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1. INTRODUCCIÓN  

Tal y como establece Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, los centros docentes organizarán los programas de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento (PMAR) a partir del segundo curso de Educación 

Secundaria Obligatoria para el alumnado que lo precise, con la finalidad de que puedan 

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

Secundaria Obligatoria. 

De acuerdo con lo establecido en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 

educativas, estos programas irán dirigidos preferentemente al alumnado que presente 

dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

El equipo docente propondrá la incorporación a un PMAR de aquellas alumnas y 

alumnos que se encuentren en una de las siguientes situaciones:  

- Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en 

condiciones de promocionar a 2º una vez cursado 1º de Educación Secundaria 

Obligatoria. En este caso el programa se desarrollará a lo largo de los cursos 

2º y 3º. 

- Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en 

condiciones de promocionar a 3º una vez cursado 2º de Educación Secundaria 

Obligatoria. En este caso el programa se desarrollará solo en 3º curso. 

- Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado 3º de 

Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar a 

4º, podrán incorporarse a un PMAR para repetir 3º ESO.  

- Excepcionalmente, el equipo docente, en función de los resultados obtenidos 

en la evaluación inicial, podrá proponer la incorporación a PMAR de aquellos 

alumnos y alumnas que se encuentre repitiendo 2º ESO.  

 



 

2. PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIÓN  

Una vez que el equipo docente valora si el alumno o alumna reúne los requisitos 

se le propone a la familia y representantes legales.  

El equipo docente emite informe propuesta en el Consejo Orientador, con el 

asesoramiento del Departamento de Orientación (Séneca).  

El orientador u orientadora emitirá el correspondiente informe de evaluación 

(Séneca), una vez oídos el alumno o la alumna y su familia o representantes legales.  

La Jefatura de Estudios, con el visto bueno de la Dirección, propone y adopta la 

decisión, a la vista de las actuaciones realizadas.  

El grupo de PMAR no deberá superar el número de quince alumno, integrándose 

en los grupos ordinarios de 2º y 3º ESO según corresponda, en lo que cursará las 

materias que no estén incluidas en los ámbitos, realizando las actividades de su 

grupo de referencia.  

 

3. ORIENTACIONES PARA LA SELECCIÓN DEL ALUMNADO.  

1º. Los criterios regulados por normativa para la incorporación a cada uno de los cursos 

del PMAR en  2º o 3º ESO. 

2º. Alumnos/as con dificultades de aprendizaje  generalizadas en la mayoría de las áreas 

del currículo básico. Del tipo: 

a) En comprensión lectora: 

  * Le cuesta interpretar información y extraer conclusiones propias. 

  * Le cuesta distinguir las ideas principales en los mensajes habituales más 

sencillos. 

  * No maneja el vocabulario básico del área. 

 * Falta de hábitos lectores: ritmo lector inadecuado y lectura silábica. 

b) En expresión oral y escrita: 



 * Se expresa por medio de frases cortas, poco fluídas. Composiciones muy 

elementales 

  * Su nivel de faltas de vocabulario oral y escrito es escaso. 

  * Comete muchas faltas de ortografía. 

c) En el cálculo básico necesario para el desarrollo de las áreas. 

d) Dificultades de razonamiento: 

  * Ante la resolución de problemas predominan las  actitudes impulsivas y poco 

reflexivas. 

  * Dificultades para relacionar los aprendizajes con sus vivencias diarias. 

  * Su pensamiento suele ir ligado a lo concreto, por lo que su capacidad de 

abstracción y generalización están poco desarrollados. 

 e) Problemas espacio-temporales: 

  Las relaciones espacio-temporales y la comprensión del tiempo histórico no han 

sido suficientemente asimilados. 

3º Alumnos/as para los que se ha aplicado otras medidas de atención a la diversidad. 

4º. Alumnos/as con grave riesgo de concluir la escolaridad obligatoria sin alcanzar los     

objetivos y competencias básicas de la etapa si continúa el currículum ordinario de la 

estructura general  de la etapa, y  con su incorporación al PMAR tiene posibilidades de 

alcanzar los objetivos generales y competencias clave de la etapa y, así el título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

5º. Alumnos/as con buena motivación, actitudes positivas, deseos y expectativas de 

conseguir      la titulación de Graduado en E.S.O. Del tipo: 

         a) Asistencia regular a clase. 

         b) Atiende, se esfuerza y participa en clase. 

         c) Realiza las tareas y trabajos encomendados. 

  



6º. Alumnos/as que presentan un auto concepto negativo y bajo, y problemas de 

autoestima con bajas expectativas y motivación de logro. Estos alumnos pueden mostrar 

desmotivación escolar derivada de su falta de éxito y falta de confianza en la superación 

de sus dificultades. 

4. ORGANIZACIÓN DEL CURRICULO  

El currículo de los PMAR se organizará por materias diferentes a las establecidas con 

carácter general:   

- Ámbito de carácter lingüístico y social (ALS), que incluirá los aspectos del 

currículo correspondiente a las materias troncales de Geografía e Historia, 

Lengua Castellana y Literatura.   

- Ámbito de carácter científico-matemático (ACM), que incluirá los aspectos 

del currículo correspondiente a las materias troncales de Matemáticas, 

Biología y Geología y Física y Química.   

 

5. ALUMNADO  

 Una vez considerados todos los requisitos ya mencionados anteriormente y el 

procedimiento para la incorporación al mismo. El alumnado que recibe está medida de 

atención a la diversidad en nuestro centro es el que sigue:  

 En 2º de PMAR hay 5 alumnos y 2 alumnas. De entre los que hay cuatro que 

presentan Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.   

 3º de PMAR lo forman 5 alumnas y 4 alumnos. De estos 9 alumnos 2 tienen 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo asociadas a Dificultad de Aprendizaje.  

6.  PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA 

TUTORÍA ESPECÍFICA. 

La acción tutorial será desarrollada de forma coordinada entre el/la tutor/a del grupo 

en el que esté integrado el/la alumno/a (tutoría grupo) y por el/la orientador/a que será el 

responsable de impartir la tutoría específica. 

La tutoría en su grupo tendrá como finalidad conseguir la integración y participación 

en la vida del Centro y del aula, realizar un seguimiento del proceso de 



enseñanza-aprendizaje y facilitar la toma de decisiones sobre las expectativas de futuro 

académico y profesional (programadas POAT 4º ESO, incluidas en el Plan Anual de 

Centro). 

La tutoría específica que se impartirá en el aula del programa, se ajustará a aspectos 

más concretos de su personalidad y necesidades, para conseguir el máximo desarrollo. 

Esta segunda hora de tutoría, a cargo del coordinador del Departamento de Orientación, 

es una nota distintiva y específica de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento. La finalidad de esta hora es posibilitar, dentro del horario lectivo del 

alumnado, la intervención  psicopedagógica ante las necesidades educativas específicas 

del grupo de alumnos que cursan el currículum diversificado. Esa intervención puede 

adoptar distintas formas y contenidos también diferentes, en función de las 

características más sobresalientes del grupo de alumnos/as. 

 

7. METODOLOGÍA  

Los alumnos y alumnas encuadrados en estos presentan unas características muy 

definidas: importantes carencias y dificultades en el aprendizaje (no imputables a la 

absoluta falta de estudio y trabajo), baja autoestima, escasa motivación y otras 

deficiencias relativas a la autonomía en el aprendizaje, los recursos instrumentales y los 

hábitos de trabajo.  

Las características apuntadas demandan que el proceso de enseñanza y aprendizaje 

sea, en primer término, eminentemente práctico y funcional. Será necesario identificar 

los intereses, valores e inquietudes de los alumnos para luego controlarlos y usarlos en 

el proceso educativo. El planteamiento de situaciones próximas a los alumnos o con 

proyección futura fuera de las aulas favorecerá su implicación y les ayudará a encontrar 

el sentido y utilidad del aprendizaje.  

Junto al enfoque eminentemente práctico, también  se contribuirá a mejorar la 

motivación de los alumnos a través de una  serie de estrategias: la realización de 

actividades variadas y el empleo de materiales y recursos didácticos muy diversos, que 

evitarán la monotonía; conseguir un buen ambiente en la clase y mantener un cierto 

grado de negociación y debate crítico entre profesorado y alumnado para conseguir una 

actitud activa y participativa de estos. 



Será necesario también mejorar su autoestima para que puedan superar posibles 

complejos derivados de su fracaso escolar anterior. Las estrategias para ello serán la 

graduación coherente en la dificultad de las actividades, de manera que generen 

expectativas de éxito, el apoyo constante del profesor resaltando los logros del alumno y 

la autoevaluación de éste en determinados momentos del proceso de aprendizaje. 

Además, se potencia la acción tutorial como recurso educativo para  contribuir de 

una manera especial a subsanar las dificultades de aprendizaje y a atender las 

necesidades educativas de los alumnos.  

 

8.- EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN  

La evaluación del alumnado que curse un programa de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias y los objetivos de 

la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa 

e integradora.  Tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto 

de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. Deberá ser 

integradora, debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la 

consecución de los objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de las 

competencias.  

El profesorado que imparte los ámbitos calificará de forma independiente para 

cada una de las materias que componen el ámbito; Lengua Castellana y Literatura, y 

Geografía e Historia (Ámbito Lingüístico y Social) / Física y Química, y Matemáticas 

(Ámbito Científico Matemático). 

El equipo docente decidirá como resultado de su evaluación realizada, si el 

alumno/a que ha cursado segundo de ESO en PMAR I promociona a 3º ESO ordinario. 

La decisión de promoción a 3º ESO ordinario se basará en la consideración de si el 

alumno/a, tras la realización del primer año en el programa,  ha superado las dificultades 

de aprendizaje que motivó al equipo docente a decidir su incorporación al programa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. PROGRAMACIÓN 2º PMAR. 

9.1.AMBITO DE CARÁCTER LINGÜÍSTICO Y SOCIAL (I) 

 

Este ámbito contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene la formación para que el alumno sea 

consciente tanto de su propia persona como del medio que le rodea y los contenidos de esta asignatura contribuyen a afianzar y aplicar hábitos 

saludables en todos los aspectos de su vida cotidiana. Igualmente se les forma para que utilicen el lenguaje, la literatura, la geografía o la historia 

en la resolución de problemas de distinta índole, aplicados a cualquier situación, ya sea en su vida cotidiana como en su vida laboral. 

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de esta asignatura se enfoca a los conceptos principales y principios del Ámbito 

Lingüístico y Social, involucrando a los estudiantes en la solución de problemas y otras tareas significativas, y les permita trabajar de manera 

autónoma para construir su propio aprendizaje y culminar en resultados reales generados por ellos mismos. 

9.1.1. OBJETIVOS DE ETAPA EN EL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL  
 

Contribuyen al desarrollo de seis competencias clave curriculares: COMPETENCIAS CLAVE 

a) Asumir de forma responsable sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. CSC 

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

de desarrollo personal. 

CPAA 

CSC 



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

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

las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

CD 

CPAA 

f ) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

CPAA 

CD 

CMCT 

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

decisiones y asumir responsabilidades. 
SIE 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, 

e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
CCL 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 

práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

CSC 

CMCT 

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

CSC 

CCL 

 



9.1.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DEL ÁMBITO 

DE CARÁCTER LINGÜÍSTICO Y SOCIAL I: 

 

El Ámbito Lingüístico y Social I en el primer ciclo de la ESO es una materia especial, una de las bases de los PROGRAMAS DE 

MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO y por ello, es la segunda asignatura con mayor carga horaria en PMAR de 2.º de la 

ESO.  

Se ha tenido en cuenta el currículo general de las asignaturas de Lengua y Literatura y de Geografía e Historia, según la Orden de 15 

enero de 2021, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

 

LENGUA Y LITERATURA 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

Bloque 4. Educación literaria 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Bloque 5. El espacio humano: España y Europa 

Bloque 6. La Edad Antigua 

Bloque 7. La Edad Media 

 

 

 



 

Bloque 2. Comunicación escrita   



Leer  

Conocimiento y uso progresivo de estrategias que faciliten la comprensión global de un 

texto en todas las fases del proceso lector: antes de la lectura (identificando el objetivo, 

activando el conocimiento previo,…), durante la lectura (recurriendo al contexto de 

palabras o frases para solucionar problemas de comprensión, usando diccionarios,…) y 

después de la lectura (extrayendo la idea principal, resumiendo, interpretando y 

valorando el sentido de palabras, frases y texto). 

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos en relación con el 

ámbito de uso: ámbito personal y familiar (diarios, notas, cartas, invitaciones, etc.), 

ámbito escolar (resúmenes, esquemas, murales, etc.) y ámbito social (noticias 

procedentes de los medios de comunicación y de Internet) y en relación con la finalidad 

que persiguen: narraciones (cuentos, relatos tradicionales, chistes, canciones, etc.), 

descripciones e instrucciones de la vida cotidiana. 

Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura, organizando razonadamente las 

ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los demás. 

Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de la biblioteca del centro y de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de 

información. 

Escribir  

Conocimiento y uso progresivo de las técnicas y estrategias para la producción de textos 

escritos: la escritura como proceso de planificación, textualización, revisión y reescritura. 

Evaluación progresiva de la tarea. 

Escritura de textos en relación con el ámbito de uso: ámbito personal y familiar (diarios, 

notas, cartas, invitaciones, etc.), ámbito escolar (resúmenes, esquemas, murales, etc.) y 

ámbito social (noticias procedentes de los medios de comunicación y de Internet) y en 

relación con la finalidad que persiguen: narraciones (cuentos, relatos tradicionales, 

chistes, canciones, etc.), descripciones e instrucciones de la vida cotidiana. 

Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y 

como forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 

1. Aplicar estrategias de lectura para la comprensión e 

interpretación de textos escritos. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios 

del ámbito personal y familiar, ámbito escolar y ámbito social, 

captando su sentido global, identificando la información relevante, 

extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, 

determinando la actitud del hablante y valorando algunos aspectos 

de su forma y su contenido. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de 

textos u obras literarias, a través de una lectura reflexiva que 

permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, respetando 

en todo momento las opiniones de los demás. 

4. Aplicar las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados: planificando, textualizando, revisando, 

reescribiendo e integrando la reflexión ortográfica y gramatical en 

la práctica y uso de la escritura.  

5. Escribir textos en relación con el ámbito de uso; ámbito personal 

y familiar, ámbito escolar y ámbito social; así como en relación con 

la finalidad que persiguen: narraciones, descripciones e 

instrucciones de la vida cotidiana, siguiendo modelos y aplicando las 

estrategias necesarias para planificar, textualizar, revisar y 

reescribir.  

6. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo 

personal. 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 

lectura en función del objetivo y el tipo de texto, 

actualizando conocimientos previos y trabajando 

los errores de comprensión. 

1.2. Realiza lectura expresiva de textos de diversa 

índole. 

1.3. Utiliza diferentes instrumentos de aprendizaje 

para la comprensión de palabras o enunciados 

desconocidos (contexto, diccionario…) y los 

incorpora a su repertorio léxico. 

2.1. Reconoce y expresa el tema, la idea principal, 

las ideas secundarias, así como las relaciones entre 

ellas. 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos narrativos, descriptivos e 

instructivos, identificando la tipología textual 

seleccionada y la organización del contenido. 

2.3. Interpreta, explica y deduce la información 

dada en diagramas, gráficas u otros elementos 

visuales. 

2.4. Comprende y sigue instrucciones de cierta 

complejidad que le permiten desenvolverse en 

situaciones de la vida cotidiana y en procesos de 

aprendizaje. 

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de 

un texto. 

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el 

significado de un texto. 

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

4.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: esquemas, guiones árboles, etc. 

4.2. Escribe textos usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y ortográficas.  

4.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido (ideas, estructura…) o 

la forma (puntuación, ortografía, gramática y 

presentación). 

5.1. Escribe textos propios del ámbito de la vida 

personal y familiar: diarios, apuntes, cartas, correos 



 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y 

hablar 

  



Escuchar, Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en relación con el 

ámbito de uso: ámbito personal y familiar 

(monólogos, conversaciones, etc.), ámbito 

escolar (resúmenes) y ámbito social (noticias 

procedentes de la radio, televisión e Internet). 

Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: narraciones orales (cuentos, relatos 

tradicionales, chistes, canciones, etc.), 

descripciones orales (de personas, lugares y 

objetos) e instrucciones orales de la vida 

cotidiana. 

Comprensión global: reconocimiento de la 

intención comunicativa del hablante, 

determinación del tema del texto, diferenciación 

de ideas principales y secundarias y obtención de 

información concreta. 

Interpretación del sentido del texto: 

determinación de la actitud del hablante. 

Observación y comprensión del sentido global de 

los debates, de la intención comunicativa de cada 

interlocutor y deducción de las normas básicas 

que regulan los debates escolares y los debates 

procedentes de medios de comunicación: radio y 

televisión. 

Hablar  

Conocimiento y uso progresivamente autónomo 

de las estrategias necesarias para la producción 

de textos orales: claridad expositiva, adecuación, 

coherencia y cohesión del contenido y aspectos 

prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, 

volumen,…), mirada, posicionamiento y lenguaje 

corporal.  

Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias 

necesarias para hablar en público: planificación 

del discurso, prácticas orales formales e 

informales y evaluación progresiva de la tarea en 

textos orales del ámbito académico/escolar 

(exposiciones en clase, conferencias, etc.) y 

ámbito social (intervenciones en la radio y 

televisión, intervenciones en actos públicos, 

entrevistas, etc.); y en textos orales en relación 

con la finalidad que persiguen: textos expositivos 

y textos argumentativos. 

Participación en debates, coloquios y 

1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito 

personal y familiar, ámbito escolar y 

ámbito social, captando su sentido 

global, identificando la información 

relevante, y valorando algunos aspectos 

de su forma y su contenido. 

2. Comprender el sentido global y la 

intención comunicativa de los debates; 

identificar, interpretar y valorar las 

posturas divergentes y asumir las 

normas básicas que regulan los 

debates: reglas de interacción, 

intervención y cortesía. 

3. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales o informales, de 

forma individual o en grupo. 

4. Comprender y asumir la importancia 

de respetar las normas básicas que 

regulan los debates escolares para 

manifestar opiniones propias y respetar 

opiniones ajenas y la necesidad de 

regular tiempos y atender a las 

instrucciones del moderador.  

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, familiar, escolar y social, identificando 

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

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

1.3. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales, enlazándolas adecuadamente y expresándolas 

con claridad. 

2.1. Escucha, observa y explica de forma progresiva el sentido global de debates escolares y debates procedentes de 

la radio y televisión, identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 

comunicativa y la postura de cada participante. 

2.2. Resume textos narrativos y descriptivos, de forma oral, generalizando términos que tienen rasgos en común, 

globalizando la información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

3.1. Habla en público con seguridad y confianza. 

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

4.1. Participa activamente en los debates escolares. 

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

4.3. Utiliza un lenguaje no discriminatorio. 



 

 

 

 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua   



La palabra  

Observación, reconocimiento, uso y explicación 

de las categorías gramaticales: sustantivo, 

adjetivo, determinantes, pronombres, adverbio, 

verbo, preposición, conjunción e interjección. 

Manejo progresivamente autónomo de 

diccionarios y otras fuentes de consulta, en papel 

y formato digital, sobre el uso de la lengua.  

Observación, conocimiento y aplicación 

progresiva de las normas ortográficas que se 

integran en las situaciones de comunicación 

escrita, regulando y asegurando la fluidez en el 

intercambio comunicativo. 

Las relaciones gramaticales  

Observación, reconocimiento y explicación de las 

relaciones que se establecen entre el sustantivo y 

el resto de los componentes del grupo nominal. 

Observación, reconocimiento y explicación de las 

funciones oracionales: sujeto y predicado.  

El discurso  

Observación, reflexión y descripción de los 

requisitos que deben cumplir los enunciados para 

convertirse en texto: unidad temática, estructura 

ajustada a la intención comunicativa y cohesión 

de todas sus partes. 

Observación, reconocimiento y uso de algunos 

conectores textuales (de orden y explicación) y 

de algunos mecanismos de referencia interna, 

tanto gramaticales (sustituciones pronominales) 

1. Aplicar los conocimientos sobre la 

lengua para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y escritos 

y para la composición y revisión, 

progresivamente autónoma, de los 

textos propios y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical necesaria para 

la explicación de los diversos usos de la 

lengua. 

2. Manejar con precisión los 

diccionarios de la lengua española y 

reconocer las abreviaturas utilizadas, 

seleccionando entre las diferentes 

acepciones de una palabra, la más 

apropiada para su uso. 

3. Utilizar con corrección las normas 

que regulan la ortografía en los textos 

escritos, ajustando progresivamente su 

producción en situaciones reales de 

comunicación escrita a las convenciones 

establecidas. 

4. Reconocer en el sustantivo la palabra 

nuclear del grupo nominal, 

identificando todas palabras que lo 

integran. 

5. Establecer los límites de las oraciones 

en un texto para reconocer e identificar 

el sujeto y el predicado, explicando las 

distintas formas de manifestación del 

sujeto dentro de la oración: el sujeto 

agente y el sujeto paciente, 

reconociendo la ausencia de sujeto en 

1.1. Reconoce e identifica las diferentes 

categorías gramaticales: sustantivos, 

adjetivos, determinantes, pronombres, 

verbos, adverbios, preposiciones, 

conjunciones e interjecciones. 

1.2. Reconoce y corrige errores de 

concordancia en textos propios y ajenos, 

aplicando los conocimientos adquiridos 

sobre las categorías gramaticales y sus 

normas de uso. 

1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las 

formas verbales en sus producciones 

orales o escritas. 

1.4. Reconoce las relaciones gramaticales 

que se establecen entre el sustantivo y el 

resto de los componentes del grupo 

nominal, observando las reglas de 

concordancia. 

2.1. Maneja el diccionario para buscar el 

significado de aquellas palabras que 

desconoce. 

2.2. Interpreta correctamente las 

abreviaturas utilizadas en los diccionarios. 

2.3. Distingue y utiliza correctamente las 

diferentes acepciones de una palabra, 

explicando su significado en un texto. 

2.4. Conoce y utiliza el diccionario de la 

RAE, en edición impresa y digital.  

3.1. Reconoce y corrige progresivamente 



como léxicos (elipsis y sustituciones mediante 

sinónimos e hiperónimos). 

Las variedades de la lengua  

Reconocimiento de la realidad plurilingüe de 

España. 

otras. 

6. Reconocer la realidad plurilingüe de 

España, valorándola como una riqueza 

de nuestro patrimonio histórico y 

cultural. 

errores ortográficos en textos propios y 

ajenos, aplicando los conocimientos 

adquiridos en la mejora progresiva de su 

producción escrita.  

4.1. Identifica el núcleo en un grupo 

nominal y explica la relación que 

mantienen el resto de palabras del grupo 

con el núcleo: artículo que determina, 

adjetivo que describe o precisa al nombre.  

4.2. Reconoce las formas de calificar a un 

sustantivo en una frase o un texto. 

