobre la conquista y colonización. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 5. Comprender la diferencia entre los 

reinos medievales y las monarquías modernas. Distingue las 

características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y 

absolutos. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 6. Conocer rasgos de las políticas 

internas y externas de los S. XVI y XVII. 

 

- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 7. Conocer el significado del Barroco en 
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todos los sentidos, desde el humano al artístico. Identifica obras de este 

arte en América, Europa, España y Cantabria. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: - 7.1. Identifica obras 

significativas del Barroco. 

- 7.2. El Barroco y Cantabria, coméntalo y explícalo a partir de ejemplos 

existentes. 

 

- COMPETENCIAS DE REFERENCIA EN ESTE BLOQUE: 

- 1ª. Comunicación lingüística. 

- 2ª. Matemática y en ciencia y tecnología. 

- 5ª. Sociales y cívicas. 

- 6ª. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- 7ª. Conciencia y expresiones culturales. 

 

 8.- CALIFICACIÓN. 

 

En principio, se entenderá fundamentalmente como formativa, por ello sus 

criterios van a ser: 

a. No sólo debe alcanzar a los alumnos y su aprendizaje, sino también al propio 

desarrollo en su conjunto del curso, potenciando su carácter formativo y 

retroalimentado de los procesos educativos. 

b. Debe ser continua a lo largo del curso, y al tiempo integradora e 

individualizada, pudiéndose incorporar la autoevaluación y actividades de 

coevaluación al conjunto del grupo. 

c. De acuerdo con su carácter formativo y continuo, no será terminal, sino que 

tendrá en cuenta el trabajo diario. 

d. Además, esta evaluación continua también será progresiva en el curso, 

valorándose de la siguiente manera: 2ª Ev.- 30%, 3ª Ev. – 30% y 4ª Ev. – 40%, 

sobre la NOTA FINAL de JUNIO. La 1ª Ev. o evaluación inicial será cualitativa y 

servirá de apoyo-referencia sobre la evolución del alumnado en el curso. 

 

Las calificaciones se formalizarán de la siguiente manera. 

 

 SEPTIEMBRE 2021 – JUNIO 2022 (ordinaria). 

 

A efectos concretos, las notas se derivarán de los siguientes porcentajes: 
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a. Calificaciones de pruebas escritas. -  65%. 

b. Calificaciones de actividades en el aula, y de trabajos. -  15%. 

c. Calificación por entrega del cuaderno de clase (SIENDO OBLIGATORIA SU 

PRESENTACIÓN, PARA PODER CONTABILIZAR EL APARTADO a. y b.) - 20 

%. 

d. Calificación por aspectos de presentación-gramatical (entre + 1 y – 1 punto): 

- Presentación-orden-limpieza. 

- Caligrafía. 

- Faltas ortográficas, tildes y signos de puntuación. 

- Composición de oraciones y expresiones. 

 

Sistema de recuperación de las evaluaciones. Aquellos alumnos que no 

alcancen los mínimos exigidos a lo largo de las diferentes evaluaciones, 

realizaran trabajos y pruebas, en número razonable, con el fin último de llegar a 

los niveles mínimos exigibles. 

 

JUNIO 2022 (extraordinaria). 

 

En junio se realizará la Evaluación Final Extraordinaria para aquellos alumnos 

que NO hayan obtenido un mínimo de 5 a lo largo del curso, la cual tratará 

sobre las Unidades Didácticas desarrolladas en el período académico. 

Se obtendrá la calificación de 5 o más si se alcanza un mínimo de 5 sobre 10 

puntos máximos. 

La prueba consistirá de 5 preguntas seleccionadas de los contenidos, la 

totalidad de las preguntas serán conocidas por los alumnos. 

 

9.- RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES. 

 

Las materias que no hayan alcanzado el aprobado en el curso anterior 

(pendientes) tendrán dos posibilidades de alcanzarlo: 

 

- Examen en la evaluación final. 

- Realizar un conjunto de actividades a lo largo del curso académico, ello 

no quita, que sin con las actividades no se alcanza el aprobado o si se 
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desea mejorar la nota de la pendiente, al final del curso también se 

acceda al examen de la evaluación final. 

 

                         10.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

La parte denominada teórica procederá de las aportaciones del profesor y de 

los diversos libros de texto, los cuales paso a relatar: Ámbito Lingüístico y 

Social de 3º ESO-PMAR, Ed.: EDITEX, Autores: Eva Ariza Trinidad y Carmen 

Nicolás Vicioso, en Lengua castellana y Literatura; Ana María Cañellas Blanco 

y José Manuel Castellano Alcaide, en Historia Moderna y Geografía 

Económica. Sumado a las aportaciones múltiples de los alumnos, que 

provienen de mini-estudios de ámbitos concretos de los bloques temáticos. 

 

 A partir de la realidad directa que viven los alumnos, desarrollaremos parte de 

los contenidos usando materiales informáticos, por ej.: Google-Suite del IES 

Ricardo Bernardo, y del orden visual (películas, anuncios o squeak), o auditivo 

(canciones) 

 

          11.- ATENCIÓN NO PRESENCIAL A ALUMNOS CON COVID-19 U 

OTRAS    CIRCUNSTANCIAS.                 

 

La programación contempla la totalidad de elementos que se deberán 

desarrollar en la formación presencial, que serán los mismos en el caso de 

pasar a un modelo no presencial. 

En este caso de formación, yo desarrollaré las actividades que por su 

naturaleza requieran una explicación “más profunda”; distinguiéndose con ello 

de los conocimientos que pueda el alumno estudiar en casa, o con mi 

participación telemática, así el Classroom será el instrumento ideal de 

interrelación profesor-alumnos. 

Los contenidos se agrupan en seis bloques, dos por trimestre, los cuales les he 

descompuesto en Unidades Didácticas.  

- Bloque 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR Y HABLAR. 
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- U.D. 1. La comunicación oral y escrita. Semejanzas y diferencias. 

- U.D. 2. Escuchar y hablar. Comunicación oral. Sus textos. 

- Bloque 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. 

- U.D. 3. La lectura. Su importancia. 

- U.D. 4. La comunicación escrita. Sus textos. 

- Bloque 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

- U.D. 5. Ortografía. 

- U.D. 6. Gramática. 

- U.D. 7. La oración. 

- Bloque 4. EDUCACIÓN LITERARIA. 

- U.D. 8. Antecedentes literarios al Siglo de Oro español. 

- U.D. 9. La literatura española de los S. XVI y XVII. 

- U.D. 10. Dos obras máximas de la literatura española y universal. El 

Lazarillo, y El Quijote. 

- Bloque 5. EL ESPACIO HUMANO: EL MUNDO. 

- U.D. 11. La economía a nivel planetario, español y cántabro. 

- U.D. 12. Un mundo cada vez más desigual. 

- Bloque 6. LA EDAD MODERNA (HASTA EL SIGLO XVII). 

- U.D. 13. Antecedentes. La Edad Media. 

- U.D. 14. El S. XVI europeo y español. Auge. 

- U.D. 15. El S. XVII europeo y español. Estancamiento y decadencia. 

- U.D. 16. Cultura y arte de la época. 

Elementos al uso: 
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- Medios de información y comunicación: teléfono-móvil e internet. 

- Recursos educativos: profesor, libros de texto y otros, y todo lo que 

aparezca en las diversas plataformas informáticas, por ej.: Google-Suite. 

- Herramientas digitales: Yedra y Classroom. 

Tras la selección de contenidos por parte de la Consejería de Educación de 

Cantabria; el establecimiento de los criterios de evaluación y más en tiempos 

de pandemia, han de tener en cuenta lo fijado en los bloques del currículo de 

las dos materias del ámbito, ya que el alumno debe ser evaluado teniendo 

como referente las competencias y los objetivos de la Educación Secundaria 

Obligatoria; si se prolongase mucho su situación el Ámbito solamente será 

calificado por trabajos y pruebas (30% a 70%).. 

También buscando el beneficio de los alumnos de PMAR, se ajustará los 

procesos de aprendizaje que promuevan instrumentos variados de 

conocimiento y que potencien sistemas de autoevaluación, por ej.: lecturas 

específicas. 

Todo lo expuesto por el profesor, alumno y familia tendrán conocimiento, con el 

fin de detectar posibles dificultades que puedan existir, con ello nos 

anticipamos a las mismas. 

12.- EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE. 

Al término de cada evaluación, se analizará con el alumnado la marcha de las 

clases, así como la adecuación de los contenidos impartidos y de los criterios e 

instrumentos de evaluación, con este fin aplicaremos las siguientes tablas.  

CLAVE: 1= BAJO; 2=REGULAR; 3=MEDIO; 4=EXCELENTE" 

INDICADORES DE LOGRO 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: 

........................................................................................ GRUPO: ............... 

MATERIA: ...............................DEPARTAMENTO: ..........................   FECHA: 

......................  
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CLAVE: 1= BAJO; 2= REGULAR; 3= MEDIO; 4= EXCELENTE 

1.- Resultados de la evaluación 

1.1 Porcentaje de aprobados 

 

<50 50-

60 

60-

80 

>80 

    

Valoración 1 2 3 4 

1.2 Incidencia de la evaluación inicial en los contenidos 

programados. 

    

1.4 Adecuación de los contenidos explicados.     

1.4 Adecuación de los criterios de evaluación y 

calificación. 

    

1.5 Necesidad de establecer modificaciones o 

replanteamientos en los criterios de evaluación 

establecidos. 

    

1.6 Adecuación de las actividades propuestas al 

desarrollo de las competencias básicas. 

    

1.7 Grado de consecución de los estándares de 

aprendizaje. 

    

Propuestas de mejora:     

 

2.- Adecuación de los materiales, recursos didácticos, distribución de 

espacios y tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 

Valoración 1 2 3 4 

2.1 Desarrollo de la programación acorde con lo previsto.     
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2.2 Diseño organizativo del aula en función del 

grupo/clase. 

    

2.3 Adecuación de las estrategias de 

enseñanza/aprendizaje aplicadas al grupo. 

    

2.4 Adecuación de los materiales de elaboración propia.     

2.5 Adecuación de otros materiales y recursos didácticos 

empleados. 

    

2.6 Uso de las nuevas tecnologías.     

2.7 Grado de coordinación entre los profesores del 

departamento que imparten el nivel. 

    

2.8 Grado de coordinación entre los profesores del equipo 

educativo del grupo. 

    

Propuestas de mejora: 

 

 

 

 

 

 

3.- Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del 

clima de aula y de centro. 

Valoración 1 2 3 4 

3.1 Escucha activa y presencia de una actitud favorable 

al diálogo y al trabajo cooperativo 

    



 

  

233 
 

3.2 Respeto de las normas de centro y de las propias de 

aula. 

    

3.3. Trabajo en equipo: ponerse en el lugar del otro, 

valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar. 

    

3.4. Clima de respeto entre iguales y sin violencia de 

cualquier tipo. 

    

3.5 Criterios comunes sobre las faltas sancionables y la 

manera de hacerlo. 

    

Propuestas de mejora: 

 

 

 

 

4.- Eficacia de las medidas de atención a la diversidad. 

Valoración 1 2 3 4 

4.1 Progreso de los alumnos con apoyo en el aula.     

4.2 Progreso de los alumnos con adaptaciones 

curriculares. 

    

4.3 Progreso de los alumnos con actividades de 

ampliación. 

    

4.4 Progreso de los alumnos con programas de refuerzo 

(materias pendientes) 

    

Propuestas de mejora: 
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PMAR 

PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA 

1.- Introducción                

2.- Contribución de la materia a la adquisición de competencias básicas        

3.- Objetivos específicos del área de tecnología para la etapa. 

4.- Contenidos, Criterios de evaluación, Estándares de aprendizaje  1º PMAR      

4.1.- Bloques de contenidos           

4.2.- Unidades Didácticas         

4.3.- Contenidos mínimos exigibles para alcanzar calificación positiva   

4.4.- Distribución Temporal 

 5.- Contenidos, Criterios de evaluación, Estándares de aprendizaje 2º PMAR 

  5.1.- Bloques de contenidos         

5.2.- Unidades Didácticas         

5.3.-Contenidos mínimos exigibles para alcanzar calificación positiva  

5.4.- Distribución Temporal           

6.- Contenidos, Criterios de evaluación, Estándares de aprendizaje 3º PMAR        

6.1.- Bloques de contenidos            

6.2.- Unidades Didácticas           

6.3.-Contenidos mínimos exigibles para alcanzar calificación positiva  

6.4.- Distribución Temporal           

7.- Metodología Didáctica.               

 7.1.- Agrupamiento del alumnado              

 7.2.- Organización de espacios y recursos          

8.- Criterios de evaluación    

8.1- Procedimientos e instrumentos de evaluación    

8.2.- Criterios de calificación       

 8.3.- Criterios de evaluación prueba extraordinaria  

9.- Concreción de elementos transversales que se trabajan en la materia.      

10-  Actividades extraescolares y complementarias.     

11- Modificaciones en las diferentes modalidades de formación de acuerdo a 

los  escenarios previstos según la evolución de la pandemia. 

12.- Criterios para la evaluación de la práctica docente y del desarrollo de la 

programación.             
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1.- INTRODUCCIÓN. 

El desarrollo tecnológico configura el mundo actual que conocemos. En 

muchas ocasiones la tecnología interactúa en nuestra vida, aunque pasa 

desapercibida por lo habituados que estamos a ella. Este contexto hace 

necesaria la formación de ciudadanos en la toma de decisiones relacionadas 

con procesos tecnológicos, con sentido crítico, con capacidad de resolver 

problemas relacionados con ellos y, en definitiva, para utilizar y conocer 

materiales, procesos y objetos tecnológicos que facilitan la capacidad de actuar 

en un entorno tecnificado que mejora la calidad de vida. 

 

A lo largo de los siglos, el desarrollo tecnológico se ha visto motivado por las 

necesidades que la sociedad de cada época ha demandado, por sus 

tradiciones y su cultura, sin olvidar aspectos económicos y de mercado. La 

innovación y búsqueda de soluciones alternativas han facilitado avances y la 

necesidad de cambio ha estado ligada siempre al ser humano. Por este motivo, 

la sociedad en la que vivimos necesita una educación tecnológica amplia que 

facilite el conocimiento de las diversas tecnologías, así como las técnicas y los 

conocimientos científicos que los sustentan. El desarrollo tecnológico se 

fundamenta en principios elementales y máquinas simples que, sumados 

convenientemente, crean nuevas máquinas y generan la realidad que nos 

rodea. 

 

En la materia Tecnología convergen el conjunto de técnicas que, junto con los 

conocimientos científicos y destrezas adquiridas a lo largo de la historia, el ser 

humano emplea para desarrollar objetos, sistemas o entornos que dan solución 

a problemas o necesidades. Es por tanto necesario dar coherencia y completar 

los aprendizajes asociados al uso de tecnologías, realizando un tratamiento 

integrado de todas ellas para lograr un uso competente en cada contexto y 

asociando tareas específicas y comunes a todas ellas. El alumnado debe 

adquirir comportamientos de autonomía tecnológica con criterios 

medioambientales y económicos. 

 

No es posible entender el desarrollo tecnológico sin los conocimientos 

científicos, como no es posible hacer ciencia sin el apoyo de la tecnología, y 
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ambas necesitan de instrumentos, equipos y conocimientos técnicos; en la 

sociedad actual todos estos campos están relacionados con gran dependencia 

unos de otros, pero a la vez cada uno cubre una actividad diferente. La materia 

Tecnología aporta al estudiante “saber cómo hacer” al integrar ciencia y 

técnica, es decir “por qué se puede hacer” y “cómo se puede hacer”. Por tanto, 

un elemento fundamental de la tecnología es el carácter integrador de 

diferentes disciplinas con un referente disciplinar común basado en un modo 

ordenado y metódico de intervenir en el entorno. 

 

 

2-CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS. 

Esta materia contribuye a la adquisición de la competencia en el 

conocimiento y la interacción con el medio físico principalmente mediante el 

conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos 

tecnológicos y a través del desarrollo de destrezas técnicas y habilidades para 

manipular objetos con precisión y seguridad. La interacción con un entorno en 

el que lo tecnológico constituye un elemento esencial se ve facilitada por el 

conocimiento y utilización del proceso de resolución técnica de problemas y su 

aplicación para identificar y dar respuesta a necesidades, evaluando el 

desarrollo del proceso y sus resultados. Por su parte, el análisis de objetos y 

sistemas técnicos desde distintos puntos de vista permite conocer cómo han 

sido diseñados y construidos, los elementos que los forman y su función en el 

conjunto, facilitando el uso y la conservación. 

Es importante, por otra parte, el desarrollo de la capacidad y disposición 

para lograr un entorno saludable y una mejora de la calidad de vida, mediante 

el conocimiento y análisis crítico de la repercusión medioambiental de la 

actividad tecnológica y el fomento de actitudes responsables de consumo 

racional. La contribución a la Autonomía e iniciativa personal se centra en el 

modo particular que proporciona esta materia para abordar los problemas 

tecnológicos y será mayor en la medida en que se fomenten modos de 

enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa, se incida en la valoración 

reflexiva de las diferentes alternativas y se prepare para el análisis previo de 

las consecuencias de las decisiones que se toman en el proceso. Las 
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diferentes fases del proceso contribuyen a distintos aspectos de esta 

competencia: el planteamiento adecuado de los problemas, la elaboración de 

ideas que son analizadas desde distintos puntos de vista para elegir la solución 

más adecuada; la planificación y ejecución del proyecto; la evaluación del 

desarrollo del mismo y del objetivo alcanzado, y, por último, la realización de 

propuestas de mejora. A través de esta vía se ofrecen muchas oportunidades 

para el desarrollo de cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de 

superación, la perseverancia frente a las dificultades, la autonomía y la 

autocrítica, contribuyendo al aumento de la confianza en uno mismo y a la 

mejora de su autoestima. 

El tratamiento específico de las tecnologías de la información y la 

comunicación, integrado en esta materia, proporciona una oportunidad especial 

para desarrollar la competencia en el tratamiento de la información y la 

competencia digital, y a este desarrollo están dirigidos específicamente una 

parte de los contenidos. Se contribuirá al desarrollo de esta competencia en la 

medida en que los aprendizajes asociados incidan en la confianza en el uso de 

los ordenadores, en las destrezas básicas asociadas a un uso suficientemente 

autónomo de estas tecnologías y, en definitiva, contribuyan a familiarizarse 

suficientemente con ellos. En todo caso están asociados a su desarrollo los 

contenidos que permiten localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar 

información con el uso de la tecnología. Por otra parte, debe destacarse en 

relación con el desarrollo de esta competencia la importancia del uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de 

simulación de procesos tecnológicos y para la adquisición de destrezas con 

lenguajes específicos como el icónico o el gráfico. La contribución a la 

adquisición de la competencia social y ciudadana, en lo que se refiere a las 

habilidades para las relaciones humanas y al conocimiento de la organización y 

funcionamiento de las sociedades vendrá determinada por el modo en que se 

aborden los contenidos, especialmente los asociados al proceso de resolución 

de problemas tecnológicos. El alumnado tiene múltiples ocasiones para 

expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar a los 

demás, abordar dificultades, gestionar conflictos y tomar decisiones, 

practicando el diálogo, la negociación, y adoptando actitudes de respeto y 

tolerancia hacia sus compañeros. Al conocimiento de la organización y 
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funcionamiento de las sociedades colabora la materia de Tecnología desde el 

análisis del desarrollo tecnológico de las mismas y su influencia en los cambios 

económicos y de organización social que han tenido lugar a lo largo de la 

historia de la humanidad. El uso instrumental de herramientas matemáticas, en 

su dimensión justa y de manera fuertemente contextualizada, contribuye a 

configurar adecuadamente la competencia matemática, en la medida en que 

proporciona situaciones de aplicabilidad a diversos campos, facilita la visibilidad 

de esas aplicaciones y de las relaciones entre los diferentes contenidos 

matemáticos y puede, según como se plantee, colaborar a la mejora de la 

confianza en el uso de esas herramientas matemáticas. Algunas de ellas están 

especialmente presentes en esta materia como la medición y el cálculo de 

magnitudes básicas, el uso de escalas, la lectura e interpretación de gráficos, la 

resolución de problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas, 

referidas a principios y fenómenos físicos, que resuelven problemas prácticos 

del mundo material. 

La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza 

a través de la adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en 

los procesos de búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación de 

información. La lectura, interpretación y redacción de informes y documentos 

técnicos contribuye al conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes 

tipos de textos y sus estructuras formales. A la adquisición de la competencia 

de aprender a aprender se contribuye, por el desarrollo de estrategias de 

resolución de problemas tecnológicos, en particular mediante la obtención, 

análisis y selección de información útil para abordar un proyecto. Por otra parte, 

el estudio metódico de objetos, sistemas o entornos proporciona habilidades y 

estrategias cognitivas y promueve actitudes y valores necesarios para el 

aprendizaje. 

 

3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE TECNOLOGIA PARA 

LA  ETAPA 

 

La enseñanza de las Tecnologías en esta etapa tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 
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1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas 

tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el 

problema, recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, 

elaborar la documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir 

objetos o sistemas que resuelvan el problema estudiado y evaluar su idoneidad 

desde distintos puntos de vista. 

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, 

intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de 

materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, 

conocer sus elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma 

de usarlos y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han 

intervenido en su diseño y construcción. 

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su 

viabilidad y alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, el 

vocabulario y la simbología adecuados. 

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, 

desarrollando interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y 

valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su 

influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar 

personal y colectivo. 

6.  Utilizar las redes de comunicación como recurso habitual para localizar, 

almacenar, organizar, manipular y comprender la información. Elaborar 

intercambiar y publicar información en diferentes soportes. 

7. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas 

tecnologías, incorporándolas al quehacer cotidiano. 

8. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en 

la búsqueda de soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las 

tareas encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y 

solidaridad. 

9. Analizar las relaciones del ser humano con el medio y promover la 

adquisición de valores orientados a la mejora del entorno y a la protección del 

patrimonio industrial. 
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4.- CONTENIDOS PARA 1ºPMAR( 2ºESO) 

4.1.- BLOQUES DE CONTENIDOS  

 Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

- Fases del proyecto técnico. Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones. 

Distribución de tareas y responsabilidades, cooperación y trabajo en equipo. 

- Realización de documentos técnicos. Diseño, planificación y construcción de 

prototipos o maquetas mediante el uso de materiales, herramientas y técnicas 

adecuadas. 

- Análisis y valoración de las condiciones del entorno de trabajo. 

- Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la 

confección y desarrollo del proyecto. 

Bloque 2. Hardware y sistemas operativos. 

- Análisis de los elementos de un ordenador y otros dispositivos electrónicos. 

Funcionamiento, manejo básico y conexionado de los mismos. 

- Empleo del sistema operativo como interfaz hombre máquina. 

Almacenamiento, organización y recuperación de la información en soportes 

físicos, locales y extraíbles. 

- Instalación de programas y realización de tareas básicas de mantenimiento 

del sistema. 

Bloque 3. Materiales de uso técnico. 

- Análisis de materiales y técnicas básicas e industriales empleadas en la 

construcción y fabricación de objetos. 

- Madera, materiales plásticos. Propiedades. Trabajo en el taller con materiales 

comerciales y reciclados, empleando las herramientas de forma adecuada y 

segura. 

Bloque 4. Técnicas de expresión y comunicación. 

- Uso de instrumentos de dibujo para la realización de bocetos y croquis. 

- Realización de bocetos y croquis, empleando escalas, acotación y sistemas 

de representación normalizados. 

- Conocimiento y aplicación de la terminología y procedimientos básicos de los 

procesadores de texto. 
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Bloque 5. Estructuras. 

- Elementos de una estructura y esfuerzos a los que están sometidos. Análisis 

de la función que desempeñan. 

- Diseño, planificación y construcción en grupo de estructuras utilizando 

distintos tipos de apoyo y triangulación. 

- Uso de simuladores para el cálculo y comprobación de esfuerzos. 

Bloque 6. Electricidad. 

- Aplicaciones de la electricidad en sistemas técnicos. Circuito eléctrico: 

funcionamiento, elementos, simbología y diseño. 

- Realización de montajes de circuitos que cumplan una función 

predeterminada. 

Bloque 7. Tecnologías de la comunicación. Internet. 

- Internet: conceptos, terminología, estructura y funcionamiento. 

- Herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda y descarga de la 

información. 

- Actitud crítica y responsable hacia la propiedad y la distribución del “software” 

y de la información: tipos de licencias de uso y distribución. 

 

4.2.- UNIDADES DIDÁCTICAS 

A continuación, se desarrolla la programación de cada una de las  

9 unidades didácticas en que han sido organizados y secuenciados 

los contenidos de este curso.  

En cada una de ellas se indican sus correspondientes objetivos 

didácticos, contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes), 

contenidos transversales, criterios de evaluación y competencias 

básicas asociadas a los criterios de evaluación y a las actividades.    

  

UNIDAD 1 TECNOLOGÍA. EL PROCESO TECNOLÓGICO    

 

CONTENIDOS  

- La tecnología como fusión de ciencia y técnica. Ingredientes de la 

tecnología.  

- Fases del proceso tecnológico.  

- El aula taller y el trabajo en grupo.  



 

  

242 
 

- Normas de higiene y seguridad en el aula taller.  

- La memoria de un proyecto.  

- Análisis de objetos: formal, técnico, funcional y socioeconómico.  

- Identificación de necesidades cotidianas y de problemas comunes 

del entorno.  

- Resolución de problemas tecnológicos sencillos siguiendo el 

método de proyectos.  

- Descomposición de un objeto sencillo para analizar sus 

componentes físicos.  

- Análisis de un objeto tecnológico cotidiano siguiendo las pautas 

estudiadas de análisis de objetos.  

- Desarrollo de proyectos en grupo.   

- Interés por la tecnología y el desarrollo tecnológico.  

- Curiosidad por el funcionamiento de los objetos tecnológicos.  

- Satisfacción personal con la resolución de problemas.  

- Aceptación de las normas de actuación en el aula taller.  

- Participación en la propuesta de soluciones ante las necesidades 

del grupo.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1.  Identificar y resolver problemas comunes del entorno, 

siguiendo de manera ordenada las fases del proceso 

tecnológico.  

2. Preparar la documentación asociada al seguimiento del 

proyecto en todas sus fases.  

3. Trabajar en equipo, valorando y respetando las ideas y 

decisiones ajenas y asumiendo con responsabilidad las tareas 

individuales.  

4. Reconocer y respetar las normas de higiene y seguridad en el 

aula taller.  

5. Analizar objetos tecnológicos desde los aspectos formal, 

técnico, socioeconómico y funcional.  
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   ESTANDARES DE ARENDIZAJE  

  

 1.  Comprende la función de la tecnología y su importancia en el 

desarrollo de la civilización.  

2.  Conoce el proceso tecnológico y sus fases.  

3.  Resuelve  problemas sencillos a partir de la identificación de 

necesidades en el entorno y respetando las fases del proyecto 

tecnológico.  

4.  Identifica necesidades, estudia ideas, desarrolla soluciones y 

construye objetos que resuelvan problemas sencillos.  

5.  Entiende y asimila el modo de funcionamiento del aula taller y la 

actividad del área.  

6.  Reconoce y respeta las normas de higiene y seguridad en el 

aula taller.  

7.  Analiza un objeto tecnológico de modo ordenado, atendiendo a 

sus factores formales, técnicos, funcionales y socioeconómicos.  

8.  Desmonta objetos, analiza sus partes y la función de las 

mismas.  

 

   

UNIDAD 2 HARDWARE Y SOFTWARE    

  CONTENIDOS  

- Introducción a la informática. El ordenador: elementos  internos, 

componentes y funcionamiento básico.  

- Software y sistema operativo.  

- Sistema operativo Windows.  

- Aplicaciones ofimáticas en Windows: procesadores de textos, 

hojas de cálculo, bases de datos y presentaciones.  

- Sistema operativo Linux.  

- Aplicaciones ofimáticas en Linux: Writer, Calc, Base, Impress.  

- Interconexión de ordenadores.   

- Manejo del sistema binario de numeración y de las unidades de 

medida. Identificación y clasificación de los componentes del 

ordenador y de la función que desempeñan dentro del conjunto.  
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- Utilización de las funciones básicas del sistema operativo.  

- Manejo de programas sencillos: procesador de texto.  

- Uso del ordenador para la obtención y presentación de la 

información.  

- Intercambio de información y recursos a través de soportes 

extraíbles, redes locales y mediante Internet.   

- Interés por las nuevas tecnologías y por su aplicación en 

proyectos tecnológicos.  

- Valoración de la creciente importancia social de los ordenadores e 

Internet.  

- Actitud positiva ante la utilización del ordenador en las tareas 

escolares.  

- Respeto a las normas de uso y seguridad en el manejo del 

ordenador.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

  

1. Reconocer los componentes del ordenador (internos y 

externos), su funcionamiento y relación con el conjunto del 

sistema, así como saber conectarlos correctamente.  

2. Conocer las funciones del sistema operativo y saber realizar 

operaciones básicas, entre ellas las tareas de mantenimiento y 

actualización.  

3. Manejar el entorno gráfico como interfaz de comunicación con 

el ordenador.  

4. Gestionar diferentes documentos, almacenar y recuperar la 

información en diferentes soportes.  

5. Distinguir los elementos de una red de ordenadores, compartir 

y acceder a recursos compartidos. Crear documentos con 

diversos formatos que incorporen texto e imágenes, utilizando 

distintas aplicaciones.  

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
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1. Utiliza el ordenador como herramienta de apoyo para la 

búsqueda, el tratamiento, la organización, la presentación y el 

posterior almacenamiento de información.  

2. Conoce los elementos básicos de un ordenador personal, su 

uso y conexión, y su función en el conjunto.  

3. Domina las operaciones básicas de un sistema operativo: 

personalización del sistema, mantenimiento, organización y 

almacenamiento de la información…   

4. Asume de forma activa el avance y la aparición de nuevas 

tecnologías e incorporarlas al quehacer cotidiano.  

    

UNIDAD 3   INTERNET  

   

CONTENIDOS  

- Elementos y características de una comunicación e identificación de los 

mismos en una comunicación entre ordenadores.  

- Internet, la red de redes. Dominios de primer nivel más utilizados.     

Servicios que ofrece Internet.  

- Navegadores. Localización de un documento mediante un 

navegador.     Buscadores y portales. Tipos de búsqueda.  

- Características de los dos tipos de correo electrónico.  Ventajas e 

inconvenientes.  

- Pasos para dar de alta una cuenta de correo y utilización de los 

dos tipos de correo electrónico.  

- Chats. Ventajas e inconveniente.  

- Consulta de páginas web.  

- Reconocimiento del dominio de primer nivel, del servidor, del 

servicio y del protocolo de una dirección de Internet.  

- Activación y observación de enlaces dentro de una misma página 

web y entre páginas distintas.  

- Acceso a buscadores y realización de búsquedas de distinto tipo.     

Acceso a portales horizontales y verticales.  Obtención de 

información y servicios.  

- Configuración y uso de cuentas de correo electrónico.  
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- Análisis de cada tipo de correo electrónico.  

- Conexión a Internet.   

- Valoración de la trascendencia de Internet como herramienta de 

comunicación global e instantánea.  

- Interés por el funcionamiento de Internet; actitud positiva ante el 

uso de la Red.  

- Gusto por el cuidado de los equipos informáticos.  

- Actitud respetuosa y responsable en la comunicación con otras 

personas a través de redes informáticas.  

- Reconocimiento de la importancia de Internet en la obtención de 

información útil en la vida cotidiana y profesional.  

  

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Conocer las características de la comunicación entre personas 

y asociarlas a la comunicación entre ordenadores.  

2. Identificar los elementos de una red de ordenadores.  

3. Conocer el funcionamiento de Internet, el concepto de dominio 

y los servicios que ofrece.  

1. Distinguir los elementos de un navegador. Localizar 

documentos mediante direcciones URL.  

2. Conocer los buscadores más importantes y los distintos 

sistemas de búsqueda, así como los distintos tipos de portales 

y la utilidad de estos.  

3. Distinguir las ventajas e inconvenientes de las dos clases de 

correo electrónico.  

4. Describir los pasos para dar de alta una cuenta de correo 

electrónico y conocer su funcionamiento.  

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE  

  

1.  Reconoce los componentes de una red informática y su función 

en el proceso de comunicación entre ordenadores.  

2. Comprende el funcionamiento de Internet y las características 

de los servicios que presta.  
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3. Maneja con soltura las ventanas de un navegador, reconoce sus 

partes y utiliza los principales menús.  

4.Identifica los elementos de una dirección de Internet.  

5. Realiza búsquedas rápidas y sencillas con buscadores de 

Internet y conoce las posibilidades que ofrecen los portales.  

6. Valora las ventajas e inconvenientes de la comunicación entre 

ordenadores.  

7. Utiliza eficazmente el correo electrónico, conoce su tipología y 

sus funcionalidades.  

 

                                         

UNIDAD 4 MATERIALES    

CONTENIDOS  

- Materias primas, materiales y productos tecnológicos.  

- Clasificación de las materias primas según su origen.  

- Obtención y aplicaciones de los materiales de uso técnico.  

- Propiedades (físicas, químicas y ecológicas) de los materiales.  

- Identificación de las propiedades físicas, químicas y ecológicas de 

materiales de uso cotidiano.  

- Relación de las propiedades de los materiales con la utilización de 

los mismos en diferentes productos tecnológicos.  

- Valoración de las materias primas y de los materiales en el 

desarrollo tecnológico.  

- Conciencia del impacto ambiental producido por la actividad 

tecnológica.  

  

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1.  Diferenciar los conceptos de materia prima, material y 

producto tecnológico.  

2. Clasificar las materias primas atendiendo a su origen.  

3. Conocer la procedencia y aplicaciones de los distintos 

materiales utilizados en la industria en la elaboración de 

productos.  

4. Identificar las propiedades (físicas, químicas y ecológicas) de 
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los materiales de uso cotidiano.  

5. Relacionar las propiedades de los materiales con la fabricación 

de productos tecnológicos.  

6. Valorar el impacto medioambiental derivado de la actividad 

tecnológica y adquirir hábitos de consumo que favorezcan el 

medio ambiente.  

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

1. Clasifica las materias primas atendiendo a su origen.  

2. Conoce la procedencia y aplicaciones de los distintos 

materiales (madera, metales, plásticos, textiles, cerámicos y 

pétreos) utilizados en la industria en la elaboración de 

productos.  

3. Conoce las propiedades básicas de los materiales (físicas, 

químicas y ecológicas) y los factores que influyen para su 

elección en un determinado producto tecnológico.  

4. Valora la importancia de los materiales en el desarrollo 

tecnológico y, a su vez, el impacto medioambiental producido 

por la explotación de los recursos naturales.  

5. Conoce los beneficios del reciclado de materiales y adquiere 

hábitos de consumo que permitan el ahorro de materias primas.  

  

 

UNIDAD 5 LA MADERA Y SUS DERIVADOS  

   

CONTENIDOS  

- La madera: constitución y propiedades generales.  

- Proceso de obtención de la madera. Consumo  respetuoso  con  

el  medio ambiente.  

- Clasificación de la madera: maderas duras y blandas.  

Propiedades características y aplicaciones.  

- Derivados de la madera:  maderas prefabricadas y materiales 

celulósicos.  

- Procesos de obtención, propiedades características y 

aplicaciones. Herramientas, máquinas y útiles necesarios.  
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- Técnicas básicas para el trabajo con la madera y sus derivados.  