5.1. Reconoce y explica en los textos los 

elementos constitutivos de la oración 

simple diferenciando sujeto y predicado e 

interpretando la presencia o ausencia del 

sujeto como una marca de la actitud, 

objetiva o subjetiva, del emisor. 

5.2. Observa y reflexiona sobre los límites 

oracionales, separando las oraciones de un 

texto y distinguiendo entre aquellas que 

solo tienen un verbo de aquellas otras que, 

a través de otras palabras relacionantes. 

6.1. Localiza en un mapa las distintas 

lenguas de España y explica alguna de sus 

características diferenciales comparando 

varios textos, reconociendo sus orígenes 

históricos y describiendo algunos de sus 

rasgos diferenciales. 

6.2. Reconoce las variedades geográficas 

del castellano dentro y fuera de España. 



 

 

 

Bloque 4. Educación literaria   



Plan lector  

Lectura libre, comprensión y valoración de 

obras procedentes de la literatura juvenil -

clásica y actual- como fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y de 

conocimiento de la cultura más próxima, 

reconociendo y explicando alguna de las 

obras de los autores más significativos, 

tanto españoles como extranjeros. 

Introducción a los géneros narrativos a 

través de los textos.  

Lectura comparada y comprensión de 

textos narrativos de intención literaria de 

todas las épocas (relatos épicos y 

caballerescos, relatos picarescos, relatos de 

misterio y terror, relatos fantásticos y 

relatos realistas,…) en los que se 

reconozcan temas cercanos a la sensibilidad 

del alumnado, observando y explicando la 

intención comunicativa del autor, las 

relaciones que se entablan entre la 

expresión de determinados sentimientos y 

valores y el contexto sociocultural en el que 

aparecen, la permanencia y la evolución de 

temas y formas y los vínculos con otras 

manifestaciones artísticas. 

Los personajes y su relación con el mundo 

que les rodea. El espacio y el tiempo de la 

narración. La voz narradora. 

Introducción al género lírico a través de los 

textos. 

1. Leer y comprender de forma 

progresivamente autónoma obras literarias 

de la literatura infantil y juvenil universal 

cercanas a los propios gustos y aficiones, 

mostrando interés por la lectura. 

2. Leer, comprender y comparar textos 

narrativos diversos de intención literaria, 

pertenecientes a todas las épocas, 

reconociendo los temas cercanos a la 

sensibilidad del alumnado. 

3. Leer, comprender y comparar textos líricos 

diversos, pertenecientes a todas las épocas, 

reconociendo los temas cercanos a la 

sensibilidad del alumnado, explicando la 

intención comunicativa del autor y 

relacionando los sentimientos y valores que 

el texto expresa con el contexto sociocultural 

en que se escribió. 

4. Leer expresivamente y comprender textos 

teatrales diversos de intención literaria, 

pertenecientes a todas las épocas, 

reconociendo en ellos los temas cercanos a la 

sensibilidad del alumnado. 

5. Redactar textos personales con intención 

literaria, partiendo de la imitación de relatos, 

poemas o textos teatrales tradicionales o 

actuales, respetando las características 

formales de cada género y con intención 

lúdica y creativa. 

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes 

variadas de información, para realizar un 

trabajo escolar, en soporte papel o digital, 

1.1. Elige, de forma progresivamente autónoma, 

sus lecturas personales, expresando sus gustos e 

intereses y creando su propio canon individual o 

de grupo al margen de propuestas establecidas. 

1.2. Explica el contenido de las obras literarias 

leídas, comentando su tema y argumento, 

reconociendo la función de los personajes y 

expresando sus opiniones personales en relación 

al grado de interés de la obra y su valor estético.  

2.1. Lee con expresividad textos narrativos de 

intención literaria, interpretando adecuadamente 

las pausas, regulando la vocalización y utilizando 

el tono, volumen e intensidad apropiados al texto 

y a la intención comunicativa del autor, 

apoyándose con gestos o con cualquier otro 

elemento no verbal. 

2.2. Comprende y compara textos narrativos 

diversos de intención literaria, pertenecientes a 

todas las épocas, reconociendo los temas 

cercanos a su propia sensibilidad, explicando la 

intención comunicativa del autor. 

3.1. Lee con expresividad textos líricos, 

interpretando adecuadamente las pausas, 

regulando la vocalización y utilizando el tono, 

volumen e intensidad apropiados al texto y a la 

intención comunicativa del autor y apoyándose 

con gestos o con cualquier otro elemento no 

verbal. 

3.2. Compara textos líricos de distintas épocas, 

identificando algunos temas y reconociendo 

algunos rasgos básicos de la evolución de los 



Lectura comparada y comprensión de 

textos poéticos de todas las épocas, 

reconociendo temas cercanos a la 

sensibilidad del alumnado, la intención 

comunicativa del autor, las relaciones entre 

la expresión de determinados sentimientos 

y el contexto sociocultural en el que 

aparecen, así como la permanencia y la 

evolución de los temas y los vínculos con 

otras manifestaciones artísticas. 

La expresión de los sentimientos. Rasgos 

esenciales del lenguaje poético. Poesía y 

canción. 

Introducción al género dramático a través 

de los textos. 

Lectura expresiva, lectura comparada y 

comprensión de textos de género 

dramático de todas las épocas, -fragmentos 

de obras o piezas teatrales breves-, 

reconociendo temas cercanos a la 

sensibilidad del alumnado, observando y 

explicando la intención comunicativa del 

autor, la forma de expresión propia del 

lenguaje teatral, las relaciones entre la 

expresión de sentimientos y valores, así 

como el contexto sociocultural y la 

permanencia y evolución de los temas, 

formas y vínculos con otras manifestaciones 

artísticas. 

El texto dramático. La variedad de códigos -

verbales y no verbales- que intervienen en 

la representación. 

sobre un tema relacionado con la literatura, 

adoptando un punto de vista personal y 

utilizando algunos recursos de las tecnologías 

de la información. 

mismos a lo largo del tiempo. 

4.1. Lee con expresividad textos teatrales, 

interpretando adecuadamente las pausas, 

regulando la vocalización y utilizando el tono, 

volumen e intensidad apropiados al texto y a la 

intención comunicativa del autor, apoyándose con 

gestos o con cualquier otro elemento no verbal. 

4.2. Comprende y compara textos teatrales 

diversos, pertenecientes a todas las épocas, 

reconociendo los temas cercanos a su propia 

sensibilidad y explicando la intención 

comunicativa del autor. 

4.3. Relaciona la expresión dramática con otras 

manifestaciones artísticas, como el cómic, la 

música, la pintura, la fotografía, el cine, etc... 

5.1. Redacta textos personales de intención 

literaria, tomando como modelos relatos en 

prosa, microrrelatos, textos en verso, fragmentos 

dramáticos tradicionales o actuales y respetando 

las características formales de cada género, con 

intención lúdica y creativa. 

6.1. Consulta varias fuentes de información para 

desarrollar por escrito, con rigor, claridad y 

coherencia, un tema relacionado con la literatura, 

citándolas adecuadamente. 

6.2. Aporta en sus trabajos escritos puntos de 

vista personales sobre los textos literarios, 

expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

6.3. Utiliza algunos recursos básicos de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 



Creación 

Redacción de textos con intención literaria 

a imitación de relatos en prosa, 

microrrelatos, textos en verso, fragmentos 

dramáticos tradicionales o actuales, 

respetando las características formales de 

cada género y con intención lúdica y 

creativa. 

Consulta de fuentes de información 

variadas para la realización de trabajos 

escolares relacionados con la literatura y 

cita adecuada de las mismas. 

para la realización de sus trabajos escolares. 



 

 

 

Currículo básico de Geografía e Historia en 2º 

de la ESO 

  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 5. El espacio humano   



España: la población, características 

generales; la organización territorial; la 

acción humana sobre el territorio; los 

problemas medioambientales, la 

contaminación; el desarrollo sostenible; los 

paisajes humanizados; las ciudades. 

Europa: la población, desequilibrios, 

dinámicas, movimientos migratorios y 

modelos demográficos; actividades y 

políticas económicas; desigualdades y 

desequilibrios; las ciudades, evolución, 

proceso de urbanización, la ciudad como 

ecosistema. 

 

 

 1. Analizar las características de la población 

española, su distribución, dinámica y 

evolución, así como los movimientos 

migratorios. 

2. Conocer la organización territorial de 

España. 

3. Conocer y analizar los problemas y retos 

medioambientales que afronta España, su 

origen y las posibles vías para afrontar estos 

problemas. 

4. Conocer los principales espacios naturales 

protegidos a nivel peninsular e insular. 

5. Identificar los principales paisajes 

humanizados españoles, identificándolos por 

comunidades autónomas. 

6. Reconocer las características de las 

ciudades españolas y las formas de ocupación 

del espacio urbano. 

7. Analizar la población europea, en cuanto a 

su distribución, evolución, dinámica, 

migraciones y políticas de población. 

8. Reconocer las actividades económicas que 

se realizan en Europa, en los tres sectores, 

identificando distintas políticas económicas. 

9. Comprender el proceso de urbanización, 

sus pros y contras en Europa. 

Explica la pirámide de población de España y de 

las diferentes comunidades autónomas. 

Analiza en distintos medios los movimientos 

migratorios en las últimas tres décadas. 

Distingue en un mapa político la distribución 

territorial de España: comunidades autónomas, 

capitales, provincias, islas. 

Compara paisajes humanizados españoles según 

su actividad económica. 

Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, 

y explica la situación actual de algunos de ellos. 

Clasifica los principales paisajes humanizados 

españoles a través de imágenes. 

Interpreta textos que expliquen las características 

de las ciudades de España, ayudándote de 

Internet o de medios de comunicación escrita. 

Explica las características de la población europea. 

Compara entre países la población europea según 

su distribución, evolución y dinámica. 

Diferencia los diversos sectores económicos 

europeos. 

Distingue los diversos tipos de ciudades existentes 

en nuestro continente. 

 Resume elementos que diferencien lo urbano y lo 

rural en Europa. 



 

 

Bloque 6. La Edad Antigua   

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables  



Repaso de la Prehistoria. Los 

primeros pasos de la Historia. 

 La civilización mesopotámica. 

 Egipto: la fuerza del Nilo. El arte 

en Mesopotamia y Egipto. 

 Grecia: etapas históricas. La 

civilización griega.   

El arte griego. 

 Origen de Roma y etapa 

monárquica.   

Roma en la etapa de la República 

(509−27 a. C.).  El Imperio 

romano: esplendor (27 a. C.− siglo 

ii d. C.).  

Sociedad y economía en Roma. 

La religión romana.  

El cristianismo. 

La romanización.  

La Hispania romana. 

El arte romano. 

La crisis del siglo iii y la caída del 

Imperio romano. 

1. Entender la sucesión de las 

etapas prehistóricas e históricas. 

2. Identificar, nombrar y clasificar 

diferentes fuentes históricas.  

3. Explicar las características de 

cada tiempo histórico y ciertos 

acontecimientos que han 

determinado cambios 

fundamentales en el rumbo de la 

historia, diferenciando períodos 

que facilitan su estudio e 

interpretación.  

4. Distinguir la diferente escala 

temporal de etapas como la 

Prehistoria y la Historia Antigua.  

5. Identificar y localizar en el 

tiempo y en el espacio los 

procesos y acontecimientos 

históricos más relevantes de la 

Prehistoria y la Edad Antigua para 

adquirir una perspectiva global de 

su evolución.  

6. Datar la Prehistoria y conocer 

las características de la vida 

humana correspondientes a los 

dos períodos en que se divide: 

Paleolítico y Neolítico.  

7. Identificar los primeros ritos 

religiosos.  

8. Datar la Edad Antigua y conocer 

1.1. Reconoce los cambios históricos que caracterizan cada 

etapa histórica. 

2.1. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas. 

2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin 

fuentes, ya sean restos materiales o textuales.  

3.1. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y 

otros hechos relevantes utilizando para ello las nociones 

básicas de sucesión, duración y simultaneidad.  

4.1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos.  

5.1. Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el 

papel de la mujer en ella.  

6.1. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se 

divide la prehistoria y describe las características básicas de 

la vida en cada uno de los periodos.  

7.1. Reconoce las funciones de los primeros ritos religiosos 

como los de la diosa madre.  

8.1. Distingue etapas dentro de la Historia Antigua.  

9.1. Describe formas de organización socio-económica y 

política, nuevas hasta entonces, como los diversos imperios 

de Mesopotamia y de Egipto.  

10.1. Entiende que varias culturas convivían a la vez en 

diferentes enclaves geográficos.  

11.1. Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos 

materiales, ágrafos) y las fuentes históricas (textos).  

12.1. Interpreta un mapa cronológico−geográfico de la 

 



algunas características de la vida 

humana en este período.  

9. Conocer el establecimiento y la 

difusión de diferentes culturas 

urbanas, después del neolítico.  

10. Entender que los 

acontecimientos y procesos 

ocurren a lo largo del tiempo y a 

la vez en el tiempo (diacronía y 

sincronía). 

11. Reconocer la importancia del 

descubrimiento de la escritura.  

12. Explicar las etapas en las que 

se divide la historia de Egipto. 

13. Identificar las principales 

características de la religión 

egipcia. 

14. Describir algunos ejemplos 

arquitectónicos de Egipto y de 

Mesopotamia. 

15. Conocer los rasgos principales 

de las «polis» griegas. 

16. Entender la trascendencia de 

los conceptos «democracia» y 

«colonización». 

17. Distinguir entre el sistema 

político griego y el helenístico. 

18. Identificar y explicar 

expansión egipcia. 

12.2. Describe las principales características de las etapas 

históricas en las que se divide Egipto: reinas y faraones.  

13.1. Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en 

la vida del más allá.  

13.2. Realiza un mapa conceptual con los principales dioses 

del panteón egipcio.  

14.1. Localiza en un mapa los principales ejemplos de la 

arquitectura egipcia y de la mesopotámica.  

15.1. Identifica distintos rasgos de la organización socio-

política y económica de las polis griegas a partir de diferente 

tipo de fuentes históricas.  

16.1. Describe algunas de las diferencias entre la democracia 

griega y las democracias actuales. 16.2. Localiza en un mapa 

histórico las colonias griegas del Mediterráneo. 

17.1. Contrasta las acciones políticas de la Atenas de Pericles 

con el Imperio de Alejandro Magno. 

17.2. Elabora un mapa del Imperio de Alejandro.  

18.1. Compara dos relatos a distintas escalas temporales 

sobre las conquistas de Alejandro.  

19.1. Explica las características esenciales del arte griego y su 

evolución en el tiempo. 

19.2. Da ejemplos representativos de las distintas áreas del 

saber griego, y discute por qué se considera que la cultura 

europea parte de la Grecia clásica.  

20.1. Confecciona un mapa con las distintas etapas de la 



diferencias entre interpretaciones 

de fuentes diversas. 

19. Entender el alcance de «lo 

clásico» en el arte occidental. 

20. Caracterizar los rasgos 

principales de la sociedad, 

economía y cultura romanas. 

 21. Identificar y describir los 

rasgos característicos de obras del 

arte griego y romano, 

diferenciando entre los que son 

específicos. 

22. Establecer conexiones entre el 

pasado de la Hispania romana y el 

presente. 

23. Reconocer los conceptos de 

cambio y continuidad en la 

historia de la Roma antigua. 

expansión de Roma. 

20.2. Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de 

vida republicanas y las del imperio en la Roma antigua.  

21.1. Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época 

griega y romana.  

22.1. Hace un mapa de la Península Ibérica donde se reflejen 

los cambios administrativos en época romana.  

22.2. Analiza diversos ejemplos del legado romano que 

sobreviven en la actualidad. 

23.1. Entiende qué significó la ‘romanización’ en distintos 

ámbitos sociales y geográficos.  

24.1. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del 

Imperio romano con las de los reinos germánicos.  

25.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo 

que se puede escribir sobre el pasado 



 

 

 

Bloque 7.La Edad Media   

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 



La Edad Media. Concepto de Edad Media y 

sus subetapas: Alta, Plena y Baja Edad Media. 

La «caída» del Imperio Romano en Occidente: 

división política e invasiones germánicas. Los 

reinos germánicos y el Imperio bizantino 

(Oriente). El feudalismo. El Islam y el proceso 

de unificación de los pueblos musulmanes. La 

península ibérica: la invasión musulmana (Al-

Ándalus) y los reinos cristianos. 

La Plena Edad Media en Europa (siglos xii y 

xiii). La evolución de los reinos cristianos y 

musulmanes. Emirato y califato de Córdoba, 

Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y 

repoblación). La expansión comercial europea 

y la recuperación de las ciudades. El arte 

románico, gótico e islámico. La Baja Edad 

Media en Europa (siglos xiv y xv). La crisis de 

la Baja Edad Media: la Peste Negra y sus 

consecuencias. Al-Ándalus: los reinos de 

taifas. Reinos de Aragón y de Castilla. 

1. Describir la nueva situación económica, 

social y política de los reinos germánicos. 

2. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa 

reconociendo la dificultad de la falta de 

fuentes históricas en este período. 

3. Explicar la organización feudal y sus 

consecuencias. 

4. Analizar la evolución de los reinos 

cristianos y musulmanes, en sus aspectos 

socio-económicos, políticos y culturales. 

5. Entender el proceso de las conquistas y la 

repoblación de los reinos cristianos en la 

península ibérica y sus relaciones con Al-

Ándalus. 

6. Comprender las funciones diversas del arte 

en la Edad Media. 

7. Entender el concepto de crisis y sus 

consecuencias económicas y sociales. 

1.1. Compara las formas de vida (en 

diversos aspectos) del Imperio Romano 

con las de los reinos germánicos. 

2.1. Utiliza las fuentes históricas y 

entiende los límites de lo que se puede 

escribir sobre el pasado. 

3.1. Caracteriza la sociedad feudal y las 

relaciones entre señores y campesinos. 

4.1. Comprende los orígenes del Islam y 

su alcance posterior. 

4.2. Explica la importancia de Al-Ándalus 

en la Edad Media. 

5.1. Interpreta mapas que describen los 

procesos de conquista y repoblación 

cristianas en la península ibérica. 

5.2. Explica la importancia del Camino de 

Santiago. 

6.1. Describe características del arte 

románico, gótico e islámico. 

7.1. Comprende el impacto de una crisis 

demográfica y económica en las 

sociedades medievales europeas. 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

 

BLOQUES CRITERIOS C.C INSTRUMEN

TOS 

Bloque 1.  

 

Comunicació

n oral: 

escuchar y 

hablar 

 

10% 

 

  Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito 

personal, académico y social y memorizar y recitar textos orales desde el 

conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido. CCL, CAA, CSC.  

Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, 

identificando en ellos los elementos de la comunicación, y reconocer las 

características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes 

manifestaciones orales. CCL, CAA, CSC, CEC  

Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC.  

Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos 

de habla: contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones 

comunicativas propias de la actividad escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP.  

Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales 

propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no 

verbales (gestos, movimientos, mirada...) CCL, CAA, CSC.  

Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de 

forma individual o en grupo. CCL, CAA, SIEP, CSC  

Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP.  

Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el 

 

 

CCL, CAA, CSC. 

 

 

CCL,CAA,CSC, 

CEC. 

CCL, CAA, CSC. 

 

 

CCL,CAA, CSC, 

SIEP. 

 

 

CCL, CAA, CSC. 

 

 

 

 

 

 

Observación 

directa. 

 

 

Actividades 

de clase. 

 

Exposicione

s. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PRIMER CICLO DE LA ESO:  2º ESO. PMAR. 



desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no 

verbal y la representación de realidades, sentimientos y emociones. CCL, 

CAA, CSC, SIEP.  

 

 

CCL, CAA, SIEP, 

CSC. 

CCL, CAA, CSC, 

SIEP. 

 

CCL,CAA, CSC, 

SIEP 

 

 

 

 

 

Bloque 2.  

Comunicació

n escrita: 

leer y 

escribir. 

20% 

Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, 

CEC 

Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC.  

Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar 

posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC.  

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. CCL, CD, CAA, CSC.  

Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA.  

CCL, CAA, CSC, 

CEC 

CCL, CAA, CSC, 

CEC. 

 

 

 

 

CCL, CAA, 

CSC,CEC. 

CCL, CD, CAA, 

 

Actividades 

en clase y 

casa. 

 

 

Observación 

directa. 

 

Cuaderno. 



Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 

 7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición 

de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP.  

 

CSC. 

CCL, CD, CAA. 

CCL, CD, CAA, 

CSC. 

CCL, CAA, SIEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3.  

Conocimient

o de la 

lengua. 

50% 

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 y conocer, usar y valorar las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 

para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC.  

 

 

 

 

Pruebas 

escritas. 

 

. 



Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las 

distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no 

flexivas. CCL, CAA.  

Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para 

reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA.  

Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se 

establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA.  

Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en 

el texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. CCL, CAA.  

Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en 

papel como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de 

la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. CCL, CD, CAA.  

Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, 

CAA.  

Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: 

sujeto y predicado con todos sus complementos. CCL, CAA.  

Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los 

textos, reconociendo la función que realizan en la organización del 

contenido del texto. CCL, CAA, CSC.  

Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, 

CAA. 

Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en 

cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la 

estructura y disposición de los contenidos en función de la intención 

comunicativa. CCL, CAA, CSC.  

Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus 

diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus 

rasgos diferenciales, profundizando especialmente en la modalidad 

 

 

CCL, CAA, CSC.  

 

CCL, CAA 

 

CCL, CAA. 

 

CCL, CAA 

 

CCL, CAA 

 

 

CCL, CD, CAA 

 

 

CCL, CAA 

 

 

CCL, CAA, CSC. 

 

Trabajo de 

lectura. 

 

Observación 

directa. 

 

Trabajo en 

clase y en 

casa. 

 

Cuaderno. 

 

 



lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC.  

 

 

 

 

CCCL, CAA, 

CSC. 

 

 

 

 

CSC, CAA, CSC. 



 

 

Bloque 4.  

 

Educación 

literaria. 

 

20% 

Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando 

interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC.  

Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura 

española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas 

a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la 

personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, CEC.  

Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las 

artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, 

analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, 

etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC.  

Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como 

fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión 

que permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o 

imaginarios. CCL, CAA, CSC, CEC. 

 Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, 

CEC.  

Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para 

realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del 

currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y 

utilizando las tecnologías de la información. CCL, CD, CAA. 

 

 

 

CCL, CAA, CSC, 

CEC. 

 

 

CCL, CAA, CSC, 

CEC. 

 

 

CCL, CAA, CSC, 

CEC.  

 

CCL, CAA, CSC, 

CEC. 

CCL, CD, 

CAA,CSC,CEC. 

 

 

 

CCL, CD, CAA. 

 

 

 

Pruebas 

escritas. 

 

Trabajo de 

lectura. 

 

Observación 

directa. 

 

Trabajo en 

casa y clase. 