- Normas de seguridad e higiene en el trabajo con la madera.  

- Identificación de los tipos habituales de maderas y de sus 

derivados según sus propiedades físicas y aplicaciones.  

- Relación  de  las  propiedades  de  los  materiales  con  su  

utilización  en diferentes productos tecnológicos.  

- Aplicación para cada trabajo del material más conveniente, 

atendiendo a sus propiedades y presentación comercial.  

- Empleo de técnicas manuales elementales para medir, marcar y 

trazar, cortar, perforar, rebajar, afinar y unir la madera y sus 

derivados en la elaboración de objetos tecnológicos sencillos, 

aplicando las normas de uso, seguridad e higiene.   

- Curiosidad e interés hacia los distintos tipos de materiales y su 

aprovechamiento.      

- Valoración de la importancia de la madera en el desarrollo 

tecnológico.  

- Respeto de las normas de seguridad en el uso de herramientas y 

materiales en el aula taller de tecnología.  

- Actitud positiva y creativa ante los problemas prácticos.  

- Conciencia del impacto medioambiental producido por la 

explotación, transformación y desecho de la madera.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

  

1. Conocer las  propiedades  básicas  de  la  madera  como  

material  técnico, así como su proceso de obtención.  

2. Identificar los  distintos  tipos  de  maderas naturales, sus  

propiedades  físicas  y las aplicaciones técnicas más usuales.  

3. Distinguir los distintos tipos de maderas prefabricadas y 

conocer el proceso de obtención de los materiales celulósicos.  

4. Conocer y emplear correctamente  las  técnicas  básicas  de  

conformación, acabado  y  unión  de  la  madera,  respetando  

los  criterios  de  seguridad adecuados.  

5. Valorar el impacto medioambiental producido por la 
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explotación, transformación y eliminación de residuos de la 

madera, y conocer los beneficios del reciclado de la misma.  

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

  

1. Conoce la obtención, la clasificación y las  propiedades 

características  de la madera, uno de los materiales técnicos 

más empleados.  

2. Conoce los materiales derivados de la madera, sus 

propiedades y su presentación comercial, con el fin  de  

identifica su  idoneidad  en  cada aplicación.  

3. Identifica los diferentes tipos de maderas en  las  aplicaciones  

técnicas  más usuales.  

4. Analiza las propiedades de  los diversos  tipos  de  maderas  a  

la  hora  de seleccionarlos para elaborar diferentes productos.  

5. Conoce y emplea correctamente las  técnicas  básicas  de  

mecanizado, acabado  y  unión  de  la  madera,  respetando  

los  criterios  de  seguridad establecidos  para  la  elaboración  

de  objetos  sencillos  y  según  el método  de proyectos.  

6. Valora la importancia de los materiales en el desarrollo 

tecnológico, así como el impacto medioambiental producido  

por  la  explotación,  transformación  y desecho de la madera.  

7. Conoce los beneficios del reciclado de la madera y adquiere 

hábitos de consumo que permitan el ahorro de materias 

primas.  

  

  UNIDAD 6   METALES 

CONTENIDOS 

 Propiedades de los materiales. 

 Materiales metálicos: clasificación. 

 Materiales férricos: propiedades y aplicaciones. 

 Materiales no férricos: propiedades y aplicaciones. 
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 Técnicas básicas de trabajo de metales en el taller: herramientas y uso 

seguro de las mismas. 

 Técnicas industriales del trabajo con metales. 

 Obtención de metales: obtención a altas temperaturas y en celda 

electroquímica. 

 Impacto medioambiental. 

 Identificar el metal con el que está fabricado un objeto. 

 Evaluar las propiedades que debe reunir un metal para construir un 

objeto. 

 Elegir materiales atendiendo a su coste y características. 

 Trabajar con metales y usar las herramientas de manera correcta. 

 Respeto de las normas de seguridad cuando se hace uso de 

herramientas. 

 Sensibilidad ante el impacto social y medioambiental producido por la 

explotación, la transformación y el desecho de metales. 

 Valoración positiva del reciclado de metales como medio de obtención 

de materia prima. 

 Fomento del ahorro en el uso de material en el taller. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Conocer las propiedades básicas de los metales como material de uso 

técnico. 

 Conocer los distintos metales y diferenciarlos en función de sus 

características propias. 

 Identificar de qué metal están constituidos diferentes objetos o productos 

metálicos. 

 Emplear las técnicas básicas de trabajo con metales. 

 Utilizar las herramientas de forma segura. 

 Valorar el impacto ambiental del uso de metales.   

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

1. Conoce las propiedades generales de los metales, su clasificación y las 

aplicaciones para las que son adecuados. 

2. Diferencia los distintos tipos de metales que existen según las 

características que tienen. 
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3. Emplea las técnicas básicas de trabajo con metales: conformación, 

corte, unión, y acabado de metales. 

4. Analiza objetos técnicos metálicos y entiende las razones que conducen 

a la elección de un determinado metal en su diseño. 

5. Desarrolla habilidades necesarias para manipula correctamente y con 

seguridad las herramientas empleadas en el trabajo con metales. 

6. Valora el reciclado como una necesidad para reducir el impacto 

ambiental de la explotación de los metales. 

 

 

UNIDAD 7 EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN GRÁFICA    

  

  CONTENIDOS  

  

- Dibujo técnico. Concepto y utilidad como medio de expresión de 

ideas técnicas.  

- Materiales e instrumentos básicos de dibujo: soportes (tipos y 

características), lápices (dureza y aplicaciones), cartabón, 

escuadra, compás, regla y transportador de ángulos.  

- Trazados básicos de dibujo técnico: paralelismo y 

perpendicularidad, ángulos principales.  

- Boceto y croquis como elementos de expresión y ordenación de 

ideas.  

- Escalas de ampliación y reducción.  

- Introducción a la representación de vistas principales (alzado, 

planta y perfil) de un objeto.   

- Utilización adecuada de los materiales e instrumentos básicos de 

dibujo. 

-  Representación de trazados y formas geométricas básicas.     

Medida de longitudes y ángulos. 

-  Expresión de ideas técnicas a través de bocetos y croquis claros 

y sencillos.  

- Expresión mediante vistas de objetos sencillos con el fin de 

comunicar un trabajo técnico.  
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- Estructuración de la información que se quiere transmitir 

elaborando códigos de expresión.  

- Análisis formal de objetos utilizando el dibujo como herramienta 

de exploración.  

- Gusto por la pulcritud y el orden en la presentación de dibujos.  

- Interés hacia las diferentes formas de expresión gráfica y sus 

soportes.  

- Actitud positiva y creativa ante los problemas prácticos.  

- Valoración de la importancia de mantener un entorno de trabajo 

ordenado y agradable.  

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

  

1. Conocer y emplear con corrección las herramientas y 

materiales propios del dibujo técnico.  

2. Realizar trazados geométricos básicos con precisión y 

pulcritud.  

3. Dibujar a mano alzada bocetos y croquis de objetos sencillos.  

4. Distinguir las diferentes vistas ortogonales de un objeto, 

identificando con corrección las caras visibles desde cada 

punto.  

5. Representar adecuadamente las proyecciones diédricas 

principales de un objeto.  

6. Emplear escalas de ampliación y reducción, comprendiendo el 

concepto de las mismas.  

ESTANDARES DE APRENDIZAJE  

  

1. Expresa ideas técnicas a través del dibujo utilizando códigos 

que aclaren y estructuren la información que se quiere 

transmitir.  

2. Maneja con soltura trazados básicos de dibujo técnico, así 

como las herramientas y útiles necesarios para su realización.  

3. Conoce distintas formas de representación de objetos 

alternando el uso de vistas o perspectivas según sus 
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necesidades de expresión.  

4. Valora la importancia del dibujo técnico como medio de 

expresión y comunicación en el área de Tecnología.  

 

   

UNIDAD 8  ESTRUCTURAS     

   

CONTENIDOS  

- Fuerzas y estructuras. Estructuras naturales y artificiales.  

- Definición de carga: cargas fijas y variables. Concepto de tensión 

interna y de esfuerzo.  

- Tipos principales de esfuerzos:  tracción, compresión, flexión, 

torsión y cortante.  

- Condiciones de las estructuras:  rigidez, resistencia y estabilidad. 

Triangulación.  

- Tipos de estructuras:  masivas, adinteladas, abovedadas, 

entramadas, trianguladas, colgantes, neumáticas, laminares y 

geodésicas.  

- Principales elementos de las estructuras artificiales:  forjado, viga, 

pilar, columna, cimentación, bóveda, arco, dintel, tirante, 

arriostramiento, arbotante, contrafuerte, etcétera.  

- Distinguir el tipo de estructura que presentan objetos y 

construcciones sencillas.  

- Analizar estructuras sencillas identificando los elementos que las 

componen.  

- Identificar los esfuerzos a los que están sometidas las piezas de 

una estructura simple.  

- Diseñar y construir estructuras sencillas que resuelvan un 

problema concreto seleccionando modelos estructurales 

adecuados y empleando el material preciso para la fabricación de 

cada elemento.  

- Agrado en la realización de tareas compartidas.  

- Curiosidad hacia los tipos estructurales de los objetos de su 

entorno.  
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- Valoración de la importancia de las estructuras de edificios y 

construcciones singulares.  

- Disposición a actuar según un orden lógico en las operaciones, 

con especial atención a la previsión de los elementos 

estructurales de sus proyectos.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

  

1. Reconocer la importancia de las estructuras en la construcción 

de objetos técnicos como elementos resistentes frente a las 

cargas.  

2. Conocer los tipos estructurales empleados a lo largo de la 

historia, describiendo sus características, ventajas e 

inconvenientes.  

3. Identificar los distintos elementos estructurales presentes en 

edificaciones y estructuras comunes reconociendo su función.  

1. Comprender la diferencia entre los distintos esfuerzos 

existentes, dar ejemplos de los mismos y describir sus efectos.  

2. Reconocer los esfuerzos que afectan a los elementos de una 

estructura concreta bajo la acción de unas cargas 

determinadas.  

3. Distinguir las condiciones que debe cumplir una estructura para 

que funcione (estabilidad, resistencia y rigidez) y dominar los 

recursos existentes para conseguirlas.  

4. Diseñar y construir estructuras sencillas que resuelvan 

problemas concretos, empleando los recursos y conceptos 

aprendidos en la unidad.  

 

  ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

  

1. Analiza estructuras resistentes, sencillas, identificando los 

elementos que la componen y las cargas y esfuerzos a los que 

están sometidos estos últimos.  

2. Utiliza elementos estructurales sencillos de manera apropiada 
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en la confección de pequeñas estructuras que resuelvan 

problemas concretos.  

3. Valora la importancia de la forma y el material en la 

composición de las estructuras, así como su relación con la 

evolución de los modelos estructurales a través de la historia.  

 

   

UNIDAD 9   ELECTRICIDAD    

   

 CONTENIDOS  

 

 Corriente eléctrica. Circuitos eléctricos. Esquemas de circuitos 

eléctricos.  

 Elementos de un circuito eléctrico: generadores, receptores y 

elementos de control y protección. Instrumentos de medida.  

 Efectos de la corriente eléctrica: calor, luz y movimiento.  Efectos 

electromagnéticos.  

 Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm. Aplicaciones de la ley de 

Ohm.  

 Obtención y transporte de electricidad.  

 Normas de seguridad al trabajar con la corriente eléctrica. 

 Circuitos en serie y en paralelo. 

 Identificación de los distintos componentes de un circuito eléctrico 

y función de cada uno de ellos dentro del conjunto. 

 Resolución de problemas de proporcionalidad entre las 

magnitudes eléctricas fundamentales.  

 Análisis y experimentación de los efectos de la electricidad. 

 Montaje de circuitos en serie y en paralelo. 

 Construcción de componentes sencillos de circuitos (generadores, 

interruptores, llaves de cruce, resistencias). 

 Experimentación y diseño de circuitos mediante un simulador. 

 Búsqueda de información, presentación y valoración crítica de 

diversas formas de obtención, transporte y uso de la electricidad. 
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 Respeto a las normas de seguridad en la utilización de materiales, 

herramientas e instalaciones. 

 Curiosidad por conocer el funcionamiento de los dispositivos y 

máquinas eléctricos. Interés por el orden, la seguridad y la 

adecuada presentación de los montajes eléctricos.   

 Cuidado y uso adecuado de los aparatos de medida.                                                                       

 Valoración crítica de la importancia y consecuencias de la 

utilización de la electricidad.  

 Disposición e iniciativa personal para participar solidariamente en 

tareas compartidas.  

  

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 Analizar, diseñar y montar circuitos eléctricos sencillos utilizando 

la simbología adecuada.  

 Usar el polímetro para realizar medidas de voltaje, intensidad y 

resistencia.  

 Realizar cálculos de magnitudes utilizando la ley de Ohm.  

 Analizar y valorar los efectos de la energía eléctrica en el medio 

ambiente.  

 Describir diversas formas de obtención y transporte de la 

electricidad.  

 Conocer y aplicar la capacidad de conversión de la energía 

eléctrica en otras manifestaciones energéticas (luz, calor, 

electromagnetismo).  

 Conocer qué medidas de seguridad hay que adoptar al usar o 

manipular aparatos eléctricos.  

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

  

1. Identifica los elementos principales de un circuito sencillo, 

distinguiendo la función de cada uno de ellos.  

2. Comprende el funcionamiento práctico de la corriente eléctrica 
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y conoce sus propiedades y efectos.  

3. Expresa y comunica ideas y soluciones técnicas relacionadas 

con la electricidad utilizando la simbología y el vocabulario 

adecuados.  

4. Conoce los efectos aprovechables de la electricidad y las 

formas de utilizarlos.  

5. Monta circuitos simples en serie y en paralelo, realizando las 

uniones con lógica y pulcritud, y construye elementos para 

incluirlos en ellos.  

6. Analiza, diseña, elabora y manipula de forma segura 

materiales, objetos y circuitos eléctricos sencillos.  

7. Conoce, valora y respeta las normas de seguridad para el uso 

de la electricidad.  

 

 

UNIDAD 10: Word 

CONTENIDOS 

- El procesador de textos Word 

o Creación de textos 

o Modificación de textos 

o Maquetación de páginas 

CRITERIOS DE EVALUACION 

- Crear y modificar un texto con un formato determinado insertando 

imágenes, tablas, cabeceras y pies de página. 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

- Conocer las posibilidades de un procesador de textos 

- Utiliza con desenvoltura las herramientas estándar del Word. 
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  4.3. CONTENIDOS MINIMOS  

 Se consideran mínimos: 

- La Tecnología como solución de problemas del entorno y 

necesidades cotidianas. Método de proyectos. 

- Reconocer y valorar el riesgo que en general entraña la utilización 

de herramientas, máquinas herramientas y materiales, y en 

particular, aquellos utilizados en el aula de tecnología, aplicando 

en todo momento las normas de seguridad establecidas 

- Contribuir a la seguridad personal y colectiva del aula taller, 

manteniendo un entorno ordenado, limpio y agradable 

- El ordenador, sus elementos fundamentales, funcionamiento y 

manejo básico de los equipos informáticos 

- Sistema operativo. Operaciones básicas, instalación y 

mantenimiento 

- Propiedades generales de los materiales y los parámetros que se 

han de considerar para su elección 

- Técnicas y herramientas utilizadas para trabajar la madera 

- Proceso de obtención de plásticos 

- Materiales: Madera y sus derivados.  

- Materiales plásticos. Propiedades características. 

- Representación de vistas de piezas sencillas a mano alzada y con 

los útiles de dibujo 

- Realización de bocetos y croquis, 

- Utilización de escalas, acotación y sistemas de representación 

normalizados. 

- Manejar un procesador de textos de manera elemental para 

realizar documentos sencillos.  

- Estructuras: componentes y propiedades. Tipos. 

- Estructuras básicas. Esfuerzos a que están sometidas las 

estructuras 

- Magnitudes eléctricas. Ley de ohm  

- Componentes eléctricos básicos. Simbología  
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- Corriente eléctrica. Circuitos eléctricos sencillos. Simbología 

- El ordenador como medio de comunicación. Internet. Correo 

electrónico. 

- Internet. Actualización y búsqueda de información 

-  Manejo básico del procesador de textos 

 

 

4.4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL  

Los contenidos mencionados se encuentran distribuidos en siete grandes 

bloques que serán repartidos en cuatro evaluaciones, correspondiendo la 

primera de ellas a la evaluación inicial. La distribución de los mismos al largo 

del curso se muestra en la siguiente tabla 

       

EVALUACIÓN BLOQUE UIDAD DIDACTICA 

INICIAL Bloque 1 y 2 
UD1: Tecnología. El Proceso Tecnológico 

UD2: Hardware y Software 

1ª Bloque 4 y 3 
UD7: Expresión y Comunicación Gráfica 

UD4:Materiales 

2ª Bloque 3, 4 y 7 

UD5: Madera y sus derivados 

UD10: Word 

UD6: Metales 

3ª Bloque 7, 5 y 6 

UD3: Internet 

UD8:Estructuras 

UD9:Electricidad 
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5.- CONTENIDOS PARA 2ºPMAR (3º ESO) 

 

5.1 BLOQUES DE CONTENIDOS 

 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

 

-  Análisis de objetos técnicos: socio-económico, funcional, formal y técnico. 

.-  Creación de nuevos objetos y su influencia en la sociedad. Obsolescencia 

programada. 

.-  Repercusiones medioambientales del proceso tecnológico. 

.-  Hoja de proceso y despiece de un proyecto técnico. 

.-  Seguridad e higiene en el trabajo. Riesgos laborales en el taller. 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica 

-  Normalización, acotación y escala en dibujo técnico. 

.- Representación de objetos en perspectiva: perspectiva caballera e 

isométrica. 

.- Diseño Asistido por Ordenador mediante la representación de objetos 

técnicos en dos y tres dimensiones (2D y 3D). 

.- Memoria técnica de un proyecto. 

Bloque 3. Materiales de uso técnico. 

- Los plásticos: clasificación, propiedades y aplicaciones. 

.- Técnicas de mecanizado, unión y acabado de los plásticos. 

.- Técnicas de fabricación y conformado. Impresión 3D. 

.- Normas de seguridad y salud en el trabajo con útiles y herramientas. 

Bloque 4.Estructuras y mecanismos : máquinas y sistemas  

- Mecanismos de transmisión y transformación de movimiento. Ventaja 

mecánica y relación de transmisión. Análisis de su función en una máquina. 

.- Magnitudes eléctricas básicas. Instrumentos de medida. Ley de Ohm. 

Resolución de circuitos eléctricos sencillos. serie, paralelo y mixto. 

.- Elementos componentes de un circuito eléctrico y electrónico. 

.- Potencia y energía. Consumo eléctrico. 

.- Sensores y actuadores electromecánicos básicos. 

.- Programación mediante diagramas de flujo. 
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.- Programación por ordenador de un sistema electromecánico automático 

mediante una plataforma de software y hardware abierto 

Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación 

- Sistemas de publicación e intercambio de información en Internet: wikis, 

blogs, webs, plataformas en la nube. 

.- Seguridad informática en la publicación e intercambio de información en 

internet. 

.- Hoja de cálculo: realización de cálculos con funciones básicas y 

representación mediante gráficos. 

.- Realidad Aumentada. 

.- Aplicaciones en dispositivos móviles para cálculos eléctricos, mecánicos, 

edición de imágenes, audio y vídeo. Utilidades básicas. 

5.2- UNIDADES DIDÁCTICAS 

Unidad 1: Realización de documentos técnicos. 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 Memoria y documentos que forman parte de un proyecto. 

 Detalles, recursos y problemas más comunes de construcción que suelen 

surgir en el aula-taller. 

 Diseño y construcción de maquetas con operadores de todo tipo. 

Procedimientos, destrezas  y habilidades 

 Reconocer los distintos documentos que conforman un proyecto técnico. 

 Seleccionar criterios para la elección adecuada del proyecto. 

 Elegir los materiales y herramientas adecuados para la realización del 

proyecto. 

 Interpretar la importancia de los documentos técnicos en la realización de 

un proyecto. 

 Empleo correcto de los equipos informáticos. 

 Manejar adecuadamente los materiales e instrumentos de dibujo. 

 Utilizar correctamente las herramientas adecuadas. 

Actitudes 

 Predisposición en la realización de las tareas encomendadas. 

 Valoración de la limpieza y el orden. 



 

  

263 
 

 Reconocimiento del respeto a las soluciones técnicas aportadas por otras 

personas. 

 Valoración de la importancia de la utilización de las normas establecidas. 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia en comunicación lingüística 

En diversas partes de la memoria técnica que se realiza de la maqueta  se 

trabaja de forma explícita los contenidos relacionados con la adquisición de la 

competencia lectora. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

La realización de prototipos es muy importante para desarrollar las habilidades 

necesarias en el mundo físico que rodea al alumno, esta realización  le pone de 

manifiesto que los distintos materiales que utiliza están muy presentes en la 

vida cotidiana. Además, la interacción que estos producen con el medio. 

Tratamiento de la información y competencia digital         

Se trabaja con artículos de prensa, revistas y libros para contextualizar la 

información del tema en temas actuales relacionados con la vida cotidiana del 

alumno. Se proponen algunas páginas web interesantes que refuerzan los 

contenidos trabajados en la unidad, así como la realización de los documentos 

con los programas adecuados. 

Competencia matemática 

Al realizar documentos técnicos (presupuesto, lista de materiales) se trabaja 

esta competencia. 

Competencia para aprender a aprender 

La realización de los documentos técnico contribuye a su consecución. 

Autonomía e iniciativa personal  

Con la realización del diseño individual y de la memoria se trabaja esta 

competencia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Realizar la documentación necesaria para la realización de un proyecto. 

2. Construir mecanismos sencillos de transformación y transmisión del 

movimiento. 

3. Realizar montajes de circuitos eléctricos en c.c. utilizando diversos 

operadores (lámparas, motores etc.). 
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4. Construir una maqueta que cumpla alguna función utilizando los materiales 

y operadores adecuados. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Aborda problemas técnicos, adquiriendo progresivas cotas de autonomía e 

iniciativa personal. 

 Utiliza de forma correcta y segura materiales, herramientas, objetos y 

sistemas tecnológicos. 

 Conoce las fases de construcción de un proyecto técnico (maqueta). 

 Organiza y elabora documentos sencillos utilizando el procesador de texto, 

las hojas de cálculo etc. para presentarlos correctamente. 

 

 

Unidad 2: Materiales pétreos y cerámicos. 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 Materiales pétreos: arena, yeso, grava, mármol y granito. 

 Materiales cerámicos y vidrios: características. 

 Materiales de construcción: mortero, hormigón, hormigón armado, hormigón 

pretensado, cemento, asfalto y elementos prefabricados. 

 Factores a tener en cuenta en la selección de materiales. 

 Propiedades de los materiales: mecánicas, eléctricas, térmicas, acústicas, 

ópticas, etc. 

Procedimientos, destrezas  y habilidades 

 Identificar los materiales cerámicos y pétreos más empleados en la 

construcción. 

 Observar donde se utilizan los materiales pétreos y cerámicos. 

 Describir las propiedades principales estos materiales. 

 Analizar las propiedades más relevantes, según el tipo de aplicación, de los 

materiales. 

Actitudes 

 Interés por la búsqueda de un material con propiedades apropiadas para la 

resolución de problemas concretos. 
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 Interés por saber de qué están hechos los edificios, estancias, puentes, 

carreteras, etc., que hay en nuestro entorno. 

 Curiosidad por identificar algunas propiedades mecánicas de los materiales. 

 Análisis y valoración crítica del impacto que tiene el desarrollo tecnológico 

de los materiales en la sociedad y el medio ambiente. 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia en comunicación lingüística                                                                          

 Se trabajará de forma explícita los contenidos  relacionados con la adquisición 

de la competencia lectora, a través de textos con actividades de explotación. 

Competencia matemática 

En las propiedades de los materiales pétreos y cerámicos (materiales de 

construcción) se trabajan órdenes de magnitud. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

La interacción con el mundo físico pasa por el estudio de las viviendas y sus 

materiales de construcción, conocer las propiedades de cada uno y establecer 

sus utilidades. 

Competencia social y ciudadana 

El conocimiento que la construcción tiene sobre el medio ambiente en sus dos 

vertientes, una en el impacto ambiental (canteras, escombreras, reciclado, etc.) 

y otra en la construcción masificada y sin control que destruye las zonas 

naturales.  

Hace que el desarrollo de estos contenidos sea muy importante para la 

adquisición de habilidades necesarias para adquirir la competencia social y 

ciudadana. 

Competencia para aprender a aprender 

A lo largo de toda la unidad se trabajan habilidades, en las actividades o en el 

desarrollo, para que el alumno sea capaz de continuar aprendiendo de forma 

autónoma de acuerdo con los objetivos de la unidad. 

Autonomía e iniciativa personal  

El conocimiento y la información contribuyen a la consecución de esta 

competencia 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Clasificar una serie de materiales atendiendo a su origen y composición. 
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2. Distinguir entre materiales pétreos y cerámicos, y reconocer aquellos que 

más se utilizan en la construcción. 

3. Conocer y diferenciar las propiedades más importantes de los materiales. 

4. Seleccionar el material apropiado, con las propiedades más adecuadas 

para cada aplicación. 

5. Valorar las repercusiones ambientales en el desarrollo tecnológico de los 

materiales. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Conoce las características principales de los materiales pétreos, repasando 

los más utilizados en construcción, sus propiedades y aplicaciones. 

 Identifica las características más importantes de los materiales cerámicos y 

vidrios. 

 Profundiza en el estudio de los materiales de construcción, como el yeso, el 

cemento, el hormigón, etc., y selecciona los que sean más adecuados para 

cada aplicación específica. 

 Conoce las principales propiedades de estos materiales. 

 Comprende la importancia de las propiedades en la selección de los 

materiales óptimos para aplicaciones determinadas. 

 Toma conciencia del impacto ambiental que se deriva de la utilización de 

distintos materiales. 

 Conoce los avances tecnológicos en el empleo de nuevos materiales. 

 

 

 

Unidad 3: Mecanismos y máquinas 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 Operadores mecánicos: palancas, poleas y polipastos. Plano inclinado, 

cuña y tornillo. 

 Mecanismos de transmisión. Engranajes, correas y cadenas. El tornillo sin 

fin.  

 Trenes de mecanismos. Relación de transmisión.  

 El mecanismo piñón-cremallera. 
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 El mecanismo biela-manivela. El mecanismo leva-seguidor. Excéntrica y 

cigüeñal. 

 Las máquinas térmicas. La máquina de vapor. 

 El motor de explosión.  

 El motor a reacción. 

Procedimientos, destrezas  y habilidades 

 Identificar los elementos de una palanca. 

 Interpretar esquemas en los que intervienen operadores mecánicos. 

 Diseñar y construir proyectos que incluyan operadores mecánicos. 

 Analizar el funcionamiento de algunos mecanismos.  

 Construir modelos de mecanismos empleando diversos operadores. 

Actitudes 

 Interés por comprender el funcionamiento de los mecanismos y sistemas 

que forman parte de las máquinas. 

 Valoración de la importancia tecnológica de los operadores mecánicos y 

máquinas sencillas, como el plano inclinado, la rueda o el tornillo. 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia matemática. 

En el estudio de las palancas ejercitamos el concepto de proporción. 

Realizamos ejercicios numéricos con la ley de la palanca. En los demás 

mecanismos trabajamos ecuaciones y proporciones. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Uno de los valores educativos de la materia de tecnologías es el carácter 

integrador de diferentes disciplinas, en este caso la física y la química. El 

proceso tecnológico nos lleva a la consecución de habilidades necesarias para 

integrar los conocimientos de máquinas y motores con los conceptos 

aprendidos en el área de Química (cambios de estado) y de Física (momento 

de una fuerza). 

Competencia social y ciudadana 

En esta unidad se desarrolla todos los contenidos relativos a máquinas y 

motores, el conocimiento de estos permite al alumno obtener las destrezas 

necesarias para tomar decisiones sobre el uso de máquinas y motores para 
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aumentar la capacidad de actuar sobre el entorno y para mejorar la calidad de 

vida. 

Competencia para aprender a aprender 

A lo largo de toda la unidad se trabajan habilidades, en las actividades o en el 

desarrollo, para que el alumno sea capaz de continuar aprendiendo de forma 

autónoma de acuerdo con los objetivos de la unidad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconocer las relaciones entre las partes de los operadores de un 

mecanismo más o menos complejo, proponiendo posibilidades de mejora.  

2. Construir modelos de mecanismos, utilizando materiales diversos, y 

evaluarlos convenientemente, realizando las oportunas correcciones para 

lograr la mejora de su funcionamiento.  

3. Identificar los operadores presentes en las máquinas del entorno. 

4. Encontrar el operador más adecuado a cada acción. 

5. Conocer la diferencia entre energías renovables y no renovables.  

6. Estudiar los combustibles fósiles como fuente de energía.  

7. Explicar el funcionamiento del motor de explosión de cuatro tiempos y el 

motor de dos tiempos. 

8. Interpretar adecuadamente esquemas que ilustran el funcionamiento de la 

máquina de vapor, el motor de explosión o los motores a reacción. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Construye objetos con materiales muy diversos, algunos de ellos de 

desecho, incorporando mecanismos formados por varios operadores.  

 Comprende el funcionamiento de operadores y sistemas mecánicos 

sencillos. 

 Sabe que los operadores, los sistemas mecánicos y las máquinas facilitan 

notablemente el trabajo en múltiples situaciones. 

 Clasifica los numerosos operadores presentes en las máquinas en función 

de la acción que realizan. 

 Soluciona problemas en el diseño y construcción de sistemas mecánicos 

con movimiento. 

 Identifica algunos de los operadores mecánicos estudiados a lo largo de la 

unidad en las máquinas que empleamos a diario. 
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 Comprende el funcionamiento de algunas máquinas térmicas, como el 

motor de explosión o el motor a reacción. 

 Sabe cómo aprovechar la energía los motores presentes en muchos 

vehículos: motocicletas, coches, aviones… 

 

 

Unidad 4: Electricidad y Electrónica 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 Corriente continua. Corriente alterna. 

 Central eléctrica. 

 Ley de Ohm. Voltaje, intensidad y resistencia eléctrica. Voltio, amperio y 

ohmio. 

 Polímetro. Voltímetro, ohmímetro y amperímetro. Potencia. Watio.  

 Circuito serie, paralelo y mixto. 

 Interruptor, pulsador y conmutador. 

 Relé. 

 Generadores y motores eléctricos. 

 Aplicaciones de la electrónica. 

 Circuitos electrónicos: elementos, diseño y montaje. 

 Automatización de máquinas y aparatos. 

Procedimientos, destrezas y habilidades 

 Resolver problemas teóricos de electricidad en circuitos eléctricos. 

 Identificación de componentes y circuitos eléctricos en máquinas y aparatos 

domésticos.  

 Lectura e interpretación de magnitudes eléctricas. Cálculo del consumo de 

energía eléctrica. 

 Diseño y montaje de circuitos eléctricos en corriente continua. 

 Análisis y descripción del funcionamiento de circuitos de control en corriente 

continua. 

 Identificación de componentes y circuitos electrónicos en máquinas y 

aparatos domésticos. 

 Reconocimiento de las características de componentes pasivos y activos. 
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 Descripción de procesos de fabricación industrial de circuitos electrónicos y 

microchips. 

 Montaje de circuitos electrónicos sencillos para su uso en el taller y en la 

vida cotidiana. 

Actitudes 

 Aprecio del carácter científico, pero relativamente sencillo, de los montajes 

eléctricos. 

 Interés por la construcción de circuitos eléctricos. 

 Toma de conciencia de la gran cantidad de elementos eléctricos que nos 

rodean en nuestra actividad cotidiana. 

 Valoración del uso de la electrónica en el funcionamiento de máquinas e 

instalaciones de uso cotidiano. 

 Curiosidad por comprender las características, los componentes y el 

funcionamiento de los circuitos electrónicos. 

 Disposición a explorar diferentes aplicaciones de circuitos y componentes 

electrónicos. 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia matemática 

En esta unidad se trabaja las ecuaciones y las fracciones. Desde el 

planteamiento conceptual a la resolución matemática. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

El conocimiento de los fundamentos básicos de electricidad y de las 

aplicaciones derivadas de esta hace que esta unidad contribuya de forma 

importante a la consecución de las habilidades necesarias para interactuar con 

el mundo físico, posibilitando la compresión de sucesos de forma que el 

alumno se pueda desenvolver de forma óptima en las aplicaciones de la 

electricidad. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

Se trabajará con artículos de prensa para contextualizar la información de la 

unidad en temas actuales relacionados con la vida cotidiana del alumno. Se 

proponen algunas páginas web interesantes que refuerzan los contenidos 

trabajados en la unidad. 

Competencia social y ciudadana 
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Saber cómo se genera la electricidad y las aplicaciones de esta hace que el 

alumno se forme en habilidades propias de la vida cotidiana como: conexión de 

bombillas, conocimiento de los peligros de la manipulación y cálculo del 

consumo.  

Esto último desarrolla una actitud responsable sobre el consumo de 

electricidad. Además, se incide en lo cara que es la energía que proporcionan 

las pilas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Diferenciar los conceptos de corriente continua y alterna. 

2. Conocer las tres principales magnitudes eléctricas, y las unidades en que se 

miden. 

3. Manejar con soltura un polímetro para medir las principales magnitudes de 

un circuito eléctrico. 

4. Operar sólidamente con la ley de Ohm. 

5. Definir el concepto de potencia y calcularla en los elementos de un circuito 

sencillo. 

6. Montar circuitos sencillos y predecir su funcionamiento, tanto de forma 

teórica como de forma práctica. 

7. Cumplir ciertas mínimas normas de seguridad en los montajes eléctricos. 

8. Reconocer y valorar la presencia y posibilidades de le electrónica en las 

máquinas y aparatos de uso cotidiano. 

9. Identificar y describir el funcionamiento y las características de 

componentes de circuitos electrónicos en casos sencillos. 

10. Identificar los bloques de entrada, salida y proceso en un sistema 

electrónico real. 

11. Saber montar correctamente circuitos electrónicos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Distingue entre corriente continua y corriente alterna, y sus distintos 

orígenes. 

 Conoce las distintas conexiones de receptores. Análisis de circuitos. 

 Define las principales magnitudes eléctricas. Ley de Ohm. 

 Introduce el concepto de electromagnetismo y de generación de electricidad 

por este medio. 
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 Sabe el funcionamiento de máquinas eléctricas sencillas. Generadores y 

motores. 

 Familiariza al alumno con el uso del polímetro. 

 Transmite el concepto de potencia eléctrica y distintos métodos para 

calcularla.  

 Muestra las principales características eléctricas de los circuitos serie, 

paralelo y mixtos.  

 Controla la corriente continua. Control mediante relé. 

 

 

UNIDAD 5. Diseño asistido por ordenador. Normalización 

 

 

 CONTENIDOS 

 Diseño, fabricación y evaluación con el ordenador. 

 Instrumentos del diseño asistido por ordenador (CADstd): tablero de dibujo, 

comandos, límites del dibujo, tipos de zoom. 

 Trazados básicos. 

 Herramientas de modificación y transformación de objetos: Copia, Simetría, 

Escala, Recorta, etc.  

 Acabado, archivado e impresión de dibujos: cambio de propiedades de 

objetos, sombreados, acotación, Bloquedisc, definición de área de 

impresión. 

 Relación CAD/CAE/CAM. 

 Realización de dibujos técnicos sencillos empleando las herramientas 

básicas de diseño asistido por ordenador. 

 Realización de dibujos a escala con AutoCAD. 

 Representación de objetos con AutoCAD mediante vistas acotadas. 

 Diseño de objetos empleando las técnicas conocidas de expresión por 

ordenador. 

 Concienciación sobre la necesidad de trabajar con limpieza, pulcritud y 

orden en la presentación de trabajos gráficos. 
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 Valoración y respeto de las convenciones de representación para una 

comunicación eficaz. 

 Valoración del dibujo como uno de los medios de expresión más 

importantes para comunicar ideas. 

 Valoración de la importancia de los programas de dibujo para el diseño de 

los objetos. 

 Concienciación sobre la influencia del diseño asistido por ordenador en los 

sistemas de fabricación. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Diferenciar los conceptos CAD, CAE y CAM. 

 Conocer las herramientas básicas de un programa de diseño asistido por 

ordenador y su funcionamiento. 

 Realizar representaciones gráficas sencillas acotadas y a escala, 

empleando un programa de diseño asistido por ordenador. 

 Emplear un programa de diseño gráfico como herramienta de trabajo en el 

aula. 

 Realizar representaciones gráficas sencillas acotadas y a escala, 

empleando un programa de diseño asistido por ordenador. 

 Emplear un programa de diseño gráfico como herramienta de trabajo en el 

aula. 

 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia en comunicación                                                                                            

Se trabajarán de forma explícita los contenidos de relacionados con la 

adquisición de la competencia lectora, a través de textos con actividades de 

explotación. 

Competencia matemática 

En el apartado dedicado al dibujo técnico los alumnos deben prestar especial 

atención a las medidas de las piezas dibujadas, sobre todo a la hora de acotar 

las dimensiones de un dibujo. 

Tratamiento de la información y competencia digital 



 

  

274 
 

Cualquier ciudadano maneja cámaras digitales o teléfonos móviles capaces de 

tomar imágenes fijas o en movimiento. En este punto, la presente unidad debe 

servir como punto de partida, sobre todo a la hora de valorar la resolución y la 

calidad de una imagen digital y sus posibilidades de impresión. 

Competencia cultural y artística 

La fotografía es un arte. La fotografía digital también lo es. A lo largo de la 

unidad se ofrecen consejos para crear imágenes. En unos casos, como a la 

hora de manejar Draw, la creatividad está limitada, aunque siempre es posible 

descubrir el «talento artístico» de los alumnos y alumnas.  

Competencia para aprender a aprender 

En el manejo de aplicaciones informáticas el autoaprendizaje es esencial. A lo 

largo de la unidad, se incluyen varios Procedimientos que muestran a los 

alumnos cómo realizar tareas sencillas empleando aplicaciones relacionadas 

con el tratamiento digital de la imagen. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Diferenciar los mapas de puntos de las imágenes vectoriales.  

2. Realizar dibujos geométricos y artísticos usando alguna aplicación sencilla 

de diseño gráfico.  

3. Manejar una aplicación de diseño gráfico.  

4. Manejar imágenes digitales utilizando alguna aplicación específica.   

5. Guardar archivos gráficos con distintos grados de compresión, señalando 

las diferencias. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

 Analiza la importancia que tiene el CAD u otro programa similar en la 

actualidad 

 Representa figuras sencillas con un programa CAD 

 Acota piezas 

 Aprende a diseñar proyectos en el aula 

 

 

 

Unidad 6: La hoja de cálculo 



 

  

275 
 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 Software ofimático: las hojas de cálculo. 

 Formato de las celdas. Formato de texto. Formato de número. Formato de 

moneda. Formato de fecha. 

 Fórmulas y funciones. 

 Gráficos. 

 Impresión de documentos con una hoja de cálculo. 

Procedimientos, destrezas y habilidades 

 Resolver problemas empleando hojas de cálculo. 

 Identificar los elementos que aparecen en la pantalla cuando empleamos 

una hoja de cálculo. 

 Decidir el tipo de gráfico que mejor se adapta a los datos numéricos que 

queremos representar. 

 Imprimir conjuntos de datos numéricos, gráficos o tablas vacías manejando 

una hoja de cálculo. 

 Analizar, mediante el uso de una hoja de cálculo, las tarifas 

correspondientes a varias compañías telefónicas para comprobar cuál 

resulta más ventajosa, económicamente hablando. 

Actitudes 

 Interés por conocer algunas aplicaciones de software que no estamos 

habituados a emplear. 

 Gusto por el orden a la hora de manejar gráficos y/o grandes cantidades de 

datos numéricos. 

 Aprecio por la importante labor de ciertas aplicaciones informáticas en 

determinados ámbitos laborales. 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia en comunicación lingüística                                                                           

Se trabajarán de forma explícita los contenidos de relacionados con la 

adquisición de la competencia lectora, a través de textos con actividades de 

explotación. 

Competencia matemática  
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A lo largo de toda la unidad se utiliza una hoja de cálculo, una herramienta 

empleada fundamentalmente como apoyo a la hora de realizar cálculos o de 

elaborar representaciones matemáticas de conjuntos de datos.  

El empleo de fórmulas en una hoja de cálculo servirá para reforzar el 

aprendizaje también en otras materias, como la física, la química, la biología o 

la geografía. 

Los conocimientos adquiridos deben servir para que los alumnos recurran a la 

utilización de una hoja de cálculo en el estudio de diferentes materias: 

 Análisis de los datos extraídos de experimentos científicos. 

 Manejo de datos estadísticos. 

 Elaboración de diagramas. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

El tratamiento automático de datos numéricos fue la primera aplicación de la 

informática. Aunque la hoja de cálculo no es la herramienta más empleada en 

ámbitos domésticos (un navegador o un procesador de textos se emplean más 

a menudo), para el estudiante tiene un interés especial, pues le permitirá 

simplificar notablemente ciertas tareas repetitivas, a la vez que pone a su 

alcance herramientas que le resultarán útiles, por ejemplo, a la hora de 

interpretar gráficos diversos que aparecen asiduamente en los medios de 

comunicación. 

Competencia para aprender a aprender 

En el manejo de aplicaciones informáticas el autoaprendizaje es esencial. A lo 

largo de la unidad, se incluyen varios Procedimientos que muestran a los 

alumnos cómo realizar tareas sencillas empleando aplicaciones relacionadas 

con manejo de datos numéricos y su representación gráfica. 

Autonomía e iniciativa personal  

Es interesante motivar a los alumnos para que tengan curiosidad por aprender 

a utilizar herramientas informáticas nuevas, como las hojas de cálculo, que 

muchos de ellos desconocen. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Realizar cálculos con funciones sencillas en una hoja de cálculo.  

2. Representar gráficamente los datos de una tabla. 

3. Elegir un tipo de gráfico u otro en función de los datos que se representan 

en una hoja de cálculo. 
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4. Imprimir tablas y gráficos. 

5. Variar el formato de las celdas, utilizando criterios que permitan diferenciar 

los datos introducidos por el usuario de aquellos que calcula la aplicación, 

por ejemplo. 

6. Elegir el formato de las celdas (fecha, número, etc.) que mejor se adapta a 

los datos introducidos. 

7. Aplicar lo aprendido en esta unidad a la hora de resolver algunos problemas 

de geografía, matemáticas, física, química o tecnología. 

8. Variar el formato numérico de las celdas y explicar las variaciones que se 

observan en la pantalla cuando se recalculan los datos con un formato 

diferente. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Conoce cuáles son las capacidades de una hoja de cálculo. 

 Identifica los diferentes menús, iconos, etc., que aparecen en la pantalla de 

un ordenador cuando se trabaja con una hoja de cálculo. 

 Aprender a maneja  una hoja de cálculo con soltura para realizar con ella 

las funciones básicas. 

 Sabe en qué ámbitos se utiliza una hoja de cálculo: entidades bancarias, 

laboratorios científicos, departamentos de contabilidad en cualquier 

empresa, etc. 

 Aplica los contenidos aprendidos en la unidad a los problemas que nos 

surgen en la vida real. Por ejemplo, a la hora de analizar los datos 

numéricos procedentes de un experimento. 

 Sabe cómo generar gráficos a partir de los datos de una tabla empleando 

una hoja de cálculo. 

 Repasa contenidos referentes al formato del texto que ya se estudiaron al 

hablar de procesadores de textos y aplicarlos a la hora de manejar una hoja 

de cálculo. 

 Sabe emplear una hoja de cálculo para gestionar bases de datos sencillas 

(listín telefónico, etc.). 

 

 

Unidad 7: Tecnologías de la comunicación. Internet. 
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CONTENIDOS 

Conceptos 

 Internet .Elementos básicos para conectarse a Internet y modo de 

establecer la conexión  

 Aldea global y comunidades virtuales. 

 Red informática. Internet. 

 Hackers, virus, spam, adicción telemática. Navegadores, hipertexto y 

navegación. 

 Buscadores y portales. Palabras clave, operadores. Índices temáticos. 

Enciclopedias virtuales. 

 Correo electrónico, web mail. Archivos adjuntos y emoticonos. 

 Foros, grupos de noticias (news) y listas de distribución.  

 Chat, mensajería instantánea, webcam. 

 Página web, servidor, URL. 

 El ordenador: un nuevo medio de comunicación. Los servicios de 

comunicación que ofrece Internet. 

PROCEDIMIENTOS, destrezas y habilidades 

 Manejar con soltura un programa cliente de correo electrónico. 

 Reconocer y utilizar correctamente las categorías e información de un foro, 

de un grupo de noticias. 

 Asociarse a una lista de distribución. 

 Usar con destreza un servicio de chat y un sistema de mensajería 

instantánea. 

 Analizar los diferentes elementos que forman parte de una página web: 

texto escrito, animaciones, imágenes fijas, vídeos, archivos de audio…  

 Utilizar el correo vía web usando algún portal de Internet.  

 Participar en foros de discusión sobre un tema de interés. 

 Controlar y eliminar el correo basura. 
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Actitudes 

 Actuación con precaución ante los diversos peligros que presenta Internet: 

correo electrónico no deseado, uso fraudulento en las transacciones 

económicas, virus, etc. 

 Fomento por la crítica de la información obtenida de Internet y verificación 

de su origen. 

 Respeto por las opiniones de los demás al participar en foros de discusión 

en la Red.  

 Actitud crítica ante los problemas de Internet y de las comunicaciones 

globales, sobre todo en cuestiones de seguridad (virus informáticos, correo 

electrónico no deseado, etc.). 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia en comunicación lingüística 

A través de la lectura de textos con actividades de explotación se trabajarán de 

forma explícita los contenidos de relacionados con la adquisición de la 

competencia lectora. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

Internet ofrece diferentes servicios con los que acceder a la información. El 

correo electrónico, además de la www ya estudiada a fondo en cursos 

anteriores, es el servicio más utilizado. Es el medio por el que podemos enviar 

y recibir información de una manera más directa. 

Se proponen algunas páginas web interesantes que refuerzan los contenidos 

trabajados en la unidad. 

Competencia social y ciudadana 

Uno de los problemas de Internet es el más uso que determinadas personas 

hacen de ellas. El spam es un problema bastante grave. Muchas personas 

reciben cada día una cantidad de mensajes no deseados que supera al número 

de mensajes útiles. Aunque se están desarrollando herramientas informáticas 

destinadas a gestionar este correo no deseado, es imprescindible adoptar un 

comportamiento que permita reducirlo. 
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Por otra parte, el desarrollo de Internet ha favorecido a su vez el desarrollo del 

software libre, pues decenas, cientos o miles de personas en todo el mundo 

colaboran para conseguir un producto gratuito que todo el mundo puede 

emplear. La enciclopedia on-line Wikipedia es, quizá, el ejemplo más 

significativo. 

Competencia para aprender a aprender 

En el manejo de aplicaciones informáticas el autoaprendizaje es esencial. A lo 

largo de la unidad, se incluyen varios Procedimientos que muestran a los 

alumnos cómo realizar tareas sencillas empleando aplicaciones relacionadas 

con la comunicación empleando Internet: correo electrónico, mensajería 

instantánea… 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Enumerar y describir con cierto detalle los servicios que ofrece Internet. 

2. Utilizar el correo electrónico, un servicio de chat, la mensajería instantánea 

o un foro. 

3. Enviar y recibir correos electrónicos con un programa-cliente de correo y vía 

web. 

4. Controlar e identificar el correo basura o spam que llega a un ordenador. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Describe brevemente qué procesos permite una red informática. 

 Describe brevemente qué es la red informática Internet. 

 Reconoce  los principales servicios de Internet, así como su importancia 

relativa: Correo electrónico. Tipos, protocolos, servidores y clientes. 

Sistemas para comunidades: foros, grupos de noticias (news) y listas de 

distribución. Comunicación en tiempo real: chats, sistemas de mensajería 

instantánea y sistemas de comunicación multimedia. 

 Analiza los nuevos grupos y las nuevas relaciones: las comunidades 

virtuales. 

 Muestra la estructura web: servidor, navegador y páginas web. 

 Utiliza con soltura programas gestores del correo electrónico. 

 Maneja el correo electrónico vía web. 
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 Conoce las normas básicas de comportamiento a la hora de participar en 

foros de discusión. 

 

   4.3- CONTENIDOS MINIMOS  

Realizar la documentación necesaria para la realización y presentación de un 

proyecto. 

Fases principales del proceso de resolución técnica de problemas 

Conocimiento de las normas de uso, conservación y seguridad del aula taller 

Comprender el funcionamiento de operadores y sistemas mecánicos Sencillos 

Identificar algunos de los operadores mecánicos estudiados a lo 

largo de la unidad en las máquinas que empleamos a diario. 

Construir modelos de mecanismos, utilizando materiales diversos, y 

evaluarlos convenientemente, realizando las oportunas correcciones para 

lograr la mejora de su funcionamiento. 

Encontrar el operador más adecuado a cada acción. 

Calcular relaciones de transmisión de los distintos sistemas mecánicos 

Calcular distintos tipos de problemas relacionados con las máquinas simples. 

Diferenciar los conceptos de corriente continua y alterna. 

Conocer las tres principales magnitudes eléctricas, y las unidades en que se 

miden. 

Operar sólidamente con la ley de Ohm. 

Definir el concepto de potencia y energía calculándola en los elementos de 

un circuito eléctrico. 

Identificar y describir el funcionamiento y las características de componentes de 

circuitos eléctricos y electrónicos. 

Utilización de un programa CAD para la representación de figuras sencillas 

en dos dimensiones. 

Acotación y normalización. 

Realizar cálculos con funciones sencillas en una hoja de cálculo. 

Representar gráficamente los datos de una tabla. 

Dar formato a las celdas, utilizando criterios que permitan diferenciar los 

datos 

Aplicar lo aprendido en esta unidad para elaborar el presupuesto del 

proyecto. 
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Enumerar y describir con cierto detalle los servicios que ofrece Internet. 

Utilizar el correo electrónico, un servicio de chat, la mensajería instantánea 

un foro. 

 

5.4- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Los contenidos mencionados se encuentran distribuidos en 5 grandes bloques 

que serán repartidos en cuatro evaluaciones, correspondiendo la primera de 

ellas a la evaluación inicial. La distribución de los mismos al largo del curso se 

muestra en la siguiente tabla 

       

EVALUACIÓN BLOQUE UIDAD DIDACTICA 

 INICIAL Bloque 1 y 5 
UD1: Realización Documentos Técnicos 

UD5:Diseño Asistido por Ordenador. Normalización 

1ª  Bloque 4  UD3:Mecanismos y Máquinas 

2ª  Bloque 3 y 4 
UD2: Materiales Pétreos y Cerámicos 

UD4: Electricidad. Electrónica 

3ª  Bloque 5 
UD6: Hoja de Cálculo 

UD7:Tecnologías de la Información 

 

Esta distribución puede variar según el escenario en el que nos encontremos y 

según el ritmo de trabajo del grupo. 
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6.- CONTENIDOS PARA 3ºPMAR (4ºESO) 

 6.1 BLOQUES DE CONTENIDOS 

 

Bloque 1. Instalaciones en viviendas 

 Análisis de los elementos que configuran las instalaciones de una 

vivienda: electricidad, agua sanitaria, evacuación de aguas, sistemas de 

calefacción, gas, aire acondicionado, domótica, otras instalaciones. 

 Acometidas, componentes, normativa, simbología, análisis, diseño y 

montaje en equipo de modelos sencillos de estas instalaciones. 

 Análisis de facturas domésticas. 

 Ahorro energético en las instalaciones de viviendas. 

 

Bloque 2. Electricidad Electrónica 

 

 Electrónica analógica. Componentes básicos, simbología, análisis y 

montaje de circuitos elementales. 

 Electrónica digital. Aplicación del álgebra de Boole a problemas 

tecnológicos básicos. Puertas lógicas. 

 Diseño de circuitos electrónicos digitales básicos. 

 Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos 

electrónicos. 

 

Bloque 3. Control y robótica 

 

 Experimentación con sistemas automáticos, sensores, actuadores y 

aplicación de la realimentación en dispositivos de control. 

 Diseño y construcción de robots. 

 Uso del ordenador como elemento de programación y control. Trabajo 

con simuladores informáticos para verificar y comprobar el 

funcionamiento de los sistemas diseñados. 

 

Bloque 4. Neumática e hidráulica 
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 Descripción y análisis de los sistemas hidráulicos y neumáticos, de sus 

componentes y principios físicos de funcionamiento. 

 Diseño mediante simuladores de circuitos básicos empleando 

simbología específica. 

 Ejemplos de aplicación en sistemas industriales. 

 Desarrollo de proyectos técnicos en grupo. 

 Montaje y conexionado de circuitos neumáticos o hidráulicos. 

 

6.2.- UNIDADES DIDÁCTICAS 3ºPMAR 

 

A continuación, se desarrolla la programación de cada una de las 5 unidades 

didácticas en que han sido organizados y secuenciados los contenidos de este 

curso. En cada una de ellas se indican sus correspondientes objetivos 

didácticos, contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes), contenidos 

transversales, criterios de evaluación y competencias básicas asociadas a los 

criterios de evaluación. 

                               

UNIDAD 1 

 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 Componentes electrónicos básicos: resistencia, condensador, diodo, 

transistor y circuitos integrados simples. 

 Sistemas electrónicos: bloques de entrada, salida y proceso. 

 Dispositivos de entrada: interruptores, pulsadores, resistencias 

dependientes de la luz y de la temperatura. 

 Dispositivos de salida: zumbador, relé, LED, lámpara, motor. 

 Dispositivos de proceso: comparador, circuito integrado 555, puertas 

lógicas. 

 Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos. 
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Procedimientos 

 Identificación de distintos componentes electrónicos, así como de sus 

funciones y simbología. 

 Reconocimiento de la entrada, proceso y salida en un sistema 

electrónico. 

 Realización, a partir de un esquema, de montajes de circuitos 

electrónicos, usando resistencias, condensadores, diodos, 

transistores y circuitos integrados. 

 Utilización de montajes ya realizados para formar bloques como 

partes integrantes de otros sistemas. 

 Análisis, diseño e implementación de circuitos digitales sencillos. 

 Simulación de circuitos electrónicos para analizar el comportamiento 

de los mismos. 

 Empleo de diversas técnicas de montaje y conexión de circuitos 

electrónicos. 

 Uso del polímetro para analizar las características y estado de 

componentes electrónicos básicos. 

 Búsqueda de información sobre distintos circuitos integrados para 

conocer su función y usarlos adecuadamente (PL) 

Actitudes 

 Interés por conocer el funcionamiento de productos tecnológicos de 

uso común. 

 Reconocimiento y valoración de la importancia de la electricidad y la 

electrónica en el ámbito doméstico, escolar e industrial. 

 Disposición positiva y creativa ante los problemas prácticos y 

confianza en la propia capacidad para alcanzar resultados útiles. 

 Respeto por las normas de seguridad en el aula de tecnología y 

concienciación de los riesgos que entraña el uso de la electricidad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Describir el funcionamiento, aplicación y componentes 

elementales de un sistema electrónico. 

2. Diseñar, simular y montar circuitos electrónicos sencillos. 

3. Conocer y utilizar adecuadamente la simbología electrónica. 
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4. Identificar los bloques de entrada, salida y proceso en un sistema 

electrónico, y montar circuitos a partir de los mismos. 

5. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole. 

6. Relacionar planteamientos lógicos con procesos técnicos y 

resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. 

7. Trabajar con orden y respetar las normas de seguridad e higiene, 

por los riesgos que implica la manipulación de aparatos eléctricos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

1. Diseña y construye sistemas electrónicos sencillos 

como respuesta a problemas concretos. 

2. Sabe interpretar esquemas eléctricos y electrónicos y 

realiza el montaje a partir de estos, utilizando para ello distintos 

soportes. 

3. Analiza sistemas electrónicos sencillos para 

comprender su funcionamiento, conoce los componentes que los 

integran y las funciones que realizan. 

4. Conoce la función y aplicaciones de distintos circuitos 

integrados de uso común. 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en 

esta unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los 

criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas. 

 

 

COMPETENCIAS / 

SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Conocimiento e interacción con el 
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mundo físico 

 Conocer y comprender objetos, 
procesos, sistemas y entornos 
tecnológicos. 

 Desarrollar destrezas y 
habilidades para manipular objetos 
con precisión y seguridad. 

 Conocer y utilizar el proceso de 
resolución técnica de problemas y 
su aplicación para identificar y dar 
respuesta a distintas necesidades. 

 Favorecer la creación de un 
entorno saludable mediante el 
análisis crítico de la repercusión 
medioambiental de la actividad 
tecnológica y el fomento del 
consumo responsable. 

 Todos los de la unidad. 

 

Matemática 

 

 Emplear las herramientas 
matemáticas adecuadas para 
cuantificar y analizar fenómenos, 
especialmente la medición, el uso 
de escalas, la interpretación de 
gráficos, los cálculos básicos de 
magnitudes físicas... 

 Describir el funcionamiento, 
aplicación y componentes 
elementales de un sistema 
electrónico. 

 Diseñar, simular y montar 
circuitos electrónicos sencillos. 

 Realizar operaciones lógicas 
empleando el álgebra de Boole. 

 Relacionar planteamientos 
lógicos con procesos técnicos y 
resolver mediante puertas lógicas 
problemas tecnológicos sencillos. 

 

Tratamiento de la información y 

competencia digital 

 

 Manejar la información en sus 
distintos formatos: verbal, 
numérico, simbólico o gráfico. 

 Utilizar las tecnologías de la 
información con seguridad y 
confianza para obtener y reportar 
datos y para simular situaciones y 
procesos tecnológicos. 

 

 Localizar, procesar, elaborar, 
almacenar y presentar información 
con el uso de la tecnología. 

 Describir el funcionamiento, 
aplicación y componentes 
elementales de un sistema 
electrónico. 

 Diseñar, simular y montar 
circuitos electrónicos sencillos. 

 Conocer y utilizar 
adecuadamente la simbología 
electrónica. 

 

 Identificar los bloques de 
entrada, salida y proceso en un 
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sistema electrónico, y montar 
circuitos a partir de los mismos. 

 Realizar operaciones lógicas 
empleando el álgebra de Boole. 

 Relacionar planteamientos 
lógicos con procesos técnicos y 
resolver mediante puertas lógicas 
problemas tecnológicos sencillos. 

 

Comunicación lingüística 

 

 Adquirir el vocabulario 
específico para comprender e 
interpretar mensajes relativos a la 
tecnología y a los procesos 
tecnológicos. 

 Utilizar la terminología 
adecuada para redactar informes y 
documentos técnicos. 

 Describir el funcionamiento, 
aplicación y componentes 
elementales de un sistema 
electrónico. 

 Conocer y utilizar 
adecuadamente la simbología 
electrónica. 

 

Social y ciudadana 

 

 Explicar la evolución histórica 
del desarrollo tecnológico para 
entender los cambios económicos 
que propiciaron la evolución social. 

 Describir el funcionamiento, 
aplicación y componentes 
elementales de un sistema 
electrónico. 

 

Aprender a aprender 

 

 Desarrollar estrategias de 
resolución de problemas 
tecnológicos mediante la 
obtención, el análisis y la selección 
de información útil para abordar un 
proyecto. 

 Describir el funcionamiento, 
aplicación y componentes 
elementales de un sistema 
electrónico. 

 Diseñar, simular y montar 
circuitos electrónicos sencillos. 

 Conocer y utilizar 
adecuadamente la simbología 
electrónica. 

 Identificar los bloques de 
entrada, salida y proceso en un 
sistema electrónico, y montar 
circuitos a partir de los mismos. 

 Realizar operaciones lógicas 
empleando el álgebra de Boole. 

 Relacionar planteamientos 
lógicos con procesos técnicos y 
resolver mediante puertas lógicas 
problemas tecnológicos sencillos. 
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Autonomía e identidad personal 

 Fomentar el acercamiento 
autónomo y creativo a los 
problemas tecnológicos, valorando 
las distintas alternativas y 
previendo sus consecuencias. 

 Desarrollar cualidades 
personales como la iniciativa, el 
espíritu de superación, la 
perseverancia ante las 
dificultades, la autonomía y la 
autocrítica. 

 Describir el funcionamiento, 
aplicación y componentes 
elementales de un sistema 
electrónico. 

 Diseñar, simular y montar 
circuitos electrónicos sencillos. 

 Identificar los bloques de 
entrada, salida y proceso en un 
sistema electrónico, y montar 
circuitos a partir de los mismos. 

 Relacionar planteamientos 
lógicos con procesos técnicos y 
resolver mediante puertas lógicas 
problemas tecnológicos sencillos. 

 Trabajar con orden y respetar 
las normas de seguridad e 
higiene, por los riesgos que 
implica la manipulación de 
aparatos eléctricos. 

 

UNIDAD 2 

 

INSTALACIONES EN LA VIVIENDA 

                     

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 Instalación eléctrica de un edificio y del interior de la vivienda. 

 Grado de electrificación, conexiones, materiales y dispositivos 

eléctricos. 

 Circuitos interiores de agua: componentes básicos. 

 Instalaciones de calefacción: tipos y componentes. 

 Instalaciones de gas: clases, distribución y componentes. 

 Otras instalaciones de la vivienda: telefonía, radio, televisión. 

 Seguridad y mantenimiento de las instalaciones. 

Procedimientos 

 Identificación de los elementos de cada instalación. 

 Búsqueda de información sobre reglamentación. (PL) 

 Diseño y dibujo de instalaciones utilizando la simbología apropiada. 
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 Creación de un glosario de términos técnicos específicos de cada 

instalación. (PL) 

 Exposición y despiece de distintos componentes de las instalaciones. 

(PL) 

 

Actitudes 

 Interés sobre la distribución y el uso de la energía en el hogar. 

 Valoración de los problemas medioambientales causados por el 

derroche en el uso de las instalaciones de la vivienda.  

 Interés y actitud activa en el respeto de las medidas de 

mantenimiento y seguridad necesarias. 

 Disposición al consumo responsable. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Conocer el lenguaje técnico y simbólico de los elementos que 

forman parte de las instalaciones de la vivienda. 

2. Realizar distintos planos de instalaciones indicando los elementos 

más importantes. 

3. Identificar las instalaciones eléctricas interiores de un edificio y de 

una vivienda. 

4. Identificar los componentes básicos de las instalaciones de 

fontanería y saneamiento de una vivienda. 

5. Identificar los componentes básicos de las instalaciones de 

calefacción de una vivienda. 

6. Identificar los componentes básicos de las instalaciones de gas 

interiores de un edificio y de una vivienda. 

7. Conocer las normas básicas de seguridad y mantenimiento de las 

distintas instalaciones. 

8. Conocer las características de la arquitectura bioclimática y 

domótica de la vivienda.  
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Identifica y describe el funcionamiento de los elementos más 

importantes de las instalaciones básicas de la vivienda. 

2. Realiza planos y esquemas técnicos razonando el diseño de las 

instalaciones. 

3. Valora la importancia del uso adecuado de las instalaciones desde los 

puntos de vista de la seguridad y del impacto medioambiental. 

4. Conoce la seguridad y ahorro energético de las 

instalaciones.  

5. Conoce las características de la arquitectura bioclimática 

y domótica de la vivienda.  

 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en 

esta unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los 

criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas. 

 

COMPETENCIAS / 

SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Conocimiento e interacción con el 

mundo físico 

 

 Conocer y comprender objetos, 
procesos, sistemas y entornos 
tecnológicos. 

 Desarrollar destrezas y 
habilidades para manipular objetos 
con precisión y seguridad. 

 Favorecer la creación de un 
entorno saludable mediante el 
análisis crítico de la repercusión 
medioambiental de la actividad 

 Realizar distintos planos de 
instalaciones indicando los 
elementos más importantes. 

 Identificar las instalaciones 
eléctricas interiores de un edificio 
y de una vivienda. 

 Identificar los componentes 
básicos de las instalaciones de 
fontanería y saneamiento de una 
vivienda. 
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tecnológica y el fomento del 
consumo responsable. 

 Identificar los componentes 
básicos de las instalaciones de 
calefacción de una vivienda. 

 Identificar los componentes 
básicos de las instalaciones de 
gas interiores de un edificio y de 
una vivienda. 

 Conocer las normas básicas de 
seguridad y mantenimiento de las 
distintas instalaciones. 

 

Matemática 

 

 Emplear las herramientas 
matemáticas adecuadas para 
cuantificar y analizar fenómenos, 
especialmente la medición, el uso 
de escalas, la interpretación de 
gráficos, los cálculos básicos de 
magnitudes físicas... 

 Conocer el lenguaje técnico y 
simbólico de los elementos que 
forman parte de las instalaciones 
de la vivienda. 

 

Tratamiento de la información y 

competencia digital 

 

 Manejar la información en sus 
distintos formatos: verbal, 
numérico, simbólico o gráfico. 

 Utilizar las tecnologías de la 
información con seguridad y 
confianza para obtener y reportar 
datos y para simular situaciones y 
procesos tecnológicos. 

 Conocer el lenguaje técnico y 
simbólico de los elementos que 
forman parte de las instalaciones 
de la vivienda. 

 

Comunicación lingüística 

 

 Adquirir el vocabulario 
específico para comprender e 
interpretar mensajes relativos a la 
tecnología y a los procesos 
tecnológicos. 

 Utilizar la terminología 
adecuada para redactar informes y 
documentos técnicos. 

 Conocer el lenguaje técnico y 
simbólico de los elementos que 
forman parte de las instalaciones 
de la vivienda. 

 

Social y ciudadana 

 

 Preparar a futuros ciudadanos 
para su participación activa en la 
toma fundamentada de decisiones. 

 Conocer las normas básicas de 
seguridad y mantenimiento de las 
distintas instalaciones. 



 

  

293 
 

 Conocer las características de 
la arquitectura bioclimática y 
domótica de la vivienda.  

 

Aprender a aprender 

 

 Desarrollar estrategias de 
resolución de problemas 
tecnológicos mediante la 
obtención, el análisis y la selección 
de información útil para abordar un 
proyecto. 

 Conocer las normas básicas de 
seguridad y mantenimiento de las 
distintas instalaciones. 

 Conocer las características de 
la arquitectura bioclimática y 
domótica de la vivienda.  

 

Autonomía e identidad personal 

 

 Fomentar el acercamiento 
autónomo y creativo a los 
problemas tecnológicos, valorando 
las distintas alternativas y 
previendo sus consecuencias. 

 Realizar distintos planos de 
instalaciones indicando los 
elementos más importantes. 

 Identificar las instalaciones 
eléctricas interiores de un edificio 
y de una vivienda. 

 

 Identificar los componentes 
básicos de las instalaciones de 
fontanería y saneamiento de una 
vivienda. 

 Identificar los componentes 
básicos de las instalaciones de 
calefacción de una vivienda. 

 Identificar los componentes 
básicos de las instalaciones de 
gas interiores de un edificio y de 
una vivienda. 

 Conocer las normas básicas de 
seguridad y mantenimiento de las 
distintas instalaciones. 

 Conocer las características de 
la arquitectura bioclimática y 
domótica de la vivienda.  

 

UNIDAD 3 

 

NEUMÁTICA E HIDRAULICA 
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CONTENIDOS 

Conceptos 

 Sistemas neumáticos e hidráulicos: principios, elementos 
componentes, funcionamiento y aplicaciones básicas. 

 Ejemplos de aplicación en sistemas industriales. 
Procedimientos 

 Descripción de los componentes básicos de los circuitos neumáticos 
e hidráulicos. 

 Análisis de la constitución y funcionamiento de circuitos neumáticos e 
hidráulicos de aplicaciones reales. 

 Diseño de sistemas neumáticos e hidráulicos utilizando la simbología 
adecuada. 

 Resolución de circuitos hidráulicos simples mediante la aplicación del 
principio de Pascal. 

 Utilización de simuladores en el diseño de circuitos básicos 
empleando la simbología específica. 

Actitudes 

 Predisposición a investigar y conocer distintos automatismos, 
tratando de analizar su funcionamiento, control y manejo. 

 Curiosidad por automatizar procesos mediante el ordenador. 
 Inquietud por conocer y aplicar distintos lenguajes de control. 
 Valoración de la importancia del uso del vocabulario adecuado y de 

las normas y simbología establecidas, para mantener una 
comunicación eficaz. 

 Valoración de la importancia creciente de sistemas automáticos o de 
control que faciliten la vida de las personas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías neumática 
e hidráulica.  

2. Resolver problemas relacionados con los principios físicos 
básicos del comportamiento de los fluidos neumáticos e hidráulicos. 

3. Conocer los elementos fundamentales que constituyen estos 
sistemas y describir las características y funcionamiento básico.  

4. Identificar los diferentes elementos componentes de los sistemas 
neumáticos e hidráulicos y explicar su funcionamiento y función en el 
conjunto analizando aplicaciones habituales. 

5. Utilizar la simbología y nomenclatura necesaria para representar 
circuitos con la finalidad de diseñar y construir sistemas neumáticos e 
hidráulicos sencillos capaces de resolver problemas cotidianos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

1. Conoce los componentes de los circuitos neumáticos e hidráulicos, y 
las aplicaciones más habituales en sistemas industriales. 
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2. Comprende las magnitudes y los principios físicos básicos relacionados 
con el comportamiento de los fluidos neumáticos e hidráulicos. 

3. Analiza la constitución y funcionamiento de los elementos componentes 
de los sistemas neumáticos e hidráulicos y la función que realizan en el 
conjunto. 

4. Aprende la mejor forma de usar y controlar los componentes de estos 
sistemas y entender las condiciones fundamentales que han intervenido 
en su diseño y construcción. 

5. Emplea los conocimientos adquiridos para diseñar y construir circuitos 
neumáticos e hidráulicos sencillos utilizando los recursos gráficos, la 
simbología, el vocabulario y los medios tecnológicos adecuados. 

6. Analiza y valora la influencia sobre la sociedad del uso de las nuevas 
tecnologías, la automatización de procesos y el desarrollo de robots. 

7. Desarrolla interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, 
generando iniciativas de investigación y de búsqueda y elaboración de 
nuevas realizaciones tecnológicas 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en 

esta unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los 

criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas. 

 

COMPETENCIAS / 

SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Conocimiento e interacción con el 

mundo físico 

 

 Conocer y comprender objetos, 
procesos, sistemas y entornos 
tecnológicos. 

 Conocer y utilizar el proceso de 
resolución técnica de problemas y 
su aplicación para identificar y dar 
respuesta a distintas necesidades. 