 

Cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDOS  

PRIMER TRIMESTRE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS 

ESTÁDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN 

 a Edad  edia: Concepto de 

 Edad  edia  y sus sub-etapas: 

 lta,  lena y  a a Edad  edia  la 

 ca da  del Imperio  omano en 

 ccidente: división pol tica e 

invasiones germánicas  os reinos 

germánicos y el Imperio 

 izantino ( riente). El 

feudalismo. El Islam y el proceso 

de unificación de los pueblos 

musulmanes.  a  en nsula 

Ibérica: la invasión musulmana 

( l- ndalus) y los reinos 

cristianos.  

La Plena Edad Media en Europa 

(siglos XII y XIII). 

 a evolución de los reinos 

cristianos y musulmanes. Emirato 

y Califato de Córdoba,  einos de 

Castilla y de  ragón (conquista y 

repoblación).  ndaluc a en  l- 

 ndalus. 

El arte románico y gótico e 

islámico.  rincipales 

manifestaciones en  ndaluc a 

UNIDADES :  

TEMA 1. El inicio de la Edad 

Moderna.  

2 .  escribir la nueva situación 

económica, social y pol tica de 

los reinos germánicos. C C, CC . 

 

25. Caracterizar la  lta Edad 

 edia en Europa reconociendo 

la dificultad de la falta de fuentes 

 istóricas en este per odo. C C, 

CCL, CAA.  

2 . Explicar la organización 

feudal y sus consecuencias. CSC, 

CCL. 

 

27.  nalizar la evolución de los 

reinos cristianos y musulmanes, 

en sus aspectos 

socioeconómicos, pol ticos y 

culturales, y seleccionar y 

describir las principales 

caracter sticas de la evolución 

pol tica, socioeconómica y 

cultural de  ndaluc a en  l- 

 ndalus. C C, CC , C  .  

2 . Entender el proceso de las 

conquistas y la repoblación de los 

reinos cristianos en la  en nsula 

Ibérica y sus relaciones con  l-

 ndalus, y caracterizar el proceso 

de reconquista y repoblación de 

los reinos cristianos en 

2 .1. Compara las formas de vida 

(en diversos aspectos) del 

Imperio  omano con las de los 

reinos germánicos. 

 

25.1.  tiliza las fuentes  istóricas 

y entiende los l mites de lo que 

se puede escribir sobre el 

pasado.  

2 .1. Caracteriza la sociedad 

feudal y las relaciones entre 

se ores y campesinos.  

27.1. Comprende los or genes del 

Islam y su alcance posterior. 

 

27.2. Explica la importancia de 

 l- ndalus en la Edad Media.  

2 .1. Interpreta mapas que 

describen los procesos de 

conquista y repoblación 

cristianas en la  en nsula Ibérica. 

28.2. Explica la importancia del 

Camino de Santiago.  

29.1.  escribe caracter sticas del 

arte románico, gótico e islámico. 

 

100% 

 

Observación directa en el aula: realización de actividades.  

Pruebas escritas.  

Exposiciones. 

Actividades de casa. 

 



TEMA 2. La Europa feudal. 

TEMA 3. El desarrollo de las 

ciudades en la Edad Media .  

TEMA 4. Al-Ándalus 

TEMA 5. Los reinos cristianos 

hispánicos. 

 ndaluc a, contrastándolo con el 

llevado a cabo en otras regiones 

de la  en nsula Ibérica. C C, CC , 

CAA.  

29. Comprender las funciones 

diversas del arte en la Edad 

 edia, e identificar las 

peculiaridades del arte islámico y 

gótico en  ndaluc a, valorando la 

importancia de su conservación y 

puesta en valor. CSC, CCL, CEC.  

 

CONTENIDOS  

SEGUNDO TRIMESTRE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS 

ESTÁDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN 

 a  a a Edad  edia en Europa 

(siglos  I  y   ). a crisis de la 

 a a Edad  edia: la ‘ este  egra’ 

y sus consecuencias.   l- ndalus: 

los  einos de  aifas.  einos de 

 ragón y de Castilla. 

La Edad Moderna: el 

Renacimiento y el Humanismo; 

su alcance posterior. El arte 

renacentista. 

 os descubrimientos geográficos: 

Castilla y  ortugal. Conquista y 

colonización de  mérica. El papel 

de  ndaluc a en la conquista y 

colonización de  mérica.  as 

monarqu as modernas.  a unión 

dinástica de Castilla y  ragón. 

 os  ustrias y sus pol ticas: Carlos 

  y  elipe II.  as  guerras de 

30. Entender el concepto de 

crisis y sus consecuencias 

económicas y sociales. C C, CC , 

SIEP. 

 

31. Comprender la significación 

 istórica de la etapa del 

Renacimiento en Europa. CSC, 

CCL.  

32.  elacionar el alcance de la 

nueva mirada de los  umanistas, 

los artistas y cient ficos del 

Renacimiento con etapas 

anteriores y posteriores. CSC, 

CMCT, CEC, CAA.  

33.  nalizar el reinado de los 

30.1. Comprende el impacto de 

una crisis demográfica y 

económica en las sociedades 

medievales europeas.  

31.1. Distingue diferentes modos 

de periodización  istórica (Edad 

Moderna, Renacimiento, 

Barroco, Absolutismo). 

31.2. Identifica rasgos del 

 enacimiento y del  umanismo 

en la  istoria europea, a partir de 

diferente tipo de fuentes 

 istóricas.  

32.1. Conoce obras y legado de 

artistas, humanistas y cient ficos 

de la época. 

33.1. Conoce los principales 

: 100% 

Observación directa en el aula: realización de actividades.  

Pruebas escritas.  

Actividades de casa. 

Exposiciones. 

 



religión , las reformas 

protestantes y la contrarreforma 

católica. 

El siglo   II en Europa.  as 

monarqu as autoritarias, 

parlamentarias y absolutas. La 

Guerra de los Treinta   os.  os 

 ustrias y sus pol ticas:  elipe III, 

 elipe I  y Carlos II.  a crisis del 

siglo   II y su impacto en 

 ndaluc a. 

El arte Barroco. Principales 

manifestaciones de la cultura de 

los siglos XVI y XVII. El Barroco 

andaluz: principales 

caracter sticas y manifestaciones 

más destacadas. 

 a situación de la mu er: de la 

Edad Media hasta el siglo XVIII.  

 

UNIDADES:  

TEMA 6. La Edad Moderna. Una 

nueva era.  

TEMA 7. Nuevas formas de 

pensar: Renacimiento y Reforma.  

TEMA 8. La formación del 

imperio español.  

TEMA 9. La Europa del Barroco. 

 eyes Católicos como una etapa 

de transición entre la Edad 

Media y la Edad Moderna. CSC, 

CCL, CAA. 

 

3 . Entender los procesos de 

conquista y colonización, y sus 

consecuencias, analizando el 

papel de  ndaluc a en los planos 

pol tico- institucional, 

socioeconómico y cultural para la 

conquista y colonización de 

 mérica. C C, CC .  

35. Comprender la diferencia 

entre los reinos medievales y las 

monarqu as modernas. C C, C  .  

3 . Conocer rasgos de las 

pol ticas internas y las relaciones 

exteriores de los siglos XVI y XVII 

en Europa, y valorar la 

importancia de la crisis del siglo 

  II en el desarrollo 

socioeconómico y en la evolución 

cultural de  ndaluc a durante esa 

centuria. CSC, CCL, CEC, CAA.  

37. Conocer la importancia de 

algunos autores y obras de estos 

siglos. CSC, CEC. 

 

38. Conocer la importancia del 

arte  arroco en Europa y en 

 mérica, elaborando un 

esquema comparativo de las 

 ec os de la expansión de 

 ragón y de Castilla por el 

mundo.  

3 .1. Explica las distintas causas 

que condu eron al 

descubrimiento de  mérica para 

los europeos, a su conquista y a 

su colonización. 

3 .2.  opesa interpretaciones 

conflictivas sobre la conquista y 

colonización de  mérica.  

35.1.  istingue las caracter sticas 

de reg menes monárquicos 

autoritarios, parlamentarios y 

absolutos. 

36.1. Analiza las relaciones entre 

los reinos europeos que 

conducen a guerras como la de 

los   reinta   os .  

37.1.  naliza obras (o fragmentos 

de ellas) de algunos autores de 

esta época en su contexto. 

 38.1. Identifica obras 

significativas del arte Barroco.  

 

 



principales caracter sticas, 

autores, obras y explicando las 

v as para la conservación y 

puesta en valor del Barroco 

andaluz respecto a otras 

variantes. Utilizar el vocabulario 

 istórico con precisión, 

insertándolo en el contexto 

adecuado. CEC, CSC, CCL, CAA.  

 

CONTENIDOS TERCER 

TRIMERSTRE  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN. 

 

Espa a, Europa y el  undo: la 

población  la organización 

territorial  modelos 

demográficos  movimientos 

migratorios  la ciudad y el 

proceso de urbanización.  

 ndaluc a: la población  la 

organización territorial  modelos 

demográficos  movimientos 

migratorios; la ciudad y el 

proceso de urbanización. 

 ol ticas de inclusión social y de 

igualdad de género.  

UNIDADES:  

TEMA 10. La población en el 

1. Analizar las caracter sticas de 

la población espa ola, su 

distribución, dinámica y 

evolución, as  como los 

movimientos migratorios, 

comparándolo con las 

caracter sticas de la población 

andaluza, su distribución, 

dinámica y evolución, as  como 

las particularidades de los 

movimientos migratorios 

andaluces a lo largo de la 

historia. CSC, CMCT, CCL, CD, 

CAA.  

2. Conocer la organización 

territorial de Espa a, y analizar el 

modelo de organización 

territorial andaluz. CSC, CCL, 

SIEP. 

1.1. Explica la pirámide de 

población de Espa a y de las 

diferentes Comunidades 

 utónomas. 

1.2.  naliza en distintos medios 

los movimientos migratorios en 

las  ltimas tres décadas.  

2.1. Distingue en un mapa 

pol tico la distribución territorial 

de Espa a: comunidades 

autónomas, capitales, provincias, 

islas. 

6.1. Interpreta textos que 

expliquen las  

caracter sticas de las ciudades de 

Espa a, ayudándote de Internet 

o de medios de comunicación 

escrita. 

7.1. Explica caracter sticas de la 

100% 

Observación directa en 

 el aula: realización de actividades.  

Pruebas escritas.  

Actividades de casa. 

Exposiciones. 

 



mundo.  

TEMA 11. Las ciudades.  

TEMA 12. El continente europeo 

TEMA 13. España y Andalucía: 

territorio, población y ciudades.  

 

6. Reconocer las caracter sticas 

de las ciudades espa olas y las 

formas de ocupación del espacio 

urbano, analizando el modelo 

urbano andaluz y de ocupación 

del territorio. CSC, CCL.  

7.  nalizar la población europea, 

en cuanto a su distribución, 

evolución, dinámica, migraciones 

y pol ticas de población. C C, 

CMCT, CCL, CD, CAA.  

9. Comprender el proceso de 

urbanización, sus pros y contras 

en Europa. CSC, CMCT, CAA.  

10. Comentar la información en 

mapas del mundo sobre la 

densidad de población y las 

migraciones. CSC, CCL, CD, CAA. 

17.  e alar en un mapamundi las 

grandes áreas urbanas y realizar 

el comentario, valorando las 

caracter sticas propias de la red 

urbana andaluza. CSC, CCL, CD, 

CAA.  

18. Identificar el papel de 

grandes ciudades mundiales 

como dinamizadoras de la 

econom a de sus regiones. C C, 

CCL, SIEP.  

 

población europea. 7.2. Compara 

entre pa ses la población 

europea seg n su distribución, 

evolución y dinámica.  

9.1. Distingue los diversos tipos 

de ciudades existentes en 

nuestro continente. 

9.2. Resume elementos que 

diferencien lo urbano y lo rural 

en Europa.  

10.1.  ocaliza en el mapa mundial 

los continentes y las áreas más 

densamente pobladas. 

10.2.  it a en el mapa del mundo 

las veinte ciudades más 

pobladas, dice a qué pa s 

pertenecen y explica su posición 

económica.  

10.3. Explica el impacto de las 

oleadas migratorias en los pa ses 

de origen y en los de acogida. 

17.1. Elabora gráficos de distinto 

tipo (lineales, de barra y de 

sectores) en soportes virtuales o 

analógicos que refle en 

información económica y 

demográfica de pa ses o áreas 

geográficas a partir de los datos 

elegidos.  

1 .1.  escribe adecuadamente el 

funcionamiento de los 

intercambios a nivel 

internacional utilizando mapas 

temáticos y gráficos en los que se 



 

 

refleja las l neas de intercambio.  

1 .2.  ealiza un gráfico con datos 

de la evolución del crecimiento 

de la población urbana en el 

mundo.  

 

 

 

 

9.1.3. . TEMPORALIZACIÓN ÁMBITO LINGUÍSTICO Y SOCIAL: 7 h  

UNIDADES TRIMESTRE 

Unidad 1: La costumbre de la casa 1.º 

Unidad 2: Los pueblos silenciosos 1.º 

Unidad 3: El oso polar 2.º 

Unidad 4: El cambio climático 2.º 

Unidad 5: Qué es el acoso escolar 3.º 



Unidad 6: Tras el último rinoceronte blanco 3.º 

Unidad 7: El espacio humano 1.º 

Unidad 8: La Edad Antigua 2.º 

Unidad 9: La Edad Media  3º 



9.1.4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Conscientes de las particularidades de nuestro alumnado, procuramos adaptar nuestra 

labor docente a estas circunstancias. Debemos reconocer sus situaciones, estimular 

actitudes positivas y fomentar su autoestima, sin dejar de ser exigentes en la demanda 

de esfuerzo y trabajo bien hecho.   

La reducción del número de alumnos en el grupo y el elevado número de horas que los 

profesores de los dos ámbitos permanecen con ellos, facilita un mayor conocimiento de 

sus características y posibilita ir realizando ajustes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

El enfoque didáctico de las distintas unidades estará orientado, en la medida de lo 

posible, a que los alumnos perciban una conexión entre los contenidos que deben 

aprender y el mundo que los rodea.  

Los contenidos se orientarán hacia la adquisición y práctica de las herramientas básicas 

y hacia la resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana.  

Se organizan en torno a unidades didácticas, que permitirán articular y conectar diversos 

temas relacionados.  

El horario constará (4h de Lengua y Literatura y 3 h de Geografía e Historia) cuando los 

contenidos lo requieran podrán efectuarse planteamientos interdisciplinares. La 

asignación de un único profesor para todas las materias que conforman los ámbitos, así 

lo permite. En cuanto al trabajo diario, se hará hincapié en la adecuada organización de 

las tareas, en la correcta presentación de los cuadernos y de los trabajos realizados y en 

la realización diaria de las tareas encomendadas. Se fomentan los valores de constancia 

y esfuerzo, sin perder de vista las singularidades de este colectivo de alumnos. Es muy 

importante el seguimiento continuo de sus tareas y la realización de controles y 

exámenes, al menos, tras finalizar cada unidad didáctica.  En cuanto al tratamiento de la 

información, se otorgará gran valor a la elaboración de resúmenes y esquemas y a la 

redacción personal. Se fomentarán las exposiciones orales de los trabajos por parte de 

los alumnos a sus compañeros. Se propondrán una serie de trabajos: recopilación 

artículos de prensa  sobre temáticas concretas, trabajos monográficos en diversos 

formatos, cuadernillos elaborados con procesador de textos, láminas murales, 

presentaciones con Power Point, fichas de las experiencias. 



 

9.1.5. MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Como libro de texto base se utilizarán los siguientes: 

 - Ámbito Lingüístico y Social  I. Programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento 

de  Mercedes Sánchez  y Rubén Solís y otros, publicado por EDITEX, 2016 (ISBN 

97884-9078-772-4).   

 Se emplearán otros recursos como:  

Cuaderno de refuerzo de Lengua 2. Mínguez Gallego, A Editorial Casals 

Información escrita y gráfica aportada por el profesor mediante fotocopias.  

Páginas de contenido científico de periódicos en edición digital.    

Portales educativos y otros recursos a los que se accede por Internet como Proyecto 

Biosfera (http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web) del Ministerio de 

Educación, educaLAB  (http://educalab.es/recursos/historico/asignaturas);  Aula 

Tecnológica del Siglo XXI (http://www.aula21.net) , Laboratorio Virtual 

(http://labovirtual.blogspot.com.es/); incluso Wikipedia (http://es.wikipedia.org) si se 

trabaja de manera dirigida.    

Programas Libre Office y Power Point para presentación de trabajos.   

Vídeos didácticos y películas de contenido científico e histórico     

Salidas complementarias y  extraescolares. 

 

9.1.6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A principio del curso se realizarán actividades de evaluación inicial para determinar la 

situación de partida de los alumnos.  

El proceso evaluador es continuo. La reducción del número de alumnos, así como el 

elevado número de horas semanales impartidas por el mismo profesor del Ámbito, 

posibilita un seguimiento bastante cercano y continuo del trabajo y la marcha de los 

alumnos. El ritmo del curso vendrá determinado por la interacción entre las propuestas 



del profesor y la respuesta en forma de aprendizaje y rendimiento por parte de la mayor 

parte de los alumnos.  

- Los instrumentos de evaluación y calificación que se utilizarán son:  

Control de la ejecución diaria de las tareas encomendadas. 

Control periódico de los cuadernos del alumno. Los cuadernos de los alumnos serán 

también objeto de evaluación significativa. Se valorarán los siguientes aspectos: el 

contenido (deben contener todos los ejercicios realizados en clase y las fotocopias 

entregadas por el profesor); la organización y la adecuada presentación.  

Pruebas escritas.  Eventualmente, actividades de control cortas (escritas  u orales) en 

medio del desarrollo de una unidad.  

Realización de trabajos temáticos individuales y/o en equipos, utilizando las TIC.  Las 

actividades en soporte informático serán remitidas al correo electrónico del  profesor 

para su valoración.  

Exposiciones orales de trabajos realizados. 

Participación en clase utilizando un vocabulario adecuado, con autonomía, sentido 

cooperativo y con respeto hacia los compañeros 

Puntualidad y faltas de asistencia sin justificar. 

Interés, participación e iniciativa. 

Realización de las tareas asignadas. 

Aceptación de las normas de clase y del Centro. 

Respeto por los compañeros, las instalaciones y el material. 

CALIFICACIÓN FINAL 

 La calificación final del curso en junio: Se obtendrá de la media de las calificaciones de 

las tres evaluaciones de fin de trimestre o, en su caso, de las calificaciones obtenidas 

tras los exámenes y actividades de recuperación. La calificación será positiva si esta 

media es igual o superior a 5.    No obstante, se tendrán registradas por separado las 

calificaciones medias de los exámenes de las dos materias que conforman el Ámbito; si 



en alguna de ellas la calificación media fuese superior o igual a 5, no tendrá que hacer la 

parte correspondiente a esa materia en el examen extraordinario de septiembre.  

Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes 

Si la nota global de una evaluación trimestral es insuficiente, su recuperación dependerá 

del elemento evaluador causante de la calificación negativa:  

a) Si la causa de la evaluación negativa se hubiese debido a malos resultados en 

exámenes, se podrá recuperar mediante la superación de exámenes de recuperación.  

Estos exámenes se efectuarán: en enero, los correspondiente a la evaluación del 1º 

trimestre; en abril, los correspondiente a la 2ª evaluación; en cuanto a los de la 3ª 

evaluación, como ésta coincide en el tiempo con la evaluación final, se realizará antes 

de que se lleve a cabo la sesión de junta de evaluación correspondiente.   

Si la media de los exámenes realizados durante un trimestre en alguna de las materias 

que componen el ámbito hubiese sido igual o superior a 5, esta materia quedará excluida 

de los exámenes de recuperación correspondientes.   

b) Si la causa de la evaluación negativa fuese la falta de entrega de tareas obligatorias o 

de los cuadernos de clase en los plazos establecidos, o su realización deficiente (por 

debajo de una puntuación de 3 el alumno tendrá que realizar esas tareas necesariamente.  

Procedimiento y actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes 

de cursos anteriores 

El alumnado de PMAR no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos 

previos a su incorporación al programa. 

Las materias no superadas del PMAR I se recuperarán superando las materias del 

PMAR II con la misma denominación. 

Las materias no superadas del PMAR I que no tengan la misma denominación en el 

PMAR II tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. 

Pruebas extraordinarias de septiembre  

Los alumnos y alumnas que obtuvieron calificación global negativa en junio deberán 

hacer un examen extraordinario en septiembre. Los que hubieran obtenido a lo largo del 



curso una calificación media superior o igual a 5 en alguna de las materias que 

conforman el ámbito, no tendrán que examinarse de la parte correspondiente a esa 

materia en las pruebas extraordinarias de septiembre. Y esa calificación parcial será 

tenida en consideración para el cálculo de la calificación global media de septiembre. La 

calificación será positiva si esta media es igual o superior a 5. 

 

9.2. ÁMBITO DE CARÁCTER CIENTIFICO MATEMÁTICO (I).  

A. MATEMÁTICAS 

Se tomarán como referencia los contenidos oficiales para 2º de ESO que son los 
siguientes. 

Bloque 1. Métodos, procesos y actitudes en matemáticas 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

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 

investigaciones 

matemáticas escolares en 

contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos y 

probabilísticos. 

1. Expresar verbalmente y de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema. CCL, 

CMCT. 

2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando 

los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones 

obtenidas. CMCT, SIEP. 

3. Describir y analizar situaciones de 

cambio, para encontrar patrones, 

regularidades y leyes matemáticas, 

en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos, 

valorando su utilidad para hacer 

predicciones. CMCT, SIEP.  

4. Profundizar en problemas 

resueltos planteando pequeñas 

variaciones en los datos, otras 

preguntas, otros contextos, etc. 

CMCT, CAA. 

5. Elaborar y presentar informes 

sobre el proceso, resultados y 

conclusiones obtenidas en los 

procesos de investigación. CCL, 

CMCT, CAA, SIEP. 

6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a 

1.1. Expresa verbalmente, de forma 

razonada, el proceso seguido en la resolución 

de un problema, con el rigor y la precisión 

adecuada.Analiza y comprende el enunciado 

de los problemas (datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema). 

2.1. Valora la información de un enunciado y 

la relaciona con el número de soluciones del 

problema. 

2.2. Realiza estimaciones y elabora 

conjeturas sobre los resultados de los 

problemas a resolver, valorando su utilidad y 

eficacia. 

2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 

de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso 

de resolución de problemas. 

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

3.2. Utiliza las leyes matemáticas 

encontradas para realizar simulaciones y 

predicciones sobre los resultados esperables, 

valorando su eficacia e idoneidad. 

4.1. Profundiza en los problemas una vez 

resueltos: revisando el proceso de resolución 

y los pasos e ideas importantes, analizando la 

coherencia de la solución o buscando otras 

formas de resolución. 