 Todos los de la unidad. 

 

 

Matemática 

 

 Emplear las herramientas 
matemáticas adecuadas para 
cuantificar y analizar fenómenos, 
especialmente la medición, el uso 

 Resolver problemas 
relacionados con los principios 
físicos básicos del 
comportamiento de los fluidos 
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de escalas, la interpretación de 
gráficos, los cálculos básicos de 
magnitudes físicas... 

neumáticos e hidráulicos. 

 

Tratamiento de la información y 

competencia digital 

 

 Manejar la información en sus 
distintos formatos: verbal, 
numérico, simbólico o gráfico. 

 Conocer los elementos 
fundamentales que constituyen 
estos sistemas y describir las 
características y funcionamiento 
básico.  

 Identificar los diferentes 
elementos componentes de los 
sistemas neumáticos e hidráulicos 
y explicar su funcionamiento y 
función en el conjunto analizando 
aplicaciones habituales. 

 Utilizar la simbología y 
nomenclatura necesaria para 
representar circuitos con la 
finalidad de diseñar y construir 
sistemas neumáticos e hidráulicos 
sencillos capaces de resolver 
problemas cotidianos. 

 

Comunicación lingüística 

 

 Adquirir el vocabulario 
específico para comprender e 
interpretar mensajes relativos a la 
tecnología y a los procesos 
tecnológicos. 

 Identificar los diferentes 
elementos componentes de los 
sistemas neumáticos e hidráulicos 
y explicar su funcionamiento y 
función en el conjunto analizando 
aplicaciones habituales. 

 Utilizar la simbología y 
nomenclatura necesaria para 
representar circuitos con la 
finalidad de diseñar y construir 
sistemas neumáticos e hidráulicos 
sencillos capaces de resolver 
problemas cotidianos. 

 

Aprender a aprender 

 

 Desarrollar estrategias de 
resolución de problemas 
tecnológicos mediante la 
obtención, el análisis y la selección 
de información útil para abordar un 

 Conocer las principales 
aplicaciones de las tecnologías 
neumática e hidráulica.  

 Resolver problemas 
relacionados con los principios 
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proyecto. físicos básicos del 
comportamiento de los fluidos 
neumáticos e hidráulicos. 

 

 

 Conocer los elementos 
fundamentales que constituyen 
estos sistemas y describir las 
características y funcionamiento 
básico.  

 

Autonomía e identidad personal 

 

 Fomentar el acercamiento 
autónomo y creativo a los 
problemas tecnológicos, valorando 
las distintas alternativas y 
previendo sus consecuencias. 

 Resolver problemas 
relacionados con los principios 
físicos básicos del 
comportamiento de los fluidos 
neumáticos e hidráulicos. 

  

 

 

UNIDAD 4 

 

CONTROL Y ROBÓTICA 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 Sistemas de control. Tipos. Realimentación. 
 Sensores. Tipos, características y utilización en sistemas de control. 
 Control electromecánico. Leva, final de carrera y relé. 
 Control electrónico. Transistores. Comparadores. 
 Control por ordenador. Entrada y salida de datos. 
 Señales analógicas y digitales. Programación. 
 Robots. Arquitectura. Programación de robots. 

Procedimientos 

 Análisis, diseño y montaje de sistemas electromecánicos de control. 
(PL) 

 Análisis, diseño, simulación y montaje de automatismos controlados 
mediante circuitos electrónicos. 

 Realización de programas de ordenador que permitan obtener datos 
del exterior y activar distintos dispositivos de salida.  

 Elaboración de diagramas de flujo y programas de control de robots, 
simulando su funcionamiento mediante ordenador, obteniendo datos 



 

  

298 
 

de distintos sensores y proporcionando, a partir de estos datos, la 
señal adecuada a los actuadores. 

 Montaje de un robot que incorpore varios sensores y reaccione ante 
los datos proporcionados por estos. 

 

 

Actitudes 

 Predisposición a investigar y conocer distintos automatismos, 
tratando de analizar su funcionamiento, control y manejo. 

 Curiosidad por automatizar procesos mediante el ordenador. 
 Inquietud por conocer y aplicar distintos lenguajes de control. 
 Valoración de la importancia del uso del vocabulario adecuado y de 

las normas y simbología establecidas, para mantener una 
comunicación eficaz. 

 Valoración de la importancia creciente de sistemas automáticos o de 
control que faciliten la vida de las personas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes y 
montar automatismos sencillos. 

2. Utilizar sensores en sistemas automáticos para adquirir 
información del entorno. Describir y clasificar distintos tipos de sensores. 

3. Diseñar y construir un robot o sistema automático que sea capaz 
de mantener su funcionamiento en función de la información que recibe 
del entorno. 

4. Analizar y desarrollar programas informáticos para controlar 
sistemas automáticos. 

5. Utilizar simuladores informáticos para verificar y comprobar el 
funcionamiento de los sistemas automáticos, robots y programas de 
control diseñados. 

6. Utilizar el ordenador como herramienta de adquisición e 
interpretación de datos, y como realimentación de otros procesos con los 
datos obtenidos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

1. Conoce los principios, elementos y aplicaciones básicas de distintos 
sistemas de control: electromecánicos, electrónicos y programados. 

2. Utiliza el ordenador como parte integrante de sistemas de control: 
analizando las características del sistema que se va a controlar y el 
intercambio de señales analógicas y digitales entre este y el ordenador, 
conociendo las características de la interfaz o controladora que permite 
al ordenador comunicarse con el exterior y elaborando el programa de 
control. 

3. Emplea los conocimientos adquiridos durante el curso para diseñar, 
planificar y construir un robot con elementos mecánicos, eléctricos y 
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electrónicos, que incorpore sensores para conseguir información del 
entorno y reaccione según los datos obtenidos por los mismos. 

4. Analiza y valora críticamente la influencia sobre la sociedad del uso de 
las nuevas tecnologías, la automatización de procesos y el desarrollo 
de robots. 

5. Desarrolla interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, 
generando iniciativas de investigación y de búsqueda y elaboración de 
nuevas realizaciones tecnológicas. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en 

esta unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los 

criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas. 

 

COMPETENCIAS / 

SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Conocimiento e interacción con el 

mundo físico 

 

 Conocer y comprender objetos, 
procesos, sistemas y entornos 
tecnológicos. 

 Desarrollar destrezas y 
habilidades para manipular objetos 
con precisión y seguridad. 

 Conocer y utilizar el proceso de 
resolución técnica de problemas y 
su aplicación para identificar y dar 
respuesta a distintas necesidades. 

 Todos los de la unidad. 

 

Matemática 

 

 Emplear las herramientas 
matemáticas adecuadas para 
cuantificar y analizar fenómenos, 
especialmente la medición, el uso 
de escalas, la interpretación de 
gráficos, los cálculos básicos de 
magnitudes físicas... 

 Analizar sistemas automáticos, 
describir sus componentes y 
montar automatismos sencillos. 

 Utilizar sensores en sistemas 
automáticos para adquirir 
información del entorno. Describir 
y clasificar distintos tipos de 
sensores. 

 Diseñar y construir un robot o 
sistema automático que sea capaz 
de mantener su funcionamiento en 



 

  

300 
 

función de la información que 
recibe del entorno. 

 Utilizar el ordenador como 
herramienta de adquisición e 
interpretación de datos, y como 
realimentación de otros procesos 
con los datos obtenidos. 

 

Tratamiento de la información y 

competencia digital 

 

 Manejar la información en sus 
distintos formatos: verbal, 
numérico, simbólico o gráfico. 

 Utilizar las tecnologías de la 
información con seguridad y 
confianza para obtener y reportar 
datos y para simular situaciones y 
procesos tecnológicos. 

 

 Localizar, procesar, elaborar, 
almacenar y presentar información 
con el uso de la tecnología. 

 Todos los de la unidad. 

 

Comunicación lingüística 

 

 Adquirir el vocabulario 
específico para comprender e 
interpretar mensajes relativos a la 
tecnología y a los procesos 
tecnológicos. 

 Utilizar la terminología 
adecuada para redactar informes y 
documentos técnicos. 

 Analizar sistemas automáticos, 
describir sus componentes y 
montar automatismos sencillos. 

 Utilizar sensores en sistemas 
automáticos para adquirir 
información del entorno. Describir 
y clasificar distintos tipos de 
sensores. 

 

Social y ciudadana 

 

 Explicar la evolución histórica 
del desarrollo tecnológico para 
entender los cambios económicos 
que propiciaron la evolución social. 

 Desarrollar habilidades para las 
relaciones humanas que 
favorezcan la discusión de ideas, 
la gestión de conflictos y la toma 
de decisiones bajo una actitud de 
respeto y tolerancia. 

 Analizar sistemas automáticos, 
describir sus componentes y 
montar automatismos sencillos. 

 Utilizar sensores en sistemas 
automáticos para adquirir 
información del entorno. Describir 
y clasificar distintos tipos de 
sensores. 

 Diseñar y construir un robot o 
sistema automático que sea capaz 
de mantener su funcionamiento en 
función de la información que 
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recibe del entorno. 
 Utilizar el ordenador como 

herramienta de adquisición e 
interpretación de datos, y como 
realimentación de otros procesos 
con los datos obtenidos. 

 

Aprender a aprender 

 

 Desarrollar estrategias de 
resolución de problemas 
tecnológicos mediante la 
obtención, el análisis y la selección 
de información útil para abordar un 
proyecto. 

 Todos los de la unidad. 

 

Autonomía e identidad personal 

 

 Fomentar el acercamiento 
autónomo y creativo a los 
problemas tecnológicos, valorando 
las distintas alternativas y 
previendo sus consecuencias. 

 Desarrollar cualidades 
personales como la iniciativa, el 
espíritu de superación, la 
perseverancia ante las 
dificultades, la autonomía y la 
autocrítica. 

 Diseñar y construir un robot o 
sistema automático que sea capaz 
de mantener su funcionamiento en 
función de la información que 
recibe del entorno. 

 Utilizar simuladores 
informáticos para verificar y 
comprobar el funcionamiento de 
los sistemas automáticos, robots y 
programas de control diseñados. 

 

Debido a la COVID-19 el curso pasado no se pudo abordar adecuadamente los 

contenidos de electricidad y electrónica. En este curso estos contenidos 

estarán recogidos en el bloque correspondiente de 4º ESO. 

 

 6.3 CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA ALCANZAR LA 

CALIFICACIÓN POSITIVA EN 3ºPMAR 

Contenidos Conceptuales: 

-Instalaciones en la vivienda. 

Instalaciones: eléctrica, agua, desagüe, gas, telecomunicaciones. 

-Electricidad y electrónica.  

Sistemas electrónicos por bloques (entrada, salida, proceso).  
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Dispositivos de entrada: interruptores, resistencias que varían con la 

luz y la temperatura. Dispositivos de salida: zumbador, relé, led, 

transistor. 

Señales analógicas y digitales, álgebra de Boole, puertas lógicas. 

Dispositivos de proceso: los integrados. 

.- Neumática e hidráulica. 

     Componentes de los circuitos hidráulicos y neumáticos, válvulas, 

circuitos.  

-Control y robótica.  

Percepción del entorno: sensores empleados habitualmente. 

Lenguajes de control de robots: Programación. Realimentación del 

sistema. 

 

Contenidos procedimentales: 

Manejo apropiado de las herramientas y máquinas-herramienta y 

materiales. 

Utilización de las técnicas apropiadas. 

Empleo correcto de los equipos informáticos 

Aplicación de las normas de organización y control 

Evaluación de las ideas desde varios puntos de vista. 

Contenidos actitudinales: 

Participar en grupo 

Valorar la limpieza y orden 

Respetar las soluciones técnicas aportadas por los compañeros 

Valorar la importancia de la utilización de las normas de representación 

Respetar las normas de organización establecidas y en especial las que 

afecten a la seguridad personal o colectiva 
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  6.4.-  DISTRIBUCIÓN TEMPORAL UNIDADES DIDACTICAS DE 3ºPMAR  

 

  Los contenidos seleccionados se encuentran distribuidos en 4 unidades 

didácticas. La distribución temporal será la siguiente  

Evaluación Bloque Unidad Didáctica 

Inicial  Bloque 2 UD1: Electricidad . Electrónica 

1ª Bloque 1 UD2: Instalaciones en la Vivienda 

2ª Bloque 4 UD3: Neumática. Hidráulica 

3ª Bloque 3 UD4: Control. Robótica 

 

Esta distribución puede variar según el escenario en el que nos encontremos y 

según el ritmo de trabajo del grupo. 

 

7.- METODOLOGÍA 

El planteamiento curricular de la Tecnología toma como principal punto de 

referencia los métodos y procedimientos de los que se ha servido la humanidad 

para resolver problemas mediante la tecnología; esto es, el proceso que va 

desde la identificación y análisis de un problema hasta la construcción del 

objeto, máquina o sistema capaz de resolverlo. Este proceso integra la 

actividad intelectual y la actividad manual y atiende de forma equilibrada a 

diversos componentes de la Tecnología, tales como el componente científico, 

social y cultural, técnico, metodológico y de expresión verbal y gráfica. 

La Tecnología forma parte de la cultura general, de los saberes técnicos y se 

debe enfocar como un instrumento para el desarrollo de todas las 

potencialidades de los alumnos. La indagación e investigación de los aspectos 

técnicos, la resolución de problemas concretos y la invención de mecanismos, 

en la escuela, en su propio medio doméstico y en su entorno más inmediato, 

facilitarán al alumnado desarrollar su propio lenguaje tecnológico y utilizar un 

vocabulario específico que le permita expresar y comunicar adecuadamente 

sus ideas. 
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Además de las técnicas de aprendizaje empleadas cotidianamente, tales 

como la expositiva, audio-visual, investigadora, experimental, histórica, etc., en 

el desarrollo de las actividades, las vías metodológicas que más se adaptan al 

diseño de esta materia, son el método de análisis y el método de proyectos. 

Con el método de análisis se estudian los distintos aspectos de los objetos y 

sistemas técnicos, para llegar desde el propio objeto o sistema hasta las 

necesidades que satisfacen y los principios científicos que en ellos subyacen; 

es decir, se realiza un recorrido de aplicación de distintos conocimientos, se 

parte del objeto para llegar a las ideas o principios que lo explican. Los objetos 

y los sistemas que se analicen pertenecen al entorno tecnológico cotidiano, y 

son fáciles de desmontar y construir con materiales diversos. 

Entre otros aspectos, se contempla el análisis histórico, época y cultura en la 

cual nace el objeto o sistema, el análisis anatómico (forma y dimensiones del 

conjunto y de cada componente), el análisis funcional (función global, función 

de cada elemento y principios científicos de funcionamiento), el análisis técnico 

(estudio de materiales, sistemas de fabricación, etc.), el análisis económico 

(utilización, rentabilidad, costes, amortización, etc.), el análisis estético (diseño, 

colores y formas) y el análisis medioambiental. Se comienza con el análisis de 

objetos sencillos, pasando a objetos más complejos y finalmente a sistemas 

técnicos. 

Para adecuarse a los diferentes ritmos de aprendizaje y realización de tareas 

de los alumnos y las alumnas, se prevén actividades que se adapten a las 

características de cada grupo y, en particular, de aquéllos que lo requieran en 

virtud de sus necesidades educativas especiales. Esto implica realizar distintos 

tipos de agrupamiento, individual, de pequeño grupo y de gran grupo, con 

funciones diversas tales como: trabajos de análisis, de construcción, de diseño 

técnico, operaciones manuales, uso de medios audiovisuales, etc. 

Las actividades constituyen en sí mismas una importante fuente 

metodológica, con ellas se contribuye a la búsqueda de estrategias para 

conseguir que cada alumno sea sujeto protagonista en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, en la aplicación de conocimientos para la solución de 

problemas y en el desarrollo de habilidades psicomotrices, potenciando la 

valoración del trabajo manual como complemento del trabajo intelectual. 

 Principios generales 
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La metodología de la Tecnología está basada en una serie de principios 

pedagógicos que se corresponden con la forma de aprender de los alumnos y 

alumnas. Entre otros, se resaltan los siguientes: 

a) Metodología activa y aprendizaje constructivista 

El alumnado es el constructor de su propio conocimiento. Las actividades que se 

proponen crean situaciones en las que el alumnado siente la necesidad de adquirir 

conocimientos tecnológicos que le permitan solucionar los problemas que se le 

planteen, mediante la manipulación o la construcción de objetos. 

b) Análisis de los conocimientos previos 

Para la construcción progresiva de conocimientos, se parte de los 

conocimientos previos del alumnado, tanto de los adquiridos en las disciplinas 

académicas cursadas, como los que hayan sido adquiridos en la propia 

realidad. 

c) Motivación 

La relación de las actividades relacionadas con el entorno geográfico y la 

vida real despertarán un mayor interés en el alumnado. Por esta razón, se 

relacionan los temas tratados con situaciones cercanas a sus vivencias. 

d) Desarrollo de los contenidos 

Los ritmos de aprendizaje se favorecen mediante una exposición ordenada y 

graduada en su complejidad, teniendo en cuenta que cada alumno tiene su 

propio ritmo y ofrece unas respuestas diferentes a los mismos estímulos, 

dependiendo de sus conocimientos propios y de sus capacidades. 

El planteamiento de esta materia se ha orientado de forma que se atienda el 

pleno desarrollo de la personalidad del alumnado, siguiendo el principio de la 

formación personalizada. Por ello, las Unidades didácticas permitirán un 

desarrollo flexible de actividades en clase, tales como alternancia en los tipos 

de agrupamiento, tareas de refuerzo y ampliación, organización de los 

espacios, materiales didácticos y diferentes equipamientos. 

En las primeras actividades las soluciones al problema planteado son 

sencillas, también se sugieren otras posibles; pero los alumnos y alumnas para 

generar soluciones nuevas deben buscar información de forma selectiva, y 

valorarla. 

Para desarrollar la capacidad creativa, los alumnos y las alumnas tienen que 

descubrir soluciones nuevas. Para eso se les pide, en primer lugar, un boceto 
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de cada idea con una breve explicación de la misma desde su perspectiva 

individual. Luego, los miembros de cada grupo realizarán aportaciones y 

mejoras. Antes de elegir la solución más idónea se debe dejar pasar un tiempo 

razonable. También se puede realizar una puesta en común, en la que se 

justifiquen las razones por las cuales tomaron la decisión y expongan las 

ventajas y los inconvenientes. 

Los proyectos admiten soluciones diferentes con lo cual se pretende 

desarrollar las capacidades relacionadas con la búsqueda de información, 

además de forzar al alumnado a utilizar los conocimientos adquiridos en otras 

materias. 

La tarea de diseño se enfoca de distintas maneras según la función, forma, 

funcionamiento, materiales, costo, proceso de fabricación, etc., para que los 

alumnos utilicen estrategias diferentes: ser creativos, desarrollar la propuesta 

siguiendo el apartado de «Sugerencias de posibles soluciones». 

Para la construcción tienen que poner en práctica la habilidad manual, 

usando herramientas e instrumentos de medida, siguiendo un orden 

establecido con anterioridad. 

 

7.1 .- AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO 

 

El trabajo en grupo trata de fomentar la valoración de la importancia del 

trabajo en equipo a través de actividades en pequeños grupos donde se 

realicen reparto de funciones y responsabilidades para acometer propuestas de 

trabajo que desarrollen las capacidades de cooperación, tolerancia y 

solidaridad. 

En las actividades de grupo que se proponen se busca propiciar el 

intercambio fluido de papeles entre alumnos y alumnas, y potenciar la 

participación de éstas en los debates y toma de decisiones como mecanismo 

corrector de situaciones de discriminación sexista; así, desde las actividades 

del aula, se contribuirá a establecer unas relaciones más justas y equilibradas 

entre las personas. 

En nuestro proyecto curricular se incluyen actividades individuales, en 

pequeños grupos, grupo mediano y para el grupo clase, tanto al realizar 

trabajos de índole intelectual, como manual. 
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En otras ocasiones se van graduando progresivamente las actividades, 

donde se parte del trabajo individual (en ocasiones la lluvia de ideas), más 

tarde trabajo en pequeños grupos y finalmente el grupo clase. 

En las salidas del aula también se planifican actividades individuales y de 

grupo. 

Para el desarrollo de las Unidades se recomienda la formación de grupos, 

que pueden ser mixtos, formados por el propio alumnado, en función de los 

intereses de los alumnos y alumnas por un proyecto determinado, rotativos, 

con diferente número de componentes, etc. 

Los sistemas de agrupamiento deben ser flexibles, en función de las 

estrategias metodológicas de cada momento. 

 

7.2.- ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y RECURSOS 

El aula de Tecnología se debe adaptar a las nuevas necesidades y en ella 

se han de distinguir los siguientes espacios: 

• Planificación y estudio. 

• Realización, construcción y experimentación. 

• Comunicación y nuevas tecnologías.  

La zona de planificación y estudio se destinará a realizar estudios y 

elaboración de la documentación correspondiente. 

La zona de realización, construcción y experimentación se destinará a la 

experimentación, construcción y prueba de objetos técnicos, ésta deberá contar 

con un almacén donde se guardarán los materiales y componentes que se 

emplean en la construcción y las herramientas e instrumentos que requieran un 

cuidado especial. De haber espacio suficiente, también se puede crear una 

zona de máquinas. 

En la zona de Nuevas Tecnologías, se ubicarán los ordenadores, lo ideal es 

un ordenador por cada alumno, evitando la asignación de un ordenador para 

más de tres alumnos. 

Entre los recursos cabe destacar los medios audiovisuales, la biblioteca para 

consulta del alumnado, los archivos para clasificar y ordenar los documentos, 

proyectos realizados por alumnos de cursos anteriores… 

 

8.1 PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN  



 

  

308 
 

La evaluación de los aprendizajes realizados por los alumnos se plantea en 

términos de progresión de cada alumno o alumna, para lo cual es preciso 

establecer diferentes momentos de evaluación:  

- en el inicio del proceso de enseñanza y aprendizaje, con el fin de 

detectar los conocimientos previos del alumnado 

- durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje, para reorientar 

nuestra intervención educativa y adecuarla a la situación real y diversa 

del grupo de alumnos 

- y al final del proceso para comprobar los aprendizajes y la evolución 

experimentada por cada alumno respecto a los mismos. 

Con el fin de poder hacer una primera estimación del nivel de conocimientos 

del alumnado y si el profesor/a lo estima oportuno, se realizará una prueba 

inicial de conocimientos. 

• En cada evaluación se realizarán: 

- Uno o dos controles de los contenidos impartidos 

- Revisión de trabajos y ejercicios diarios realizados. 

- Actividades prácticas realizadas individualmente o en grupo (si los hubiese). 

- Proyecto técnico   

Al final de cada evaluación, se realizará una valoración de los resultados 

obtenidos a lo largo de la misma, y si se estima conveniente, proceder a la 

corrección y/o modificación de aquellos factores que se desprendan de ese 

análisis y que puedan conducir a una mejora en el proceso de enseñanza-

aprendizaje seguido por los alumnos y alumnas.  

Los instrumentos y procedimientos de evaluación que pueden ser utilizados: 

 Observación sistemática de la actitud y las intervenciones en clase 

A partir de sus intervenciones y del trabajo desarrollado en el aula podremos 

valorar la consecución de los objetivos relativos a la comunicación (oral), al 

interés y a la integración social. Para realizar esta tarea tomaremos nota de sus 

aportaciones más relevantes, su interés y su grado de integración en el grupo. 

Se valorarán: 

- Conocimientos previos 

- Hábito de trabajo 

- Participación en las actividades 

- Aportación de ideas y soluciones 
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- Colaboración con el grupo 

- Utilización de medios 

- Aprovechamiento de materiales 

- Actitud 

 Elaboración de documentos (producciones de los alumnos, , los 

trabajos) 

Evaluaremos aspectos relacionados con la expresión, el orden, el interés, el 

esfuerzo y la comprensión de conceptos. 

. Asimismo, se incluirán los trabajos realizados por los alumnos en 

informática. Se valorará: 

- Puntualidad en la entrega 

- Presentación y limpieza 

- Normalización y simbología 

- Claridad de contenidos y síntesis 

- Expresión escrita  

 Diseño y construcción del proyecto 

- Diseño 

- Método de trabajo 

- Trabajo realizado 

- Habilidad en el uso de materiales y herramientas 

- Funcionamiento del objeto construido 

- Calidad de acabado y estética 

- Documentación técnica (memoria) 

 

 Pruebas (adquisición de conocimientos) 

A lo largo del curso  se ha programado la realización de diferentes pruebas 

escritas u orales mediante la que se pretende evaluar la adquisición de 

conocimientos y su capacidad de aplicarlos en distintas situaciones. Tales 

pruebas incluirán los aspectos más relevantes de cada evaluación 

- Adquisición de conceptos 

- Comprensión 

- Razonamiento 

 Cuaderno: 
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 En los cuadernos se les harán sugerencias  y correcciones. En él deben 

de figurar todas las actividades y  ejercicios realizados en clase, como las 

realizadas en casa, los informes de los trabajos prácticos y las  pruebas 

de autoevaluación 

 

8.2.-   CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación de cada alumno/a se hará de la forma siguiente: 

-Observación sistemática …........................................10% 

Serán condicionantes imprescindibles para poder obtener una evaluación 

positiva: 

- Tener una buena predisposición ante el trabajo y un 

comportamiento normal en clase.  

- Colaborar adecuadamente en los trabajos de grupo 

-Elaboración de documentos-informática................... 20% 

Será imprescindible para obtener una calificación positiva, el trabajo diario, la 

organización, la presentación, etc. 

 Diseño y construcción del proyecto.............................. 20% 

La nota obtenida vendrá dada por la valoración del análisis funcional, técnico, 

estético, etc., del objeto construido, así como la originalidad del mismo y el 

desarrollo del trabajo realizado en su construcción 

 Pruebas………………………………………………………….40% 

 Cuaderno………………  ……………………………………..10% 

 

Para aprobar la evaluación se deberá conseguir los contenidos mínimos de la 

materia,  realizando la media ponderada entre todos los controles, ejercicios, 

actividades y trabajos realizados cuando se halla obtenido como mínimo una 

nota media de tres y medio en cada uno de los bloques.   

Los trabajos entregados fuera de plazo, tendrán una penalización fijada por el 

profesor de la asignatura.  

El mal uso de las instalaciones y equipos tanto en el aula taller como en el aula 

de informática, podrá suponer a juicio del profesor, la suspensión de la 

actividad a realizar. 

En cualquier caso, todos aquellos alumnos/as que no alcancen los contenidos 

mínimos propuestos, podrán bien a lo largo del curso o bien al final, realizar las 
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recuperaciones oportunas que le permitan superar las evaluaciones 

calificadas negativamente (menos de 5). 

La recuperación de las evaluaciones se realizará después de la sesión de 

evaluación. Apuntamos algunas de las posibilidades de recuperación, en 

función de un análisis pormenorizado e individual de cada caso:  

- Puesta al día del cuaderno de clase. 

- Realización parcial o total de diseño y/o construcción de un proyecto 

relacionado con la actividad pendiente. 

- Realización de alguna prueba escrita propuesta por el profesor/a. 

- Realización de ejercicios prácticos propuestos por el profesor/a. 

- Realización de algún trabajo / actividad propuesta por profesor. 

En la nota final del curso habrá que sacar una nota  igual o superior a cinco 

para superar la asignatura y será la media aritmética de las notas de las tres 

evaluaciones, siempre y cuando no exista ninguna evaluación con una nota 

inferior a cuatro, en cuyo caso no se hará el promedio. 

La  participación en las actividades de clase tendrá una valoración positiva,  

tanto en la nota de cada evaluación como en la final de curso. 

 

 8.3 .-CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA PRUEBA 

EXTRAORDINARIA 

Los alumnos que no hayan aprobado la evaluación ordinaria, deberán 

presentarse a la prueba extraordinaria que se realizará en el mes de junio. 

Esta prueba tendrá un carácter teórico-práctico adecuándose a los contenidos 

propios de la materia, además estará dividida en varias partes en función de los 

contenidos impartidos a lo largo del curso. De esta manera, cada alumno se 

presentará sólo a la parte que no haya superado, siendo previamente 

informado por el profesor. 

 

En el contexto de la evaluación continua, los criterios de calificación serán 

los siguientes: 

 Resultado de la prueba extraordinaria …............. 90% 

 Trabajo de recuperación en junio.............................5% 

 Evolución durante el curso …....................................5% 
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Independientemente de la calificación obtenida de acuerdo a estos criterios, el 

alumno siempre aprobará la materia cuando la calificación obtenida en la 

prueba extraordinaria sea igual o superior a 5. 

 

 

9.- CONCRECIÓN DE ELEMENTOS TRANSVERSALES QUE SE 

TRABAJAN EN LA MATERIA.  

En esta materia, se trabajan todos los elementos transversales propios de la 

etapa, de manera muy específica las “Tecnologías de la Información y la 

Comunicación” y la “Comunicación audiovisual”, constituyendo contenidos 

propios de la misma. “La Comprensión lectora” y la “Expresión oral y escrita” 

serán trabajados en múltiples actividades realizadas durante el curso: lectura y 

análisis de fragmentos de textos relacionados con la Tecnología (artículos 

publicados en periódicos, revistas y medios digitales sobre temas relacionados 

con la tecnología), trabajos bibliográficos de temas propuestos por el profesor 

en los que se habrá de tratar la información obtenida y presentarla de forma 

personalizada, así mismo los alumnos realizarán resúmenes, esquemas o 

mapas conceptuales de los contenidos trabajados durante el curso.  

Las actividades que fomentan el “Emprendimiento” se centran en desarrollo de 

estrategias de resolución de problemas tecnológicos, en particular mediante la 

obtención, análisis y selección de información útil para abordar un proyecto. 

Por otra parte, el estudio metódico de objetos, sistemas o entornos proporciona 

habilidades y estrategias cognitivas y promueve actitudes y valores necesarios 

para el aprendizaje.  

La “Educación cívica y constitucional” se trabaja de forma específica en esta 

materia gracias a las actividades en grupo que fomentan la tolerancia, el 

respeto, etc 

 

10.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

Las actividades extraescolares serán las mismas que se recogen en la 

programación del Departamento de Tecnología para los niveles de 2º, 3º y 4º 

de ESO. 
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11- MODIFICACIONES EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE 

FORMACIÓN DE ACUERDO A LOS TRES ESCENARIOS PREVISTOS 

SEGÚN LA EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA. 

11.1 ESCENARIO PRESENCIAL Si la situación es como la actual la 

asignatura se abordará tal y como está previsto en la programación. 

11.2 ESCENARIO SEMIPRESENCIAL O NO PRESENCIAL 

En 2º de PMAR los contenidos no prioritarios serán los correspondientes 

a la Unidad Didáctica nº 2 (Materiales Pétreos y Cerámicos), en 4º serán los 

contenidos de la Unidad Didáctica nº3 (Neumática e Hidráulica). La 

metodología aplicada durante este tipo de formación se centrará en las 

actividades prácticas y la elaboración de trabajos de investigación. Las 

diferentes tareas propuestas (trabajos y ejercicios) tendrán una fecha de 

entrega determinada, siempre adecuada a las características de la misma, que 

será fijada por el profesor inicialmente.  

La metodología online que será aplicada durante este período se 

centrará en la utilización de plataformas digitales (Classroom, Meet) que 

permitirán el intercambio de información y la videoconferencia, así como la 

entrega de tareas y ejercicios entre el alumnado y profesor. 

 La evaluación correspondiente se basará en los estándares de 

aprendizaje fijados en el apartado 4 para 2ºPMAR y apartado 5 para los de 4º, 

eliminando aquellos correspondientes a los contenidos no prioritarios fijados 

anteriormente. Los instrumentos y criterios de calificación serán:  

Instrumento evaluador Elementos evaluados Valoración 

porcentual 

Cuestionarios y/o 

ejercicios prácticos 

Puntualidad en la entrega. 

 Presentación, claridad de 

contenidos y síntesis. 

Creatividad 

40% 

Trabajos de producción 

multimedia 

40% 

Videoconferencia Participación y debate 20% 

 

La nota media será, por tanto, la media de las calificaciones obtenidas en 

cada uno de los ejercicios prácticos o trabajos de producción propuestos. 

 

 



 

  

314 
 

12.- CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y 

DEL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN  

  

La programación didáctica posee un carácter flexible de retroalimentación que 

permite ser  modificada  cuando  se  detecten  deficiencias  y  pueda  ser  

adaptada  a necesidades que no estén cubiertas de una forma adecuada en su 

aplicación práctica. El proceso de evaluación se llevaría a cabo de la siguiente 

forma: 

 semanalmente: en la Reunión de Departamento, donde se verá el 

desarrollo de las unidades didácticas y su relación con lo 

programado.  

 al final de cada evaluación: se les pregunta a los alumnos y 

alumnas sobre su particular  punto de  vista del  proceso  de 

enseñanza-aprendizaje con  el  fin de considerar su participación 

en el mismo. Además, de acuerdo a los “Indicadores de logro” 

recogidos en el Anexo 1, cada profesor realizará una revisión de 

diferentes ítems para las materias impartidas. 

 l final de curso: con la memoria final de curso, donde se incluye la 

evaluación a lo largo del  curso  por  parte del departamento para 

corregir la programación anual siguiente.  

 

ANEXO 1: INDICADORES DE LOGRO 

 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: .................................................GRUPO: ........... 

MATERIA: ...............................DEPARTAMENTO: ......................   FECHA: ....... 

 

CLAVE: 1= BAJO; 2= REGULAR; 3= MEDIO; 4= EXCELENTE 

1.- Resultados de la evaluación 

1.1 Porcentaje de aprobados 

 

<50 50-

60 

60-

80 

>80 

    

Valoración 1 2 3 4 

1.2 Incidencia de la evaluación inicial en los contenidos 

programados. 

    

1.5 Adecuación de los contenidos  explicados.     

1.4 Adecuación de los criterios de evaluación y     
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calificación. 

1.5  Necesidad de establecer modificaciones o 

replanteamientos en los criterios de evaluación 

establecidos. 

    

1.6 Adecuación de  las actividades propuestas al 

desarrollo de las competencias básicas. 

    

1.7 Grado de consecución de los estándares de 

aprendizaje. 

    

Propuestas de mejora:     

 

2.- Adecuación de los materiales, recursos didácticos, distribución de 

espacios y tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 

 

Valoración 1 2 3 4 

2.1 Desarrollo de la programación acorde con lo previsto.     

2.2 Diseño organizativo del aula en función del 

grupo/clase. 

    

2.3 Adecuación de las estrategias de 

enseñanza/aprendizaje aplicadas al grupo. 

    

2.4 Adecuación de los materiales de elaboración propia.     

2.5 Adecuación de otros materiales y recursos didácticos 

empleados. 

    

2.6 Uso de las nuevas tecnologías.     

2.7 Grado de coordinación entre los profesores del  

departamento que imparten el nivel. 

    

2.8 Grado de coordinación entre los profesores del equipo 

educativo del grupo. 

    

Propuestas de mejora 
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3.- Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del 

clima de aula y de centro. 

Valoración 1 2 3 4 

3.1 Escucha activa y presencia de una actitud favorable 

al diálogo y al trabajo cooperativo 

    

3.2 Respeto de las normas de centro y de las propias de 

aula. 

    

3.3. Trabajo en equipo: ponerse en el lugar del otro, 

valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar. 