4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de 

uno resuelto: variando los datos, 

proponiendo nuevas preguntas, resolviendo 



Práctica de los procesos 

de matematización y 

modelización, en 

contextos de la realidad y 

en contextos 

matemáticos. 

Confianza en las propias 

capacidades para 

desarrollar actitudes 

adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del 

trabajo científico. 

Utilización de medios 

tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje 

para: 

a) la recogida ordenada y la 
organización de datos; 

b) la elaboración y 

creación de 

representaciones gráficas 

de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos; 

c) facilitar la 

comprensión de 

propiedades geométricas 

o funcionales y la 

realización de cálculos de 

tipo numérico, algebraico 

o estadístico; 

d) el diseño de 

simulaciones y la 

elaboración de 

predicciones sobre 

situaciones matemáticas 

diversas; 

e) la elaboración de 

informes y documentos 

sobre los procesos 

llevados a cabo y los 

resultados y conclusiones 

obtenidos; comunicar y 

compartir, en entornos 

apropiados, la 

información y las ideas 

matemáticas. 

partir de la identificación de 

problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad. CMCT, 

CAA, SIEP. 

7. Valorar la modelización 

matemática como un recurso para 

resolver problemas de la realidad 

cotidiana, evaluando la eficacia y 

limitaciones de los modelos 

utilizados o construidos. CMCT, 

CAA. 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático. CMCT, CSC, SIEP, CEC. 

9. Superar bloqueos e inseguridades 

ante la resolución de situaciones 

desconocidas. CAA, SIEP. 

10. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras. CAA, 

CSC, CEC. 

11. Emplear las herramientas 

tecnológicas adecuadas, de forma 

autónoma, realizando cálculos 

numéricos, algebraicos o 

estadísticos, haciendo 

representaciones gráficas, 

recreando situaciones matemáticas 

mediante simulaciones o analizando 

con sentido crítico situaciones 

diversas que ayuden a la 

comprensión de conceptos 

matemáticos o a la resolución de 

problemas. CMCT, CD, CAA. 

12. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación de 

modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y 

seleccionando información 

relevante en Internet o en otras 

fuentes, elaborando documentos 

propios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y 

compartiendo estos en entornos 

apropiados para facilitar la 

interacción. CMCT, CD, SIEP. 

otros problemas parecidos, planteando casos 

particulares o más generales de interés, 

estableciendo conexiones entre el problema 

y la realidad. 

5.1. Expone y defiende el proceso seguido 

además de las conclusiones obtenidas, 

utilizando distintos lenguajes: algebraico, 

gráfico, geométrico 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. 

6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el 

contexto real, para valorar la adecuación y las 

limitaciones de los modelos, proponiendo 

mejoras que aumenten su eficacia. 

7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 

conclusiones sobre él y sus resultados. 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 

trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 

crítica razonada. 

8.2. Se plantea la resolución de retos y 

problemas con la precisión, esmero e interés 

adecuados al nivel educativo y a la dificultad 

de la situación. 

8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y 

adopta la actitud adecuada para cada caso. 

8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 

indagación, junto con hábitos de plantear/se 

preguntas y buscar respuestas adecuadas, 

tanto en el estudio de los conceptos como en 

la resolución de problemas. 

9.1. Toma decisiones en los procesos de 

resolución de problemas, de investigación y 

de matematización o de modelización, 

valorando las consecuencias de las mismas y 

su conveniencia por sencillez y utilidad. 

10.1. Reflexiona sobre los problemas 

resueltos y los procesos desarrollados, 

valorando la potencia y sencillez de las ideas 

claves, aprendiendo para situaciones futuras 

similares. 

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas 

adecuadas y las utiliza para la realización de 

cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos 

cuando la dificultad de los mismos impide o 

no aconseja hacerlos manualmente. 

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 



representaciones gráficas de funciones con 

expresiones algebraicas complejas y extraer 

información cualitativa y cuantitativa sobre 

ellas. 

11.3. Diseña representaciones gráficas para 

explicar el proceso seguido en la solución de 

problemas, 
 

 

 

 

 

 

Bloque 2. Números y álgebra 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Números decimales. 

Representación, ordenación y 

operaciones. 

Relación entre fracciones y 

decimales. Conversión y 

operaciones. 

Significados y propiedades de los 

números en contextos diferentes al 

del cálculo: números triangulares, 

cuadrados, pentagonales, etc. 

Potencias de números enteros y 

fraccionarios con exponente 

natural. Operaciones. 

Potencias de base 10. Utilización de 

la notación científica para 

representar números grandes. 

Cuadrados perfectos. Raíces 

cuadradas. Estimación y obtención 

de raíces aproximadas. 

Jerarquía de las operaciones. 

Cálculos con porcentajes (mental, 

manual, calculadora). Aumentos y 

disminuciones porcentuales. 

Magnitudes directa e inversamente 

proporcionales. Constante de 

proporcionalidad. 

Resolución de problemas en los que 

intervenga la proporcionalidad 

directa o inversa o variaciones 

porcentuales. Repartos directa e 

inversamente proporcionales. 

Elaboración y utilización de 

estrategias para el cálculo mental, 

para el cálculo aproximado y para el 

cálculo con calculadora u otros 

medios tecnológicos. El lenguaje 

algebraico para generalizar 

1. Utilizar números naturales, enteros, 

fraccionarios, decimales y porcentajes 

sencillos, sus operaciones y 

propiedades para recoger, 

transformar e intercambiar 

información y resolver problemas 

relacionados con la vida diaria. CCL, 

CMCT, CSC. 

2. Desarrollar, en casos sencillos, la 

competencia en el uso de operaciones 

combinadas como síntesis de la 

secuencia de operaciones aritméticas, 

aplicando correctamente la jerarquía 

de las operaciones o estrategias de 

cálculo mental. CMCT. 

3. Elegir la forma de cálculo apropiada 

(mental, escrita o con calculadora), 

usando diferentes estrategias que 

permitan simplificar las operaciones 

con números enteros, fracciones, 

decimales y porcentajes y estimando 

la coherencia y precisión de los 

resultados obtenidos. CMCT, CD, CAA, 

SIEP. 

4. Utilizar diferentes estrategias 

(empleo de tablas, obtención y uso de 

la constante de proporcionalidad, 

reducción a la unidad, etc.) para 

obtener elementos desconocidos en 

un problema a partir de otros 

conocidos en situaciones de la vida 

real en las que existan variaciones 

porcentuales y magnitudes directa o 

inversamente proporcionales. CMCT, 

CSC, SIEP. 

5. Analizar procesos numéricos 

1.1. Identifica los distintos tipos de números 

(naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y 

los utiliza para representar, ordenar e interpretar 

adecuadamente la información cuantitativa. 

1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de 

distintos tipos de números mediante las 

operaciones elementales y las potencias de 

exponente natural aplicando correctamente la 

jerarquía de las operaciones. 

1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de 

números y sus operaciones, para resolver 

problemas cotidianos contextualizados, 

representando e interpretando mediante medios 

tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados 

obtenidos. 

2.1. 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. 

3.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para 

realizar cálculos exactos o aproximados valorando 

la precisión exigida en la operación o en el 

problema. 

3.2. Realiza cálculos con números naturales, 

enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la 

forma más adecuada (mental, escrita o con 

calculadora), coherente y precisa. 

4.1. 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. 

4.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que 

intervienen magnitudes que no son directa ni 

inversamente proporcionales. 



propiedades y simbolizar 

relaciones. Obtención de fórmulas y 

términos generales basada en la 

observación de pautas y 

regularidades. Valor numérico de 

una expresión algebraica. 

Transformación   y equivalencias. 

Identidades. Operaciones con 

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 de problemas. 

Sistemas de dos ecuaciones lineales 

con dos incógnitas. Métodos 

algebraicos de resolución y método 

gráfico. Resolución de problemas. 

cambiantes, identificando los 

patrones y leyes generales que los 

rigen, utilizando el lenguaje algebraico 

para expresarlos, comunicarlos y 

realizar predicciones sobre su 

comportamiento al modificar las 

variables, y operar con expresiones 

algebraicas. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

6. Utilizar el lenguaje algebraico para 

simbolizar y resolver problemas 

mediante el planteamiento de 

ecuaciones de primer, segundo grado 

y sistemas de ecuaciones, aplicando 

para su resolución métodos 

algebraicos o gráficos y contrastando 

los resultados obtenidos. CCL, CMCT, 

CAA. 

5.1. Describe situaciones o enunciados que 

dependen de cantidades variables o desconocidas 

y secuencias lógicas o regularidades, mediante 

expresiones algebraicas, y opera con ellas. 

5.2. Identifica propiedades y leyes generales a 

partir del estudio de procesos numéricos 

recurrentes o cambiantes, las expresa mediante 

el lenguaje algebraico y las utiliza para hacer 

predicciones. 

5.3. Utiliza las identidades algebraicas notables y 

las propiedades de las operaciones para 

transformar expresiones algebraicas. 

6.1. Comprueba, dada una ecuación (o un 

sistema), si un número (o números) es (son) 

solución de la misma. 

6.2. Formula algebraicamente una situación de la 

vida real mediante ecuaciones de primer y 

segundo grado, y sistemas de ecuaciones lineales 

con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el 

resultado. 

Bloque 3. Geometría 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Triángulos rectángulos. El 

teorema de Pitágoras. 

Justificación geométrica y 

aplicaciones. 

Semejanza: figuras 

semejantes. Criterios de 

semejanza. Razón de 

semejanza y escala. Razón 

entre longitudes, áreas y 

volúmenes de cuerpos 

semejantes. 

Poliedros y cuerpos de 

revolución. Elementos 

característicos, clasificación. 

Áreas y volúmenes. 

Propiedades, regularidades y 

relaciones de los poliedros. 

Cálculo de longitudes, 

superficies y volúmenes del 

mundo físico. 

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. CMCT, CAA, SIEP, CEC. 

2. Analizar e identificar figuras 

semejantes, calculando la escala o razón 

de semejanza y la razón entre 

longitudes, áreas y volúmenes de 

cuerpos semejantes. CMCT, CAA. 

3. Analizar distintos cuerpos 

geométricos (cubos, ortoedros, prismas, 

pirámides, cilindros, conos y esferas) e 

identificar sus elementos característicos 

(vértices, aristas, caras, desarrollos 

planos, secciones al cortar con planos, 

cuerpos obtenidos mediante secciones, 

simetrías, etc.). CMCT, CAA. 

4. Resolver problemas que conlleven el 

cálculo de longitudes, superficies y 

volúmenes del mundo físico, utilizando 

propiedades, regularidades y relaciones 

de los poliedros. CCL, CMCT, CAA, SIEP, 

CEC. 

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 

distintos cuerpos geométricos, utilizando el 

lenguaje geométrico adecuado. 

3.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos 

geométricos, a partir de cortes con planos, 

mentalmente y utilizando medios tecnológicos. 

3.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de 

sus desarrollos planos y recíprocamente. 

4.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el 

cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos 

geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y 

algebraico adecuados. 

 

Bloque 4. Funciones 



Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

El concepto de función: variable 

dependiente e independiente. 

Formas de presentación (lenguaje 

habitual, tabla, gráfica, fórmula). 

Crecimiento y decrecimiento. 

Continuidad y discontinuidad. 

Cortes con los ejes. Máximos y 

mínimos relativos. Análisis y 

comparación de gráficas. 

Funciones lineales. Cálculo, 

interpretación e identificación de 

la pendiente de la recta. 

Representaciones de la recta a 

partir de la ecuación y obtención 

de la ecuación a partir de una 

recta. 

Utilización de calculadoras gráficas 

y programas de ordenador para la 

construcción e interpretación de 

gráficas. 

1. Manejar las distintas formas de 

presentar una función: lenguaje 

habitual, tabla numérica, gráfica y 

ecuación, pasando de unas formas 

a otras y eligiendo la mejor de 

ellas en función del contexto. CCL, 

CMCT, CAA, SIEP. 

2. Comprender el concepto de 

función. Reconocer, interpretar y 

analizar las gráficas funcionales. 

CMCT, CAA. 

3. Reconocer, representar y 

analizar las funciones lineales, 

utilizándolas para resolver 

problemas. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

1.1. Pasa de unas formas de representación de una 

función a otras y elige la más adecuada en función del 

contexto. 

2.1. Reconoce si una gráfica representa una función. 

2.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo 

sus propiedades más características. 

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. 

3.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la 

gráfica o tabla de valores. 

3.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación 

lineal existente entre dos magnitudes y la representa. 

3.4. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose 

en recursos tecnológicos, identifica el modelo 

matemático funcional (lineal o afín) más adecuado 

para explicarlas y realiza predicciones y simulaciones 

sobre su comportamiento. 

 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Variables estadísticas. 

Variables cualitativas y 

cuantitativas. Medidas 

de tendencia central. 

Medidas de dispersión. 

1. Formular preguntas adecuadas 

para conocer las características de 

interés de una población y 

recoger, organizar y presentar 

datos relevantes para 

responderlas, utilizando los 

métodos estadísticos apropiados y 

las herramientas adecuadas, 

organizando los datos en tablas y 

construyendo gráficas, calculando 

los parámetros relevantes para 

obtener conclusiones razonables a 

partir de los resultados obtenidos. 

CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

2. Utilizar herramientas 

tecnológicas para organizar datos, 

generar gráficas estadísticas, 

calcular los parámetros relevantes 

y comunicar los resultados 

obtenidos que respondan a las 

preguntas formuladas 

previamente sobre la situación 

estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC, SIEP. 

1.1. Define población, muestra e individuo desde el 

punto de vista de la estadística, y los aplica a casos 

concretos. 

1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos 

de variables estadísticas, tanto cualitativas como 

cuantitativas. 

1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de 

variables cualitativas o cuantitativas en tablas, 

calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los 

representa gráficamente. 

1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo 

mediano), la moda (intervalo modal), y el rango, y los 

emplea para resolver problemas. 

1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos 

recogidos en medios de comunicación. 

2.1. Emplea la calculadora y herramientas 

tecnológicas para organizar datos, generar gráficos 

estadísticos y calcular las medidas de tendencia 

central y el rango de variables estadísticas 

cuantitativas. 

2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la 

comunicación para comunicar información resumida 

y relevante sobre una variable estadística analizada. 

De una forma práctica estos contenidos se desarrollarán en las siguientes unidades 
didácticas con la siguiente temporalización. 



Trimestre 1 

1) Actividad científica y matemática (bloque 1) 

2) Números (bloque 2) 

Trimestre 2 

3) Geometría (bloque 3) 

4) Álgebra (bloque 2) 

Trimestre 3 

5) Funciones (bloque 4) 

6) Estadística y probabilidad (bloque 5) 

B. FÍSICA Y QUÍMICA 

Los contenidos, criterios y estándares de aprendizaje evaluables  desarrollados en la 
normativa son los siguientes. 

Bloque 1. La actividad científica 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

El método científico: sus 
etapas. 

Medida de magnitudes. 

Sistema Internacional de 

Unidades. Notación científica. 

Utilización de las tecnologías 

de la información y la 

comunicación. 

El trabajo en el laboratorio. 

Proyecto de investigación. 

1. Reconocer e identificar las 

características del método 

científico. CMCT. 

2. Valorar la investigación 

científica y su impacto en la 

industria y en el desarrollo de la 

sociedad. CCL, CSC. 

3. Conocer los procedimientos 

científicos para determinar 

magnitudes. CMCT. 

4. Reconocer los materiales, e 

instrumentos básicos del 

laboratorio de Física y de 

Química; conocer y respetar las 

normas de seguridad y de 

eliminación de residuos para la 

protección del medio ambiente. 

CCL, CMCT, CAA, CSC. 

5. Interpretar la información 

sobre temas científicos de 

carácter divulgativo que aparece 

en publicaciones y medios de 

comunicación. CCL, CSC, CEC, 

CAA. 

6. Desarrollar pequeños trabajos 

de investigación en los que se 

ponga en práctica la aplicación 

del método científico y la 

utilización de las TIC. CCL, 

CMCT, CD, CAA, SIEP. 

1.1. 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, gráficos, tablas y expresiones 

matemáticas. 

2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones 

tecnológicas en la vida cotidiana. 

3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades 

utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional de 

Unidades y la notación científica para expresar los 

resultados. 

4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes 

utilizados en el etiquetado de productos químicos e 

instalaciones, interpretando su significado. 

4.2. Identifica material e instrumentos básicos de 

laboratorio y conoce su forma de utilización para la 

realización de experiencias respetando las normas de 

seguridad e identificando actitudes y medidas de actuación 

preventivas. 

5.1. Selecciona, comprende e interpreta información 

relevante en un texto de divulgación científica y transmite 

las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y 

escrito con propiedad. 

5.2. Identifica las principales características ligadas a la 

fiabilidad y objetividad del flujo de información existente 

en internet y otros medios digitales. 

6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún 

tema objeto de estudio aplicando el método científico, y 

utilizando las TIC para la búsqueda y selección de 

información y presentación de conclusiones. 

6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo 

individual y en equipo. 



 

Bloque 2. La materia 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Propiedades de la materia. 

Estados de agregación. 

Cambios de estado. Modelo 

cinético-molecular. 

Leyes de los 

gases. 

Sustancias 

puras y 

mezclas. 

Mezclas de especial interés: 

disoluciones acuosas, 

aleaciones y coloides. 

Métodos de separación de 

mezclas. 

1. Reconocer las propiedades 

generales y características de la 

materia y relacionarlas con su 

naturaleza y sus aplicaciones. 

CMCT, CAA. 

2. Justificar las propiedades de 

los diferentes estados de 

agregación de la materia y sus 

cambios de estado, a través del 

modelo cinético- molecular. 

CMCT, CAA. 

3. Establecer las relaciones 

entre las variables de las que 

depende el estado de un gas a 

partir de representaciones 

gráficas y/o tablas de resultados 

obtenidos en experiencias de 

laboratorio o simulaciones por 

ordenador. CMCT, CD, CAA. 

4. Identificar sistemas 

materiales como sustancias 

puras o mezclas y valorar la 

importancia y las aplicaciones 

de mezclas de especial interés. 

CCL, CMCT, CSC. 

5. Proponer métodos de 

separación de los componentes 

de una mezcla. CCL, CMCT, CAA. 

1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades 

características de la materia, utilizando estas últimas para 

la caracterización de sustancias. 

1.2. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro 

entorno con el uso que se hace de ellos. 

1.3. 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 gases, líquidos y sólidos 

utilizando el modelo cinético-molecular. 

2.3. Describe e interpreta los cambios de estado de la 

materia utilizando el modelo cinético-molecular y lo aplica 

a la interpretación de fenómenos cotidianos. . 

2.4. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una 

sustancia sus puntos de fusión y ebullición, y la identifica 

utilizando las tablas de datos necesarias. 

3.1. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones 

cotidianas relacionándolo con el modelo cinético-

molecular. 

3.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias 

que relacionan la presión, el volumen y la temperatura de 

un gas utilizando el modelo cinético-molecular y las leyes 

de los gases. 

4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso 

cotidiano en sustancias puras y mezclas, especificando en 

este último caso si se trata de mezclas homogéneas, 

heterogéneas o coloides. 

4.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la 

composición de mezclas homogéneas de especial interés. 

4.3. Realiza experiencias sencillas de preparación de 

disoluciones, describe el procedimiento seguido y el 

material utilizado, determina la concentración y la expresa 

en gramos por litro. 

5.1. Diseña métodos de separación de mezclas según las 

propiedades características de las sustancias que las 

componen, describiendo el material de laboratorio 

adecuado. 

 

Bloque 3. Los cambios  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Cambios físicos y 

cambios químicos. 

La reacción 

química. 

1. Distinguir entre cambios 

físicos y químicos mediante la 

realización de experiencias 

sencillas que pongan de 

manifiesto si se forman o no 

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 experimentos 



La química en la sociedad y el 

medio ambiente. 

nuevas sustancias. CCL, CMCT, 

CAA. 

2. Caracterizar las reacciones 

químicas como cambios de unas 

sustancias en otras. CMCT. 

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. 

CAA, CEC, CSC. 

4. Valorar la importancia de la 

industria química en la sociedad 

y su influencia en el medio 

ambiente. CCL, CAA, CSC. 

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 interpretando la 

representación esquemática de una reacción química. 

3.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función 

de su procedencia natural o sintética. 

3.2. Identifica y asocia productos procedentes de la 

industria química con su contribución a la mejora de la 

calidad de vida de las personas. 

4.1. 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. 

4.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y 

colectivo, para mitigar los problemas medioambientales de 

importancia global. 

4.3. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo 

de la industria química ha tenido en el progreso de la 

sociedad, a partir de fuentes científicas de distinta 

procedencia. 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Velocidad media y velocidad 

instantánea. Concepto de 

aceleración. 

Máquinas simples. 

1. Establecer la velocidad de un 

cuerpo como la relación entre el 

espacio recorrido y el tiempo 

invertido en recorrerlo. CMCT. 

2. Diferenciar entre velocidad 

media e instantánea a partir de 

gráficas espacio/tiempo y 

velocidad/tiempo, y deducir el 

valor de la aceleración 

utilizando estas últimas. CMCT, 

CAA. 

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. CCL, CMCT, 

CAA. 

4. Identificar los diferentes 

niveles de agrupación entre 

cuerpos celestes, desde los 

cúmulos de galaxias a los 

sistemas planetarios, y analizar 

el orden de magnitud de las 

distancias implicadas. CCL, 

CMCT, CAA. 

1.1. Determina, experimentalmente o a través de 

aplicaciones informáticas, la velocidad media de un cuerpo 

interpretando el resultado. 

1.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos 

utilizando el concepto de velocidad. 

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 la distancia al eje de giro y 

realiza cálculos sencillos sobre el efecto multiplicador de la 

fuerza producido por estas máquinas. 

4.1. Relaciona cuantitativamente la velocidad de la luz con 

el tiempo que tarda en llegar a la Tierra desde objetos 

celestes lejanos y con la distancia a la que se encuentran 

dichos objetos, interpretando los valores obtenidos. 

 

Bloque 5. Energía 



Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Energía. Unidades. 

Tipos. Transformaciones de la 

energía y su conservación. 

Energía térmica. El calor y 

la temperatura. Fuentes 

de energía. 

Uso racional de la energía. 
Las energías renovables en 

Andalucía. 

1. Reconocer que la energía es 

la capacidad de producir 

transformaciones o cambios. 

CMCT. 

2. Identificar los diferentes tipos 

de energía puestos de 

manifiesto en fenómenos 

cotidianos y en experiencias 

sencillas realizadas en el 

laboratorio. CMCT, CAA. 

3. Relacionar los conceptos de 

energía, calor y temperatura en 

términos de la teoría cinético- 

molecular y describir los 

mecanismos por los que se 

transfiere la energía térmica en 

diferentes situaciones 

cotidianas. CCL, CMCT, CAA. 

4. Interpretar los efectos de la 

energía térmica sobre los 

cuerpos en situaciones 

cotidianas y en experiencias de 

laboratorio. CCL, CMCT, CAA, 

CSC. 