    

3.4. Clima de respeto entre iguales y sin violencia de 

cualquier tipo. 

    

3.5 Criterios comunes sobre las faltas sancionables y la 

manera de hacerlo. 

    

Propuestas de mejora: 

 

 

4.- Eficacia de las medidas de atención a la diversidad. 

 

Valoración 1 2 3 4 

4.1 Progreso de los alumnos con apoyo en el aula.     

4.2 Progreso de los alumnos con adaptaciones 

curriculares. 

    

4.3 Progreso de los alumnos con actividades de 

ampliación. 

    

4.4 Progreso de los alumnos con programas de refuerzo 

(materias pendientes) 

    

Propuestas de mejora: 
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PROGRAMA DE COMPENSACIÓN DE DESIGUALDADES 

 

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN. 

DESTINATARIOS 

OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE Y CONOCIMIENTOS 

METODOLOGÍA Y RECURSOS 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

EVALUACIÓN  

PROCESO APRENDIZAJE 

PROCESO ENSEÑANZA 

ACCIÓN TUTORIAL 

FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL Y NO PRESENCIAL  
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INTRODUCCIÓN YJUSTIFICACIÓN 

 El Decreto 78/2019,de 24 de mayo, de ordenación de la atención a la 

diversidad en la Comunidad Autónoma de Cantabria 

. Orden EDU/5/2006, de 22 de febrero, por la que se regulan los Planes de 

Atención a la diversidad y la Comisión para la Elaboración y Seguimiento del 

Plan de Atención a la Diversidad en los centros educativos de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria (BOC de 8 de marzo). Resolución de 22 de febrero 

de 2006 por la que se proponen diferentes medidas de atención a la diversidad 

con el fin de facilitar a los Centros Educativos de Cantabria la elaboración y 

desarrollo de los Planes de Atención a la Diversidad (BOC de 8 de marzo). Así 

como las Instrucciones para la organización, desarrollo y seguimiento de las 

actuaciones de compensación de desigualdades por motivos de salud para el 

curso 20- 21. La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de 

la calidad educativa (LOMCE) y el Plan de Atención a la Diversidad del 

Centro. Para aquellos alumnos que no hayan resultado eficaces otras medidas 

de carácter ordinario o específico, es necesario tener en cuenta la legislación 

vigente, a la que se ha hecho referencia anteriormente. Para desarrollar un 

Programa específico de compensación de desigualdades, dirigido a dar una 

respuesta al alumnado que cumplan los dos requisitos establecidos como 

medida extraordinaria Una de las novedades establecidas por la Ley Orgánica 

de Educación (LOE) y recogidas también en La Ley Orgánica, para la mejora 

de la calidad educativa (LOMCE) ha sido la incorporación de las competencias 

clave al currículo, lo que permite el trabajo por ámbitos en primero de la ESO, 

con el objetivo de individualizar la enseñanza, rentabilizar recursos y realizar un 

correcto tratamiento de la diversidad. 

A lo largo de este curso los apoyos de compensatoria se llevarán a cabo fuera 

del aula, salvo situaciones en que las necesidades de los alumnos lo exijan 

(Resolución de 22 de febrero de 2006), para de esta manera facilitar la 

atención a la diversidad del alumnado, prevenir e intervenir sobre las 

necesidades ya detectadas, regidas por el principio de normalización del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, se ha incluido como materia 
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específica, para estos alumnos-as, la optativa de Taller de Actividades 

Creativas (TAC) 

DESTINATARIOS 

El Programa de Compensación de Desigualdades, va dirigido a alumnos del 

primer ciclo de Secundaria. En 1ºESO serán diez u once los alumnos, mientras 

que en 2º ESO serán un total de tres alumnos. 

OBJETIVOS GENERALES 

 Favorecer el desarrollo de las competencias clave que permitan la 

integración e inclusión social de los alumnos.  

 Facilitar la integración del alumnado en el sistema educativo. Evitando el 

absentismo escolar y el abandono prematuro del Sistema Educativo. 

 Favorecer el progreso educativo del alumnado de modo que pueda 

continuar su proceso educativo en un Programa MARE (PMAR), un 

Programa de FPB o en otra de las medidas recogidas en el PAD o 

incorporándose a la educación ordinaria.  

En 1º de la ESO se van a trabajar los objetivos y los contenidos mínimos 

contemplados por los ámbitos científico – matemático y sociolingüístico así 

como  las adaptaciones que se realicen. Para ello contaremos con una hora 

semanal de coordinación con los responsables de ambos ámbitos (1º F y 1ºD), 

para poder reforzar a los alumnos en aquellos aspectos que requieran mayor 

atención. Se hará especial hincapié en conseguir  una entonación y fluidez 

adecuada  que facilite la comprensión lectora y la creación de pequeños textos.  

En caso de que alguno de los alumnos contraiga COVID se utilizará la 

plataforma classroom como el resto del centro. 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTRIBUCCIÓN AL 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 La materia Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo 

de la competencia en comunicación lingüística. Debe también aportar las 

herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse 
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satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social 

y profesional. Esos conocimientos son los que articulan los procesos de 

comprensión y expresión oral por un lado, y de comprensión y expresión escrita 

por otro. Los criterios de evaluación, por el hecho de medir el grado de 

desarrollo de los objetivos generales y la adquisición de las competencias 

básicas, constituyen referentes a la hora de diseñar el conjunto de actividades 

educativas y seleccionar las metodologías apropiadas. La legislación considera 

apropiado que un alumno, respecto a este ámbito, haya adquirido: 

 La numeración de los criterios de evaluación con que se relaciona cada 

contenido se corresponde al bloque al que pertenece. 

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. (C.E. 

1,2,3,5) 

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

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

y textos argumentativos. El diálogo. (C.E. 1,2,3,5) 

 * 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. . (C.E. 1,2,3,5)  

Hablar: 

 * Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias 

para la producción y evaluación de textos orales. (C.E. 4,5,6,7,8) 

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

público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y 

evaluación progresiva. (C.E. 4,5,6,7) 
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 * Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas 

observando y respetando las normas básicas de interacción, intervención y 

cortesía que regulan estas prácticas orales. (C.E. 4,5,6,7)  

Bloque 2. Comunicación escrita:leer y escribir. 

Leer: 

 * Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la 

comprensión de textos escritos. (C.E. 1, 2,3)  

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

personal, académico/escolar y ámbito social. (C.E. 1, 2,3) 

 * Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados. (C.E. 1, 2,3) 

 * Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando 

razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los 

demás. 

 * Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas 

y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de 

obtención de información. (C.E. 1, 2,4) . 

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. (C.E. 5,6,7) 

 * Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar y 

social. (C.E. 5,6,7)  

* Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 

dialogados. (C.E. 5,6,7) * Interés creciente por la composición escrita como 

fuente de información y aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, 

experiencias, conocimientos y emociones. (C.E. 5,6,7)  
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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. (C.E. 1) 

 * Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la 

palabra. Procedimientos para formar palabras. (C.E. 2 

 * 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. (C.E. 11) 

 * Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital 

sobre el uso de la lengua. (C.E. 4)  

Las relaciones gramaticales. 

 * Identificación de los sintagmas y reconocimiento del sujeto y el predicado en 

una oración simple. (C.E. 5,6) 

El discurso. 

 * Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales. (C.E. 7) 

 * 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. (C.E. 9) 

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. (C.E. 10)  

Bloque 4. Educación literaria 
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 * 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. (C.E. 

1,2) 

 * Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la 

realización de trabajos. (C.E. 3) 

Las matemáticas contribuyen de manera especial al desarrollo del 

pensamiento y razonamiento, en particular, el pensamiento lógico-deductivo y 

algorítmico, al entrenar la habilidad de observación e interpretación de los 

fenómenos, además de favorecer la creatividad o el pensamiento geométrico-

espacial. Una de las finalidades importantes de la enseñanza de las 

Matemáticas es el desarrollo de la capacidad de razonamiento y abstracción y, 

otra finalidad, no menos significativa, es su carácter instrumental, que abarca 

tanto la aplicación de mecanismos a situaciones de la vida diaria o de otras 

ciencias como la matematización de situaciones. Por ello, es fundamental 

coordinar la materia de Matemáticas con otras que puedan tener relación con 

ella. De esta forma se ayuda a una mejor comprensión de los conceptos, se 

percibe la utilidad de los mismos en otras áreas y se presentan al alumno los 

nexos entre las distintas materias como algo enriquecedor para su formación. 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Planificación del proceso de resolución de problemas. (C.E: 1). 

Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado 

(gráfico, numérico, algebraico, etc). (C.E: 2). 

Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, 

comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación. 

(C.E: 10) 

Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en diferentes 

contextos. (C.E: 6). 
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Bloque 2, Números y Álgebra. 

Operar con números enteros y fracciones manejando correctamente sus 

propiedades. (C.E: 1, 3, 4). 

Iniciarse en las operaciones con expresiones algebraicas. (C.·E: 7).  

Comprender y manejar la relación de proporcionalidad directa e 

inversa.Relacionar unidades de medida.(C.E: 5). 

Conocer unidades de medida para longitudes y superficies. Utilizar 

correctamente el Sistema Métrico Decimal. (C.E: 5). 

Traducir a ecuaciones de primer grado algunos enunciados, obtener su 

solución e interpretarla. (C.E: 7). 

Bloque 3, Geometría 

 Utilizar la terminología y notación adecuadas para conocer y describir 

triángulos y cuadriláteros. (C.E: 3). 

Conocer las propiedades de los polígonos regulares. Calcular perímetros y 

áreas de superficies de figuras planas (rectángulos, cuadrados, triángulos, 

paralelogramos, círculo y circunferencia, polígonos regulares). (C.E: 3). 

Conocer el teorema de Thales y sus aplicaciones. Distinguir figuras 

semejantes. Calcular la razón de semejanza. (C:E: 2, 3). 

Calcular las áreas del ortoedro, cubo, prismas, cilindro y esfera. Resolver 

problemas de escalas (C.E: 2, 3, 4). 

Bloque 4: funciones. 

Utilizar los ejes cartesianos para representar y localizar puntos. (C.E: 1). 

Representar gráficamente funciones. (C.E: 2, 3). 

Bloque 5, Estadística y Probabilidad 

Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia. (C.E: 1). 
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Diagramas de barras, y de sectores. (C.E: 1). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 

Se subrayan los estándares de aprendizaje evaluables esenciales, que se 

consideran mínimos para obtener una calificación positiva en la materia. 

 Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

 1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. (C: 1,4,5) 

 1.1 Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, 

escolar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante 

y la intención comunicativa del hablante.  

1.2 Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto 

analizando fuentes de procedencia no verbal. 

 1.3 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  

1.4 Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 

 1.5 Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de 

opinión procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la 

información de la persuasión en la publicidad y la información de la opinión en 

noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización y de 

expansión. 

 1.6 Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e 

integrándolas, de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente.  

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. (C:1,4,5)  

2.1 Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información 
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relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del 

hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 

 2.2 Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto 

analizando fuentes de procedencia no verbal.  

2.3 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  

 2.4 Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de 

textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos 

emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para 

justificar un punto de vista particular. 

 2.5 Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el 

significado de palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca 

información en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…).  

3. Comprender el sentido global de textos orales. (C:1,4,5) 

 3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de 

cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan 

los intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos 

espontáneos. 

 3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en 

un debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el 

contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás. 

 3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que 

regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

 4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos 

de habla: contando, describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones 

comunicativas propias de la actividad escolar. (C: 1,4,5) 

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. 
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 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…). (C:1,4,5)  

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad 

expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de 

los contenidos.  

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal 

y de la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo 

de discurso. 

 5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la 

práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones 

para mejorarlas. 

 6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de 

forma individual o en grupo. (C:1,4,5) 

 6.1. Realiza presentaciones orales. 

 6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral 

formal seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser 

presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van 

a apoyar su desarrollo.  

 6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y 

comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos 

espontáneos. 

 6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua 

en sus prácticas orales. 

 6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje 

a la finalidad de la práctica oral. 6.6. Evalúa, por medio de guías, las 
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producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus prácticas 

discursivas. 

 7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas. (C:1,4,5) 

 7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las 

reglas de interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus 

opiniones y respetando las opiniones de los demás. 

 7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en 

debates y coloquios. 

 7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.  

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones 

orales ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de 

forma adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de 

saludo y despedida. 

 8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el 

desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no 

verbal y la representación de realidades, sentimientos y emociones. (C:1,4,5)  

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

 1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. (C.E: 1,4,5) 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y 

el tipo de texto. 

 1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la 

lengua incorporándolas a su repertorio léxico. 

 1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en 

relación con el contexto.  
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1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. 

 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. (C.E: 1,4,5)  

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos 

propios el ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios 

de comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la 

organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

 2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 

identificando la tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la 

organización del contenido. 

 2.3. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones entre ellas. 

 2.4. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten 

desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de 

aprendizaje. 

 2.5. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, 

fotografías, mapas conceptuales, esquemas. 

 3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u 

obras literarias sencillas a través de una lectura reflexiva que permita identificar 

posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones 

de los demás. (C.E: 1,4,5) 

 3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 

parciales, o globales, de un texto. 

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

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. (C. E: 1,3,4) 
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 4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

 4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 

 4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como 

de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.  

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados. (C.E:1,4,5) 

 5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, 

mapas conceptuales etc. y redacta borradores de escritura. 

 5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con 

claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 

coherentes, y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

 5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido 

(ideas, coherencia y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática, 

cohesión y presentación) evaluando su propia producción escrita o la de sus 

compañeros.  

  5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora 

que se deducen de la evaluación de la producción escrita y ajustándose a las 

normas ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación fluida. 

 6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. (C.E: 1,4,5) 

 6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y 

social imitando textos modelo. 

 6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados imitando textos modelo. 

 6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, 

incorporando diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo. 
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 6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y 

argumentaciones.  

6.5. Resume textos sencillos generalizando términos que tienen rasgos en 

común, globalizando la información e integrándola en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido. 

 6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los 

elementos visuales que pueden aparecer en los textos. 

 7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de 

los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. (C.E: 1,3,4)  

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es 

capaz de organizar su pensamiento.  

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de 

enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con 

exactitud y precisión. 

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

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y 

valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 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. (C.E:1,3,4) 

 1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos 

utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos 

propios y ajenos.   
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1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y 

ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de 

textos verbales en sus producciones orales y escritas. 

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

orales y escritas. 2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas 

de las no flexivas. (C.E:1,3,4)  

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 

aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y 

al enriquecimiento de su vocabulario activo.  

2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, 

distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

 3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para 

reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. (C.E:1,3,4) 

 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. (C.E:1,3,4) 

 4.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver 

sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario  

5. Observar, y reconocer los diversos sintagmas en una oración simple. 

(C.E:1,3,4) 5.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en el marco de la 

oración simple. 

 6. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración 

simple (sujeto y predicado). (C.E:1,3,4)  

6.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración 

simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia 

del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 
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 6.2. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, 

utilizando los nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido 

completo.  

7. Identificar los marcadores del discurso presentes en los textos reconociendo 

la función que realizan en la organización del contenido del discurso. 

(C.E:1,3,4) 

 7.1. Reconoce y usa los marcadores del discurso (de adición, contraste y 

explicación), valorando su función en la organización del contenido del texto.  

8. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 

(C.E:1,4,5) 

 8.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las 

modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas 

e imperativas en relación con la intención comunicativa del emisor. (C.E:1,3,4)  

 8.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que 

hacen referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el 

uso de pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, 

etc.  

8.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos 

verbales. 

 9. Interpreta 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. (C.E:1,3,4)  

9.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención 

comunicativa del emisor, identificando la estructura y disposición de 

contenidos. 

 9.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, 

exposición y diálogo explicándolos mecanismos lingüísticos que las diferencian 
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y aplicando los conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos 

propios y ajenos. 

 10. Conoce la realidad plurilingüe de España (atendiendo a la distinción entre 

lenguas y dialectos) y la distribución geográfica de sus diferentes dominios. 

(C.E:1,4,5)  

10.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y clasifica los 

diferentes dominios lingüísticos en lenguas y dialectos.  

10.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro de España.  

11. Conoce, usa y valora las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo 

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

comunicación eficaz. (C.E:1,3,4)  

11. 1. Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: reglas generales de 

acentuación, tilde diacrítica, ortografía de las letras (b, v, g, j, h, etc.) y signos 

de puntuación (coma, punto, dos puntos, punto y coma, puntos suspensivos, y 

punto y aparte). 

Bloque 4. Educación literaria  

1. Lee obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés 

por la lectura. (C.E: 1,4,7)  

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras 

literarias cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. 

 1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, 

explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura 

le ha aportado como experiencia personal. 

 1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como 

única finalidad el placer por la lectura. 
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 2. Favorece progresivamente la lectura y comprensión obras literarias de la 

literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la 

personalidad literaria. (C.E: 1,4,7)  

 2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, 

analizando y explicando la relación existente entre diversas manifestaciones 

artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…) 

 2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas 

y formas a lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.  

2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que 

respondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando los 

diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y 

criticando lo que lee o ve.  

3. Promueve progresivamente la reflexión sobre la conexión entre la literatura y 

el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento 

humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, 

arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de todas las épocas. (C.E: 1,4,7)  

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los 

compañeros.  

3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma.  

3.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos 

de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal. 

 3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la 

expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, 

respetando las producciones de los demás. 
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 4. Fomenta el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como 

fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que 

permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. (C.E: 

4,5,7) 

 4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios sencillos en versión 

original o adaptados, y representativos de la literatura, identificando el tema, 

resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario. 

 5. Comprende textos literarios sencillos representativos de la literatura 

reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual; y emitir una 

valoración personal sobre ellos. (C.E: 1,4,7) 

 5.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, identificando el tema, 

la estructura y la tipología textual; y redacta valoraciones personales de los 

textos leídos.  

6. Redacta textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones 

del género, con intención lúdica y creativa. (C.E: 1,4,7) 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados 

siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa. 

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación 

capaz de analizar y regular sus propios sentimientos.  

7. Consulta y cita adecuadamente fuentes de información variadas, para 

realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del 

currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y 

utilizando las tecnologías de la información. (C.E: 1,4,7) 

 7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista 

personales y críticos sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con 

rigor, claridad y coherencia. 

7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 
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ÁREA DE MATEMÁTICAS 

Se subrayan los estándares de aprendizaje evaluables esenciales, que se 

consideran mínimos para obtener una calificación positiva en la materia. 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

1. Expresa, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 

problema. 

1.1 Expresa, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 

problema, con el rigor y la precisión adecuada. 

2. Utiliza procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

2.1 Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones 

entre los datos, contexto del problema). 2.2 Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema. 2.3 Realiza 

estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a 

resolver, valorando su utilidad y eficacia. 2.4 Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando sobre 

el proceso seguido.. 

6. Desarrolla 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 

6.1 Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener 

problemas matemáticos de interés. 

6.2 Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo 

matemático: identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen 

en él y los conocimientos matemáticos necesarios. 

6.4 Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la 

realidad. 
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10 Reflexiona sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras. 

10.1 Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, 

valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para 

situaciones futuras similares. 

Bloque 2. Números y Álgebra 

1.Utiliza 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. 

1.2 Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, 

para resolver problemas cotidianos contextualizados, representando e 

interpretando mediante medios tecnológicos, cuando sea necesario, los 

resultados obtenidos. 

2. Conoce y utiliza 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. 

2.1 Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos 

de resolución de problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones 

elementales.  

2.2 Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de 

dos o más números naturales mediante el algoritmo adecuado y lo aplica 

problemas contextualizados 

2.3 Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y 

aplica las reglas básicas de las operaciones con potencias. 

2.4 Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de un 

número entero comprendiendo su significado y contextualizándolo en 

problemas de la vida real. 
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2.5 Realiza operaciones de conversión entre números decimales y 

fraccionarios, halla fracciones equivalentes y simplifica fracciones, para 

aplicarlo en la resolución de problemas. 

3. Desarrolla, 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. 

3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y 

fraccionarios, con eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz 

y papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando la notación más 

adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones. 

4. Elige la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), 

usando diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con 

números enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando la 

coherencia y precisión de los resultados obtenidos. 

4.1 Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o 

aproximados valorando la precisión exigida en la operación o en el problema. 

4.2 Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales 

decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita o con calculadora), 

coherente y precisa. 

5. 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. 

5.1 Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el 

factor de conversón o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver 

problemas en situaciones cotidianas. 
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5.2 Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no 

son directa ni inversamente proporcionales. 

7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante 

el planteamiento de ecuaciones de primer, aplicando para su resolución 

métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos 

7.1 Comprueba, dada una ecuación, si un número (o números) es (son) 

solución de la misma. 

7.2 Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones 

de primer las resuelve e interpreta el resultado obtenido. 

Bloque 3: Geometría 

2. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de 

semejanza y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 

semejantes. 

2.1 Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón de 

superficies y volúmenes de figuras semejantes. 

2.2 Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos, 

mapas y otros contextos de semejanza. 

3. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, 

pirámides, cilindros, conos y esferas) e identificar sus elementos característicos 

(vértices, aristas, caras, desarrollos planos, secciones al cortar con planos, 

cuerpos obtenidos mediante secciones, simetrías, etc.). 

3.1 Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, 

utilizando el lenguaje geométrico adecuado. 

4. Resuelve problemas que de cálculo de longitudes, superficies  del mundo 

físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. 

4.1 Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas de cuerpos 

geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados. 
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Bloque 4: Funciones. 

1. Maneja 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. 

1.1 Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la 

más adecuada en función del contexto. 

2. Comprende el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las 

gráficas funcionales. 

2.2 Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más 

características. 

3. Reconoce, representa y analiza las funciones lineales, utilizándolas para 

resolver problemas. 

3.1 Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una 

tabla de valores, y obtiene la pendiente de la recta correspondiente. 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

1. Formula preguntas adecuadas para conocer las características de interés de 

una población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para 

responderlas, utilizando los métodos estadísticos apropiados y las 

herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y construyendo 

gráficas, calculando los parámetros relevantes y obteniendo conclusiones 

razonables a partir de los resultados obtenidos. 

1.5 Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de 

comunicación. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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 Aplicar estrategias de resolución de problemas. 

 Aplicar procesos matemáticos a situaciones cotidianas. 

 Comprender elementos matemáticos. o Comunicarse en lenguaje 

matemático.  

 Identificar ideas básicas. o Interpretar información.  

 Justificar resultados. Razonar matemáticamente. 

 Interpretar información gráfica.  Competencia en comunicación 

lingüística. 

 Leer y entender enunciados de problemas.  

 Procesar la información que aparece en los enunciados.  

 Redactar procesos matemáticos y soluciones a problemas.  

 Analizar información dada, utilizando los conocimientos adquiridos.  

 Comprender conceptos científicos y técnicos.  

 Obtener información cualitativa y cuantitativa.  

 Realizar inferencias o Valorar el uso de las matemáticas en multitud de 

situaciones cotidianas.  

 Utilizar los conocimientos sobre distintos conceptos matemáticos para 

describir fenómenos de la naturaleza.  

Competencia digital  

 Buscar información en distintos soportes.  

 Dominar pautas de decodificación de lenguajes.  

 Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para 

aprendizaje y comunicación. o Usar la calculadora como herramienta 

que facilita los cálculos mecánicos.  
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 Competencias sociales y cívicas  

 Analizar datos estadísticos relativos a poblaciones. 

 Entender informaciones demográficas, demoscópicas y sociales. o 

Aplicar los conocimientos matemáticos a determinados aspectos de la 

vida cotidiana.  

Conciencia y expresiones culturales 

 Analizar expresiones artísticas visuales desde el punto de vista 

matemático.  

 Conocer otras culturas, especialmente en un contexto matemático.  

 Reflexionar sobre la forma de hacer matemáticas en otras culturas 

(antiguas o actuales) como complementarias de las nuestras.  

Competencia para aprender a aprender 

 Conocer técnicas de estudio, de memorización, de trabajo intelectual… o 

Estar motivado para emprender nuevos aprendizajes.  

 Hacerse preguntas que generen nuevos aprendizajes. o Ser consciente 

de lo que se sabe y de lo que no se sabe. o Ser consciente de cómo se 

aprende. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 Buscar soluciones con creatividad.  

 Detectar necesidades y aplicarlas en la resolución de problemas.  

 Organizar la información facilitada en un texto.  

 Revisar el trabajo realizado.  

 Utilizar los conceptos matemáticos para resolver problemas de la vida 

cotidiana. 
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 En todo momento tendré presente las programaciones de los distintos 

departamentos implicados en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

alumnos del Programa de compensación de desigualdades. 

METODOLOGÍA 

 Se van a utilizar estrategias metodológicas adecuadas al perfil y necesidades 

del alumnado: enfoques interdisciplinares, trabajo por proyectos, entre otras. 

Se han de priorizar las metodologías activas y participativas que faciliten la 

aplicación de los conocimientos a la vida cotidiana y la percepción de 

competencia por parte del alumno, para ello utilizaremos el huerto ecológico y 

mercadillos siempre que las condiciones sanitarias lo permitan. En el grupo 

específico, los contenidos se trabajarán de manera globalizada e 

interdisciplinar, respondiendo a los intereses y motivaciones del alumnado y 

buscando la funcionalidad de los aprendizajes, a través de una enseñanza 

individualizada y práctica. La atención a la diversidad será constante utilizando 

bancos de actividades graduados por niveles en función del grado de desarrollo 

social y cognitivo de nuestros alumnos. Los apoyos se realizarán dentro y  

fuera del aula, a juicio de los profesores que intervengan en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 Las características de los alumnos y alumnas objeto de compensación 

educativa hacen especialmente adecuada una metodología basada en los 

principios del aprendizaje significativo, de especial relevancia para estos 

alumnos, priorizando una enseñanza:  

 Individualizada: se atenderá a las necesidades que cada alumno o alumna 

pueda demandar.  Aprender a Aprender los alumnos construyan su 

conocimiento a través del descubrimiento de los contenidos 

Atractiva: se pretende que el alumnado mantenga el interés en los ejercicios, 

haciendo que no le resulten excesivamente complicados y que sea capaz de 

realizarlos (huerto 
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Globalizada e interdisciplinar, para responder a los intereses y motivaciones 

de los alumnos y buscar la funcionalidad de los aprendizajes. Mediante 

Proyectos (ámbitos).  

Activa y participativa, priorizaremos una metodología que facilite la aplicación 

de los conocimientos a la vida cotidiana.  

Inductiva: se abordarán los conocimientos desde el más simple al más 

complejo, de lo concreto a lo abstracto, de lo conocido a lo desconocido… y 

siempre de acuerdo con el ritmo y posibilidades personales de cada alumno y 

alumna 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Para poder desarrollar estos principios metodológicos nos plantemos el uso de 

recursos educativos variados, que podríamos agrupar de la siguiente manera: 

 a) Organizativos y funcionales 

 b) Materiales individuales para los alumnos 

 c) Materiales del aula previamente desinfectados. 

 d) Otros recursos espaciales Siendo el uso de las nuevas tecnologías 

indispensable para llevar a cabo este proyecto, así como la biblioteca de aula.  

MATERIAL Y ACTIVIDADES  

Los principios didácticos que sigue este programa siguiendo los criterios 

establecidos en el PAD son los siguientes:  

a) Fomento de la actividad y de la participación del alumnado, como 

protagonista de su propio aprendizaje. 

c) Adaptación permanente. Atención individualizada. Diversidad dentro de la 

diversidad: a pesar de los aspectos comunes, seguirá habiendo diversidad 

entre este alumnado. 
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 d) Variedad metodológica y variedad de recursos, como forma de conseguir 

una mayor motivación entre el alumnado.  

e) El desarrollo de estrategias de aprendizaje será un objetivo prioritario: 

estrategias de comprensión de textos, de resolución de problemas, búsqueda y 

organización de la información... 

 f) Potenciación de la creatividad (taller de actividades creativas).  

g) Utilización del entorno próximo como un recurso para los aprendizajes, tanto 

académicos como de orientación profesional (salidas para el conocimiento del 

entorno). Siendo de gran importancia el proyecto de huerto ecológico que 

llevamos a cabo,  hace varios cursos con la colaboración puntual de alguna 

profesora y su grupo siempre que las condiciones sanitarias asi lo permitan. 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. 

Seguiremos las pautas establecidas en el grupo ordinario, ya que, realizamos 

docencia compartida (siempre que se considere oportuno) en el Ámbito 

Sociolingüístico, haciendo especial hincapié en la oralidad, expresión escrita y 

diferentes tipos de lecturas. 

CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

Los  alumnos realizarán las mismas actividades que su grupo de referencia. Se 

podrán realizar diferentes actividades en el entorno próximo al centro y siempre 

teniendo en cuenta las medidas sanitarias. Las actividades que puedan llevarse 

a cabo tendrán como objetivo favorecer el conocimiento del entorno natural y 

social, así como, el desarrollo competencial anteriormente mencionado. 

Encaminadas a potenciar la apertura del Centro a su entorno y a procurar la 

formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su 

horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad, en el campo 

laboral o el uso del tiempo libre. 
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EVALUACIÓN 

 Estará sujeta a la normativa vigente, Orden ECD 110/2014, modificada por la 

Orden ECD 32/ 2016 por lo que será continua y formativa a lo largo del proceso 

mediante el seguimiento pormenorizado del alumnado. En todo caso, se 

realizará tomando como referencia los criterios fijados en las adaptaciones 

curriculares o en las programaciones de los ámbitos y, a efectos de promoción, 

se tendrá en cuenta lo establecido en el Decreto 79/2019 de 24 de mayo. Al 

finalizar cada curso, el equipo de profesores y el especialista en orientación 

educativa valorarán la adecuación de la medida a las necesidades del 

alumnado y, una vez finalizado el Programa, orientarán al alumno sobre las 

opciones académicas más adecuadas para su progreso.  

A lo largo del presente curso, se llevarán a cabo cuatro evaluaciones. La 

primera, una evaluación inicial cualitativa, donde se detectarán futuras 

necesidades y otras tres de carácter cuantitativo. 

Una vez terminada la evaluación en cada uno de los trimestres en los casos en 

los que se considere necesario y siguiendo las directrices de la Consejería de 

Educación se llevará a cabo la realización de la evaluación extraordinaria. 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 En cuanto al proceso de aprendizaje se valorará: Adecuación de los 

contenidos para la consecución de los objetivos.  Idoneidad de la metodología y 

recursos seleccionados para conseguir los objetivos.  Validez de los 

instrumentos de evaluación. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Cada evaluación habrá pruebas escritas, orales, trabajos, etc. que versarán 

sobre contenidos teóricos y prácticos. Así mismo se realizarán controles, fichas 

y actividades relacionadas con los contenidos tratados (lecturas, trabajos de 

lógica, razonamiento…) siendo de gran importancia la observación diaria de la 

actitud de los alumnos ante el trabajo. 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN  

 La evaluación se realizará a través de los siguientes métodos: 

  Observación directa del alumno para evaluar: Actitud ante la asignatura, 

hábito de trabajo, autonomía en el aprendizaje, revisión de los trabajos 

realizados por el alumno para valorar la presentación, organización y los 

contenidos, controles de aspectos teóricos y prácticos sobre los temas 

tratados. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Los criterios de calificación serán los siguientes: 

Pruebas orales y escritas 30% 

Lecturas,trabajos,(debates, exposiciones, redacciones, mapas 

conceptuales…), resolución de problemas, actividades…30% 

Trabajo diario, actitud ante la materia y autonomía en el aprendizaje 30% 

Puntualidad 10%. 

La evaluación será continua a lo largo de todo el curso, adaptando las 

actividades a la evolución y necesidades de los alumnos, de igual manera se 

tendrá en cuenta la actitud en el desarrollo de los trabajos. 

En cuanto a las pendientes de 1º de la ESO, en las materias que cursan en el 

programa, serán recuperadas si aprueban las de 2º ESO, para evitar una 

sobrecarga de trabajo para los alumnos con estas características y evitar el 

abandono ante la incapacidad de realizar exceso de materias.  

SISTEMA DE RECUPERACIÓN  

Dado que en cada unidad didáctica se trabajan aspectos recurrentes que sirven 

de consolidación y refuerzo, el alumno trabaja constantemente todos los 

contenidos, por lo cual no hay pruebas de recuperación trimestrales. 



 

  

349 
 

 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA  

En todo momento se realizará una evaluación del seguimiento de la 

programación, con especial atención al uso de metodologías novedosas y 

coherentes con el aprendizaje significativo y la atención a la diversidad. A lo 

largo del curso nos coordinaremos con los tutores y profesores de materia de 

cada curso.  Y también valoraremos nuestra práctica docente, en cuanto a: La 

coordinación con los demás profesores.  Los resultados obtenidos en cuanto a 

las calificaciones de los alumnos.  La creación de un clima de respeto en el 

aula, que favorezca el trabajo, la motivación y participación de los alumnos.  El 

grado de satisfacción de los alumnos en el aprendizaje de las distintas 

materias. En todo caso, se realizará tomando como referencia los criterios 

fijados en las Correspondientes adaptaciones curriculares o en las 

programaciones de los ámbitos y, a efectos de promoción, se tendrá en cuenta 

lo establecido en el artículo 20 del Decreto 78/2019, de 24 de mayo, de 

ordenación de la atención a la diversidad y lo recogido en La Ley Orgánica para 

la mejora de la calidad educativa. 

ACCIÓN TUTORIAL 

 En este sentido, la labor se realizará tanto con los tutores de grupo como con 

los padres y el propio Departamento de Orientación. Con los padres y/o tutores: 

se mantendrán contacto periódico con el fin de realizar un seguimiento del 

proceso de aprendizaje, hábitos de estudio, dificultades de comportamiento, 

asistencia a clase, etc. Con los tutores de grupo y profesorado en general: 

incidiendo en el control de faltas de asistencia, coordinación de trabajo de aula, 

sesiones de evaluación, acción tutorial del grupo y de cada uno de los alumnos 

en particular. Con los alumnos-as: se incidirá especialmente en que la acción 

tutorial promueva la integración e inserción socio-afectivo de los alumnos con 

su grupo de referencia y la cohesión del mismo, así como el seguimiento 

individualizado y el desarrollo integral de cada uno de los alumnos. Se les 

citará periodicamente a los que se considere necesario con el fin de favorecer 

su desarrollo personal y socio-emocional así como para trabajar las dificultades 

que vayan surgiendo a lo largo del curso, favoreciendo de esta manera la 

continuidad en el sistema educativo. Además, asumiremos las funciones 
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administrativas inherentes al desarrollo de la acción tutorial en relación con 

este alumnado (control de faltas de asistencia, coordinación de sesiones de 

evaluación…). En el desarrollo de estas actuaciones establecidas en el 

Programa de compensación educativa se tendrá en cuenta la necesidad de 

coordinarse con diferentes servicios e instituciones que pudieran estar 

interviniendo con el alumnado (centros de acogida, trabajadora social, 

profesora de servicios a la comunidad…) y sus familias. 