5. Valorar el papel de la energía 

en nuestras vidas, identificar las 

diferentes fuentes, comparar el 

impacto medioambiental de las 

mismas y reconocer la 

importancia del ahorro 

energético para un desarrollo 

sostenible. CCL, CAA, CSC. 

6. Conocer y comparar las 

diferentes fuentes de energía 

empleadas en la vida diaria en 

un contexto global que implique 

aspectos económicos y 

medioambientales. CCL, CAA, 

CSC, SIEP. 

7. Valorar la importancia de 

realizar un consumo 

responsable de las fuentes 

energéticas y reconocer la 

importancia que las energías 

renovables tienen en Andalucía. 

CCL, CAA, CSC. 

1.1. Argumenta que la energía se puede transferir, 

almacenar o disipar, pero no crear ni destruir, utilizando 

ejemplos. 

1.2. Reconoce y define la energía como una magnitud 

expresándola en la unidad correspondiente en el Sistema 

Internacional. 

2.1. Relaciona el concepto de energía con la capacidad de 

producir cambios e identifica los diferentes tipos de energía 

que se ponen de manifiesto en situaciones cotidianas 

explicando las transformaciones de unas formas a otras. 

3.1. Explica el concepto de temperatura en términos del 

modelo cinético-molecular diferenciando entre 

temperatura, energía y calor. 

3.2. Conoce la existencia de una escala absoluta de 

temperatura y relaciona las escalas de Celsius y Kelvin. 

3.3. Identifica los mecanismos de transferencia de energía 

reconociéndolos en diferentes situaciones cotidianas y 

fenómenos atmosféricos, justificando la selección de 

materiales para edificios y en el diseño de sistemas de 

calentamiento. 

4.1. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna 

de sus aplicaciones como los termómetros de líquido, 

juntas de dilatación en estructuras, etc. 

4.2. Explica la escala Celsius estableciendo los puntos fijos 

de un termómetro basado en la dilatación de un líquido 

volátil. 

4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y 

experiencias donde se ponga de manifiesto el equilibrio 

térmico asociándolo con la igualación de temperaturas. 

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

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

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

7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del 

consumo de energía mundial proponiendo medidas que 

pueden contribuir al ahorro individual y colectivo. 

Desde un punto de vista práctico estos contenidos se agruparán en las siguientes 

unidades didácticas con la siguiente temporalización 

1) Magnitudes y unidades (bloque 1) 

2) La materia (bloque 2) 

3) Composición de la materia (bloques 2 y 3) 



4) El movimiento (bloque 4) 

5) Las fuerzas (bloque 4) 

6) La energía (bloque 5) 

9.2.1.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y MECANISMOS DE INFORMACIÓN 

A LAS FAMILIAS 

Los criterios de calificación se realizarán con los siguientes mecanismos para todos los 

bloques. 

Mecanismo de calificación Ponderación 

Pruebas escritas 40% 

Trabajo en clase (anotaciones del profesor) 40% 

Orden y limpieza del cuaderno de clase 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

10. PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO (II) 



10.1. ÁMBITO DE CARÁCTER LINGÜÍSTICO Y SOCIAL (II) 

10.1.1.  OBJETIVOS DE ETAPA  

 

Contribuyen al desarrollo de seis competencias clave curriculares: COMPETENC
IAS CLAVE 

a) Asumir de forma responsable sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse 

para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

CSC 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

CPAA 

CSC 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
CSC 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

CD 

CPAA 

f ) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

CPAA 

CD 

CMCT 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

SIE 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 

hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en 

el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

CCL 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

CSC 

CMCT 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 
CEC 

CSC 

CCL 

 



10.1.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DEL 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL II: 
 

El Ámbito Lingüístico y Social II (3.° ESO) en el primer ciclo de la ESO es una 

materia especial, una de las bases de los PROGRAMAS DE MEJORA DEL 

APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO y por ello, es la segunda asignatura con 

mayor carga horaria en PMAR de 3.° de la ESO. 

Hemos tenido en cuenta el currículo general de las asignaturas de Lengua y Literatura y 

de Geografía e Historia, prescriptivo en todo el territorio del Estado Español, dado por 

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE del 3 de 

enero de 2015). 

A ello hay que añadir la parte del currículo que cada Administración Educativa 

Autonómica considere oportuno, por lo que la presente programación didáctica 

contiene el currículo básico más otra parte complementaria necesaria para abordar los 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables conforme a 

lo que las Administraciones educativas autonómicas hayan desarrollado. 

Dado que la Orden de 15 de enero de 2021 (BOJA 18 de enero 2021), por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y se regulan determinados aspectos de la atención 

a la diversidad, concreta que las asignaturas de Lengua y Literatura por un lado y 

Geografía e Historia por otro, se imparte en 3.° de la ESO y planifica los contenidos, 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables básicos en cinco bloques, 

se ha hecho la siguiente distribución: 

 

LENGUA Y LITERATURA 
Bloque 1. Comunicación oral: 
escuchar y hablar 

 
Bloque 2. Comunicación escrita: 
leer y escribir 

 
Bloque 3. Conocimiento de la 
lengua 

 Bloque 4. Educación literaria 

GEOGRAFÍA E HISTORIA Bloque 2. El espacio humano 

 

 

 



 

 

LENGUA Y LITERATURA 3º ESO PMAR 

BLOQUES 

PONDERACIÓN 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE INSTRUME

NT0S 

Bloque 1.  

Comunicación oral: 

escuchar y hablar 

5% 

 

 

 

1.   Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios del ámbito 
personal, académico y social y memorizar 
y recitar textos orales desde el 
conocimiento de sus rasgos estructurales 
y de contenido. CCL, CAA, CSC.  
2. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales de diferente tipo, 
identificando en ellos los elementos de la 
comunicación, reconocer las 
características de la modalidad lingüística 
andaluza en diferentes manifestaciones 
orales. CCL, CAA, CSC, CEC  
3. Comprender el sentido global de 
textos orales. CCL, CAA, CSC.  
4. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida social 
practicando actos de habla: contando, 
describiendo, opinando y dialogando en 
situaciones comunicativas propias de la 
actividad escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP.  
5. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones orales 
propias y ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no verbales 
(gestos, movimientos, mirada...) CCL, 
CAA, CSC.  
6. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales e informales, de 
forma individual o en grupo. CCL, CAA, 
SIEP, CSC  
7. Participar y valorar la 
intervención en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas. CCL, CAA, 
CSC, SIEP.  
8. Reproducir situaciones reales o 
imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo progresivo de 

 

 

 

 

 

 

Observació

n directa. 

 

 

Actividades 

de clase. 

 

Exposicione

s. 

 



las habilidades sociales, la expresión 
verbal y no verbal y la representación de 
realidades, sentimientos y emociones. 
CCL, CAA, CSC, SIEP 

 

Bloque 2.  

Comunicación 

escrita: leer y 

escribir. 

15% 

 

1. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. CCL, 
CAA, CSC, CEC.  
2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. CCL, CAA, CEC.  
3. Manifestar una actitud crítica 
ante la lectura de cualquier tipo de textos 
u obras literarias a través de una lectura 
reflexiva que permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo respetando en 
todo momento las opiniones de los 
demás. CCL, CAA, CSC, CEC.  
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. 
CCL, CD, CAA.  
5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. CCL, CD, CAA. 
6.  Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso. CCL, CD, 
CAA, CSC.  
7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo personal. CCL, 
CAA, SIEP.  

 

 

Actividades 

en clase y 

en casa. 

 

 

Observació

n directa. 

 

Cuaderno. 

Bloque 3.  

Conocimiento de la 

lengua. 

40% 

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, 

conocer, usar y valorar las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad 

de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación 

eficaz. CCL, CAA, CSC.  

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras 

Pruebas 

escritas. 

 

 

 

 



pertenecientes a las distintas categorías gramaticales en 

sus elementos constitutivos (lexemas y morfemas), 

diferenciando distintos tipos de morfemas y 

reflexionando sobre los procedimientos de creación de 

léxico de la lengua como recurso para enriquecer el 

vocabulario. CCL, CAA.  

3. Comprender el significado de las palabras en toda su 

extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos 

de los usos subjetivos. CCL, CAA. 

 4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se establecen entre las palabras y su 

uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA.  

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que 

afectan a la palabra en el texto: metáfora, metonimia, 

palabras tabú , eufemismos. CCL, CAA.  

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes 

de consulta, tanto en papel como en formato digital para 

resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para 

enriquecer el propio vocabulario. CCL, CD, CAA.  

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una 

oración simple. CCL, CAA. 8. Reconocer, usar y explicar 

los constituyentes inmediatos de la oración simple: 

sujeto y predicado con todos sus complementos. CCL, 

CAA.  

9. Identificar los marcadores del discurso más 

significativos presentes en los textos, reconociendo la 

función que realizan en la organización del contenido del 

texto. CCL, CAA.  

10. Identificar la intención comunicativa de la persona 

que habla o escribe. CCL, CAA, CSC.  

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y 

escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, 

las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y 

disposición de los contenidos en función de la intención 

comunicativa. CCL, CAA.  

12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 

dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos 

diferenciales, profundizando especialmente en la 



modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC.  

 

Bloque 4.  

 

Educación literaria. 

40% 

1. Leer obras de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, mostrando interés por la 
lectura. CCL, CAA, CSC, CEC.  
2. Favorecer la lectura y comprensión de 
obras literarias de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, contribuyendo a la 
formación de la personalidad literaria. CCL, 
CAA, CSC, CEC.  
3. Promover la reflexión sobre la conexión 
entre la literatura y el resto de las artes: 
música, pintura, cine, etc., como expresión 
del sentimiento humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, musicales, 
arquitectónicas, etc. ), personajes, temas, 
etc. de todas las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC.  
4. Fomentar el gusto y el hábito por la 
lectura en todas sus vertientes: como fuente 
de acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión que permite 
explorar mundos diferentes a los nuestros, 
reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC, CEC.  
5. Comprender textos literarios 
representativos de la literatura de la Edad 
Media al siglo de Oro reconociendo la 
intención del autor, relacionando su 
contenido y su forma con los contextos 
socioculturales y literarios de la época, 
identificando el tema, reconociendo la 
evolución de algunos tópicos y formas 
literarias y expresando esa relación con 
juicios personales razonados. CCL, CAA, CSC, 
CEC.  
6. Redactar textos personales de intención 
literaria siguiendo las convenciones del 
género, con intención lúdica y creativa. CCL, 
CD, CAA, CSC, CEC.  
7. Consultar y citar adecuadamente fuentes 
de información variadas, para realizar un 
trabajo académico en soporte papel o digital 
sobre un tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista crítico y 
personal y utilizando las tecnologías de la 
información. CCL, CD, CAA.  

Pruebas 

escritas. 

 

Trabajo de 

lectura. 

 

Prueba de 

lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GEOGRAFÍA 3º PMAR  

 
CONTENIDOS 
PRIMER TRIMESTRE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y 
PONDERACIÓN 

Sistemas y sectores 
económicos. 

 

 

UNIDAD 7: LOS 
SECTORES 
ECONÓMICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Conocer las 
características de 
diversos tipos de 
sistemas económicos. 
CSC, CCL, SIEP. 
 
 
13. Localizar los 
recursos agrarios y 
naturales en el mapa 
mundial, haciendo 
hincapié en los 
propios de la 
Comunidad 
Autónoma Andaluza 
con especial atención 
a los hídricos. CSC, 
CMCT, CD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1. Diferencia 
aspectos 
concretos y su 
interrelación 
dentro de un 
sistema 
económico. 
13.1. Sitúa en el 
mapa las 
principales zonas 
cerealícolas y las 
más importantes 
masas boscosas 
del mundo. 
13.2. Localiza e 
identifica en un 
mapa las 
principales zonas 
productoras de 
minerales en el 
mundo. 
13.3. Localiza e 
identifica en un 
mapa las 
principales zonas 
productoras y 
consumidoras de 

Ponderación de cada 
criterio por trimestre: 16,6 
% de la nota de la 
evaluación. Los 
instrumentos utilizados 
para evaluar cada criterio 
son los siguientes con su 
valor: 

 Observación 
directa del trabajo 
en el aula:40% 
realización de 
actividades 

 Pruebas escritas: 
60% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
14. Explicar la 
distribución desigual 
de las regiones 
industrializadas en el 
mundo, identificando 
las principales zonas 
industriales andaluzas 
y las consecuencias 
para la estabilidad 
social y política de 
dicho hecho. CSC, 
CCL, SIEP. 
 
 
 
 
15. Analizar el 
impacto de los 
medios de transporte 
en su entorno. CSC, 
CMCT, CCL. 
 
 
 
 
 
 
 
16. Analizar los datos 
del peso del sector 
terciario de un país 
frente a los del sector 
primario y  
secundario. 
Extraer conclusiones, 
incidiendo en la 
importancia del 
sector terciario para 
la economía 
andaluza. CSC, 
CCL, CAA, SIEP. 
 
19. Analizar textos 
que reflejen un nivel 

energía en el 
mundo. 
13.4. Identifica y 
nombra algunas 
energías  
alternativas. 
 
14.1. Localiza en 
un mapa a través 
de símbolos y 
leyenda 
adecuados, los 
países más 
industrializados 
del mundo. 
14.2. Localiza e 
identifica en un 
mapa las 
principales zonas 
productoras y 
consumidoras de 
energía en el 
mundo 
15.1. Traza sobre 
un mapamundi el 
itinerario que 
sigue un producto 
agrario y otro 
ganadero desde 
su recolección 
hasta su consumo 
en zonas lejanas y 
extrae 
conclusiones. 
16.1. Compara la 
población activa 
de cada sector en 
diversos países y 
analiza el grado 
de desarrollo que 
muestran estos 
datos. 

 

 

 
 

 
19.1. Comparar las 
características del 
consumo interior 



de consumo 
contrastado en 
diferentes países y 
sacar conclusiones. 
CSC, CCL, CAA, SIEP. 
20. Analizar gráficos 
de barras por países 
donde se represente 
el comercio desigual y 
la deuda externa 
entre países en 
desarrollo y los 
desarrollados.  CSC, 
CMCT, CAA, SIEP. 
 
 
 

 

de países como 
Brasil y Francia. 
 
 

20.1. Crea mapas 
conceptuales 
(usando recursos 
impresos y  
digitales) para 
explicar el 
funcionamiento 
del comercio y 
señala los 
organismos que 
agrupan las zonas 
comerciales. 

 

CONTENIDOS 
SEGUNDO TRIMESTRE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y 
PONDERACIÓN 

Actividades humanas: 
áreas productoras del 
mundo. 

Espacios geográficos 
según actividad 
económica. 

Aprovechamiento y 
futuro de los recursos 
naturales. 

Los tres sectores. 
Impacto 
medioambiental y 
aprovechamiento de 
recursos. 

Los tres sectores. 
Estructura y dinámica 
en Andalucía de los 
sectores primario, 
secundario y terciario. 

Principales espacios 
económicos andaluces 

El lugar de Andalucía 

8. Reconocer las 
actividades  
económicas que se 
realizan en Europa, en 
los tres sectores, 
identificando distintas 
políticas económicas. 
CSC, CCL, SIEP. 
 
12. Entender la idea 
de  desarrollo 
sostenible  y sus 
implicaciones, y 
conocer las iniciativas 
llevadas a cabo en 
Andalucía para 
garantizar el 
desarrollo sostenible 
por medio del 
desarrollo 
económico, la 
inclusión social, la 
sostenibilidad 
medioambiental y la 
buena gobernanza. 
CSC, CCL, CAA, CMCT, 
SIEP. 

8.1. Diferencia los 
diversos sectores 
económicos 

europeos. 

 

 

 
 

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

 

 

 

Ponderación de cada 
criterio por trimestre: 20% 
% de la nota de la 
evaluación. Los 
instrumentos utilizados 
para evaluar cada criterio 
son los siguientes con su 
valor: 

 Observación 
directa del trabajo 
en el aula: 40% 
realización de 
actividades 

 Pruebas escritas: 60% 



en el sistema 
productivo mundial. 

Desarrollo sostenible. 
La apuesta de 
Andalucía por el 
desarrollo sostenible: 
inclusión social,  
desarrollo económico, 
sostenibilidad 
medioambiental y 
buena gobernanza. 

Andalucía: principales 
problemas 
medioambientales y 
posibles soluciones. 

 

UNIDAD 8: LA 
ACTIVIDAD 
ECONÓMICA Y EL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Conocer y analizar 
los problemas y retos 
medioambientales 
que afronta España, 
su origen y las 
posibles vías para 
afrontar estos 
problemas y 
compararlos con las 
problemáticas 
medioambientales 
andaluzas más 
destacadas, así como 
las políticas 
destinadas para su 
abordaje y solución. 
CSC, CCL, SIEP, CAA. 
4. Conocer los 
principales espacios 
naturales protegidos 
a nivel peninsular e 
insular, así como 
andaluz. CSC, CMCT, 
CCL. 
5. Identificar los 

principales paisajes 

humanizados 

españoles, 

identificándolos por 

comunidades 

autónomas, 

especificando los 

rasgos peculiares de 

los andaluces. CSC, 

CMCT, CCL. 

 

 

 

 

 

3.1. Compara 
paisajes 
humanizados 
españoles según 
su actividad 
económica. 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 
TERCER TRIMESTRE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y 
PONDERACIÓN 



La organización política 
de las sociedades: 
clases de regímenes 
políticos. Rasgos 
característicos de las 
formas de gobierno  
democráticas y 
dictatoriales: principios 
e instituciones. 
Organización política y 
administrativa de 
Andalucía, España y la 
Unión Europea. 
Funcionamiento de sus 
principales 
instituciones y de los 
diversos sistemas 
electorales. 

UNIDAD 9: LA 
ORGANIZACIÓN 
POLÍTICA Y EL 
GOBIERNO. 

 

 

 

2. Conocer la 
organización 
territorial de España, 
y analizar el modelo 
de organización 
territorial andaluz. 
CSC, CCL, SIEP. 
 
 
21. Relacionar áreas 
de conflicto bélico en 
el mundo con 
factores económicos 
y políticos. CSC, CCL, 
CAA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.1 Distingue en 
un mapa político la 
distribución 
territorial de 
España: 
comunidades 
autónomas, 
capitales, 
provincias, islas. 
21.1. Realiza un 
informe sobre las 
medidas para 
tratar de superar 
las situaciones de 
pobreza. 
21.2. Señala áreas 
de conflicto bélico 
en el mapamundi y 
las relaciona con 
factores 
económicos y 
políticos. 

 

 

 

 

 

Ponderación de cada 
criterio por trimestre: 50 
% de la nota de la 
evaluación. Los 
instrumentos utilizados 
para evaluar cada criterio 
son los siguientes con su 
valor: 

 Observación 
directa del trabajo 
en el aula: 40% 
realización de 
actividades 

 Pruebas escritas: 60% 



 
 

10.1.3. INDICE DE LAS ÚNIDADES DIDÁCTICAS  

 

Para cumplir con el currículo básico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se 

establece un curso escolar distribuido en las siguientes nueve unidades didácticas: 

Número de horas  semanales: 8 

Número de unidades didácticas: 9 

 

UNIDADE
S 

GRAMÁTICA/VOCABUL
ARIO 

ORTOGRAFÍA LITERATURA SECUENCIACIÓN 
POR TRIMESTRES 

Unidad 1 

El texto como unidad de 
comunicación 

El origen de las palabras 

Uso de mayúsculas, 
acentuación y la 
coma 

Un paseo por la 
historia de la 
Literatura 

 

PRIMER 
TRIMESTRE Unidad 2 

Tipos de texto: 
narrativo, descriptivo, 
expositivo y 
argumentativo 

Uso especializado de las 
palabras 

Uso de b y v 

Uso del punto 

Diptongos, 
triptongos e hiatos 

Literatura medieval 

Unidad 7: Los sectores económicos en el mundo 

 

Unidad 3 

 

Clases y significado de 
las palabras 

Tipos de palabras: el 
sustantivo, el adjetivo, 
determinantes, 
pronombres, el verbo, 
el adverbio, la 
preposición y la 
conjunción 

 

Uso de la h 

Tilde diacrítica 

El punto y coma (;) 

 

Literatura 
renacentista: lírica y 
narrativa 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

Unidad 4 
Enunciado, oración, 
frase 

La estructura de la 

Uso de y y ll 

Partículas 
exclamativas e 

El teatro del 
Renacimiento 



oración 

Grupos sintácticos 

Oraciones impersonales 

 

interrogativas 

Uso de los dos 
puntos (:) 

Unidad 8: la actividad económica y el desarrollo sostenible. 

 

Unidad 5 

  

 

Predicado y núcleo 

Predicado nominal y 
verbal 

Oraciones activas y 
pasivas 

Derivación y 
composición 

Uso de g y j 

Acentuación de 
palabras 
compuestas y 
derivadas 

Exclamación e 
interrogación 

Literatura barroca: 
lírica y narrativa 

 

TERCER TRIMESTRE 

Unidad 6 

Los complementos del 
predicado 

Significado y 
significante 

Cambio de significado 

Uso de s y x 

Conectores textuales 

Uso de comillas (“) 

El teatro del Barroco 

Unidad 9: La organización política y el gobierno. 

 

 

 

10.1.4. -METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

 

Conscientes de las particularidades de nuestro alumnado, procuramos adaptar 

nuestra labor docente a estas circunstancias. Debemos reconocer sus situaciones, 

estimular actitudes positivas y fomentar su autoestima, sin dejar de ser exigentes en la 

demanda de esfuerzo y trabajo bien hecho.   

La reducción del número de alumnos en el grupo y el elevado número de horas 

que los profesores de los dos ámbitos permanecen con ellos, facilita un mayor 

conocimiento de sus características y posibilita ir realizando ajustes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 



El enfoque didáctico de las distintas unidades estará orientado, en la medida de 

lo posible, a que los alumnos perciban una conexión entre los contenidos que deben 

aprender y el mundo que los rodea.  

Los contenidos se orientarán hacia la adquisición y práctica de las herramientas 

básicas y hacia la resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana.  

Se organizan en torno a unidades didácticas, que permitirán articular y conectar 

diversos temas relacionados.  

El horario constará (4h de Lengua y Literatura y 4 h de Geografía e Historia) 

cuando los contenidos lo requieran podrán efectuarse planteamientos interdisciplinares. 

La asignación de un único profesor para todas las materias que conforman los ámbitos, 

así lo permite. En cuanto al trabajo diario, se hará hincapié en la adecuada organización 

de las tareas, en la correcta presentación de los cuadernos y de los trabajos realizados y 

en la realización diaria de las tareas encomendadas. Se fomentan los valores de 

constancia y esfuerzo, sin perder de vista las singularidades de este colectivo de 

alumnos. Es muy importante el seguimiento continuo de sus tareas y la realización de 

controles y exámenes, al menos, tras finalizar cada unidad didáctica.  En cuanto al 

tratamiento de la información, se otorgará gran valor a la elaboración de resúmenes y 

esquemas y a la redacción personal. Se fomentarán las exposiciones orales de los 

trabajos por parte de los alumnos a sus compañeros. Se propondrán una serie de 

trabajos: recopilación artículos de prensa  sobre temáticas concretas, trabajos 

monográficos en diversos formatos, cuadernillos elaborados con procesador de textos, 

láminas murales, presentaciones con Power Point, fichas de las experiencias. 

 MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Como libro de texto base se utilizarán los siguientes: 

 - “Ámbito Lingüístico y Social  II. Programa de mejora del aprendizaje y el 

rendimiento” de  Eva Ariza y otros, publicado por EDITEX, 2020 (ISBN 978-84-1321-

307-1).   

 Se emplearán otros recursos como:  

 Cuaderno de refuerzo de Lengua 2. Mínguez Gallego, A Editorial Casals 

 Información escrita y gráfica aportada por el profesor mediante fotocopias.  



 Páginas de contenido científico de periódicos en edición digital.    

 Portales educativos y otros recursos a los que se accede por Internet como 

Proyecto Biosfera (http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web) del 

Ministerio de Educación, educaLAB  

(http://educalab.es/recursos/historico/asignaturas);  Aula Tecnológica del Siglo 

XXI (http://www.aula21.net) , Laboratorio Virtual 

(http://labovirtual.blogspot.com.es/); incluso Wikipedia (http://es.wikipedia.org) 

si se trabaja de manera dirigida.    

 Programas Libre Office y Power Point para presentación de trabajos.   

 Vídeos didácticos y películas de contenido científico e histórico     

 Salidas complementarias y  extraescolares. 

 

10.1.5.  EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.  

La evaluación del alumnado que curse un programa de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias y los objetivos de 

la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, 

formativa e integradora.  Tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la 

mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. Deberá 

ser integradora, debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la 

consecución de los objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de las 

competencias.  

El profesorado que imparte los ámbitos calificará de forma independiente para 

cada una de las materias que componen el ámbito; Lengua Castellana y Literatura, y 

Geografía e Historia (Ámbito Lingüístico y Social) / Física y Química, y Matemáticas 

(Ámbito Científico Matemático). 

Procedimientos e instrumentos de evaluación: 

A principio del curso se realizarán actividades de evaluación inicial para determinar la 

situación de partida de los alumnos.  



El proceso evaluador es continuo. La reducción del número de alumnos, así como el 

elevado número de horas semanales impartidas por el mismo profesor del Ámbito, 

posibilita un seguimiento bastante cercano y continuo del trabajo y la marcha de los 

alumnos. El ritmo del curso vendrá determinado por la interacción entre las propuestas 

del profesor y la respuesta en forma de aprendizaje y rendimiento por parte de la mayor 

parte de los alumnos.  

- Los instrumentos de evaluación y calificación que se utilizarán son:  

 Control de la ejecución diaria de las tareas encomendadas. 

 Control periódico de los cuadernos del alumno. Los cuadernos de los alumnos 

serán también objeto de evaluación significativa. Se valorarán los siguientes 

aspectos: el contenido (deben contener todos los ejercicios realizados en clase y 

las fotocopias entregadas por el profesor); la organización y la adecuada 

presentación.  

 Pruebas escritas.  Eventualmente, actividades de control cortas (escritas  u 

orales) en medio del desarrollo de una unidad.  

 Realización de trabajos temáticos individuales y/o en equipos, utilizando las 

TIC.  Las actividades en soporte informático serán remitidas al correo 

electrónico del  profesor para su valoración.  

 Exposiciones orales de trabajos realizados. 

 Participación en clase utilizando un vocabulario adecuado, con autonomía, 

sentido cooperativo y con respeto hacia los compañeros 

 Puntualidad y faltas de asistencia sin justificar. 

 Interés, participación e iniciativa. 

 Realización de las tareas asignadas. 

 Aceptación de las normas de clase y del Centro. 

 Respeto por los compañeros, las instalaciones y el material. 

Criterios de calificación  



 - Resultados de los exámenes o pruebas objetivas: 60%  Se calculará la puntuación 

media de todos los exámenes realizados.  

 - Cuadernos de clase: Se otorgará una puntuación a cada uno de los cuadernos de 

Lengua e Historia Se calculará la puntuación media de ambos cuadernos. Esta 

puntuación media representará el 10 %  de la nota.  

-Participación en clase utilizando un vocabulario adecuado, con autonomía y sentido 

cooperativo y con respeto a los compañeros  20%  

- Realización de trabajos monográficos  y lecturas (con soporte informático o de otro 

tipo) y  exposiciones orales de los mismos: 10%  de la nota. 

La calificación final del curso en Junio: Se obtendrá de la media de las calificaciones de 

las tres evaluaciones de fin de trimestre o, en su caso, de las calificaciones obtenidas 

tras los exámenes y actividades de recuperación. La calificación será positiva si esta 

media es igual o superior a 5.    No obstante, se tendrán registradas por separado las 

calificaciones medias de los exámenes de las dos materias que conforman el Ámbito; si 

en alguna de ellas la calificación media fuese superior o igual a 5, no tendrá que hacer la 

parte correspondiente a esa materia en el examen extraordinario de Septiembre.  

Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes. 

Si la nota global de una evaluación trimestral es insuficiente, su recuperación dependerá 

del elemento evaluador causante de la calificación negativa:  

a) Si la causa de la evaluación negativa se hubiese debido a malos resultados en 

exámenes, se podrá recuperar mediante la superación de exámenes de recuperación.  

Estos exámenes se efectuarán: en Enero, los correspondiente a la evaluación del 1º 

trimestre; en Abril, los correspondiente a la 2ª evaluación; en cuanto a los de la 3ª 

evaluación, como ésta coincide en el tiempo con la evaluación final, se realizará antes 

de que se lleve a cabo la sesión de junta de evaluación correspondiente.   

Si la media de los exámenes realizados durante un trimestre en alguna de las materias 

que componen el ámbito hubiese sido igual o superior a 5, esta materia quedará excluida 

de los exámenes de recuperación correspondientes.   



b) Si la causa de la evaluación negativa fuese la falta de entrega de tareas obligatorias o 

de los cuadernos de clase en los plazos establecidos, o su realización deficiente (por 

debajo de una puntuación de 3 el alumno tendrá que realizar esas tareas necesariamente.  

Procedimiento y actividades de recuperación para los alumnos con materias 

pendientes de cursos anteriores. 

El alumnado de PMAR no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos 

previos a su incorporación al programa. 

Las materias no superadas del PMAR I se recuperarán superando las materias del 

PMAR II con la misma denominación. 

Las materias no superadas del PMAR I que no tengan la misma denominación en el 

PMAR II tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. 

10.2. ÁMBITO DE CARÁCTER CIENTIFICO MATEMÁTICO (II). 

 

A.  MATEMÁTICAS 

UNIDAD 1. Números I 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 



Resolución de problemas 
Números enteros 
Fracciones 
Números decimales 
Errores 
 

 

1. Utilizar las propiedades de los 
números racionales y decimales para 
operarlos, utilizando la forma de 
cálculo y notación adecuada, para 
resolver problemas de la vida 
cotidiana, y presentando los 
resultados con la precisión requerida. 
CMCT, CD, CAA. 

 

1.1. Aplica las propiedades de las potencias para 
simplificar fracciones cuyos numeradores y 
denominadores son productos de potencias. 
1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una 
fracción, entre decimales finitos y decimales infinitos 
periódicos, indicando en ese caso, el grupo de 
decimales que se repiten o forman período. 
1.3. Expresa ciertos números muy grandes y muy 
pequeños en notación científica, y opera con ellos, 
con y sin calculadora, y los utiliza en problemas 
contextualizados. 
1.4. Distingue y emplea técnicas adecuadas para 
realizar aproximaciones por defecto y por exceso de 
un número en problemas contextualizados y justifica 
sus procedimientos. 
1.5. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento 
y redondeo en problemas contextualizados, 
reconociendo los errores de aproximación en cada 
caso para determinar el procedimiento adecuado. 
1.6. Expresa el resultado de un problema, utilizando 
la unidad de medida adecuada, en forma de número 
decimal, redondeándolo si es necesario con el 
margen de error o precisión requeridos, de acuerdo 
con la naturaleza de los datos. 
1.7. Calcula el valor de expresiones numéricas de 
números enteros, decimales y fraccionarios mediante 
las operaciones elementales y las potencias de 
números naturales y exponente entero aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones. 
1.8. Emplea números racionales y decimales para 
resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la 
coherencia de la solución. 
 

2.Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema. CCL, CMCT. 
 

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

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

3.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 
3.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema. 
3.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando 
su utilidad y eficacia. 
3.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas 
reflexionando sobre el proceso de resolución de 
problemas. 
 

4. Describir y analizar situaciones de 
cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, 
en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos, 
valorando su utilidad para hacer 
predicciones. CCL, CMCT, CAA. 
 

4.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 
4.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los 
resultados esperables, valorando su eficacia e 
idoneidad. 
 



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

5.1. 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. 
5.2. Se plantean nuevos problemas, a partir de uno 
resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas 
preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, 
planteando casos particulares o más generales de 
interés, estableciendo conexiones entre el problema 
y la realidad. 
 

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

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

7.Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a partir 
de la identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la 
realidad. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
 

7.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas de 
interés. 
7.2. 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. 
7.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
sencillos que permitan la resolución de un problema 
o problemas dentro del campo de las matemáticas. 
7.4. Interpreta la solución matemática del problema 
en el contexto de la realidad. 
7.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el 
contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras 
que aumenten su eficacia. 
 

8. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos utilizados 
o construidos. CMCT, CAA. 
 

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

9. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. CMCT. 
 

9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
9.2. 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. 
9.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
9.4. 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. 
 

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

10.1. 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 sencillez y utilidad. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. CMCT, 
CAA, SIEP. 
 

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

12. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando 
con sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de 
problemas. CMCT, CD, CAA. 
 

12.1. 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. 
12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 
12.3. Diseña representaciones gráficas para explicar 
el proceso seguido en la solución de problemas, 
mediante la utilización de medios tecnológicos. 
12.4. Recrea entornos y objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 
analizar y comprender propiedades geométricas. 
 

13. 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 estos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. CCL, CMCT, CD, CAA. 

13.1. 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. 
13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de contenidos trabajados en el aula. 
13.3. 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. 

UNIDAD 2. Números II 



Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Potencias 
Notación científica 
Radicales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Utilizar las propiedades de los 
números racionales y decimales para 
operarlos, utilizando la forma de 
cálculo y notación adecuada, para 
resolver problemas de la vida 
cotidiana, y presentando los 
resultados con la precisión requerida. 
CMCT, CD, CAA. 

 

1.1. Aplica las propiedades de las potencias 
para simplificar fracciones cuyos 
numeradores y denominadores son 
productos de potencias. 
1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente 
a una fracción, entre decimales finitos y 
decimales infinitos periódicos, indicando en 
ese caso, el grupo de decimales que se 
repiten o forman período. 
1.3. Expresa ciertos números muy grandes y 
muy pequeños en notación científica, y opera 
con ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en 
problemas contextualizados. 
1.4. Distingue y emplea técnicas adecuadas 
para realizar aproximaciones por defecto y 
por exceso de un número en problemas 
contextualizados y justifica sus 
procedimientos. 
1.5. Aplica adecuadamente técnicas de 
truncamiento y redondeo en problemas 
contextualizados, reconociendo los errores de 
aproximación en cada caso para determinar 
el procedimiento adecuado. 
1.6. Expresa el resultado de un problema, 
utilizando la unidad de medida adecuada, en 
forma de número decimal, redondeándolo si 
es necesario con el margen de error o 
precisión requeridos, de acuerdo con la 
naturaleza de los datos. 
1.7. Calcula el valor de expresiones numéricas 
de números enteros, decimales y 
fraccionarios mediante las operaciones 
elementales y las potencias de números 
naturales y exponente entero aplicando 
correctamente la jerarquía de las 
operaciones. 
1.8. Emplea números racionales y decimales 
para resolver problemas de la vida cotidiana y 
analiza la coherencia de la solución. 
 

2.Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema. CCL, CMCT. 
 

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

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

3.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 
3.2. Valora la información de un enunciado y 
la relaciona con el número de soluciones del 
problema. 
3.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 
sobre los resultados de los problemas a 
resolver, valorando su utilidad y eficacia. 
3.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 
de razonamiento en la resolución de 
problemas reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. 
 



4. Describir y analizar situaciones de 
cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad 
para hacer predicciones. CCL, CMCT, 
CAA. 
 

4.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
4.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones y predicciones 
sobre los resultados esperables, valorando su 
eficacia e idoneidad. 
 

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

5.1. 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. 
5.2. Se plantean nuevos problemas, a partir 
de uno resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo 
otros problemas parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de interés, 
estableciendo conexiones entre el problema y 
la realidad. 
 

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

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

7.Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos 
o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la 
realidad. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
 

7.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas 
de interés. 
7.2. 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. 
7.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la 
resolución de un problema o problemas 
dentro del campo de las matemáticas. 
7.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad. 
7.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el 
contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su eficacia. 
 

8. Valorar la modelización matemática 
como un recurso para resolver 
problemas de la realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o construidos. 
CMCT, CAA. 
 

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



9. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. CMCT. 
 

9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada. 
9.2. 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. 
9.3. Distingue entre problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada para cada caso. 
9.4. 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. 
 

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

10.1. 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 sencillez y utilidad. 
 

11. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. CMCT, 
CAA, SIEP. 
 

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

12. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando 
con sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la comprensión 
de conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas. CMCT, CD, 
CAA. 
 

12.1. 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. 
12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre 
ellas. 
12.3. Diseña representaciones gráficas para 
explicar el proceso seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización de medios 
tecnológicos. 
12.4. Recrea entornos y objetos geométricos 
con herramientas tecnológicas interactivas 
para mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas. 
 

13. 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 estos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. CCL, CMCT, CD, CAA. 

13.1. 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. 
13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar 
la exposición oral de contenidos trabajados 
en el aula. 
13.3. 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. 



 

 

 

UNIDAD 3. Geometría I 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Rectas y ángulos en el plano 

Polígonos 

Áreas y perímetros 

La circunferencia y el círculo 

Teorema de Pitágoras 

Movimientos en el plano. 

Traslaciones y giros 

Simetrías 

1. Reconocer y describir los elementos 
y propiedades características de las 
figuras planas, los cuerpos 
geométricos elementales y sus 
configuraciones geométricas. CMCT, 
CEC, CAA. 

 

1.1. Conoce las propiedades de los puntos de 
la mediatriz de un segmento y de la bisectriz 
de un ángulo. 
1.2. Utiliza las propiedades de la mediatriz y 
la bisectriz para resolver problemas 
geométricos sencillos. 
1.3. Maneja las relaciones entre ángulos 
definidos por rectas que se cortan o por 
paralelas cortadas por una secante y resuelve 
problemas geométricos sencillos en los que 
intervienen ángulos. 
1.4. Calcula el perímetro de polígonos, la 
longitud de circunferencias, el área de 
polígonos y de figuras circulares, en 
problemas contextualizados aplicando 
fórmulas y técnicas adecuadas. 
 

2. 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. CMCT, CAA, CSC, CEC. 
 

2.1. Identifica los elementos más 
característicos de los movimientos en el plano 
presentes en la naturaleza, en diseños 
cotidianos u obras de arte. 
2.2. Genera creaciones propias mediante la 
composición de movimientos, empleando 
herramientas tecnológicas cuando sea 
necesario. 
 

3.Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema. CCL, CMCT. 
 

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

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

4.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 
4.2. Valora la información de un enunciado y 
la relaciona con el número de soluciones del 
problema. 
4.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 
sobre los resultados de los problemas a 
resolver, valorando su utilidad y eficacia. 
4.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 
de razonamiento en la resolución de 
problemas reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. 
 



5. Describir y analizar situaciones de 
cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad 
para hacer predicciones. CCL, CMCT, 
CAA. 
 

5.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
5.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones y predicciones 
sobre los resultados esperables, valorando su 
eficacia e idoneidad. 
 

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

6.1. 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. 
6.2. Se plantean nuevos problemas, a partir 
de uno resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo 
otros problemas parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de interés, 
estableciendo conexiones entre el problema y 
la realidad. 
 

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

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

8.Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos 
o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la 
realidad. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
 

8.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas 
de interés. 
8.2. 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. 
8.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la 
resolución de un problema o problemas 
dentro del campo de las matemáticas. 
8.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad. 
8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el 
contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su eficacia. 
 

9. Valorar la modelización matemática 
como un recurso para resolver 
problemas de la realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o construidos. 
CMCT, CAA. 
 

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



10. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. CMCT. 
 

10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada. 
10.2. 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. 
10.3. Distingue entre problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada para cada caso. 
10.4. 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. 
 

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

11.1. 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 sencillez y utilidad. 
 

12. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. CMCT, 
CAA, SIEP. 
 

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

13. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando 
con sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la comprensión 
de conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas. CMCT, CD, 
CAA. 
 

13.1. 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. 
13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre 
ellas. 
13.3. Diseña representaciones gráficas para 
explicar el proceso seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización de medios 
tecnológicos. 
13.4. Recrea entornos y objetos geométricos 
con herramientas tecnológicas interactivas 
para mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas. 
 

14. 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 estos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. CCL, CMCT, CD, CAA. 

14.1. 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. 
14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar 
la exposición oral de contenidos trabajados 
en el aula. 
14.3. 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. 



 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD 4. Geometría II 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Poliedros: prismas y pirámides 

Cuerpos de revolución 

El globo terráqueo 

Teorema de Tales 

Semejanzas y escalas 

1. Utilizar el teorema de Tales y las 
fórmulas usuales para realizar 
medidas indirectas de elementos 
inaccesibles y para obtener medidas 
de longitudes, de ejemplos tomados 
de la vida real, representaciones 
artísticas como pintura o arquitectura, 
o de la resolución de problemas 
geométricos. CMCT, CAA, CSC, CEC. 
 

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. Calcular (ampliación o reducción) 
las dimensiones reales de figuras 
dadas en mapas o planos, conociendo 
la escala. CMCT, CEC, CAA. 
 

2.1. Calcula dimensiones reales de medidas 
de longitudes en situaciones de semejanza: 
planos, mapas, fotos aéreas, etc. 

 

3. Interpretar el sentido de las 
coordenadas geográficas y su 
aplicación en la localización de 
puntos. CMCT. 

3.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, 
polos, meridianos y paralelos, y es capaz de 
ubicar un punto sobre el globo terráqueo 
conociendo su longitud y latitud. 

4.Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema. CCL, CMCT. 
 

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

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

5.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 
5.2. Valora la información de un enunciado y 
la relaciona con el número de soluciones del 
problema. 
5.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 
sobre los resultados de los problemas a 
resolver, valorando su utilidad y eficacia. 
5.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 
de razonamiento en la resolución de 
problemas reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. 
 

6. Describir y analizar situaciones de 
cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad 
para hacer predicciones. CCL, CMCT, 
CAA. 
 

6.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
6.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones y predicciones 
sobre los resultados esperables, valorando su 
eficacia e idoneidad. 
 

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

7.1. 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. 
7.2. Se plantean nuevos problemas, a partir 
de uno resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo 
otros problemas parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de interés, 
estableciendo conexiones entre el problema y 
la realidad. 
 



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

8.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas 
de interés. 
8.2. 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. 
8.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la 
resolución de un problema o problemas 
dentro del campo de las matemáticas. 
8.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad. 
8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el 
contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su eficacia. 
 

9.Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos 
o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la 
realidad. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
 

9.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas 
de interés. 
9.2. 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. 
9.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la 
resolución de un problema o problemas 
dentro del campo de las matemáticas. 
9.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad. 
9.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el 
contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su eficacia. 
 

10. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos utilizados 
o construidos. CMCT, CAA. 
 

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

11. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. CMCT. 
 

11.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada. 
11.2. 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. 
11.3. Distingue entre problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada para cada caso. 
11.4. 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. 
 



 

 

 

 

 

 

 

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

12.1. 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 sencillez y utilidad. 
 

13. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. CMCT, 
CAA, SIEP. 
 

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

14. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando 
con sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la comprensión 
de conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas. CMCT, CD, 
CAA. 
 

14.1. 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. 
14.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre 
ellas. 
14.3. Diseña representaciones gráficas para 
explicar el proceso seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización de medios 
tecnológicos. 
14.4. Recrea entornos y objetos geométricos 
con herramientas tecnológicas interactivas 
para mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas. 
 

15. 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 estos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. CCL, CMCT, CD, CAA. 

15.1. 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. 
15.2. Utiliza los recursos creados para apoyar 
la exposición oral de contenidos trabajados 
en el aula. 
15.3. 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. 



 

UNIDAD 5. Álgebra 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Sucesiones 

Progresiones aritméticas y 

geométricas 

Polinomios 

Identidades notables 

Ecuaciones de primer grado 

Ecuaciones de segundo grado 

Sistemas de ecuaciones 

1. Obtener y manipular expresiones 
simbólicas que describan sucesiones 
numéricas observando regularidades 
en casos sencillos que incluyan 
patrones recursivos. CMCT, CAA. 

 

1.1. Calcula términos de una sucesión 
numérica recurrente usando la ley de 
formación a partir de términos anteriores. 
1.2. Obtiene una ley de formación o fórmula 
para el término general de una sucesión 
sencilla de números enteros o fraccionarios. 
1.3. Valora e identifica la presencia recurrente 
de las sucesiones en la naturaleza y resuelve 
problemas asociados a las mismas. 
 

2. Utilizar el lenguaje algebraico para 
expresar una propiedad o relación 
dada mediante un enunciado 
extrayendo la información 
relevante y transformándola. CCL, 
CMCT, CAA. 
 

2.1. Suma, resta y multiplica polinomios, 
expresando el resultado en forma de 
polinomio ordenado y aplicándolos a 
ejemplos de la vida cotidiana. 
2.2. Conoce y utiliza las identidades notables 
correspondientes al cuadrado de un binomio 
y una suma por diferencia y las aplica en un 
contexto adecuado. 

 

3. Resolver problemas de la vida 

cotidiana en los que se precise el 

planteamiento y resolución de 

ecuaciones de primer y segundo 

grado, sistemas lineales de dos 

ecuaciones con dos incógnitas, 

aplicando técnicas de manipulación 

algebraicas, gráficas o recursos 

tecnológicos y valorando y 

contrastando los resultados 

obtenidos. CCL, CMCT, CD, CAA. 

3.1. Resuelve ecuaciones de segundo grado 
completas e incompletas mediante 
procedimientos algebraicos y gráficos. 
3.2. Resuelve sistemas de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas mediante 
procedimientos algebraicos o gráficos. 
3.3. Formula algebraicamente una situación 
de la vida cotidiana mediante ecuaciones de 
primer y segundo grado y sistemas lineales de 
dos ecuaciones con dos incógnitas, las 
resuelve e interpreta críticamente el 
resultado obtenido. 