En el caso de que alguno de nuestros alumnos se vea afectado por el COVID 

podrá continuar trabajando telemáticamente a través de la plataforma 

“classroom” lo que nos permitirá que el alumno pueda ser evaluado igual que el 

resto de sus compañeros. 
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PROGRAMACIÓN DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

3. OBJETIVOS 

 

4. AMBITOS DE ACTUACIÓN 

 

5. ALUMNADO 

 

6. METODOLOGÍA 

 

A/ PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

B/ ORGANIZACIÓN TEMPORAL Y AGRUPAMIENTOS 

C/ RECURSOS, ESPACIOS Y MEDIOS 

 

7. COORDINACIÓN CON LOS DIFERENTES PROFESIONALES 

8. EVALUACIÓN 

A/ DEL ALUMNADO 

B/ DE LA PRACTICA DOCENTE 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los diferentes principios que fundamentan la Ley de Educación de Cantabria 

6/2008 de 26 de diciembre apuestan claramente por un sistema educativo 

inclusivo, que ayude a superar cualquier discriminación y que compense las 

desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial 

atención a las derivadas de la diversidad funcional. 

 

Además, la citada ley pone el énfasis en la necesidad de atender la diversidad 

en todas las etapas educativas, buscando la flexibilidad y la responsabilidad del 

profesorado para adecuar la educación a diferentes aptitudes, intereses, 

expectativas y necesidades del alumnado. 

 

La presente programación didáctica servirá de marco para la elaboración de un 

plan de trabajo individualizado que nos sirva para dar respuestas a las 

necesidades específicas de apoyo educativo que presenta cada alumno-a. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

La principal finalidad de este Plan de Trabajo es la planificación de la respuesta 

ajustada al nivel de cada uno de los alumnos para compensar las dificultades 

que experimenten, de modo que se les proporcione los elementos básicos 

culturales, los aprendizajes relativos a los diferentes ámbitos del currículo, así 

como una progresiva autonomía de acción en su medio, contribuyendo a su 

desarrollo integral, utilizando como medio las competencias básicas, en el 

respeto de los principios que rigen la atención al alumnado con necesidades 

educativas : inclusión, normalización, sectorización e individualización .  

 

3. OBJETIVOS 

 

 Conseguir que el alumno desarrolle una adecuada autonomía personal y 

social, que le permita participar más activamente en sus entornos más 

inmediatos. 
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 Desarrollar la adquisición de técnicas instrumentales básicas: lenguaje 

oral, lectura, escritura, cálculo y razonamiento. 

 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 grupos 

ordinarios. 

 Establecer una adecuada coordinación con el profesorado de los 

diferentes ámbitos para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

desarrolle sin ningún tipo de interferencias. 

 Establecer causas de comunicación permanente para el seguimiento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Fomentar la colaboración y participación de los padres en las actividades 

del centro e implicarlos en el proceso educativo de su hijo. 

 

4. AMBITOS DE ACTUACIÓN 

 

A/ CON LOS ALUMNOS 

 

 Intervenir con el alumnado con necesidades educativas especiales  o de 

apoyo educativo, de forma individual o en grupos reducidos, tanto en el 

aula ordinaria como en el aula de apoyo. 

 Potenciar la integración de estos alumnos en el grupo de iguales o en el 

centro. 

 

B/ CON EL PROFESORADO 

 

 Colaborar en la detección de las necesidades educativas especiales del 

alumnado, y en la valoración de su nivel de competencia curricular y 

estilo de aprendizaje.  

 Participar en la elaboración de las adaptaciones curriculares del 

alumnado con necesidades educativas especiales, así como en la 

elaboración y selección de materiales didácticos. 
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 Ayudar tanto en la búsqueda de estrategias adecuadas a cada caso 

como en el desarrollo, seguimiento y evaluación de las adaptaciones 

curriculares. 

 Asesorar en las programaciones de aula sobre metodología, adaptación 

de material de apoyo, selección de actividades, objetivos y evaluación 

del alumnado con necesidades educativas especiales, favoreciendo así 

el clima de aula y la dinámica educativa. 

 Favorecer la atención al alumnado con de altas capacidades 

intelectuales. Tendremos en cuenta el reciente programa de apoyo a la 

detección y la atención educativa inclusiva del alumnado con altas 

capacidades, y la necesidad de realizar sensibilización sobre este 

ámbito. 

 Colaborar con los tutores y tutoras en la orientación sobre el futuro 

académico y profesional del alumnado al que atiende. 

 

C/ CON LA UNIDAD DE ORIENTACIÓN 

 

 Colaborar en el trabajo común del D.O. y en especial en los aspectos 

relativos a la evaluación del alumnado.  

  Colaborar en la evaluación psicopedagógica del alumnado.  

 Colaborar en la evaluación de las capacidades y desarrollo escolar del 

alumno y seguimiento de las mismas.  

  Proponer materiales y documentación para la tarea de apoyo: Registro 

de características y habilidades del alumno, Registro del trabajo del 

alumno, Informes de evaluación y curso…  

 Sistematizar la recogida de información sobre el alumno y su evaluación, 

así como los aspectos más significativos del trabajo con los alumnos. 

 

D/ CON LAS FAMILIAS 

 

 Implicar a los padres en el proceso educativo de sus hijos. 
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 Facilitar la información y orientación educativa sobre sus hijos: aspectos 

trabajados, logros alcanzados, adecuar expectativas idóneas, eliminar 

actitudes inadecuadas, establecimiento de pautas de actuación 

generales y concretas… 

 

Durante el presente curso el contacto con la familias, salvo casos 

excepcionales,  se realizará vía telemática o telefónica, previa coordinación con 

el tutor y con  el profesor responsable de ámbito.  

 

5. ALUMNADO 

 

Durante el presente curso escolar, en principio, serán atendidos un grupo de 

unos 24 alumnos, que como reflejan los respectivos informes psicopedagógicos 

presentan necesidades específicas de apoyo educativo y necesidades 

educativas especiales asociadas a: 

 

 Dificultades específicas de aprendizaje asociadas a dificultades de 

razonamiento lógico-matemático, discalculia, lecto-escritura… 

 

 Condiciones personales y de historia escolar vinculadas: al 

desarrollo por inmadurez con dificultades educativas y de 

adaptación; trastornos de conducta de tipo hipercinético; capacidad 

límite; altas capacidades no asociadas a sobredotación intelectual… 

 

6. METODOLOGÍA 

 

A/ PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 

Se propone una intervención didáctica que facilite la actividad constructiva del 

alumnado, teniendo en cuenta los conocimientos previos como punto de partida 

y reduciendo el grado de dificultad de las tareas propuestas valorando sus 

niveles y tratando de lograr la mayor motivación por el aprendizaje, teniendo 

siempre en cuenta sus intereses y necesidades. Se procurará en todo 

momento el aprendizaje significativo, intentando conectar las actividades 
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propuestas con la realidad en la que el alumno se encuentra. Potenciando un 

aprendizaje comprensivo, evitando la exclusiva memorización por repetición, y 

funcional, que le sirva para su manejo en la vida cotidiana.  Todos estos 

principios requieren: 

 

 Estructurar más su trabajo y aumentar las consignas ofrecidas. 

 Reducir el grado de dificultad de las tareas propuestas jugando con sus 

niveles de abstracción y complejidad. 

 Proporcionar mayores recursos y adaptar los que se le ofrecen al 

conjunto del grupo. 

 Potenciar su participación real en las experiencias del aula, dando un 

alto peso en el proyecto de actividades en pequeño grupo. 

 Priorizar estrategias que favorezcan la experiencia directa, la reflexión y 

la expresión, por parte del alumnado. 

 

En el caso de que algún alumno/a de PT debiera permanecer aislado en su 

hogar por la COVID 19, nuestra atención irá dirigida a mantenerlas mismas 

vías de trabajo que el profesor de ámbito o área determine, apoyando en todo 

momento dicha actividad. Por lo tanto, se seguirán las vías de trabajo y 

contacto que cada uno de los profesores haya decidido con su alumnado. 

 

B/ ORGANIZACIÓN TEMPORAL  Y AGRUPAMIENTOS  

 

 La organización del horario es totalmente flexible, sujeta a cuantas 

modificaciones se consideren oportunas en función del alumnado y/o de la 

aparición de otros/as que puedan presentar NEAE. 

 

El horario y agrupamientos para trabajar con los alumnos se han configurado 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

- Compatibilizar el horario de apoyo con el de las aulas en las que están 

integrados los ANEAE y NEES. 

- Establecer el tiempo de apoyo de cada alumno en función de sus 

necesidades. 
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- En 1º  y 2º de la ESO, los apoyos serán dentro y fuera de su aula para  

realizar un trabajo por ámbitos adaptado a las necesidades del alumno. 

          Si bien es cierto, que dadas las circunstancias especiales derivadas de la 

crisis sanitaria producida por el COVID-19 los apoyos dentro del aula 

quedarán condicionados al aforo de las mismas. A pesar, de lo indicado 

en las instrucciones de inicio de curso para la atención a la diversidad. 

 

C/ RECURSOS, ESPACIOS Y MEDIOS 

 

El centro dispone de medios materiales y personales que permiten una 

atención profesional y específica del alumnado, procurando que este participe 

en las actividades ordinarias a su nivel. 

Se acordarán con los profesores de área los aspectos a trabajar desde el 

apoyo especializado en PT. Así como, la adaptación y creación de materiales 

ajustados a las necesidades e intereses del alumnado. 

Para el desarrollo de las ACIS en el aula ordinaria los alumnos utilizarán 

materiales didácticos adaptados a su nivel. Estos materiales se podrán utilizar 

cuando en el aula el profesor realice actividades en las que los alumnos con 

NEAE  no participen por su desfase curricular. En los casos que  sean posibles 

los alumnos participarán en las actividades ordinarias a su nivel. 

 

7. COORDINACION CON LOS DIFERENTES PROFESIONALES 

 

Al inicio del curso se informará a los equipos educativos de las características y 

necesidades que presentan los alumnos que deben ser atendidos por las 

maestras de Pedagogía Terapéutica, así mismo se ofrecerá la colaboración  

para elaborar los Documentos de Adaptaciones Curriculares ,  se diseñarán las 

líneas de intervención con los diferentes alumnos y se propondrá participar en 

la plataforma educativa Google Classroom como profesor invitado, para tener 

acceso en todo momento a los contenidos propuestos por los profesores 

responsables de ámbito y poder adaptarlos a las necesidades y ritmo de 

aprendizaje de nuestros alumnos, en los diferente escenarios de actuación.  



 

  

358 
 

 

Durante el curso se mantendrán reuniones de coordinación con: 

 El Departamento de Orientación semanalmente. 

 Con el Ámbito Científico Matemático. 

 Con los profesores de los diferentes departamentos que imparten clases 

a los alumnos con NEE o ANEAE. 

 

Al final de curso se colaborará con los tutores en la orientación del futuro 

académico o laboral de los alumnos. 

 

8. EVALUACIÓN 

  

a/ EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

La finalidad de la evaluación es verificar la adecuación del proceso enseñanza-

aprendizaje a las necesidades de los alumnos, y si fuera necesario, realizar las 

modificaciones oportunas. Por tanto, la evaluación ha de ser global, formativa y 

continúa. 

 Evaluación inicial nos permitirá conocer el nivel de competencia 

curricular, estilo de aprendizaje, motivación, necesidades y prevención. 

Para elaborarla, se tendrán en cuenta los informes psicopedagógicos 

del alumno, la información aportada por el tutor tras las pruebas 

realizadas en el aula y  breves pruebas con actividades referentes a los 

objetivos y contenidos del ciclo o etapa en la que se encuentra el 

alumno. 

 Evaluación continua y formativa Tiene por objeto comprobar los 

progresos, dificultades, regresiones...., que concurren en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. Los criterios de evaluación será extraídos de su 

A.C.I., la actitud y la integración social en el grupo-clase y en el centro 

escolar serán también aspectos a tener en cuenta. 

 Evaluación final para constatar el grado de consecución de los 

objetivos específicos de intervención establecidos en cada programa. 
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Los resultados obtenidos se reflejarán en un informe cualitativo que se 

proporcionará a los tutores y se enviarán a las familias. 

Para evaluar la efectividad de las diferentes intervenciones se emplearan 

diferentes estrategias: la observación sistemática, análisis de los datos 

obtenidos e información de los equipos educativos. 

 

B/ DE LA PRACTICA DOCENTE 

Esta evaluación incluye los siguientes elementos 

1. Contribución de la práctica docente al desarrollo personal y social, al 

rendimiento académico del alumnado y a la convivencia en el aula y en el 

centro. 

2. Organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro. 

3. Coordinación y relación entre los diferentes integrantes de la comunidad 

educativa: profesorado, alumnado y familia. 

4. Coordinación entre las personas y órganos responsables en el centro de la 

planificación y desarrollo de la práctica educativa. 

5. Contribución de la práctica docente al desarrollo de planes y proyecto 

aprobados por el centro. 

Partiendo de estos ámbitos hemos elaborado la siguiente tabla de indicadores: 

CENTRO: 

 

ACTIVIDAD: 

 

MAESTRA/O: 

 

VALORACIÓN: cada indicador se valorará de 1 a 4:                                                                     

1 No se lleva a la práctica/ No es nada cierto/Nada 

4 Se está teniendo en cuenta/ Se está poniendo en práctica/ Mucho 

Las puntuaciones intermedias (2,3) matizan la valoración. 
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CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

INDICADORES 1 2 3 4 

Relación con situaciones y problemas reales     

Ajuste de las actividades a los intereses     

Uso de estrategias para la motivación     

OBSERVACIONES: 

 

 

CONTRIBUCIÓN AL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ALUMNADO 

INDICADORES 1 2 3 4 

Adecuación de objetivos y contenidos al alumnado     

Conexión con conocimientos previos     

Variedad en metodologías y actividades     

OBSERVACIONES: 

 

 

CONTRIBUCIÓN A LA CONVIVENCIA EN EL AULA Y EN EL CENTRO 

INDICADORES 1 2 3 4 

Promoción de la participación y colaboración del alumnado     

Atención a las relaciones entre el alumnado     

Establecimiento claro de límites y consecuencias     

OBSERVACIONES: 
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ORGANIZACIÓN DEL AULA 

INDICADORES 1 2 3 4 

Asesoramiento al profesorado para el aula     

Organización respetuosa, favorece la autonomía del alumnado     

OBSERVACIONES: 

 

 

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS DEL CENTRO 

INDICADORES 1 2 3 4 

Empleo de medios técnicos/audiovisuales     

Utilización de ambientes creados en el centro     

Conocimiento de los recursos que dispone el centro     

OBSERVACIONES: 

COORDINACIÓN Y RELACIÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

INDICADORES 1 2 3 4 

Favorecimiento de momentos de encuentro     

Accesibilidad     

Aportaciones a las coordinaciones     

OBSERVACIONES: 

COORDINACIÓN ENTRE RESPONSABLES DE LA PRACTICA EDUCATIVA 

INDICADORES 1 2 3 4 

Cumplimiento de los momentos de coordinación     

Aportaciones a las coordinaciones     

Favorecimiento del clima de relación     



 

  

362 
 

OBSERVACIONES: 

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE PLANES Y PROYECTOS 

INDICADORES 1 2 3 4 

Participación y compromiso con el PAD     

Participación y compromiso con el PLC     

Participación y compromiso con el Plan de Alfabetización Digital     

Organización y participación en actividades colectivas     

Realización de propuestas de mejora     

OBSERVACIONES: 
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PROGRAMACIÓN DEL AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 

CURSO 2021-2022 

 

 

1. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES PREVIAS Y JUSTIFICACIÓN: 

En el curso 2021-2022, el IES Ricardo Bernardo cuenta con alumnado 

con diversas dificultades que, según reflejan sus informes psicopedagógicos, 

presentan necesidades educativas específicas y necesidades educativas 

especiales en el ámbito de la comunicación y el lenguaje y, por tanto, deben 

ser atendidos de forma personalizada por el maestro y la maestra de AL en 

pequeño grupo o individualmente, en algunos casos dentro del aula y en otras 

situaciones, en el aula específica de AL. 

Los casos serán atendidos según la previsión contemplada al finalizar el 

curso 2020-2021 además de incorporar los valorados a lo largo del actual. 

 

En principio, van a ser atendidos 30 alumnos con Necesidades 

Específicas de Apoyo Educativo por las siguientes características: 

 Dificultades Específicas de Aprendizaje: Retraso significativo de la lecto-

escritura. 

 Dificultades específicas de aprendizaje: Dislexia y disortografía. 

 Condiciones Personales y de Historia Escolar. Inmadurez, con 

dificultades educativas y de adaptación: Capacidad límite. 

 Condiciones Personales y de Historia Escolar. Inmadurez, con 

dificultades educativas y de adaptación. 

 Condiciones personales y de Historia Escolar vinculadas al desarrollo 

asociadas a alteraciones de la comunicación y el lenguaje. 

 Especiales asociadas a alteraciones de la comunicación y el lenguaje: 

Trastorno Específico del Lenguaje (TEL). 

 Especiales asociadas a trastornos graves de conducta de tipo 

hipercinético: Trastorno de la actividad y de la atención (TDAH). 

 Especiales por Déficit intelectual leve. 

 Especiales del desarrollo compatible con Trastorno del Desarrollo. 

Síndrome de Asperger asociado a alta capacidad funcional. 
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2. OBJETIVOS: 

I) GENERALES:  

 Proporcionar las respuestas educativas que demande cada alumno de 

acuerdo con sus necesidades. 

 Impulsar la autonomía personal y escolar de los alumnos mediante una 

atención educativa directa y personalizada. 

 Ajustar los procesos metodológicos y curriculares a los estilos de 

aprendizaje de cada alumno. 

 Desarrollar estrategias de memorización y aprendizaje. 

 Seleccionar los aprendizajes considerando las capacidades, intereses y 

motivación de los alumnos. 

 Reforzar los aprendizajes funcionales, proporcionándoles las estrategias 

adecuadas para su consecución. 

 

II) ESPECÍFICOS: 

 Colaborar en la detección y evaluación de necesidades educativas en el 

campo de la comunicación, para responder desde el aula de Audición y 

Lenguaje. 

 Desarrollar la correcta adquisición de habilidades fonético-fonológicas. 

 Desarrollar las habilidades básicas: escuchar, hablar, leer y escribir. 

 Usar el lenguaje como instrumento de comunicación. 

 Desarrollar habilidades comunicativas funcionales. 

 Comprender discursos orales en diversos contextos. 

 Reforzar la producción de mensajes orales con claridad y fluidez, de 

forma coherente y    respetando las reglas conversacionales. 

 Reforzar la utilización de la lengua para expresarse de forma coherente 

y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, 

para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para 

controlar la propia conducta. 

 Adquirir las destrezas necesarias para un adecuado uso de la lengua 

escrita, tanto en la lectura comprensiva como en las producciones 

escritas. 
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 Reforzar la adquisición del proceso de la lectura y la escritura. 

 Utilizar los conocimientos de la lengua y las normas de uso lingüístico 

para comprender textos orales y escritos, así como hablar y escribir con 

adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

 Conocer y utilizar diversas clases de escritos para comunicarse con las 

instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

 Favorecer la generalización de los aprendizajes. 

 Contribuir a la adquisición de los objetivos de etapa, contenidos del 

curso y competencias para cada alumnado. 

 

III) REFERIDOS A LOS PROFESORES: 

 Colaborar con el profesorado, con el tutor/a, y con la orientadora en la 

detección de alteraciones, dificultades o trastornos de la comunicación y 

el lenguaje. 

 Colaborar con la orientadora en la evaluación psicopedagógica 

específica de los alumnos con dificultades en el área comunicativo-

lingüístico. 

 Coordinar con el profesorado de las distintas áreas, materias y/o 

ámbitos, la intervención con el alumnado que presenten dificultades en 

ámbito de la comunicación y del lenguaje. 

 Colaborar con el profesorado y con el tutor/a, proporcionando 

información e interviniendo, en su caso, con las familias del alumnado. 

 Proporcionar al profesorado recursos y materiales específicos del aula 

de Audición y Lenguaje. 

 Colaborar con el profesorado en la elaboración, desarrollo, seguimiento 

y evaluación de las adaptaciones curriculares, así como en la selección, 

y elaboración de materiales didácticos. 

 Colaborar con los tutores en la orientación sobre el futuro académico y 

profesional del alumnado al que atiende. 

 

IV) REFERIDOS A LAS FAMILIAS: 

 Recoger la información, que la familia pueda aportar, para realizar un 

diagnóstico adecuado. 
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 Colaborar con las familias orientando y proporcionando las 

informaciones que sean necesarias, manteniendo una fluida 

comunicación. 

 

3. CONTENIDOS: 

Los contenidos que se trabajarán, según las patologías, necesidades y 

dificultades que presentan los alumnos:  

-Habilidades básicas:  

-atención, memoria, concentración. 

 -instrucciones de planificación del trabajo. 

 -percepción visual. 

-Ejercicios de fluidez verbal: 

-Respiración. 

-Relajación. 

-Fonación. 

-Aspectos prosódicos. 

-Modificación de conducta. 

-Dificultades comunicativas y lingüísticas tanto en la vertiente expresiva como 

comprensiva: 

-Discriminación y estructuración auditiva. 

-Desarrollo de la conciencia fonológica. 

-Desarrollo de la adecuada comprensión y uso del lenguaje oral. 

-Adquisición de vocabulario adecuado a diversos contextos. 

-Aplicación de estrategias para la comprensión de textos escritos. 

-Utilización de estrategias para la composición de textos escritos 

-Conocimiento y aplicación de las reglas ortográficas. 

-Iniciación y uso de nuevas tecnologías. 

Estos contenidos específicos serán desarrollados desde las diferentes 

materias lingüísticas de los cursos donde se sitúa nuestro alumnado. 

 

4. METODOLOGÍA: 

Se llevarán a cabo metodologías inclusivas basadas en los principios 

fundamentales del aprendizaje significativo, tratando de que sea participativa, 

personalizada y activa. 
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El método de intervención será personalizado para posibilitar un 

aprendizaje adaptado a las necesidades de los alumnos, teniendo en cuenta 

las capacidades, ritmos de aprendizaje, motivación e intereses. 

Se potenciará la autonomía del alumno en su aprendizaje, partiendo de 

su nivel curricular y de las ideas o conocimientos previos que posea, para que 

participe activa y progresivamente en la construcción de su propio 

conocimiento. 

Referente a la modalidad de intervención, la atención directa al 

alumnado al que atendemos, siguiendo las instrucciones referidas a la atención 

a la diversidad y a la orientación para el curso 2021-2022, se realizará 

principalmente dentro del aula ordinaria. Para ello, se establecerá con el 

profesorado de la materia correspondiente los cauces de coordinación 

necesarios.  

En ocasiones, este tipo de intervención no es posible por diferentes 

motivos tales como la metodología empleada en el aula, las características del 

grupo y/o las necesidades del propio alumno o alumna. En estos casos 

optamos por el apoyo fuera del aula de referencia en el aula específica de 

audición y lenguaje, donde se enfoca la intervención de manera individual o en 

pequeño grupo. 

Ante el caso de que un alumno/a atendido desde Audición y Lenguaje se 

encuentre aislado en su hogar, es decir, se encontrase en una modalidad no 

presencial, para desarrollar nuestra atención se seguirán las vías de contacto y 

trabajo que cada uno de los profesores hayan decidido con su alumnado. 

 

ORGANIZACIÓN TEMPORAL Y AGRUPAMIENTOS  

La organización del horario es totalmente flexible y queda sujeto a 

cuantas modificaciones se consideren oportunas en función del alumnado y/o 

de la aparición de nuevo alumnado valorado por la orientadora y reflejado en su 

informe psicopedagógico. 

 El horario y agrupamientos para trabajar con los alumnos se han 

configurado teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

a) Se debe tener en cuenta que mucho de este alumnado es atendido por los 

dos maestros especialistas (AL y PT). 
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b) La intervención se realizará en el aula de referencia siempre que sea posible 

y cuando no sea así, se fomentarán los agrupamientos alternando sesiones 

dentro y fuera de su aula de referencia. 

c) Respetar las materias de carácter más inclusivo como son: educación física, 

música, religión, valores éticos, educación plástica visual y audiovisual, taller de 

lengua, taller de matemáticas, etc. 

d) Establecer los apoyos principalmente en las materias lingüísticas (ámbito 

sociolingüístico, lengua castellana y literatura y geografía e historia). En los 

casos que no haya sido viable debido a las características del apoyo o por 

incompatibilidad horaria, se realizarán analizando el caso particular de cada 

alumno/a. 

 

5. RECURSOS, MATERIALES Y MEDIOS: 

Se utilizarán recursos de diferentes tipos y fuentes de procedencia: 

 Material didáctico con el que cuenta el alumnado. 

 Recursos comercializados específicos: pruebas de diagnóstico, de 

intervención, de elaboración de adaptaciones curriculares, etc 

 Recursos de elaboración propia, manipulativos e informáticos. 

 Material fungible. 

 La propia aula de apoyo de audición y lenguaje, así como aulas que 

queden libres durante la jornada y que permitan ofrecer un apoyo más 

individualizado en ocasiones puntuales. 

Se acordarán con los profesores de cada área o asignatura, la 

adaptación y creación de materiales ajustados a las necesidades e intereses 

del alumnado, especialmente en el caso de las adaptaciones curriculares. 

 

6. COORDINACIONES: 

Al inicio del curso se informará a los equipos educativos de las 

características y necesidades que presentan los alumnos que deben ser 

atendidos por el maestro y la maestra de Audición y Lenguaje, así mismo se 

ofrecerá la colaboración para elaborar los Documentos de Adaptaciones 

Curriculares. 

Durante el curso se mantienen reuniones con: 
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 El departamento de Orientación, semanalmente.  

 El departamento de Lengua Castellana y Literatura, semanalmente. 

Además de mantener una coordinación y colaboración continúa ya que 

es el departamento donde más horas de intervención coinciden.  

 Reuniones semanales del Ámbito Sociolingüístico del equipo de 1º de 

ESO. 

 Con el resto de los departamentos, la coordinación se lleva a cabo de 

forma puntual y/o cuando sea necesaria, se tiene mayor contacto con el 

departamento de Geografía e Historia. 

 A final de curso se colabora con los tutores en la orientación del futuro 

académico o laboral de los alumnos.   

 Se realizarán reuniones donde se proporcionarán materiales y/o 

recursos concretos para trabajar con el alumnado que más dificultades 

de adaptación e inclusión requieran. 

 

No obstante, el profesorado de Audición y Lenguaje participará en la 

plataforma Classroom como profesor invitado en las aulas donde tenga 

alumnado para una mayor coordinación y tener presencia en el entorno 

digital. 

El resto de las coordinaciones se detallan en los objetivos de esta 

programación y se acogen a los recogidos en la Orden donde se exponen 

las funciones del especialista de Audición y Lenguaje. 

 

7. EVALUACIÓN: 

I) DEL ALUMNADO: 

La finalidad de la evaluación es verificar la adecuación del proceso 

enseñanza-aprendizaje a las necesidades de los alumnos, y si fuera necesario, 

realizar las modificaciones oportunas. En este proceso hay que distinguir: 

 Evaluación inicial para conocer el nivel de competencia curricular, estilo 

de aprendizaje, motivación, necesidades y prevención. Para llevarla a 

cabo será necesario basarse en los informes psicopedagógicos 

anteriores, entrevistas con la familia, observación y aplicación de 

pruebas específicas de valoración. 
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 Evaluación continúa y formativa, se valorará el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, la consecución de los objetivos de la A.C.I., la actitud, y la 

integración social en el grupo-clase y en el centro escolar. 

 Evaluación final para constatar el grado de consecución de los objetivos 

y decidir el futuro académico del alumno. 

 

Se emplearán como medidas para evaluar la efectividad de las 

diferentes intervenciones: la observación sistemática, análisis de los datos 

obtenidos e información de los equipos educativos. 

Los resultados obtenidos se reflejarán en informes cualitativos que se 

proporcionarán a los tutores y se enviarán a las familias. 

 

II) DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

Se evaluará el proceso de enseñanza incluyendo los siguientes 

elementos: 

6. Contribución de la práctica docente al desarrollo personal y social, al 

rendimiento académico del alumnado y a la convivencia en el aula y en el 

centro. 

7. Organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro. 

8. Coordinación y relación entre los diferentes integrantes de la comunidad 

educativa: profesorado, alumnado y familia. 

9. Coordinación entre las personas y órganos responsables en el centro de la 

planificación y desarrollo de la práctica educativa. 

10. Contribución de la práctica docente al desarrollo de planes y proyecto 

aprobados por el centro. 
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Partiendo de estos ámbitos, hemos elaborado la siguiente tabla de indicadores: 

CENTRO: 

 

ACTIVIDAD: 

 

MAESTRA/O: 

 

VALORACIÓN: Cada indicador se valorará de 1 a 4: 

1 No se lleva a la práctica/ No es nada cierto/ Nada 

4 Se está teniendo en cuenta/ Se está poniendo en práctica/ Mucho 

Las puntuaciones intermedias (2,3) matizan la valoración. 

 

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

INDICADORES 1 2 3 4 

Relación con situaciones y problemas reales     

Ajuste de las actividades a los intereses     

Uso de estrategias para la motivación     

OBSERVACIONES: 

 

CONTRIBUCIÓN AL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ALUMNADO 

INDICADORES 1 2 3 4 

Adecuación de objetivos y contenidos al alumnado     

Conexión con conocimientos previos     

Variedad en metodologías y actividades     

OBSERVACIONES: 
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CONTRIBUCIÓN A LA CONVIVENCIA EN EL AULA Y EN EL CENTRO 

INDICADORES 1 2 3 4 

Promoción de la participación y colaboración del alumnado     

Atención a las relaciones entre el alumnado     

Establecimiento claro de límites y consecuencias     

OBSERVACIONES: 

ORGANIZACIÓN DEL AULA 

INDICADORES 1 2 3 4 

Asesoramiento al profesorado para el aula     

Organización respetuosa, favorece la autonomía del alumnado     

OBSERVACIONES: 

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS DEL CENTRO 

INDICADORES 1 2 3 4 

Empleo de medios técnicos/audiovisuales     

Utilización de ambientes creados en el centro     

Conocimiento de los recursos que dispone el centro     

OBSERVACIONES: 

COORDINACIÓN Y RELACIÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

INDICADORES 1 2 3 4 

Favorecimiento de momentos de encuentro     

Accesibilidad     

Aportaciones a las coordinaciones     

OBSERVACIONES: 
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COORDINACIÓN ENTRE RESPONSABLES DE LA PRACTICA EDUCATIVA 

INDICADORES 1 2 3 4 

Cumplimiento de los momentos de coordinación     

Aportaciones a las coordinaciones     

Favorecimiento del clima de relación     

OBSERVACIONES: 

 

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE PLANES Y PROYECTOS 

INDICADORES 1 2 3 4 

Participación y compromiso con el PAD     

Participación y compromiso con el PLC     

Participación y compromiso con el Plan de Alfabetización 

Digital. 
    

Organización y participación en actividades colectivas     

Realización de propuestas de mejora     

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

RICARDO GUTIÉRREZ GÓMEZ   ALBA CARRERA CADELO 
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PLAN DE ACTUACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

Maria Teresa García Martín  

Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad 

 

1-INTRODUCCIÓN.  

2-FUNDAMENTACIÓN. 

3-ROL DEL PTSC. 

4-OBJETIVOS GENERALES. 

5-METODOLOGÍA. 

 I.  Los principios que inspiran la intervención 

 II.  Las fases de intervención 

 III. Los mecanismos de coordinación entre diferentes 

profesionales            

6-ACTUACIONES.                                                                             

  I.  Actuaciones dirigidas a mejorar la convivencia de la Comunidad 

Educativa y prevenir situaciones de riesgo social y desigualdades: 

o Plan de acogida a nuevo alumnado y a sus familias 

o Convivir con el conflicto 

o Participación en las evaluaciones psicopedagógicas 

o Gestión de recursos para la igualdad de oportunidades 

 II.  Actuaciones dirigidas a detectar e intervenir en situaciones de 

riesgo social: 

o Absentismo escolar 

o Acoso escolar 

o Co-Tutoría con alumnos y alumnas de 1º y 2º de Educación 

Compensatoria 

o Co-Tutoría  con alumnos y alumnas de II de PMAR (3º de  

ESO) 

o  Coordinación de Tutorías compartidas / Alumnos/as de 

ESO 

7-TEMPORALIZACIÓN.                                                                                   

8-EVALUACIÓN.                                                                     
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1- INTRODUCCIÓN    

 

 En este plan de actuación se recogen las directrices genéricas que orientarán 

las acciones de la Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad (PTSC en 

adelante) como integrante del equipo trabajo que forma el Departamento de 

Orientación, del I.E.S. “Ricardo Bernardo”. 

 

    La estructura de esta programación consta de dos partes bien diferenciadas. 

Comenzaremos con el marco general de actuación, como un primer paso de 

concreción; para continuar desarrollando el plan de actuación en un segundo 

apartado donde se detalla la programación del área de Servicios a la 

Comunidad. 

 

En el Marco General de Actuación, se describen los aspectos básicos para 

realizar el trabajo del PTSC y se concreta el rol del PTSC en el Centro.  

 

  En la Programación del Área de Servicios a la Comunidad, se establecen los 

objetivos, los principios metodológicos, reseñando las líneas de actuación, los 

mecanismos de coordinación y estableciendo la planificación de la evaluación. 

Para terminar, presentando la relación de actuaciones que se proponen para 

realizar a lo largo del curso escolar 2021-2022. 

 

Esta programación ha de verse como UNA PROPUESTA DE ACTUACIÓN, 

por lo tanto, es abierta y flexible. Solo se concretará en actuaciones, a partir del 

consenso con el resto del equipo de trabajo y en coordinación en primer lugar 

con el Departamento de Orientación, y por derivación con el resto de la 

Comunidad Educativa.  

 

2- FUNDAMENTACIÓN 

 

  Citando la Ley de Educación para Cantabria, el complejo contexto global en el 

que se desarrolla la sociedad contemporánea condiciona las acciones e 

intervenciones que se deben poner en marcha en el ámbito educativo. Los 

cambios sustanciales y acelerados que se producen requieren cambios 
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importantes en la formación de los ciudadanos y las ciudadanas. Esta 

formación debe contribuir a formar personas capaces de comprender el mundo 

e intervenir en él de forma crítica, autónoma, participativa y responsable y 

favorecer la cohesión social. 

 

    El sistema educativo de Cantabria está abierto a la cooperación y 

colaboración con todos los agentes, instituciones y entidades relacionadas con 

la educación. Su finalidad es conseguir el éxito educativo de todo el alumnado, 

entendido como un concepto que va más allá del éxito escolar o académico. 

Dicho éxito educativo implica una atención al desarrollo integral de cada 

alumno y alumna como persona, atendiendo a los aspectos intelectuales y 

también a todos aquellos aspectos que inciden en su desarrollo personal y 

social. Por lo que se hace necesaria, una intervención que vaya más allá del 

mero currículo de conocimientos académicos. 

 

    El primer principio que orienta esta ley es la búsqueda de la equidad y 

justicia social. No confundiendo equidad con dar a todos lo mismo, sino dar 

según como cada uno se muestre y la necesidad que tiene, y siempre 

partiendo de su particular e intransferible idiosincrasia. Esto debe conjugarse 

con la consideración de la diversidad del alumnado, entendida en un sentido 

amplio, en cuanto a capacidades, intereses, motivaciones, condiciones 

socioeconómicas o culturales. Sin olvidar que, si bien la diversidad es una 

característica inherente al ser humano, en la etapa evolutiva de la adolescencia 

esta se hace aún más protagonista. La adolescencia en realidad no existe, lo 

que nos encontramos en la práctica son “adolescencias”, ya que las respuestas 

que cada uno da a los acontecimientos del paso al mundo adulto, a la travesía 

que supone “hacerse mayor”, son diversas, no hay un modo estándar de 

responder a esos cambios. 