4.Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema. CCL, CMCT. 
 

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

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

5.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 
5.2. Valora la información de un enunciado y 
la relaciona con el número de soluciones del 
problema. 
5.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 
sobre los resultados de los problemas a 
resolver, valorando su utilidad y eficacia. 
5.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 
de razonamiento en la resolución de 
problemas reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. 
 



6. Describir y analizar situaciones de 
cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad 
para hacer predicciones. CCL, CMCT, 
CAA. 
 

6.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
6.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones y predicciones 
sobre los resultados esperables, valorando su 
eficacia e idoneidad. 
 

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

7.1. 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. 
7.2. Se plantean nuevos problemas, a partir 
de uno resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo 
otros problemas parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de interés, 
estableciendo conexiones entre el problema y 
la realidad. 
 

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

8.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas 
de interés. 
8.2. 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. 
8.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la 
resolución de un problema o problemas 
dentro del campo de las matemáticas. 
8.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad. 
8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el 
contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su eficacia. 
 

9.Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos 
o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la 
realidad. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
 

9.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas 
de interés. 
9.2. 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. 
9.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la 
resolución de un problema o problemas 
dentro del campo de las matemáticas. 
9.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad. 
9.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el 
contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su eficacia. 
 



10. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos utilizados 
o construidos. CMCT, CAA. 
 

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

11. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. CMCT. 
 

11.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada. 
11.2. 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. 
11.3. Distingue entre problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada para cada caso. 
11.4. 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. 
 

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

12.1. 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 sencillez y utilidad. 
 

13. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. CMCT, 
CAA, SIEP. 
 

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

14. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando 
con sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la comprensión 
de conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas. CMCT, CD, 
CAA. 
 

14.1. 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. 
14.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre 
ellas. 
14.3. Diseña representaciones gráficas para 
explicar el proceso seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización de medios 
tecnológicos. 
14.4. Recrea entornos y objetos geométricos 
con herramientas tecnológicas interactivas 
para mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas. 
 



 

15. 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 estos en entornos 

apropiados para facilitar la 

interacción. CCL, CMCT, CD, CAA. 

15.1. 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. 
15.2. Utiliza los recursos creados para apoyar 
la exposición oral de contenidos trabajados 
en el aula. 
15.3. 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. 

UNIDAD 6. Funciones 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Definiciones y propiedades 

Funciones afines 

Ecuaciones de la recta 

Funciones cuadráticas 

Análisis de funciones con 

GeoGebra 

1. Conocer los elementos que 
intervienen en el estudio de las 
funciones y su representación gráfica. 
CMCT. 

 

1.1. Interpreta el comportamiento de una 
función dada gráficamente y asocia 
enunciados de problemas contextualizados a 
gráficas. 
1.2. Identifica las características más 
relevantes de una gráfica, interpretándolos 
dentro de su contexto. 
1.3. Construye una gráfica a partir de un 
enunciado contextualizado describiendo el 
fenómeno expuesto. 
1.4. Asocia razonadamente expresiones 
analíticas sencillas a funciones dadas 
gráficamente. 
 

2. Identificar relaciones de la vida 
cotidiana y de otras materias que 
pueden modelizarse mediante una 
función lineal valorando la utilidad de 
la descripción de este modelo y de sus 
parámetros para describir el 
fenómeno analizado. CMCT, CAA, CSC. 
 

2.1. Determina las diferentes formas de 
expresión de la ecuación de la recta a partir 
de una dada (ecuación punto-pendiente, 
general, explícita y por dos puntos) e 
identifica puntos de corte y pendiente, y las 
representa gráficamente. 
2.2. Obtiene la expresión analítica de la 
función lineal asociada a un enunciado y la 
representa. 
 

3. Reconocer situaciones de relación 
funcional que puedan ser descritas 
mediante funciones cuadráticas, 
calculando sus parámetros, 
características y realizando su 
representación gráfica. CMCT, CAA. 

3.1. Representa gráficamente una función 
polinómica de grado dos y describe sus 
características. 
3.2. Identifica y describe situaciones de la 
vida cotidiana que puedan ser modelizadas 
mediante funciones cuadráticas, las estudia y 
las representa utilizando medios tecnológicos 
cuando sea necesario. 

4.Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema. CCL, CMCT. 
 

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



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

5.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 
5.2. Valora la información de un enunciado y 
la relaciona con el número de soluciones del 
problema. 
5.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 
sobre los resultados de los problemas a 
resolver, valorando su utilidad y eficacia. 
5.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 
de razonamiento en la resolución de 
problemas reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. 
 

6. Describir y analizar situaciones de 
cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad 
para hacer predicciones. CCL, CMCT, 
CAA. 
 

6.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
6.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones y predicciones 
sobre los resultados esperables, valorando su 
eficacia e idoneidad. 
 

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

7.1. 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. 
7.2. Se plantean nuevos problemas, a partir 
de uno resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo 
otros problemas parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de interés, 
estableciendo conexiones entre el problema y 
la realidad. 
 

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

8.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas 
de interés. 
8.2. 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. 
8.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la 
resolución de un problema o problemas 
dentro del campo de las matemáticas. 
8.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad. 
8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el 
contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su eficacia. 
 



9.Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos 
o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la 
realidad. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
 

9.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas 
de interés. 
9.2. 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. 
9.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la 
resolución de un problema o problemas 
dentro del campo de las matemáticas. 
9.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad. 
9.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el 
contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su eficacia. 
 

10. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos utilizados 
o construidos. CMCT, CAA. 
 

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

11. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. CMCT. 
 

11.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada. 
11.2. 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. 
11.3. Distingue entre problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada para cada caso. 
11.4. 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. 
 

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

12.1. 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 sencillez y utilidad. 
 

13. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. CMCT, 
CAA, SIEP. 
 

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



 

14. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando 
con sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la comprensión 
de conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas. CMCT, CD, 
CAA. 
 

14.1. 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. 
14.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre 
ellas. 
14.3. Diseña representaciones gráficas para 
explicar el proceso seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización de medios 
tecnológicos. 
14.4. Recrea entornos y objetos geométricos 
con herramientas tecnológicas interactivas 
para mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas. 
 

15. 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 estos en entornos 

apropiados para facilitar la 

interacción. CCL, CMCT, CD, CAA. 

15.1. 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. 
15.2. Utiliza los recursos creados para apoyar 
la exposición oral de contenidos trabajados 
en el aula. 
15.3. 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. 

UNIDAD 7. Estadística 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

El estudio estadístico 

Tabla de frecuencias 

Agrupación de datos en 

intervalos 

Gráficos estadísticos 

Parámetros de centralización 

Parámetros de dispersión 

Parámetros de posición 

 

 

1. Elaborar informaciones estadísticas 
para describir un conjunto de datos 
mediante tablas y gráficas adecuadas 
a la situación analizada, justificando si 
las conclusiones son representativas 
para la población estudiada. CMCT, 
CD, CAA, CSC. 

 

1.1. Distingue población y muestra 
justificando las diferencias en problemas 
contextualizados. 
1.2. Valora la representatividad de una 
muestra a través del procedimiento de 
selección, en casos sencillos. 
1.3. Distingue entre variable cualitativa, 
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 con variables asociadas a 
problemas sociales, económicos y de la vida 
cotidiana. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Calcular e interpretar los 
parámetros de posición y de 
dispersión de una variable estadística 
para resumir los datos y comparar 
distribuciones estadísticas. CMCT, CD. 
 

2.1. Calcula e interpreta las medidas de 
posición de una variable estadística para 
proporcionar un resumen de los datos. 
2.2. Calcula los parámetros de dispersión de 
una variable estadística (con calculadora y 
con hoja de cálculo) para comparar la 
representatividad de la media y describir los 
datos. 
 

3. Analizar e interpretar la 
información estadística que aparece 
en los medios de comunicación, 
valorando su representatividad y 
fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA. 

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para 
describir, analizar e interpretar información 
estadística en los medios de comunicación. 
3.2. Emplea la calculadora y medios 
tecnológicos para organizar los datos, generar 
gráficos estadísticos y calcular parámetros de 
tendencia central y dispersión. 
3.3. Emplea medios tecnológicos para 
comunicar información resumida y relevante 
sobre una variable estadística que haya 
analizado. 

4.Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema. CCL, CMCT. 
 

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

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

5.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 
5.2. Valora la información de un enunciado y 
la relaciona con el número de soluciones del 
problema. 
5.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 
sobre los resultados de los problemas a 
resolver, valorando su utilidad y eficacia. 
5.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 
de razonamiento en la resolución de 
problemas reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. 
 

6. Describir y analizar situaciones de 
cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad 
para hacer predicciones. CCL, CMCT, 
CAA. 
 

6.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
6.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones y predicciones 
sobre los resultados esperables, valorando su 
eficacia e idoneidad. 
 

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

7.1. 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. 
7.2. Se plantean nuevos problemas, a partir 
de uno resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo 
otros problemas parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de interés, 
estableciendo conexiones entre el problema y 
la realidad. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

8.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas 
de interés. 
8.2. 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. 
8.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la 
resolución de un problema o problemas 
dentro del campo de las matemáticas. 
8.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad. 
8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el 
contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su eficacia. 
 

9.Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos 
o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la 
realidad. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
 

9.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas 
de interés. 
9.2. 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. 
9.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la 
resolución de un problema o problemas 
dentro del campo de las matemáticas. 
9.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad. 
9.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el 
contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su eficacia. 
 

10. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos utilizados 
o construidos. CMCT, CAA. 
 

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

11. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. CMCT. 
 

11.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada. 
11.2. 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. 
11.3. Distingue entre problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada para cada caso. 
11.4. 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. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

12.1. 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 sencillez y utilidad. 
 

13. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. CMCT, 
CAA, SIEP. 
 

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

14. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando 
con sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la comprensión 
de conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas. CMCT, CD, 
CAA. 
 

14.1. 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. 
14.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre 
ellas. 
14.3. Diseña representaciones gráficas para 
explicar el proceso seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización de medios 
tecnológicos. 
14.4. Recrea entornos y objetos geométricos 
con herramientas tecnológicas interactivas 
para mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas. 
 

15. 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 estos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. CCL, CMCT, CD, CAA. 

15.1. 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. 
15.2. Utiliza los recursos creados para apoyar 
la exposición oral de contenidos trabajados 
en el aula. 
15.3. 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. 
 



UNIDAD 8. Probabilidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Experiencias aleatorias. Espacio 

muestral y sucesos 

Técnicas de recuento 

La regla de Laplace 

Experimentos compuestos 

1. Elaborar informaciones estadísticas 

para describir un conjunto de datos 

mediante tablas y gráficas adecuadas 

a la situación analizada, justificando si 

las conclusiones son representativas 

para la población estudiada. CMCT, 

CD, CAA, CSC 

1.1. Distingue población y muestra 
justificando las diferencias en problemas 
contextualizados. 
1.2. Valora la representatividad de una 
muestra a través del procedimiento de 
selección, en casos sencillos. 
1.3. Distingue entre variable cualitativa, 
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 con variables asociadas a 
problemas sociales, económicos y de la vida 
cotidiana. 
 

 2. Calcular e interpretar los 
parámetros de posición y de 
dispersión de una variable estadística 
para resumir los datos y comparar 
distribuciones estadísticas. CMCT, CD. 

 

2.1. Calcula e interpreta las medidas de 
posición de una variable estadística para 
proporcionar un resumen de los datos. 
2.2. Calcula los parámetros de dispersión de 
una variable estadística (con calculadora y 
con hoja de cálculo) para comparar la 
representatividad de la media y describir los 
datos. 
 

 3. Analizar e interpretar la 

información estadística que aparece 

en los medios de comunicación, 

valorando su representatividad y 

fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA. 

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para 
describir, analizar e interpretar información 
estadística en los medios de comunicación. 
3.2. Emplea la calculadora y medios 
tecnológicos para organizar los datos, generar 
gráficos estadísticos y calcular parámetros de 
tendencia central y dispersión. 
3.3. Emplea medios tecnológicos para 

comunicar información resumida y relevante 

sobre una variable estadística que haya 

analizado. 

4.Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema. CCL, CMCT. 
 

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



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

5.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 
5.2. Valora la información de un enunciado y 
la relaciona con el número de soluciones del 
problema. 
5.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 
sobre los resultados de los problemas a 
resolver, valorando su utilidad y eficacia. 
5.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 
de razonamiento en la resolución de 
problemas reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. 
 

6. Describir y analizar situaciones de 
cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad 
para hacer predicciones. CCL, CMCT, 
CAA. 
 

6.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
6.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones y predicciones 
sobre los resultados esperables, valorando su 
eficacia e idoneidad. 
 

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

7.1. 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. 
7.2. Se plantean nuevos problemas, a partir 
de uno resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo 
otros problemas parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de interés, 
estableciendo conexiones entre el problema y 
la realidad. 
 

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

8.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas 
de interés. 
8.2. 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. 
8.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la 
resolución de un problema o problemas 
dentro del campo de las matemáticas. 
8.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad. 
8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el 
contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su eficacia. 
 



9.Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos 
o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la 
realidad. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
 

9.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas 
de interés. 
9.2. 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. 
9.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la 
resolución de un problema o problemas 
dentro del campo de las matemáticas. 
9.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad. 
9.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el 
contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su eficacia. 
 

10. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos utilizados 
o construidos. CMCT, CAA. 
 

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

11. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. CMCT. 
 

11.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada. 
11.2. 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. 
11.3. Distingue entre problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada para cada caso. 
11.4. 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. 
 

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

12.1. 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 sencillez y utilidad. 
 

13. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. CMCT, 
CAA, SIEP. 
 

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



 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Trimestre Unidades 

Primero 1, 2 

Segundo 3, 4, 5 

Tercero 6, 7, 8 

 

 

 

14. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando 
con sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la comprensión 
de conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas. CMCT, CD, 
CAA. 
 

14.1. 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. 
14.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre 
ellas. 
14.3. Diseña representaciones gráficas para 
explicar el proceso seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización de medios 
tecnológicos. 
14.4. Recrea entornos y objetos geométricos 
con herramientas tecnológicas interactivas 
para mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas. 
 

 15. 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 estos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. CCL, CMCT, CD, CAA. 

15.1. 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. 
15.2. Utiliza los recursos creados para apoyar 
la exposición oral de contenidos trabajados 
en el aula. 
15.3. 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. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. FÍSICA Y QUÍMICA 

UNIDAD 9. La materia 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Teoría cinético-molecular de la 
materia 
Las leyes de los gases 
Sustancias puras. El átomo 
Mezclas 
Disoluciones 
El trabajo en el laboratorio 

 

1. Reconocer las propiedades 

generales y características de la 

materia y relacionarlas con su 

naturaleza y sus aplicaciones. CMCT, 

CAA. 

 

1.1. Distingue entre propiedades generales y 

propiedades características de la materia, 

utilizando estas últimas para la 

caracterización de sustancias. 

1.2. Relaciona propiedades de los materiales 

de nuestro entorno con el uso que se hace de 

ellos. 

1.3. Describe la determinación experimental 

del volumen y de la masa de un sólido y 

calcula su densidad. 

 



2. Justificar las propiedades de los 

diferentes estados de agregación de 

la materia y sus cambios de estado, a 

través del modelo cinético- 

molecular. CMCT, CAA. 

 

2.1. 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 gases, 

líquidos y sólidos utilizando el modelo 

cinético-molecular. 

2.3. Describe e interpreta los cambios de 

estado de la materia utilizando el modelo 

cinético-molecular y lo aplica a la 

interpretación de fenómenos cotidianos. 

2.4. Deduce a partir de las gráficas de 

calentamiento de una sustancia sus puntos de 

fusión y ebullición, y la identifica utilizando las 

tablas de datos necesarias. 

 

3. Establecer las relaciones entre las 

variables de las que depende el 

estado de un gas a partir de 

representaciones gráficas y/o tablas 

de resultados obtenidos en 

experiencias de laboratorio o 

simulaciones por ordenador. CMCT, 

CD, CAA. 

 

3.1. Justifica el comportamiento de los gases 

en situaciones cotidianas relacionándolo con 

el modelo cinético-molecular. 

3.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y 

experiencias que relacionan la presión, el 

volumen y la temperatura de un gas 

utilizando el modelo cinético-molecular y las 

leyes de los gases. 

 

4. Identificar sistemas materiales 

como sustancias puras o mezclas y 

valorar la importancia y las 

aplicaciones de mezclas de especial 

interés. CCL, CMCT, CSC. 

 

4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales 

de uso cotidiano en sustancias puras y 

mezclas, especificando en este último caso si 

se trata de mezclas homogéneas, 

heterogéneas o coloides. 

4.2. Identifica el disolvente y el soluto al 

analizar la composición de mezclas 

homogéneas de especial interés. 

4.3. Realiza experiencias sencillas de 

preparación de disoluciones, describe el 

procedimiento seguido y el material utilizado, 

determina la concentración y la expresa en 

gramos por litro. 

 

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

5.1. Diseña métodos de separación de mezclas 
según las propiedades características de las 
sustancias que las componen, describiendo el 
material de laboratorio adecuado. 

6. Reconocer e identificar las 

características del método científico. 

CMCT. 

 

6.1. Formula hipótesis para explicar 

fenómenos cotidianos utilizando teorías y 

modelos científicos. 

6.2. Registra observaciones, datos y 

resultados de manera organizada y rigurosa, y 

los comunica de forma oral y escrita 

utilizando esquemas, gráficos, tablas y 

expresiones matemáticas. 

 

7. Valorar la investigación científica y 

su impacto en la industria y en el 

desarrollo de la sociedad. CCL, CSC. 

 

7.1. Relaciona la investigación científica con 

las aplicaciones tecnológicas en la vida 

cotidiana. 

 



8. Conocer los procedimientos 

científicos para determinar 

magnitudes. CMCT. 

 

8.1. Establece relaciones entre magnitudes y 

unidades utilizando, preferentemente, el 

Sistema Internacional de Unidades y la 

notación científica para expresar los 

resultados. 

 

9. Reconocer los materiales, e 

instrumentos básicos del laboratorio 

de Física y de Química; conocer y 

respetar las normas de seguridad y de 

eliminación de residuos para la 

protección del medio ambiente. CCL, 

CMCT, CAA, CSC. 

 

9.1. Reconoce e identifica los símbolos más 

frecuentes utilizados en el etiquetado de 

productos químicos e instalaciones, 

interpretando su significado. 

9.2. 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. 

 

 

UNIDAD 10. Los compuestos químicos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

La tabla periódica 
El enlace químico 
Formulación y compuestos 
químicos 
Compuestos binarios 
Reacciones químicas 
Estequiometría 
La química en la sociedad 
La química y el medioambiente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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 
experimentos sencillos en los que se ponga de 
manifiesto la formación de nuevas sustancias y 
reconoce que se trata de cambios químicos. 
 

2. Caracterizar las reacciones químicas 
como cambios de unas sustancias en 
otras. CMCT. 
 

2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los 
productos de reacciones químicas sencillas 
interpretando la representación esquemática 
de una reacción química. 
 

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. CAA, CEC, CSC. 
 

3.1. Clasifica algunos productos de uso 
cotidiano en función de su procedencia 
natural o sintética. 
3.2. Identifica y asocia productos procedentes 
de la industria química con su contribución a 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. CCL, 
CAA, CSC. 

4.1. 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. 
4.2. Propone medidas y actitudes, a nivel 
individual y colectivo, para mitigar los 
problemas medioambientales de importancia 
global. 
4.3. Defiende razonadamente la influencia que 
el desarrollo de la industria química ha tenido 
en el progreso de la sociedad, a partir de 
fuentes científicas de distinta procedencia. 

 



UNIDAD 11. Movimiento y fuerzas 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

El movimiento rectilíneo 

Velocidad: movimiento rectilíneo 

uniforme 

Aceleración: movimiento 

rectilíneo uniformemente 

acelerado 

Gráficas del movimiento MRU y 

del MRUA 

Movimiento vertical 

Leyes de Newton 

Ley de la gravitación universal 

Fuerzas que actúan sobre los 

cuerpos 

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

 

 1.1. Determina, experimentalmente o a través 
de aplicaciones informáticas, la velocidad 
media de un cuerpo interpretando el 
resultado. 
1.2. Realiza cálculos para resolver problemas 
cotidianos utilizando el concepto de velocidad. 
 

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

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

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. CCL, CMCT, CAA. 
 

3.1. Justifica si un movimiento es acelerado o 
no a partir de las representaciones gráficas del 
espacio y de la velocidad en función del 
tiempo. 
3.2. Interpreta el funcionamiento de máquinas 
mecánicas simples considerando la fuerza y la 
distancia al eje de giro y realiza cálculos 
sencillos sobre el efecto multiplicador de la 
fuerza producido por estas máquinas. 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 12. Energía 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

La energía. Tipos de energía 

Fuentes de energía 

La carga eléctrica 

1. Reconocer que la energía es la 

capacidad de producir 

transformaciones o cambios. CMCT. 

 

1.1. Argumenta que la energía se puede 

transferir, almacenar o disipar, pero no crear 

ni destruir, utilizando ejemplos. 

1.2. Reconoce y define la energía como una 

magnitud expresándola en la unidad 

correspondiente en el Sistema Internacional. 
 



La corriente eléctrica 

Circuitos eléctricos 

La energía eléctrica y el efecto 

Joule 

Uso correcto de la energía en el 

hogar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Identificar los diferentes tipos de 

energía puestos de manifiesto en 

fenómenos cotidianos y en 

experiencias sencillas realizadas en el 

laboratorio. CMCT, CAA. 

 

2.1. Relaciona el concepto de energía con la 

capacidad de producir cambios e identifica los 

diferentes tipos de energía que se ponen de 

manifiesto en situaciones cotidianas 

explicando las transformaciones de unas 

formas a otras. 

 

3. Relacionar los conceptos de 

energía, calor y temperatura en 

términos de la teoría cinético- 

molecular y describir los mecanismos 

por los que se transfiere la energía 

térmica en diferentes situaciones 

cotidianas. CCL, CMCT, CAA. 

 

3.1. Explica el concepto de temperatura en 

términos del modelo cinético-molecular 

diferenciando entre temperatura, energía y 

calor. 

3.2. Conoce la existencia de una escala 

absoluta de temperatura y relaciona las 

escalas de Celsius y Kelvin. 

3.3. Identifica los mecanismos de 

transferencia de energía reconociéndolos en 

diferentes situaciones cotidianas y fenómenos 

atmosféricos, justificando la selección de 

materiales para edificios y en el diseño de 

sistemas de calentamiento. 

 

4. Interpretar los efectos de la 

energía térmica sobre los cuerpos en 

situaciones cotidianas y en 

experiencias de laboratorio. CCL, 

CMCT, CAA, CSC. 