 

    El segundo principio es formar personas autónomas que sepan 

comprender y actuar en el mundo actual. Esto supone seleccionar experiencias 

de aprendizajes significativos y relevantes que ayuden al alumnado al 

desarrollo autónomo de su propia identidad y su propio proyecto personal, 

social y profesional. Remitiéndonos de nuevo a la etapa evolutiva que vive el 
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alumnado con el que vamos a trabajar, este principio cobra especial 

importancia. Ser adolescente es un tiempo de construcción de identidades, de 

separación de los padres, de incertidumbre ante el “hacerse mayor”, de 

conexión y desconexión, de cuestionamiento de creencias. Es una época 

donde las dificultades para leer la realidad y sus conflictos, para entender las 

tendencias de la sociedad, hace de esta etapa un tiempo de vulnerabilidades, 

desequilibrios y fragilidad, donde las respuestas dadas a un proyecto de vida 

en construcción, marcará en gran medida su dirección futura. 

 

     El tercer principio es la cooperación, respeto y entendimiento, referido a 

impulsar capacidades y actitudes que ayuden a crear en el ámbito familiar-

social-profesional interacciones satisfactorias, enriquecedoras y solidarias entre 

personas y grupos. 

 

    La mejor, sino la única, manera de lograr todos estos objetivos, es con 

prácticas, iniciativas y estrategias que eduquen, integren o incluyan a todos. 

Dejando atrás la lógica problema-solución y trabajando desde la lógica 

cuestión-respuesta. Binomio que nos aleja del todo o nada, llevándonos al 

respeto por la particularidad, nos sitúa en el campo de la responsabilidad y nos 

da el tiempo para comprender en lugar de la prisa por concluir. Y eso es lo que 

pretende ser este plan de actuación, por ello creo necesario intervenir a partir 

de él. 

 

3- ROL DEL PTSC 

 

  El perfil y las funciones de la PTSC van más allá del ámbito escolar, 

abarcan lo comunitario en su concepción más amplia. Como profesional, con 

formación en las Ciencias Sociales, va a desarrollar actuaciones con la 

comunidad educativa de manera general y más concretamente con el 

alumnado en situación de desventaja social actuando sobre él, su familia y el 

entorno social. 

 

  El perfil del PTSC se articula en torno al SABER, al SABER SER y al SABER 

HACER. Con formación y conocimientos teóricos y técnicos, manejando 
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actitudes como el respeto, comprensión, empatía, capacidad de escucha, 

creatividad, sentido del humor y la paciencia; y poniendo en marcha 

procedimientos como la resolución de conflictos. 

 

 La PTSC como parte del Departamento de Orientación, actuará de acuerdo 

con los objetivos del Proyecto Educativo de Centro y en coordinación con el 

equipo directivo, el equipo de trabajo del Departamento de Orientación, tutores, 

profesores de área y servicios externos al I.E.S. Analizando la situación 

socioeducativa que presente el alumnado, valorándola e interpretándola para 

una posible intervención. 

  La Orden EDU/21/2006, de 24 de marzo, por la que se establece las 

funciones de los diferentes profesionales y Órganos, en el ámbito de la 

atención a la diversidad, en los Centros Educativos de Cantabria. En su Art. 20 

fija las funciones del PTSC: 

 Colaborar con los servicios externos en la detección de necesidades 

sociales de la zona y de escolarización del alumnado en desventaja, 

participando en los procesos de escolarización de éste a través de su 

coordinación con los centros educativos de procedencia, los servicios 

municipales y las comisiones de escolarización. 

 Participar en la evaluación psicopedagógica de los alumnos/as que lo 

requieran, aportando información relevante sobre la situación 

sociofamiliar de los mismos. 

 Colaborar en la planificación de las actuaciones de compensación 

educativa. 

 Colaborar en la adopción de criterios para que el PAT y el Plan de 

Orientación Académica y/o Profesional atiendan la diversidad social y 

cultural del alumnado. 

 Colaborar en el proceso de incorporación del alumnado a los diferentes 

programas y agrupamientos contemplados en el PAD del centro.  

 Colaborar con los tutores y tutoras en la orientación sobre el futuro 

académico y profesional del alumnado con el que interviene. 
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 Colaborar con los equipos educativos de los programas de inserción 

sociolaboral en la elaboración de los mismos. 

 Promover actuaciones que incidan en la mejora de la convivencia en los 

centros y colaborar en la elaboración y desarrollo de programas para la 

resolución de conflictos. 

 Apoyar en la prevención de dificultades o problemas de tipo personal o 

sociofamiliar mediante la intervención directa, en su caso, con el 

alumnado, a través de programas relacionados con el desarrollo 

personal y social. 

 Evaluar la efectividad de las medidas de atención a la diversidad 

adoptadas con el alumnado y, en su caso, hacer las correspondientes 

propuestas de mejora.  

 Asesorar e intervenir con las familias del alumnado cuando la situación 

lo requiera, en colaboración con los tutores/as. 

 Actuar como mediadores/as entre las familias del alumnado en 

desventaja y el profesorado, promoviendo en el centro educativo 

actuaciones de información, formación y orientación a las familias, y 

participando en su desarrollo. 

 Participar en la prevención y seguimiento del absentismo escolar y 

desarrollar, en colaboración con otros servicios externos e instituciones, 

las actuaciones necesarias para garantizar el acceso y la permanencia 

del alumnado en el centro. 

 Velar, conjuntamente con el equipo directivo, para que el alumnado en 

situación de desventaja tenga acceso y utilice los recursos, ordinarios y 

complementarios, del centro educativo y facilitar la obtención de otros 

recursos que incidan en la igualdad de oportunidades como becas, 

subvenciones o ayudas. 

Para realizar nuestro trabajo se van a utilizar las siguientes técnicas:  

 >> Estudio de campo. 

 >> Observación. 

 >> Entrevista. 
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 >> Dinámica de grupos. 

 >> Técnicas de análisis de datos. 

Y me serviré de los siguientes instrumentos o herramientas de trabajo: 

 

 Hoja de solicitud de demanda de intervención. 
 Entrevista con alumnos. 
 Entrevista sociofamiliar. 
 Historia socioeducativa. 
 Informe.  
 Plan de intervención con el alumno. 
 Protocolo de detección de necesidades. 
 Protocolo de absentismo. 
 Protocolo de acoso. 
 Fichas de coordinación externa. 

 

 

4- OBJETIVOS 

 

  Todos los tipos de intervención al ser planificados tienen por finalidad generar 

un cambio en una determinada situación, persiguiendo unos objetivos. El 

objetivo principal que persigue este plan de actuación es favorecer el 

desarrollo integral de los alumnos y las alumnas, proporcionando 

elementos de conocimiento del alumnado y del entorno en los aspectos 

familiares, sociales y comunitarios e interviniendo en estas áreas cuando sea 

necesario, facilitando así la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje y su 

integración en el centro educativo.  

 

Los objetivos generales de este plan de actuación son los siguientes: 

 

 Facilitar la acogida, integración, participación y permanencia del 

alumnado, principalmente del que esté en desventaja social, así como la 

continuidad de su proceso educativo y su transición a la vida adulta y 

laboral. 

 Mejorar la convivencia de la Comunidad Educativa.  

 Prevenir situaciones de riesgo social y desigualdades. 

 Detectar e intervenir en situaciones de riesgo social. 
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 Actuar como mediador entre las familias y el profesorado del alumnado 

en desventaja social, estableciendo vías de coordinación. 

 Apoyo al conjunto del profesorado y a la Comunidad Educativa en 

general. 

 Contactar, consolidar y coordinar actuaciones con diferentes entidades y 

organismos externos al I.E.S. “Ricardo Bernardo”, que desarrollen 

actuaciones de compensación externa o de otro tipo, que inciden en el 

alumnado y sus familias. 

 

5- METODOLOGIA 

 

La metodología se caracterizará por ser abierta y flexible, con una única 

finalidad: la consecución de los objetivos que hemos señalamos con 

anterioridad y los específicos de cada actuación concreta. 

 

Se buscará la mayor participación de toda la Comunidad Educativa, 

compartiendo responsabilidades entre todos. Se trabajará por la colaboración 

de otros organismos que se encuentren relacionados con el alumnado del 

I.E.S., aplicando y estableciendo protocolos de intervención conjunta y 

coordinada. 

 

Voy a analizar la metodología centrándome en sus tres elementos esenciales: 

I. Los principios que inspiran su intervención 
II. Las fases de intervención 

III. Los mecanismos de coordinación entre diferentes profesionales 
 

I.  PRINCIPIOS QUE INSPIRAN LA INTERVENCIÓN 

 

o Trabajo en Red  Apertura a la Comunidad. 
Como PTSC haremos de puente entre los recursos de la Comunidad y el IES. 

Desarrollando nuestro trabajo en coordinación con los servicios y recursos 

locales y municipales, en especial con los que ejercen competencias de 

protección de menores. 

 

o Trabajo en Equipo  Departamento 
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Realizaré mi labor detectando necesidades y desarrollando actuaciones 

conjuntamente con el equipo de trabajo del Departamento de Orientación. 

 

o Atención individualizada, personificada. 
Especialmente con el alumnado que requiera determinados apoyos y 

atenciones específicas, será necesario realizar una actuación ajustada a su 

realidad, respetando el protagonismo que tiene cada persona en su propio 

proceso de desarrollo. 

 

o Visión transformadora de la realidad. 
Todas las actuaciones persiguen una mejora la calidad de la educación. 

Haciendo de esta un elemento compensador de las desigualdades derivadas 

de factores sociales, culturales, geográficos, étnico o de otra índole y, por lo 

tanto, un motor de cambio. 

 

o Intervención globalizada 
Trabajaremos sobre necesidades detectadas y/o sobre demandas formuladas, 

aunque actuemos parcialmente según esas necesidades explicitadas, nuestra 

actuación será global. Nuestras actuaciones tendrán un enfoque globalizador, 

siendo partes de un todo, de una intervención global en la dinámica dialéctica 

de la Comunidad Educativa. 

 

o Intervención a nivel individual, grupal, familiar y comunitario. 
Todas nuestras actuaciones tendrán una dimensión transversal, por lo que 

estos cuatros niveles de intervención estarán interconectados en nuestra 

práctica profesional. 

 

o Participación de la Educación No Formal e Informal. 
Desde el enfoque de la Apertura del Centro a la Comunidad, en el seno del 

sistema educativo combinaremos los contenidos de la educación formal con la 

educación no formal, teniendo en cuenta los elementos que contiene la 

educación informal. 

 

o Investigación-Acción-Participación-Reflexión. 
Investigación, el conocimiento “objetivo” de la realidad que se pretende no es el 

fin, sino un medio. Se analizará la realidad para detectar necesidades que 
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serán atendidas poniendo en Acción estrategias y actuaciones, que contarán 

con la Participación de toda la Comunidad Educativa y en especial se tendrá en 

cuenta las aportaciones del alumnado como protagonista de su proceso de 

desarrollo. La Reflexión nos acompañará en todo momento, realizando una 

evaluación continúa de la intervención, incorporando los elementos de mejora 

que surjan como necesarios para mejorar la actuación. 

 

II.  FASES DE LA INTERVENCIÓN 

 

  Nuestro trabajo como PTSC consiste en programar, organizar, desarrollar y 

evaluar las actividades de intervención socioeducativa, valorando la 

información obtenida sobre cada caso y determinando y aplicando las 

estrategias y las técnicas más adecuadas para la mejora de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje del alumno/a. 

 

Primera fase: Conocimiento global del alumno/a. 

Variables que influyen en el conocimiento del alumno/a: datos biológicos, 

estado de salud, antecedentes familiares, relación con iguales, relación con 

adultos, ocio y tiempo libre, historia escolar. 

Las variables condicionantes para el conocimiento familiar son: composición 

familiar, dinámica familiar, reparto de responsabilidades y asunción de 

compromisos, pautas educativas: normas y límites, situación económica y 

ocupación de los padres, vivienda, relación de la familia con el I.E.S. 

Para el conocimiento del contexto tendremos en cuenta: la ubicación de la 

vivienda y recursos del barrio (sanitarios, sociales, culturales, movimientos 

asociativos, etc..) 

 

Segunda fase: Interpretación de los datos recogidos. 

Análisis de la situación socioeducativa del alumno/a destacando aspectos 

favorables o desfavorables de su desarrollo educativo Diagnóstico 

Hipótesis de trabajo 

 

Tercera fase: Plan de actuación. 

- Determinación de los núcleos de intervención: 
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      > Cuales son: alumnado, familia, profesorado, aula, etc.… 

      > Cómo: nivel de intervención (individual y grupal), objetivos y técnicas a 

utilizar. 

- Concreción del plan de actuación y/o proyectos.  

- Diseño de las actividades para la consecución de objetivos. 
 

Cuarta fase: Ejecución. 

Realización del plan de actuación y coordinación con servicios implicados en 

ella. 

 

Quinta fase: Evaluación. 

Comprobación de los resultados, en función de los indicadores e instrumentos 

de evaluación determinados, en relación al objetivo planteado en el plan de 

actuación. 

> Propuestas de mejora. 

 

III.  MECANISMOS DE COORDINACIÓN 

 

  Trabajaremos sobre necesidades detectadas y demandas formuladas. 

Aunque actuemos parcialmente de acuerdo a esas necesidades explicitadas, 

nuestra actuación será global, transversal y preventiva. Esto no es posible, sin 

la coordinación en primer lugar con el equipo de trabajo del Departamento de 

Orientación, y por derivación con el resto de la Comunidad Educativa. La 

coordinación permite superar la parcelación en las intervenciones, el 

reduccionismo de esta y la visión sesgada de las situaciones. Nos facilita el 

trabajo, y complementa y rentabiliza los esfuerzos, llevando una intervención a 

través de un proyecto único. El contenido de las coordinaciones será flexible, 

estarán abiertos a las diferentes necesidades y situaciones que surjan.  

 

Realizaremos reuniones de coordinación con: 

 

Departamento de Orientación 

 Participando en toma de decisiones que afecten al funcionamiento del 

Departamento y a los criterios de atención al alumnado. 
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 Trasmitir información sobre las actuaciones realizadas por los servicios o 

recursos externos al centro que inciden en el alumnado. 

Tutores del alumnado 

 Compartir la información acerca de los aspectos sociofamiliares del 

alumnado, que incidan en su proceso aprendizaje y de los datos relevantes de 

los/as alumnos/as de nueva o tardía escolarización. Respetando siempre el 

derecho a la intimidad y protección de datos del alumnado y sus familias. 

 Seguimiento y planteamiento de estrategias de intervención en los casos de 

absentismo, abuso, violencia o en otras situaciones que requieren una 

actuación coordinada. 

 Trasmitir información sobre las actuaciones realizadas por los servicios o 

recursos externos al centro, que inciden en el alumnado. Respetando siempre 

el derecho a la intimidad y protección de datos del alumnado y sus familias. 

 

Jefatura de Estudios 

 Seguimiento y planteamiento de estrategias de intervención en los casos de 

absentismo, abuso, violencia o en otras situaciones que requieren una 

actuación coordinada. 

 

Servicios o recursos externos al Centro 

 Reuniones y/o contactos de coordinación con los servicios o recursos 

externos al propio Centro, que desarrollen actuaciones de compensación 

externa, o de otro tipo que repercutan en el desarrollo del alumnado y sus 

familias.  

    

6- ACTUACIONES 

Para lograr los objetivos propuestos, nos plateamos realizar actuaciones en los 

siguientes ámbitos: 

-  Ámbito de apoyo y colaboración en la acción tutorial 

-  Ámbito de trabajo interno del departamento y de relación con los alumnos 

-  Ámbito comunitario – institucional 

-  Ámbito socio – familiar 
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  Todas nuestras actuaciones serán transversales y globales, por lo que en 

cada una de ellas en mayor o menor medida estarán presentes todos esos 

ámbitos de actuación. En función del eje central de su finalidad, se pueden 

dividir en dos bloques: 

 

 1º: Actuaciones dirigidas a mejorar la convivencia de la Comunidad 

Educativa y prevenir situaciones de riesgo social y desigualdades 

 2º: Actuaciones dirigidas a   detectar e intervenir en situaciones de 

riesgo social. 

 

1. En este primer bloque presento actuaciones que tienen como 

finalidad común mejorar la convivencia de la Comunidad 

Educativa y prevenir situaciones de riesgo social y 

desigualdades. La sinergia que se crea cuando se lograr un clima 

convivencia y colaboración entre toda la Comunidad Educativa, es 

la mejor forma de prevenir situaciones de riesgo entre el alumnado. 

 

PLAN DE ACOGIDA A NUEVOS/AS ALUMNOS/AS Y A SUS FAMILIAS 

  El plan de acogida es una respuesta educativa que todos los miembros del 

IES dan, a la llegada del nuevo alumnado y sus familias. Para que a su llegada 

al Centro perciban que se les acoge sin trabas y valorando su presencia como 

enriquecedora para toda la Comunidad Educativa. 

FUNDAMENTACIÓN: Con esta actividad se pretende introducir organización y 

planificación en el primer contacto del alumnado con el centro, de tal forma, 

que siendo conscientes de la situación a la que se enfrentan, se pueda 

favorecer su autonomía y adaptación al Sistema Educativo. Considero esta 

actuación clave para que pueda realizarse de forma coherente la integración, 

adaptación y aceptación del alumnado con una escolarización irregular y/o 

tardía. Una buena acogida da seguridad, autoestima y, a menudo, es una base 

sólida para el éxito escolar. Requiere de la participación activa de toda la 

Comunidad Educativa. 

 

  Siempre hay alumnos y/o alumnas, que se incorporan más tarde al instituto, 

alumnado de incorporación tardía. Alumnado que, en ocasiones, se 
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encuentra con mayores dificultades que el resto de sus compañeros para 

alcanzar los objetivos educativos debido a diversos factores.  

 

  Como PTSC colaboraré en el Plan de Acogida para facilitar la integración de 

todo el alumnado de nueva incorporación al Centro y al aula, prestando 

especial atención a las medidas dirigidas específicamente al alumnado 

inmigrante o perteneciente a otras culturas y/ o de incorporación tardía, por 

encontrarse en situación de desventaja respecto a los demás miembros de la 

Comunidad Educativa. 

 

OBJETIVOS: 

 Acelerar  la integración del alumnado, en especial el que esté en situación 

de desventaja respecto a los demás miembros de la Comunidad Educativa. 

 Conocer cuanto antes las características personales y las situaciones 

familiares del nuevo alumnado para diagnosticar y organizar en consecuencia 

la intervención. 

 Facilitar el intercambio de información y la coordinación entre todos los 

implicados.  

 

ACTUACIONES:  

>> Análisis de las historias escolares del nuevo alumnado. 

>> Entrevistas con las familias, informándoles del funcionamiento del centro y 

recogiendo datos relevantes sobre su situación sociofamiliar. 

>> Recoger y analizar los informes de los tutores y las tutoras, sobre la 

evolución del alumnado, aplicando las modificaciones necesarias en el 

desarrollo de la actividad. 

>> Mantener las coordinaciones y contactos oportunos con los servicios 

sociales y municipales, a fin de que la familia del recién llegado/a pueda 

gestionar su situación en el municipio. Informándoles de los recursos de ocio y 

tiempo libre, formación, etc., de los que puedan disfrutar y que puedan 

contribuir a su mejor integración. 

 

EVALUACIÓN: 
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  La evaluación constituirá una reflexión crítica sobre todos los momentos y 

factores que intervienen en el proceso de implementación del programa, a fin 

de determinar cuáles pueden ser, están siendo o han sido los resultados del 

mismo. Será continua y formativa, realizándose en coordinación y colaboración 

con los miembros de la Comunidad Educativa implicados en la incorporación e 

integración de los nuevos alumnos/as y sus familias. 

 

- Criterios de Evaluación 

< Grado de comunicación e integración del nuevo alumnado y sus familias. 

 

- Indicadores de Evaluación:  

> Número de alumnos/ as con los que se ha intervenido  

> Número de familias que acuden a la entrevista inicial. 

> Coordinación establecida entre los diferentes miembros de la comunidad 

educativa.  

 

CONVIVIR CON EL CONFLICTO 

¿Qué entendemos por conflicto? La idea más extendida es verlo como algo 

negativo y, por tanto, algo a eludir. Consideramos que el conflicto es un 

proceso consustancial a las relaciones humanas y es además ineludible y 

positivo por varias razones: 

<> La diversidad es una fuente de crecimiento y enriquecimiento mutuo, pero 

convivir con esa diferencia conlleva el contraste y por tanto divergencias y 

conflictos. 

<> El conflicto es el principal detonante del cambio social. 

<> Es una oportunidad para aprender, ya que al ser algo connatural a las 

relaciones humanas, aprender a intervenir en ellos será algo esencial en el 

proceso enseñanza-aprendizaje del alumnado. 

FUNDAMENTACIÓN: Rechazar la violencia directa como modelo para 

enfrentar los conflictos, no es suficiente si no se plantean alternativas para 

enfrentarlos. Esto lleva a que la violencia siga siendo la forma más habitual de 

enfrentarlos, cuando no se recurre a otras posturas igualmente negativas como 

la sumisión o la evasión, lo cual es todavía mucho más habitual. 
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  ¿Qué entendemos por resolver un conflicto? El proceso que nos lleva a 

abordar el conflicto, hasta llegar a descubrir y resolver las causas profundas 

que lo originaron. La resolución de un conflicto no supone la extinción definitiva 

de conflictos futuros. En la medida que seguimos interaccionándonos, seguirán 

apareciendo conflictos, que será oportunidades para avanzar en el desarrollo o 

no, según se enfrenten y resuelvan. 

 

  Por tanto, como PTSC creemos necesario abordar el conflicto en la 

convivencia del centro, como algo positivo e ineludible y como un aprendizaje 

para situaciones que se dan en la vida cotidiana de todo el alumnado. 

Haciendo especial incidencia en alumnado en situación de desventaja social. 

OBJETIVOS: 

  Fomentar entre la Comunidad Educativa el aprender a poner soluciones 

“todos y todas ganamos “, realizando en coordinación con todo el profesorado 

dinámicas de atribución del conflicto a causas modificables. 

 Abrir cauces de participación e intervención del ámbito sociocomunitario en 

el desarrollo de la actividad escolar que promueva una convivencia en positivo. 

 Desarrollar en colaboración con los tutores y las tutoras programas que 

fomenten la capacidad del alumnado para identificar los sentimientos, 

pensamientos y necesidades de los otros y actuar en función de ese 

conocimiento.  

 Actuar de mediadores en los conflictos entre el centro y las familias, siempre 

que se demande nuestra intervención. 

  

ACTUACIONES:  

>> Colaborar en la elaboración de un protocolo de actuación del profesorado 

ante las situaciones de conflicto, desarrollando estrategias de mediación. 

>> Desarrollar actividades y juegos de escucha activa, toma de decisiones por 

consenso, canales de comunicación, de respeto y ayuda hacia los demás. 

>> En colaboración con los tutores y las tutoras, poner en práctica técnicas que 

potencien el sentimiento de pertenencia al grupo, como comunidad más allá del 

aula. 

>> Proponer en colaboración con toda la Comunidad educativa un conjunto de 

reglas de cómo se abordarán los conflictos en el Centro. 
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EVALUACIÓN:  

Nuestro objetivo no es la simple resolución de conflictos, sino que pretendemos 

educar en y para el conflicto. Por ello la evaluación será imprescindible para 

aprender de aciertos y errores, tanto en el proceso como en nuestra 

intervención. 

 

- Criterios de Evaluación 

< Grado de eficacia y adecuación de las reglas elaboradas para abordar 

conflictos. 

< Grado de implicación y colaboración de la Comunidad Educativa en la 

prevención, detección e intervención de los conflictos. 

 

- Indicadores de Evaluación: 

> Medias adoptadas ante los conflictos surgidos. 

> Número de conflictos resueltos antes de la fase final de crisis. 

> Programas realizados para el desarrollo de hábitos de respeto y ayuda. 

> Reglas consensuadas para la gestión de conflictos. 

 

PARTICIPACIÓN EN LAS EVALUACIONES PSICOPEDAGÓGICAS 

Decreto 78/2019, de 24 de mayo, de ordenación de la atención a la diversidad 

en los centros públicos y privados concertados que imparten enseñanzas no 

universitarias en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en su Art. 6, define la 

evaluación psicopedagógica:  “se entiende la evaluación psicopedagógica 

como un proceso contextualizado de recogida, análisis y valoración de la 

información relevante sobre las características personales del alumno o alumna 

en interacción con su medio escolar, familiar y social para determinar las 

posibles necesidades específicas de apoyo educativo que presenten los 

alumnos o alumnas, así como para fundamentar las decisiones curriculares, 

organizativas y de coordinación, y el tipo de respuesta educativa que precisan 

para facilitar su progreso educativo.”. Establece su carácter interdisciplinar, 

contextualizado y participativo, y que es necesaria para determinar las 

necesidades educativas de un/a alumno/a.  
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FUNDAMENTACIÓN: Para el desarrollo de la evaluación psicopedagógica se 

necesita conocer datos del alumno/a: salud, competencia curricular en todos 

los ámbitos, características el alumno/a y del proceso de enseñanza-

aprendizaje llevado a cabo, así como datos de su contexto sociofamiliar. En 

función de las conclusiones de la evaluación psicopedagógica, se realiza el 

dictamen de escolarización del alumno. Este dictamen, tiene como finalidad 

determinar la modalidad de escolarización que se considera adecuada para 

atender las necesidades educativas especiales del alumnado. 

 

  Como PTSC colaboraré en el desarrollo de todo el proceso, apoyando la labor 

desarrollada por la Orientadora y especialmente en lo referente a la obtención 

de datos del contexto sociofamiliar. 

 

OBJETIVOS: 

 Colaborar con la Orientadora en la realización de la evaluación 

psicopedagógica de los/as alumnos/as con necesidades educativas especiales. 

 Obtener datos del entorno sociofamiliar para conocer los factores de riesgo y 

de protección que existen en la unidad de convivencia en relación al ajuste del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Coordinar la actuación con los servicios sanitarios y sociales en relación al 

análisis de necesidades. 

Derivar y acompañar hacia recursos específicos que atiendan las 

necesidades del alumnado y sus familias. 

 

ACTUACIONES:  

>> Entrevista individual con el alumno/a y con su familia 

>> Reuniones de coordinación: con tutores, servicios sociales y centro de 

salud. 

>> Confeccionar el informe sociofamiliar. 

 

EVALUACIÓN:  
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  Se medirá la adecuación de la evaluación psicopedagógica y la puesta en 

marcha de las medidas propuestas. Algunos criterios e indicadores de la 

aportación llevada a cabo por el PTSC serán: 

 

-Criterios de Evaluación 

<Grado de incidencia del contexto familiar en el desarrollo del alumno/a 

<Grado de coordinación y comunicación entre los diferentes profesionales 

- Indicadores de Evaluación: > Entrevista realizadas     > Recursos derivados 

                                        > Reuniones mantenidas       > Recursos visitados 

 

GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

  Vamos a referirnos a la gestión de recursos para la igualdad de 

oportunidades, como a aquellas actuaciones referidas al acceso a los recursos 

básicos que posibilitan que todo el alumnado y sus familias tengan los mismos 

derechos en el plano educativo. 

 

FUNDAMENTACIÓN: Para lograr una igualdad de oportunidades real se hace 

necesario gestionar los recursos de forma tal que sean accesibles a la 

diversidad del alumnado que hay en el centro. Esencial será reconocer y 

detectar las necesidades de información y gestión tanto del alumnado como de 

sus familias. Así como gestionar el acceso a estos recursos por vías 

compatibles con su situación social, cultural, económica y familiar. El fin último 

será, formarles para la adquisición de autonomía de gestión, que les permita 

futuras acciones e iniciativas de forma independiente. 

 

   La importancia que tiene el ajuste de los recursos a las necesidades que 

presenta el alumnado, fundamenta suficientemente estas actuaciones. Las 

diferentes ayudas y recursos que se pondrán a disposición del alumnado serán 

las ordinarias, pudiéndose gestionar desde el ámbito educativo y la derivación y 

colaboración con otros servicios que puedan prestar una ayuda específica en 

relación con una necesidad planteada. 
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OBJETIVOS: 

  Detectar las necesidades de información y gestión del alumnado en 

desventaja y sus familias. 

 Establecer canales de acceso a la información viables para la diversidad del 

alumnado y sus familias. 

  Facilitar la obtención de los recursos que posibiliten la igualdad de 

oportunidades. 

  Potenciar la autonomía de gestión de alumnos/as y sus familias. 

 

ACTUACIONES: 

>> Colaborar con las Administraciones en la gestión de posibles ayudas. 

>> Formar grupos de autoayuda para la gestión de recursos: préstamos de 

libros, solicitudes de becas,….. 

 

EVALUACIÓN:  

Se llevará a cabo de forma conjunta con el equipo directivo y el equipo de 

orientación, midiendo la idoneidad de las medidas y mecanismos de 

coordinación con el resto de profesionales. Se evaluará los criterios 

establecidos para la gestión de becas y ayudas. 

 

- Criterios de Evaluación 

< Grado de ajuste entre las necesidades de información y gestión detectadas y 

los medios disponibles para su atención. 

< Grado de implicación y colaboración de la Comunidad Educativa  

 

- Indicadores de Evaluación:  

> Número de ayudas solicitadas                

> Informe del punto de información juvenil               

> Número de ayudas concedidas                   
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2. En este segundo bloque de actividades presento  actuaciones cuya 
finalidad común es detectar e intervenir en situaciones de riesgo 
social. 

 

 

ABSENTISMO ESCOLAR 

  El Plan Regional de Prevención del Absentismo y Abandono Escolar en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria tiene como objetivos promover la 

incorporación y la asistencia continuada del alumnado al proceso educativo y 

evitar el absentismo, factor de desigualdad y de riesgo de exclusión social que 

influye negativamente en el desarrollo personal del alumno y limita su 

formación para el ejercicio de sus derechos como ciudadano. 

 

  Los distintos estudios sobre el absentismo indican que, si bien 

tradicionalmente se atribuía su etiología a causas abstractas o generales, como 

la pertenencia a determinadas etnias, la problemática familiar o la incorporación 

tardía al sistema educativo, debe considerarse como un fenómeno específico, 

que afecta a alumnos concretos, y cuyas causas están más vinculadas a su 

biografía y a sus características psicológicas y socioculturales en interacción 

con el contexto escolar. Por ello, la especificidad individual que recoge el 

concepto de diversidad nos proporciona el marco y las herramientas para 

detectar al alumnado con riesgo de desarrollar conductas absentistas y, en 

consecuencia, para diseñar actuaciones preventivas.  

   

FUNDAMENTACIÓN:   Si partimos de considerar a la educación como el 

primer instrumento para luchar contra las desigualdades sociales, se hace 

esencial el inicio de la escolarización en edades tempranas y la permanencia 

en el sistema educativos el mayor tiempo posible. Siendo el absentismo escolar 

reiterado uno de los principales factores que contribuyen a la aparición de 

situaciones de marginalidad social, podemos considerarlo como un “problema 

social”. Debemos intervenir en él, por tanto, desde el ámbito educativo, pero 

también desde el ámbito social y familiar. Por ello, es necesario plantear 

respuestas globalizadas que garanticen la continuidad y regularización de la 

escolarización en período obligatorio a través de tres fases: prevención, 

detección e intervención. 
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OBJETIVOS:  

 Detectar las situaciones de absentismo escolar en el IES. 

 Incrementar el contacto con las familias, para analizar que situaciones 

pueden estar provocando el absentismo y articular procedimientos de solución.  

 Crear un espacio socioeducativo dirigido al alumnado absentista que permita 

paliar las carencias y necesidades detectadas en el proceso de escolarización. 

 Establecer cauces de coordinación con todas las entidades relacionadas con 

la atención a la Infancia para unificar criterios de intervención orientados a la 

prevención, detección y seguimiento del absentismo escolar.   

 Favorecer a la incorporación, asistencia y continuidad en el IES del 

alumnado en situación de dificultad social. 

 

ACTUACIONES: 

>> Recoger las demandas recibidas de los tutores, analizando las 

características de cada caso y el tipo de intervención ya realizada, para 

determinar las acciones a desarrollar. 

>> Seguimiento de expedientes de intervención de absentismo escolar. 

>> Información de las faltas a las familias y entrevistarme con ellas. 

>> Trabajar en colaboración con los tutores en la prevención de absentismo, 

promocionando la participación del alumnado en el centro. 

>> Realizar con cada alumno/a absentista un proyecto educativo individual con 

enfoque transversal y global. 

>> Investigar dentro del IES, sobre los factores que provocan el absentismo y 

las consecuencias que está teniendo. 

>> Reuniones de coordinación con los agentes que intervienen en la 

prevención, detección y seguimiento del absentismo escolar. 

 

EVALUACIÓN:  

  Se llevará a cabo de forma continua, evaluándose en coordinación y 

colaboración con los miembros de la Comunidad Educativa implicados en el 

desarrollo de cada una de las actuaciones realizadas y la respuesta global 

originada. 
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- Criterios de Evaluación 

<Grado de incidencia sobre el absentismo escolar. 

<Grado de implicación y colaboración de la Comunidad Educativa en la 

prevención, detección e intervención en el absentismo escolar. 

 

- Indicadores de Evaluación:  

> Coordinación entre los diferentes profesionales. 

> Número de protocolos de detección y notificaciones del absentismo llevadas 

a cabo  

> Reuniones mantenidas, personas que participaron y compromisos adoptados 

> Número de alumnos/as absentistas incorporados a alguna actividad 

formativa. 

 

ACOSO ESCOLAR 

  El primero en definir el fenómeno de “Acoso Escolar” fue Dan Olweus: el 

“maltrato entre iguales”, es una conducta de persecución física y/o psicológica 

que realiza el alumno/a contra otro/a, al que elige como víctima de repetidos 

ataques. Está acción, negativa e intencionada, sitúa a las víctimas en 

posiciones de las que difícilmente pueden salir por sus propios medios.  

 

FUNDAMENTACIÓN: El maltrato entre iguales es un problema que ocurre en 

el ámbito social en general. La intimidación de los/as agresores/as ocurre en 

contextos sociales en los que el resto de la comunidad educativa, pocas veces 

están al tanto de su existencia y los demás alumnos/as no quieren involucrarse 

o simplemente no saben cómo ayudar. La continuidad de estas “relaciones” 

provoca en las víctimas efectos claramente negativos: descenso en su 

autoestima, estados de ansiedad e incluso cuadros depresivos, lo que dificulta 

su integración en el medio escolar y el desarrollo normal del proceso 

enseñanza-aprendizaje. La realidad es que tiene consecuencias sobre todos 

los miembros de la comunidad educativa: 

<> El/la maltratado/a, se siente solo, atemorizado, pierde su autoestima y la 

confianza en sí mismo y en los demás. 

<> El/la maltratado/a, considera que puede lograr poder y liderazgo mediante la 

violencia, la prepotencia y la sumisión de otros/as. 
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<> Los/as espectadores/as acabarán valorando la agresividad y la violencia 

como forma de éxito social. Sufren un proceso de desensibilización ante los 

continuados episodios de sufrimiento contemplan. 

  Por ello una intervención efectiva debe involucrar a toda la comunidad 

escolar. 

 

OBJETIVOS:  

 Con la colaboración de toda la Comunidad Educativa detectar y frenar casos 

de acoso escolar.  

 Poner en marcha fórmulas de colaboración entre todos los miembros de la 

comunidad educativa que faciliten la búsqueda conjunta de soluciones. 

 En coordinación con el resto del profesorado del centro, favorecer la 

erradicación de la conducta agresiva. 

 Participar junto con los tutores y las tutoras, desarrollando medidas que 

faciliten la comunicación de situaciones de acoso. 

 

ACTUACIONES:  

>> Seguimiento del alumnado perteneciente a grupos de riesgo. 

>> En colaboración con los tutores y las tutoras, divulgar entre los/as 

alumnos/as información sobre el acoso escolar. 

>> Elaboración conjunta con todo el profesorado del protocolo de actuación 

ante situaciones de acoso. 

 >> Planificar y desarrollar ayudas al alumnado implicado en casos de acoso 

escolar, en coordinación con el equipo de trabajo del Departamento de 

Orientación. 

>> Orientar con el apoyo del tutor/a a los implicados/as y a sus familias. 

>> Establecer coordinación y actuaciones conjuntas con los servicios sociales. 

>> Intervenciones individuales con el/la agresor/a y el/la agredida. 

>> Realizar junto con el/la tutor/a intervenciones grupales con el “grupo testigo” 

del acoso. 

 

EVALUACIÓN:  

Se llevará a cabo de forma continua, evaluándose en coordinación y 

colaboración con los miembros de la Comunidad Educativa implicados en el 
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desarrollo de cada una de las actuaciones realizadas y la respuesta global 

originada. 

 

- Criterios de Evaluación 

< Grado de cumplimiento del acuerdo por escrito con el/la agresor/a  

< Grado de implicación y colaboración de la Comunidad Educativa en la 

detección e intervención del maltrato escolar. 

- Indicadores de Evaluación: 

> Coordinación entre los diferentes profesionales.   

> Número de protocolos de detección y notificaciones de acoso. 

> Reuniones y entrevistas mantenidas con las partes afectadas.  

> Informes de todos los miembros de la comunidad implicados en la detección 

y resolución del acoso escolar. 

 

CO-TUTORIA CON LOS ALUMNOS/AS DE 1º Y 2 DE EDUCACIÓN   

COMPENSATORIA  

La docencia no tiene por objeto solamente conocimientos y procedimientos, 

sino también valores, normas y actitudes; tiene por objeto, en definitiva, el 

pleno desarrollo personal de los alumnos, un desarrollo que implica, por parte 

de los profesores, el ejercicio de la función tutorial. Entendemos la tutoría como 

ayuda y orientación al alumno y grupo de alumnos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el desarrollo pleno de su personalidad. La 

orientación y tutoría es una tarea cooperativa: que debe ser apoyada y 

potenciada por el Equipo Directivo, compartida por el Equipo docente, 

asesorada y coordinada por el Departamento de Orientación del centro y 

destinada a alumnos. 

OBJETIVOS 

1.-Contribuir a la personalización de la educación, es decir, a su carácter 

integral, favoreciendo el desarrollo de todos los aspectos de la persona, y 

contribuyendo también a una educación individualizada, referida a personas 

concretas, con sus aptitudes e intereses diferenciados. 

 2. Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares de los 

alumnos, mediante, las oportunas adaptaciones curriculares y metodológicas.  
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3. Resaltar los aspectos orientadores de la educación -orientación en la vida y 

para la vida-, atendiendo al contexto real en que viven los alumnos, 

favoreciendo la adquisición de aprendizajes más funcionales, mejor conectados 

con el entorno, de modo que la escuela aporte realmente "educación para la 

vida".  

4. Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia 

identidad y sistema de valores, y de la progresiva toma de decisiones a medida 

que los alumnos han de ir adoptando opciones en su vida.  

5. Prevenir las dificultades de aprendizaje y no sólo asistirlas cuando han 

llegado a producirse, anticipándose a ellas y evitando, en lo posible, fenómenos 

indeseables como los del abandono, del fracaso y de la inadaptación escolar. 

 6. Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes 

de la comunidad educativa: Profesores, alumnos y padres, así como entre la 

comunidad educativa y el entorno social, asumiendo papel de mediación y, si 

hace falta, de negociación ante los conflictos o problemas que puedan 

plantearse entre esos distintos integrantes 

CONTENIDOS 

Los contenidos deben ser: 

Relevantes e importantes: No se pueden dedicar esfuerzos ni tiempos a 

actuaciones intranscendentes, carentes de todo valor humano y educativo o 

trabajadas de forma sistemática y profunda desde una actuación grupal 

general.  

Congruentes con todo el currículo: es decir, integrados en él y, si es preciso, 

con la contribución de los profesores de las distintas áreas de conocimientos. 

Abordados, en cuanto sea posible, desde una tarea cooperativa y desde la 

interdisciplinariedad- 

Motivantes  Ligados al interés natural o inducido del adolescente. Deberán, 

pues, tener una significación psicológica para los alumnos respondiendo a sus 

intereses, preguntas, dudas, Conectados con las necesidades actuales de los 

alumnos: previamente detectadas, diagnosticadas e identificadas. Cada grupo 

de alumnos tiene unas necesidades concretas a las que se le deben dar alguna 

respuesta. 



 

  

400 
 

Implicadores de los distintos agentes educativos: No puede ser la intervención 

tutorial aislada, esporádica, puntual, basada en la buena voluntad al margen 

resto de la comunidad educativa  o agentes externos 

Articulados: La tutoría no debe ser  improvisada, del mismo modo como se 

hace con el resto de las asignaturas y materias de estudio. 

 Evaluables o verificables: Con indicación o medición de los efectos o 

resultados teóricamente esperados y los realmente conseguidos. De lo 

contrario, no conoceremos la adecuación, conveniencia o eficacia conseguida. 

 

En el curso de 1º de Compensatoria los contenidos de los programas que 

vamos a llevar a cabo serán más sencillos que los contenidos en 2º  de 

Educación Compensatoria. Los programas son:  

 

1. EDUCACIÓN SOCIOAFECTIVA 
 En la actualidad la Educación Sociopersonal nos proporciona un marco de 

reflexión y sistematización dos criterios fundamentales:  

a) La reflexión sobre el tipo de sociedad para la que se pretende preparar a los 

alumnos, como referente que justifica el hacer hincapié en las habilidades y 

valores de funcionamiento democrático.  

b) La reflexión sobre el tipo de persona, es decir, las cualidades que se 

pretenden fomentar en la formación de los alumnos. En este sentido se 

destacan tres dimensiones fundamentales:  

1. El desarrollo personal, que hacer referencia al autoconocimiento, la 

autoestima y la autonomía para autorregular el comportamiento. 

 2. El desarrollo social, como capacidad para relacionarse e interaccionar con 

los demás de forma eficaz y a la vez satisfactoria para uno mismo. 

 3. El desarrollo moral o capacidad para regular las relaciones interpersonales, 

siendo sensible a las necesidades de los demás y basándose en criterios de 

justicia. Su delimitación con respecto a lo social es clara si consideramos que 

se pueden tener grandes habilidades interpersonales y utilizarlas de forma 

cínica o egoísta.  

 

En esta línea programaríamos las siguientes habilidades: 

 * Autoconocimiento, autoimagen positiva y autoestima 
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 * Reconocimiento de emociones y lenguaje afectivo  

* Empatía 

 * Valores 

 * Autoafirmación  

* Comunicación positiva 

 * Resolución de problemas entre iguales: negociación y mediación 

 *Cohesión de grupo 

 * Trabajo en grupo y aprendizaje cooperativo 

 

 2. MEJORA DE LA CONVIVENCIA 

 

 La mejora de la convivencia, requiere un trabajo en distintos ámbitos que se 

deben articular. Estos ámbitos serían: el programa de gestión democrática de 

la convivencia; el programa de trabajo en grupo cooperativo y el programa de 

educación de sentimientos actitudes y valores:  

a)Gestión democrática de la convivencia 

Aprender a: 

Autoidentificarse 

 Expresar opiniones  

Escuchar a otros 

 Elaborar normas 

 Tomar decisiones  

Dialogar con propiedad 

 Resolver conflictos 

 Expresar sentimientos 

 b) Trabajo en grupos cooperativos 

Elaboración compartida del conocimiento:  

Trabajo individual  

Actividad cooperativa 

 Dialogo y negociación  

Construcción de significados  

Producción de resultados 

 Comunicar y valorar Reelaboración personal  

c) Educar sentimientos, actitudes y valores 
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Valores ligados a sentimientos y emociones: 

Respeto a la vida propia y de los otros 

 Tolerancia y diálogo 

 Felicidad y alegría 

 Justicia e igualdad 

 Autoestima y aprecio mutuo 

 Solidaridad y ayuda  

Autonomía y libertad  

 

3-PROYECTOS DE COEDUCACIÓN  

La coeducación, como modelo educativo que busca la progresiva toma de 

conciencia sobre una de las más graves discriminaciones sociales (la que se 

genera en base a la diferencia de los sexos) puede convertirse en uno de los 

estímulos más interesantes para ir desarrollando un proyecto para la mejora de 

la convivencia. Trabajar desde una filosofía coeducativa es, en sí mismo, 

actuar contra la discriminación y a favor de la igualdad. Este modelo sería 

ampliable a la toma de conciencia de otras discriminaciones en razón de raza, 

etnia, cultural, extracción social... 

 

4.PROGRAMAS ESPECÍFICOS  

a) Educación en valores: Educar en valores dentro del centro escolar supone 

educar para la vida, así introduciremos: 

 Educación para la paz: 

-- Educación para el Desarrollo Socio-Personal::  

. Educación para la salud . 

 .Educación para el consumo . 

 .Educación sexual . 

 .Educación para la vida en sociedad  

          -- Educación para las relaciones interpersonales  

          .Educación para la Ciudadanía: potenciar en el alumnado el autocontrol o 

autorregulación y la responsabilidad de sus actos.  

           .Educación Intercultural: plantear actividades varias sobre otras etnias, 

sobre qué es ser ciudadano del mundo, etc.  
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b) Habilidades sociales: educar para la vida, esto supone facilitar a los alumnos 

los instrumentos necesarios para que éstos sean capaces de tener una buena 

autoestima, de tomar decisiones responsables, de relacionarse 

adecuadamente con los demás, de resolver los conflictos de forma positiva y 

más adecuada, etc. Todo esto forma parte de las habilidades sociales. 

Destacamos las siguientes habilidades:  

Escucha activa. Por medio de esta habilidad nos hacemos conscientes de lo 

que la otra persona está diciendo y de lo que está intentando comunicarnos. A 

través de ella damos “información” a nuestro interlocutor de que estamos 

recibiendo lo que nos dice, mejorando nuestra comunicación verbal y no verbal.  

Empatía, que es la capacidad de ponernos en el lugar del otro, intentando 

entender sus problemas, sentimientos, miedos, opiniones, rechazos... 

Apreciando que no todos percibimos de igual forma una determinada situación.  

Asertividad, es la destreza que permite expresar sentimientos, pensamientos 

en primera persona, sin herir a los demás siendo respetuosos, evitando los 

juicios, las críticas que rompen la comunicación. 

 Autocontrol y autorreflexión que permite conocernos mejor y actuar de forma 

más adecuada a nuestros intereses, respetando a los que nos rodean. 

 Negociación. Es una destreza que permite en clase llegar a acuerdos acerca 

de normas, necesidades y dificultades de la clase, favoreciendo un clima 

positivo para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.  

Mediación, mediar en los conflictos sin tomar parte por ninguno de los 

implicados, ayudando a resolverlos. Cuando los adolescentes adquieren estos 

conocimientos, los pueden utilizar para resolver problemas con sus 

compañeros. 

 Resolución de problemas encontrar respuestas adecuadas a diferentes 

situaciones.  

 

c) Resolución de conflictos: en general la técnica de esta habilidad consiste en  

* Definición del problema (algo que me molesta, me hace daño...), de forma 

clara y concreta 

 * Buscar alternativas al problema, sin enjuiciar previamente estas “posibles 

soluciones”. Intentar ser creativos 
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 * Analizar cada una de estas alternativas y evaluarlas, es decir, ver las 

ventajas e inconvenientes. 

 * Decidir cuál de estas alternativas es la que más conviene para este 

problema. 

 * Poner en práctica la elegida. Si esta resulta fallida, iniciar el proceso 

. d) Metodología cooperativa:  

aplicación de técnicas, procedimientos y estrategias que potencien el desarrollo 

de las relaciones interpersonales.  

 * Analizar cada una de estas alternativas y evaluarlas, es decir, ver las 

ventajas e inconvenientes 

. * Decidir cuál de estas alternativas es la que más conviene para este 

problema. 

  * Poner en práctica la elegida. Si esta resulta fallida, iniciar el proceso. 

 d) Metodología cooperativa:  

Aplicación de técnicas, procedimientos y estrategias que potencien el 

desarrollo de las relaciones interpersonales.  

 

5. DESARRROLLO DE LA AUTOESTIMA. 

 Una autoestima negativa o excesivamente elevada plantea problemas 

diversos. Un programa que promueva un buen desarrollo de la autoestima 

ayuda al alumnado a integrarse en el grupo, a valorarse ajustadamente y 

avalorar a los demás. 

 

6..APRENDIZAJE ESTRUCTURADO 

 I. Primeras habilidades sociales : 

Escuchar; iniciar una conversación; mantener una conversación... 

 II. Habilidades sociales avanzadas : 

Pedir ayuda; participar; dar instrucciones; seguir instrucciones... 

III.Habilidades relacionadas con los sentimientos  

Conocer los propios sentimientos; expresar los sentimientos... 

IV.Habilidades alternativas a la agresión 

 Pedir permiso; ayudar a los demás; negociar; no entrar en peleas... V. 

Habilidades para hacer frente al estrés Formular una queja;  

V.Formular una queja; responder a una queja; responder al fracaso...  
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     VI. Habilidades de planificación Tomar decisiones; establecer un objetivo; 

tomar una decisión... Esta relación de opciones de intervención en ningún 

momento quiere ser exhaustiva o definitiva, nuestra realidad personal y 

profesional nos marcará nuestra decisión. 

METODOLOGÍA 

 

Desarrollo de la reunión 

Bienvenida y presentación 

 Trabajo en grupo 

 

 Presentación del tema: 

Sería conveniente que dedicáramos unos minutos a introducir el tema que se 

va a trabajar y a explicar la forma en la que se va a realizar. 

 

 Dinámica de trabajo:  

Puede sernos de gran ayuda el trabajo en pequeños grupos sobre la base de 

una, dos o tres preguntas sobre el tema en cuestión o con diferentes técnicas 

de dinámica de grupo, pues les daremos la ocasión de reforzar sus 

conocimientos, de aclarar sus dudas, de buscar más ayuda si no se ha 

profundizado bastante, de elaborar sus conclusiones y de reforzar su 

autoestima, tanto grupal como individual. 

 

 Puesta en común 

En general, las diferentes dinámicas de trabajo en grupo llevan consigo una 

puesta en común de todo lo que los grupos han pensado y elaborado, que 

permite a todos/as conocer lo que se ha trabajado. 

 

La elaboración de conclusiones 

A partir de los puntos en común descubiertos en el apartado anterior, debemos 

intentar consensuar aquellas cuestiones que se consideren importantes y que 

veamos preciso recalcar para que a todos los asistentes les queden claras.  
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Compromisos 

Sería conveniente que intentáramos conseguir algún tipo de compromiso 

general, aunque sea pequeño, de los asistentes sin que sientan que es una 

obligación. 

 

 Evaluación de la sesión 

La evaluación ha de responder a averiguar si se lo pasan bien, si sienten que 

son útiles, si aprenden, si se comprometen, si sienten interés,...  

 

Final 

Pensemos que, en estos momentos finales, buena parte de la tensión que se 

haya podido acumular, afloja; las personas se relajan y profundizan en la 

comunicación, por lo que habría que favorecer estos momentos 

COORDINACIÓN  

La coordinación es el elemento clave para ejecutar la planificación docente, ya 

que permite conseguir la adecuada coherencia entre los diferentes profesores, 

por ello  semanalmente, los viernes a  primera hora ,se realizará  una reunión 

de coordinación de PTSC  con las /los  profesoras, profesores de educación 

compensatoria. 

TEMPORALIZACIÓN 

Una hora los viernes  a 4ª hora con un grupo  segundo  de educación 

compensatoria. 

Una hora los  jueves a 2ª hora   con un grupo de primero  de educación 

compensatoria. 

Una hora los jueves a 4ª hora  con un grupo de  primero de educación 

compensatoria. 

EVALUACIÓN 

La evaluación será cualitativa y permitirá ver los avances, describir los 

aspectos cognitivos, emocionales y afectivos de los educandos, es más 

subjetivo, real y sincero, va mucho más allá de lo académico, permitiendo 

evidenciar las potencialidades y limitaciones. 
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CO-TUTORÍA ALUMNOS DE PEMAR CURSO 2021-2022 
 
El tutor no se limita a transmitir los conocimientos incluidos en un plan de 

estudios, sino que trabaja para fomentar actitudes y valores positivos en los 

alumnos y alumnas. La tutoría es entendida como un proceso de 

acompañamiento durante la formación de los estudiantes, que se lleva a cabo 

mediante la atención personalizada. 

 

OBJETIVOS 

- Facilitar la integración de los alumnos en el grupo-clase. 

 - Desarrollar actitudes participativas tanto en el centro como en su entorno 

sociocultural  

- Apoyar los procesos de maduración y orientación académica y profesional de 

los alumnos y alumnas 

. - Posibilitar un conocimiento cercano de las alternativas académicas y 

profesionales. 

 - Potenciar las destrezas adecuadas en el planteamiento de demandas y en la 

resolución de conflictos. 

 - Conocer los problemas e inquietudes de los alumnos y alumnas, sus 

relaciones en el grupo, su entorno sociofamiliar y su situación personal 

 - Realizar el seguimiento de los procesos de aprendizaje. 

 
CONTENIDOS 
 

Los contenidos deben ser: 

Relevantes e importantes: No se pueden dedicar esfuerzos ni tiempos a 

actuaciones intranscendentes, carentes de todo valor humano y educativo o 

trabajadas de forma sistemática y profunda desde una actuación grupal 

general.  

Congruentes con todo el currículo: es decir, integrados en él y, si es preciso, 

con la contribución de los profesores de las distintas áreas de conocimientos. 

Abordados, en cuanto sea posible, desde una tarea cooperativa y desde la 

interdisciplinariedad- 

Motivantes  Ligados al interés natural o inducido del adolescente. Deberán, 

pues, tener una significación psicológica para los alumnos respondiendo a sus 
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intereses, preguntas, dudas, Conectados con las necesidades actuales de los 

alumnos: previamente detectadas, diagnosticadas e identificadas. Cada grupo 

de alumnos tiene unas necesidades concretas a las que se le deben dar alguna 

respuesta. 

Implicadores de los distintos agentes educativos: No puede ser la intervención 

tutorial aislada, esporádica, puntual, basada en la buena voluntad al margen 

resto de la comunidad educativa  o agentes externos 

Articulados: La tutoría no debe ser  improvisada, del mismo modo como se 

hace con el resto de las asignaturas y materias de estudio. 

 Evaluables o verificables: Con indicación o medición de los efectos o 

resultados teóricamente esperados y los realmente conseguidos. De lo 

contrario, no conoceremos la adecuación, conveniencia o eficacia conseguida. 

 
Algunos temas a tratar: 
 

 Educación afectiva y sexual  
 

    Las relaciones de pareja 
 

    Prevención de accidentes, relación con el consumo de alcohol, drogas y 
adicciones 
 

    Consumo y ocio :Deporte, 
 

    Prevención del ciber acoso 
 

     Mediación en materia de salud  
 

   Resolución de conflictos 

 La violencia de género 

 Internet y redes sociales: beneficios y riesgos 

 Medio Ambiente y contaminación 

 La igualdad de derechos y las discriminaciones 
  

 
METODOLOGÍA 

 

Desarrollo de la reunión 

Bienvenida y presentación 

 Trabajo en grupo 
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 Presentación del tema: 

Sería conveniente que dedicáramos unos minutos a introducir el tema que se 

va a trabajar y a explicar la forma en la que se va a realizar. 

 

 Dinámica de trabajo:  

Puede sernos de gran ayuda el trabajo en pequeños grupos sobre la base de 

una, dos o tres preguntas sobre el tema en cuestión o con diferentes técnicas 

de dinámica de grupo, pues les daremos la ocasión de reforzar sus 

conocimientos, de aclarar sus dudas, de buscar más ayuda si no se ha 

profundizado bastante, de elaborar sus conclusiones y de reforzar su 

autoestima, tanto grupal como individual. 

 

 Puesta en común 

En general, las diferentes dinámicas de trabajo en grupo llevan consigo una 

puesta en común de todo lo que los grupos han pensado y elaborado, que 

permite a todos/as conocer lo que se ha trabajado. 

 

La elaboración de conclusiones 

A partir de los puntos en común descubiertos en el apartado anterior, debemos 

intentar consensuar aquellas cuestiones que se consideren importantes y que 

veamos preciso recalcar para que a todos los asistentes les queden claras.  

 

 

Compromisos 

Sería conveniente que intentáramos conseguir algún tipo de compromiso 

general, aunque sea pequeño, de los asistentes sin que sientan que es una 

obligación. 

 

 Evaluación de la sesión 

La evaluación ha de responder a averiguar si se lo pasan bien, si sienten que 

son útiles, si aprenden, si se comprometen, si sienten interés,...  

 

Final 
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Pensemos que, en estos momentos finales, buena parte de la tensión que se 

haya podido acumular, afloja; las personas se relajan y profundizan en la 

comunicación, por lo que habría que favorecer estos momentos 

 

 

 

COORDINACIÓN  

La coordinación es el elemento clave para ejecutar la planificación,  ya que 

permite conseguir la adecuada coherencia entre los diferentes profesores, se 

realizará  una reunión de coordinación de PTSC  con el profesor de 3º de Eso ( 

2ºPEMAR), de forma regular.  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 La co-tutoría se realizará  los martes alternos  a 3ª o 4ª hora con un  grupo de 

3 º de ESO ( 2ª PEMAR). 

EVALUACIÓN 

La evaluación será cualitativa y permitirá ver los avances, describir los 

aspectos cognitivos, emocionales y afectivos de los educandos, es más 

subjetivo, real y sincero, va mucho más allá de lo académico, permitiendo 

evidenciar las potencialidades y limitaciones. 

 

COORDINACIÓN DE TUTORÍAS COMPARTIDAS EN LOS /AS ALUMNOS 

/AS DEL IES  

 

Dentro del PAD se incluye como una medida propia y específica del centro. 

La PTSC se encarga de coordinar junto con los Jefes de estudios las Tutorías 

Compartidas, se seleccionan  los candidatos y los  profesores/as que realizarán 

las Tutorías Compartidas.  

DESTINATARIOS 

El programa va dirigido a alumnado con  problemas de aprendizaje, dificultades 

en la organización y en los hábitos de estudio, sin problemas serios de 

conducta y, en consecuencia, que todavía tengan cierta motivación para el 

estudio. 

OBJETIVO  
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El objetivo fundamental de esta medida debe seguir siendo el de dar un 

acompañamiento más cercano al alumno/a, no sólo en lo académico o lo 

relacionado con los hábitos de trabajo, sino también, proporcionando 

orientación, apoyo personal, ayuda en el desarrollo de habilidades sociales, sin  

perder la firmeza que debe tener el educador con respecto al adolescente. 

TAREAS DE LOS TUTORES COMPARTIDOS 

• Analizar y adaptar algunos de los instrumentos de control (documentos 

de apoyo para trabajar en las TCs) elaborados en los cursos pasados, 

así como intercambiar nuevos recursos.  

• Realizar el seguimiento del trabajo individual de los alumnos y tener 

contactos temporales con los miembros del equipo educativo.  

• Fomentar las comunicaciones periódicas con las familias para informar y 

dirigir el apoyo en casa.  

• Explicar a los alumnos seleccionados las características de la medida y 

garantizar su compromiso de aprovechamiento.  

• Preparar programas de trabajo para los alumnos seleccionados y 

comunicar a los profesores encargados sobre su puesta en práctica. 

 

GUIÓN DE TRABAJO 

PASO1: Elegir el alumno/a  a tutor/a, siguiendo criterios como, afinidad, mayor 

número de horas  con el alumno, por darle clase;  todo lo contrario, no tener 

ningún contacto académico con el alumno, u otros.  

PASO2: Hablar con el tutor del grupo para que se lo explique tanto al alumno 

como a su familia  

En qué consiste el programa y, en caso de aceptar ambos, firmar los contratos 

o  compromisos; y comenzar a trabajar semanalmente, eligiendo para sacarle 

de clase   preferentemente la hora de actividades alternativas y, si no cursase 

esta opción,   buscar la clase o la rotación entre diferentes clases que menos 

perjuicio vaya a causar  al alumno/a. 

PASO3: Entrevista inicial con el alumno/a y su familia: firma del “contrato o 

compromiso”  

Es importante recalcar tanto a las familias como a los/as alumnos/as cuál es el 

sentido de esta medida, qué compromisos se asumen por las distintas partes –
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familia, alumno/a, instituto- y recordarles que se considera imprescindible un 

correcto aprovechamiento de este recurso que desde el centro se les brinda.  

PASO 4: Entrevista exhaustiva con el alumno  

 PASO 5: Comienza el trabajo semanal  

 PASO 6: Pedir una primera evaluación – información - propuestas al equipo 

educativo de nuestro “tutorado” (académica, hábitos, implicación familiar, 

habilidades sociales, etc.)  

 PASO 7: Con la información recogida elaboración de un pequeño informe 

diagnóstico que  

incluya un plan de intervención con el alumno/a. Información al equipo 

educativo y a la familia acerca de este plan de actuaciones (puede incluir 

propuestas para su participación, seguimiento, etc).  

PASO 8: Valoración de la evolución del  alumno/a en momentos intermedios 

del curso:    

– Primeras reflexiones antes de Navidad  
  

– Segunda reflexión en carnavales, Análisis post 2ª evaluación. 
Últimos contactos por si en la prueba extraordinaria se puede 
hacer algo. 

   

PASO 9: Memoria final de la evolución del “tutorado/a” (se incluye como anexo 

a la   memoria general del programa de tutorías compartidas del PAD).      

 

La PTSC hace un seguimiento semanal  junto con los Jefes de Estudios,  para 

ver si están funcionando o  no están cumpliendo el propósito para el que se 

diseñó y en estas coordinaciones se buscan soluciones a los problemas que 

van surgiendo.  

En las reuniones semanales  de la CESPAD, la PTSC s informa de la evolución 

de cada alumno/a que está recibiendo Tutoría Compartida. 

7- TEMPORALIZACIÓN 

  Este plan de actuación se desarrollará a lo largo del curso escolar 2021-2022, 

de manera global, desarrollando las actuaciones gradualmente en función de 

las necesidades detectadas y la dinámica de funcionamiento del propio centro. 

Realizando un ajuste entre la importancia de cada una de las actuaciones y las 

prioridades de la intervención establecidas por el centro. 
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  En el primer trimestre, se establecerá la puesta al día de la documentación 

necesaria, así como la elaboración de material de registro para la recogida de 

información del alumnado y de las familias. Esto nos permita realizar una 

evaluación inicial y un seguimiento adecuado a lo largo de todo el curso. En un 

primer momento la información provendrá del expediente académico del centro, 

de los informes de la jefatura de estudios y de la que nos aporten los/as 

tutores/as y el resto del profesorado. 

 

  El inicio de curso es el punto de apartida del Plan de Acogida, si bien este 

permanecerá latente todo el año académico, para poder “activarlo” en caso de 

incorporaciones tardías al centro a lo largo del curso escolar, siempre en 

coordinación con jefatura de estudios y el equipo del departamento de 

orientación. 

    Se iniciará la orientación y asesoramiento a todo el profesorado y en 

especial a los tutores, para la detección de alumnos/as en situaciones de riesgo 

y desventaja social. A la vez se pondrá en marcha las actuaciones del 

absentismo escolar. Se recogerá información sobre el alumnado de 

necesidades educativas especiales asociadas a una desventaja social y/o 

cultural. 

 

  El 25 de noviembre, Día Internacional de la Violencia de Género, se 

desarrollan en coordinación con los tutores y las tutoras actuaciones de 

información y sensibilización al conjunto del alumnado.  

 

  En el segundo trimestre del curso, se desarrollará el seguimiento del 

alumnado, incidiendo en los aspectos más problemáticos, buscando en todo 

momento una colaboración activa del tutor o tutora, la familia y el alumno o la 

alumna. Se abordarán los nuevos casos que se consideren oportunos.  

 

  En el tercer trimestre del curso, seguiremos las mismas líneas de actuación, 

además de colaborar con la orientadora y los/as tutores/as, en informar al 

alumnado sobre sus posibilidades académicas y profesionales, en especial a 

aquellos con riesgo de abandono del sistema educativo. Es el momento clave 
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para orientar al alumnado sobre su futuro académico y profesional. 

Colaboraremos en las evaluaciones psicopedagógicas que nos solicite la 

orientadora. Igualmente atenderemos, en colaboración con los tutores y las 

tutoras, las demandas que las familias nos hagan, sobre la información 

relacionada con las posibles opciones de futuro académico y/o profesional de 

sus hijos/as.  

 

  Se evaluarán los programas llevados a cabo y se realizará la memoria final 

del curso y la propuesta de continuidad y mejora para las actuaciones en el 

próximo curso. 

 

Durante todo el curso se irá informando a los/as alumnos/as y a sus familias de 

los recursos existentes, facilitando su gestión desde el centro. 

 

9. EVALUACIÓN 

  La evaluación tiene como objetivo conocer y valorar el desarrollo del Plan de 

Actuación de Servicios a la Comunidad en todos sus ámbitos: la funcionalidad y 

suficiencia de sus objetivos y contenidos, nivel de satisfacción y la coherencia 

con la normativa legal y los principios educativos del centro. Conocer y 

valorar, con el fin de hacer una reflexión sobre el trabajo realizado dirigida a la 

mejora de futuras actuaciones. No es pues el punto final de la intervención, 

sino el punto de partida de próximas intervenciones. 

 

  El Plan se evalúa desde distintas perspectivas: profesorado, alumnado y 

familias y en su proceso está implicada toda la Comunidad Educativa como 

parte activa del Plan de Actuación. La realizaremos de forma global, formativa y 

continua. A continuación, analizo los principios y criterios que va a dirigir la 

evaluación, así como los indicadores y procedimientos que vamos a utilizar. 

 

 PRINCIPIOS: 

 

  Contemplo la evaluación como un factor esencial en la mejora de la práctica 

del PTSC. El modelo de evaluación que propongo tiene como soporte teórico 
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los planteamientos de la investigación holística, interpretativa y cualitativa de la 

acción, y los planteamientos de la evaluación comunicativa y democrática. 

 

  La evaluación tendrá como objetivo general proporcionarnos los elementos 

que nos permitan profundizar en el conocimiento y reflexionar sobre nuestra 

propia acción, para poder abordar de forma coherente todas aquellas 

decisiones que nos permitan dar una respuesta de calidad en cada uno de 

nuestros ámbitos de actuación. 

 

  La realizaremos mediante un proceso ordenado y sistemático de recogida y 

análisis de información, procurando en todo momento que ésta sea relevante, 

fiable, contrastada y válida. Solo así nos permitirá: 

- primero, conocer y describir cómo son nuestras actuaciones y el trabajo 

que estamos realizando,  

- después analizarlas y enjuiciarlas de una manera fundamentada,  

- y posteriormente, adoptar una adecuada toma de decisiones que nos 

permitan un mejor funcionamiento y una mejor respuesta. 

CRITERIOS: 

  Adecuación: Grado de adaptación a la propia realidad sobre la que 

intervenimos. 

  Funcionalidad: Utilidad que las actuaciones tienen para dar respuesta a 

las necesidades. 

 Relevancia: Importancia de las medidas para resolver las necesidades 

detectadas y las demandas formuladas. 

 Suficiencia: Nivel de desarrollo alcanzado en función de unos mínimos 

considerados como deseables tanto en cantidad como en calidad. 

 Satisfacción: Relación entre los resultados alcanzados, el esfuerzo 

realizado y las expectativas previas. 

 Eficacia: Comparación entre lo previsto y lo realizado. 

 Eficiencia: Relación entre lo conseguido y los recursos utilizados. 



 

  

416 
 

 Viabilidad: Comparación entre medidas propuestas y recursos 

disponibles de respuesta. 

INDICADORES: 

Se centrarán en los ámbitos de los que se recabará información y estarán 

directamente relacionados con los objetivos que dirigen el Plan de Actuación 

de Servicios a la Comunidad. 

Establezco una relación de criterios que recoge los más significativos, pero 

progresivamente, al irse consolidando los distintos planos del plan, la relación 

de criterios irá ampliándose. 

 Una primera propuesta se centraría en: 

 Alcance general de los objetivos establecidos. 

 Grado de satisfacción de la Comunidad Educativa con la funcionalidad del 

Plan. 

 Calidad de los materiales elaborados. 

 Eficacia de los canales de comunicación utilizados. 

 Alcance de las distintas estrategias de coordinación utilizadas. 

 Nivel de consenso y acuerdo interno 

 PROCEDIMIENTOS:  

Los procedimientos garantizarán la descripción y el análisis de cada ámbito de 

actuación: 

 Procedimientos de recogida de información 

Los instrumentos en los que se recogerá la información estarán seleccionados 

por tres rasgos: variación, adecuación y funcionalidad de las informaciones 

obtenidas. 

En una primera fase serán: 

- Informes verbales apoyados por los datos directos derivados de la actividad 

realizada. 

- Escalas de estimación. 

- Cuestionarios. 

- Debates y cruce de opiniones contrapuestas. 

 Los procedimientos de análisis.  
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Primaran las reflexiones colectivas, en grupo. Estas seguirán básicamente este 

planteamiento: 

- Presentación de la información  

- Fijación de criterios y valores. 

- Análisis extensivo. 

- Relación de conclusiones. 

 Los procedimientos de toma de decisiones. 

Serán acordes con el área o aspecto a evaluar y con las formas de proceder. 

-   El acuerdo por consenso ha de ser la norma. 

-   Las decisiones adoptadas han de recogerse en actas o documentos 

similares. 

-  Los puntos de desacuerdo han de resolverse mediante fórmulas previamente 

establecidas por el equipo de trabajo. 

 

Este plan está diseñado para llevarse a cabo durante el curso 2021-2022, de 

forma presencial en el IES, fase I. Las entrevistas con las familias , con los 

profesores  como con los agentes externos, se realizarán  de forma presencial, 

siempre que se pueda con excepcionalidades para evitar poner en riesgo la 

salud de la Comunidad Educativa del Ies Ricardo Bernardo. En el caso de las 

excepcionalidades, se utilizarán diferentes medios electrónicos que estén al 

alcance  como el teléfono, la videoconferencia, yedra. 

 

 ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA FASE I Y II MOTIVADAS POR  EL 

COVID 19 

Dadas las circunstancias que estamos viviendo debido al Covid 19;  

En caso de tener que pasar a la fase II  y  fase III. La profesora Técnica de 

Servicios a la Comunidad , llevará  las diferentes actuaciones del Plan de 

actuación  a través de teléfono, video llamadas, yedra, video conferencia,  

classroom, correo de educantabria… es decir ,  se utilizarán diferentes 

herramientas tecnológicas. 
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