 

4.1. Explica el fenómeno de la dilatación a 

partir de alguna de sus aplicaciones como los 

termómetros de líquido, juntas de dilatación 

en estructuras, etc. 

4.2. Explica la escala Celsius estableciendo los 

puntos fijos de un termómetro basado en la 

dilatación de un líquido volátil. 

4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos 

cotidianos y experiencias donde se ponga de 

manifiesto el equilibrio térmico asociándolo 

con la igualación de temperaturas. 

 

5. Valorar el papel de la energía en 

nuestras vidas, identificar las 

diferentes fuentes, comparar el 

impacto medioambiental de las 

mismas y reconocer la importancia 

del ahorro energético para un 

desarrollo sostenible. CCL, CAA, CSC. 

 

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

6. Conocer y comparar las diferentes 

fuentes de energía empleadas en la 

vida diaria en un contexto global que 

implique aspectos económicos y 

medioambientales. CCL, CAA, CSC, 

SIEP. 

 

6.1. Compara las principales fuentes de 
energía de consumo humano, a partir de la 
distribución geográfica de sus recursos y los 
efectos medioambientales. 
6.2. Analiza la predominancia de las fuentes de 
energía convencionales) frente a las 
alternativas, argumentando los motivos por 
los que estas últimas aún no están 
suficientemente explotadas. 
 

7. Valorar la importancia de realizar 
un consumo responsable de las 
fuentes energéticas y reconocer la 
importancia que las energías 
renovables tienen en Andalucía. CCL, 
CAA, CSC. 

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



 

 

 

 

 

8. Interpretar la información sobre 

temas científicos de carácter 

divulgativo que aparece en 

publicaciones y medios de 

comunicación. CCL, CSC, CEC, CAA. 

 

8.1. 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. 

8.2. Identifica las principales características 

ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de 

información existente en internet y otros 

medios digitales. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

9.1. Realiza pequeños trabajos de 

investigación sobre algún tema objeto de 

estudio aplicando el método científico, y 

utilizando las TIC para la búsqueda y selección 

de información y presentación de 

conclusiones. 

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



 

TEMPORALIZACIÓN 

Trimestre Unidades 

Primero 9 (se inicia unidad 10) 

Segundo 10, 11 

Tercero 12 (trabajo de investigación) 

C. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

UNIDAD 13. La organización de la vida 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Composición de los seres vivos 
La célula 
Tejidos 
Órganos, aparatos y sistemas 
Salud y enfermedad 
Defensas contra las infecciones 
¿Cómo podemos ayudar a 
nuestro organismo a defenderse 
de las enfermedades? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

1.1. Interpreta los diferentes niveles de 
organización en el ser humano, buscando la 
relación entre ellos. 
1.2. Diferencia los distintos tipos celulares, 
describiendo la función de los orgánulos más 
importantes. 
 

2. Diferenciar los tejidos más 
importantes del ser humano y su 
función. CMCT. 
 

2.1. Reconoce los principales tejidos que 
conforman el cuerpo humano, y asocia a los 
mismos su función. 
 

3. Descubrir a partir del conocimiento 
del concepto de salud y enfermedad, 
los factores que los determinan. 
CMCT, CAA. 
 

3.1. Argumenta las implicaciones que tienen 
los hábitos para la salud, y justifica con 
ejemplos las elecciones que realiza o puede 
realizar para promoverla individual y 
colectivamente. 
 

4. Clasificar las enfermedades y 
valorar la importancia de los estilos de 
vida para prevenirlas. CMCT, CSC. 
 

4.1. Reconoce las enfermedades e infecciones 
más comunes relacionándolas con sus causas. 
 

5. Determinar las enfermedades 
infecciosas no infecciosas más 
comunes que afectan a la población, 
causas, prevención y tratamientos. 
CMCT, CSC. 
 

5.1. Distingue y explica los diferentes 
mecanismos de transmisión de las 
enfermedades infecciosas. 
 

6. Identificar hábitos saludables como 
método de prevención de las 
enfermedades. CMCT, CSC, CEC. 
 

6.1. Conoce y describe hábitos de vida 
saludable identificándolos como medio de 
promoción de su salud y la de los demás. 
6.2. Propone métodos para evitar el contagio y 
propagación de las enfermedades infecciosas 
más comunes. 
 

7. Determinar el funcionamiento 
básico del sistema inmune, así como 
las continuas aportaciones de las 
ciencias biomédicas. CMCT, CEC. 
 

7.1. Explica en que consiste el proceso de 
inmunidad, valorando el papel de las vacunas 
como método de prevención de las 
enfermedades. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. Reconocer y transmitir la 
importancia que tiene la prevención 
como práctica habitual e integrada en 
sus vidas y las consecuencias positivas 
de la donación de células, sangre y 
órganos. CMCT, CSC, SIEP. 
 

8.1. Detalla la importancia que tiene para la 
sociedad y para el ser humano la donación de 
células, sangre y órganos. 
 

9. Investigar las alteraciones 
producidas por distintos tipos de 
sustancias adictivas y elaborar 
propuestas de prevención y control. 
CMCT, CSC, SIEP. 
 
 

9.1. Detecta las situaciones de riesgo para la 
salud relacionadas con el consumo de 
sustancias tóxicas y estimulantes como 
tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus 
efectos nocivos y propone medidas de 
prevención y control. 
 

10. Reconocer las consecuencias en el 
individuo y en la sociedad al seguir 
conductas de riesgo. CMCT, CSC. 
 

10.1. Identifica las consecuencias de seguir 
conductas de riesgo con las drogas, para el 
individuo y la sociedad. 
 

11.Utilizar adecuadamente el 
vocabulario científico en un contexto 
preciso y adecuado a su nivel. CCL, 
CMCT, CEC. 
 

11.1. Identifica los términos más frecuentes 
del vocabulario científico, expresándose de 
forma correcta tanto oralmente como por 
escrito. 
 

12. Realizar un trabajo experimental, 
de acuerdo con el proceso de trabajo 
científico, con ayuda de un guión de 
prácticas de laboratorio o de campo 
describiendo su ejecución e 
interpretando sus resultados, 
utilizando correctamente los 
materiales e instrumentos básicos de 
un laboratorio y respetando las 
normas de seguridad del mismo. 
CMCT, CAA, CEC. 
 

12.1. Conoce y respeta las normas de 
seguridad en el laboratorio, respetando y 
cuidando los instrumentos y el material 
empleado. 
12.2. Desarrolla con autonomía la planificación 
del trabajo experimental, utilizando tanto 
instrumentos ópticos de reconocimiento, 
como material básico de laboratorio, 
argumentando el proceso experimental 
seguido, describiendo sus observaciones e 
interpretando sus resultados. 

 

 

 

UNIDAD 14. La nutrición 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

El aparato digestivo 

La digestión y la absorción de 

nutrientes 

El aparato circulatorio 

El aparato respiratorio 

El aparato urinario y la excreción 

 
1. Reconocer la diferencia entre 
alimentación y nutrición y diferenciar 
los principales nutrientes y sus 
funciones básicas. CMCT. 

 

1.1. Discrimina el proceso de nutrición del de 
la alimentación. 
1.2. Relaciona cada nutriente con la función 
que desempeña en el organismo, 
reconociendo hábitos nutricionales saludables. 
 

2. Relacionar las dietas con la salud, a 
través de ejemplos prácticos y 
reconocer la importancia de los 
productos andaluces como 
integrantes de la dieta mediterránea. 
CMCT, CAA, CEC. 
 

2.1. Diseña hábitos nutricionales saludables 
mediante la elaboración de dietas 
equilibradas, utilizando tablas con diferentes 
grupos de alimentos con los nutrientes 
principales presentes en ellos y su valor 
calórico. 
 



Los alimentos 

Una dieta equilibrada 

Cálculos nutricionales 

Enfermedades relacionadas con 

una alimentación inadecuada 

Dieta mediterránea 

Enfermedades relacionadas con la 

función de nutrición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Argumentar la importancia de una 
buena alimentación y del ejercicio 
físico en la salud. CCL, CMCT, CSC. 
 

3.1. Valora una dieta equilibrada para una vida 
saludable. 
 

4. Explicar los procesos 
fundamentales de la nutrición, 
utilizando esquemas gráficos de los 
distintos aparatos que intervienen en 
ella. CMCT, CAA. 
 

4.1. Determina e identifica, a partir de gráficos 
y esquemas, los distintos órganos, aparatos y 
sistemas implicados en la función de nutrición 
relacionándolo con su contribución en el 
proceso. 
 

5. Asociar qué fase del proceso de 
nutrición realiza cada uno de los 
aparatos implicados en el mismo. 
CMCT. 
 

5.1. Reconoce la función de cada uno de los 
aparatos y sistemas en las funciones de 
nutrición. 
 

6. Indagar acerca de las enfermedades 
más habituales en los aparatos 
relacionados con la nutrición, de 
cuáles son sus causas y de la manera 
de prevenirlas. CMCT, CSC. 
 

6.1. Diferencia las enfermedades más 
frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas 
implicados en la nutrición, asociándolas con 
sus causas. 
 

7. Identificar los componentes de los 
aparatos digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor y conocer su 
funcionamiento. CMCT. 
 

7.1. Conoce y explica los componentes de los 
aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y 
excretor y su funcionamiento. 
 

8. Utilizar adecuadamente el 
vocabulario científico en un contexto 
preciso y adecuado a su nivel. CCL, 
CMCT, CEC. 
 

8.1. Identifica los términos más frecuentes del 
vocabulario científico, expresándose de forma 
correcta tanto oralmente como por escrito. 
 

 

UNIDAD 15. Reproducción y relación 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

El aparato reproductor femenino 

El aparato reproductor masculino 

Los gametos: óvulos y 

espermatozoides 

Fecundación y desarrollo 

embrionario 

Métodos anticonceptivos 

La coordinación del organismo: 

los receptores 

1. Reconocer y diferenciar los órganos 
de los sentidos y los cuidados del oído 
y la vista. CMCT, CSC. 

 

 1.1. Describe los procesos implicados en la 
función de relación, identificando el órgano o 
estructura responsable de cada proceso. 
18.3. Clasifica distintos tipos de receptores 
sensoriales y los relaciona con los órganos de 
los sentidos en los cuales se encuentran. 
 

2. Explicar la misión integradora del 
sistema nervioso ante diferentes 
estímulos, describir su 
funcionamiento. CMCT. 
 

2.1. Identifica algunas enfermedades comunes 
del sistema nervioso, relacionándolas con sus 
causas, factores de riesgo y su prevención. 
 

3. Asociar las principales glándulas 
endocrinas, con las hormonas que 
sintetizan y la función que 
desempeñan. CMCT. 
 

3.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia 
con ellas las hormonas segregadas y su 
función. 
 



El sistema nervioso 

Actos reflejos y voluntarios 

Enfermedades de los órganos de 

los sentidos y del sistema 

nervioso 

El sistema endocrino 

El sistema locomotor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Relacionar funcionalmente al 
sistema neuroendocrino. CMCT. 
22. Identificar los principales huesos y 
músculos del aparato locomotor. 
CMCT. 
 

4.1. Reconoce algún proceso que tiene lugar 
en la vida cotidiana en el que se evidencia 
claramente la integración neuro-endocrina. 
 

5. Identificar los principales huesos y 
músculos del aparato locomotor. 
CMCT. 
 

5.1. Localiza los principales huesos y músculos 
del cuerpo humano en esquemas del aparato 
locomotor. 
 

6. Analizar las relaciones funcionales 
entre huesos y músculos. CMCT. 
 

6.1. Diferencia los distintos tipos de músculos 
en función de su tipo de contracción y los 
relaciona con el sistema nervioso que los 
controla. 
 

7. Detallar cuáles son y cómo se 
previenen las lesiones más frecuentes 
en el aparato locomotor. CMCT, CSC. 
 

7.1. Identifica los factores de riesgo más 
frecuentes que pueden afectar al aparato 
locomotor y los relaciona con las lesiones que 
producen. 
 

8. Referir los aspectos básicos del 
aparato reproductor, diferenciando 
entre sexualidad y reproducción. 
Interpretar dibujos y esquemas del 
aparato reproductor. CMCT, CAA. 
 

8.1. Identifica en esquemas los distintos 
órganos, del aparato reproductor masculino y 
femenino, especificando su función. 
 

9. Reconocer los aspectos básicos de 
la reproducción humana y describir 
los acontecimientos fundamentales 
de la fecundación, embarazo y parto. 
CCL, CMCT. 
 

9.1. Describe las principales etapas del ciclo 
menstrual indicando qué glándulas y qué 
hormonas participan en su regulación. 
 

10. Comparar los distintos métodos 
anticonceptivos, clasificarlos según su 
eficacia y reconocer la importancia de 
algunos ellos en la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual. 
CMCT, CSC. 
 

10.1. Discrimina los distintos métodos de 
anticoncepción humana. 
27.2. Categoriza las principales enfermedades 
de transmisión sexual y argumenta sobre su 
prevención. 
 

11. Recopilar información sobre las 
técnicas de reproducción asistida y de 
fecundación in vitro, para argumentar 
el beneficio que supuso este avance 
científico para la sociedad. CMCT, CD, 
CAA, CSC. 
 

11.1. Identifica las técnicas de reproducción 
asistida más frecuentes. 
 

12. Valorar y considerar su propia 
sexualidad y la de las personas que le 
rodean, transmitiendo la necesidad de 
reflexionar, debatir, considerar y 
compartir. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

12.1. Actúa, decide y defiende 
responsablemente su sexualidad y la de las 
personas que le rodean. 

13. Utilizar adecuadamente el 
vocabulario científico en un contexto 
preciso y adecuado a su nivel. CCL, 
CMCT, CEC. 
 

13.1. Identifica los términos más frecuentes 
del vocabulario científico, expresándose de 
forma correcta tanto oralmente como por 
escrito. 
 

 

UNIDAD 16. El relieve terrestre y su modelado 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 



Modelado del relieve 

Tectónica de placas 

Volcanes y terremotos 

Volcanes y terremotos en 

Andalucía 

Acción geológica de las aguas 

superficiales 

Acción geológica de las aguas 

subterráneas 

Acción geológica del hielo y el 

viento 

Los ecosistemas y sus elementos 

Flujo de materia y energía en un 

ecosistema 

Biomas 

Ecosistemas de Andalucía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Identificar algunas de las causas 
que hacen que el relieve difiera de 
unos sitios a otros. CMCT. 
 

1.1. Identifica la influencia del clima y de las 
características de las rocas que condicionan e 
influyen en los distintos tipos de relieve. 
 

2. Relacionar los procesos geológicos 
externos con la energía que los activa 
y diferenciarlos de los procesos 
internos. CMCT. 
 

2.1. Relaciona la energía solar con los procesos 
externos y justifica el papel de la gravedad en 
su dinámica. 
2.2. Diferencia los procesos de meteorización, 
erosión, transporte y sedimentación y sus 
efectos en el relieve. 
 

3. Analizar y predecir la acción de las 
aguas superficiales e identificar las 
formas de erosión y depósitos más 
características. CMCT. 
 

3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte 
y sedimentación producida por las aguas 
superficiales y reconoce alguno de sus efectos 
en el relieve. 
 

4. Valorar la importancia de las aguas 
subterráneas, justificar su dinámica y 
su relación con las aguas superficiales. 
CMCT. 
 

4.1. Valora la importancia de las aguas 
subterráneas y los riesgos de su 
sobreexplotación. 
 

5. Analizar la dinámica marina y su 
influencia en el modelado litoral. 
CMCT. 
 

5.1. Relaciona los movimientos del agua del 
mar con la erosión, el transporte y la 
sedimentación en el litoral, e identifica 
algunas formas resultantes características. 
 

6. Relacionar la acción eólica con las 
condiciones que la hacen posible e 
identificar formas resultantes. CMCT. 
 

6.1. Asocia la actividad eólica con los 
ambientes en que esta actividad geológica 
puede ser relevante. 
 

7. Analizar la acción geológica de los 
glaciares y justificar las características 
de las formas de erosión y depósito 
resultantes. CMCT. 
 

7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus 
efectos sobre el relieve. 
 

8. Indagar los diversos factores que 
condicionan el modelado del paisaje 
en las zonas cercanas del alumnado. 
CMCT, CAA, CEC. 
 

8.1. Indaga el paisaje de su entorno más 
próximo e identifica algunos de los factores 
que han condicionado su modelado. 
 

9. Reconocer la actividad geológica de 
los seres vivos y valorar la importancia 
de la especie humana como agente 
geológico externo. CMCT, CSC. 
 

9.1. Identifica la intervención de seres vivos en 
procesos de meteorización, erosión y 
sedimentación. 
9.2. Valora la importancia de actividades 
humanas en la transformación de la superficie 
terrestre. 
 

10. Diferenciar los cambios en la 
superficie terrestre generados por la 
energía del interior terrestre de los de 
origen externo. CMCT. 
 

10.1. Diferencia un proceso geológico externo 
de uno interno e identifica sus efectos en el 
relieve. 
 

11. Analizar las actividades sísmica y 
volcánica, sus características y los 
efectos que generan. CMCT. 
 

11.1. Conoce y describe cómo se originan los 
seísmos y los efectos que generan. 
11.2. Relaciona los tipos de erupción volcánica 
con el magma que los origina y los asocia con 
su peligrosidad. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Relacionar la actividad sísmica y 
volcánica con la dinámica del interior 
terrestre y justificar su distribución 
planetaria. CMCT. 
 

12.1. Justifica la existencia de zonas en las que 
los terremotos son más frecuentes y de mayor 
magnitud. 
 

13. Valorar la importancia de conocer 

los riesgos sísmico y volcánico y las 

formas de prevenirlo, analizando el 

riesgo sísmico del territorio andaluz e 

indagar sobre los principales 

terremotos que han afectado a 

Andalucía. CMCT, CSC, CEC 

13.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, 

volcánico existente en la zona en que habita y 

conoce las medidas de prevención que debe 

adoptar. 

14. Utilizar adecuadamente el 
vocabulario científico en un contexto 
preciso y adecuado a su nivel. CCL, 
CMCT, CEC. 
 

1.1. Identifica los términos más frecuentes del 
vocabulario científico, expresándose de forma 
correcta tanto oralmente como por escrito. 
 

 

UNIDAD 17. Proyecto de investigación 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Proyecto de investigación en 

equipo 

1. Planear, aplicar, e integrar las 
destrezas y habilidades propias del 
trabajo científico. CMCT, CAA, SIEP. 

 

1.1. Integra y aplica las destrezas propias del 
método científico. 

 



2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a 
través de la experimentación o la 
observación y la argumentación. 
CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 

2.1. Utiliza argumentos justificando las 
hipótesis que propone. 

 

3. Utilizar fuentes de información 
variada, discriminar y decidir sobre 
ellas y los métodos empleados para su 
obtención. CD, CAA. 

 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, 
apoyándose en las TIC, para la elaboración y 
presentación de sus investigaciones. 

 

4. Participar, valorar y respetar el 
trabajo individual y en equipo. CSC. 

 

4.1. Participa, valora y respeta el trabajo 
individual y grupal. 

 
5. Exponer, y defender en público el 

proyecto de investigación realizado. 

CCL, CMCT, CSC, SIEP. 

5.1. Diseña pequeños trabajos de 
investigación sobre animales y/o plantas, los 
ecosistemas de su entorno o la alimentación y 
nutrición humana para su presentación y 
defensa en el aula. 
5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto 

verbalmente como por escrito las 

conclusiones de sus investigaciones. 
6. Utilizar adecuadamente el 
vocabulario científico en un contexto 
preciso y adecuado a su nivel. CCL, 
CMCT, CEC. 
 

6.1. Identifica los términos más frecuentes del 
vocabulario científico, expresándose de forma 
correcta tanto oralmente como por escrito. 
 

7. Buscar, seleccionar e interpretar la 
información de carácter científico y 
utilizar dicha información para 
formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión y argumentar 
sobre problemas relacionados con el 
medio natural y la salud. CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, SIEP. 

7.1. Busca, selecciona e interpreta la 
información de carácter científico a partir de 
la utilización de diversas fuentes. 
7.2. Transmite la información seleccionada de 
manera precisa utilizando diversos soportes. 
7.3. Utiliza la información de carácter 
científico para formarse una opinión propia y 
argumentar sobre problemas relacionados. 
 

  

TEMPORALIZACIÓN 

Trimestre Unidades 

Primero 13 (se inicia unidad 14) 

Segundo 15 (se inicia unidad 16) 

Tercero 16, 17 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y MECANISMOS DE INFORMACIÓN A LAS 

FAMILIAS 

Sirven de referencia para valorar el grado de adquisición de las competencias 

básicas. Para evaluar cada uno de los criterios de evaluación de cada una de las unidades 

de los diferentes materias  se tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación e 

instrumentos de evaluación: 



1. Pruebas escritas / orales. Pueden ser controles breves, que el profesor puede 

realizar durante el desarrollo del tema si lo considera oportuno, y generalmente sin 

previo aviso, y el examen que se realizará al finalizar cada unidad. En cada prueba se 

indicará el valor de cada pregunta en dicho control. Representa el 60%. 

2. Libreta, portafolios, actividades de casa, trabajos, rúbricas... Se valorará la 

limpieza, claridad y orden. Deben incluir todas las actividades y su corrección, las 

fotocopias que te dará el profesor/a, los informes de las prácticas de laboratorio, los 

resúmenes de cada unidad... También se valorará ejercicios sobre lecturas, 

elaboración de trabajos y proyectos.... Representa el 30%. 

3. Observación directa. Se valora el esfuerzo, interés, respeto a  compañeros/as y 

profesorado, capacidad de trabajo individual y en equipo, trabajo en el laboratorio, 

participación e intervenciones orales, exposiciones de trabajos... Representa el 10%. 

Para todo el alumnado, se informará a las familias de los criterios de calificación de la 

materia a través de la agenda escolar a lo largo del primer trimestre. 

Con toda esa información, al terminar el trimestre, el profesor/a decidirá la calificación 

de cada alumno/a. Al alumnado se le recuerda que en la calificación influye lo que  se 

hace desde el primer hasta el último día de trimestre. Si no está de acuerdo con esa 

calificación puede reclamar basándose en su trabajo y resultados, y nunca en lo que 

han hecho sus compañeros.  

Se realizarán recuperaciones de evaluaciones no superadas a través de pruebas escritas 

al inicio del trimestre siguiente. Estas pruebas pueden servir también para subir la nota 

para aquellos alumnos/as que hayan superado la evaluación anterior. 

En referencia a las faltas de ortografía, trataremos de corregirlas a través de diferentes 

mecanismos como puede ser la construcción de dos o tres frases con esa palabra y que 

queden reflejadas al final del cuaderno de clase. Se pueden utilizar otros sistemas, pero 

siempre y cuando traten de corregir dicha falta de ortografía; en ningún momento como 

algo sancionador. 

 

 


