
 

 
 
 

 

 

 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CURSO 2018-2019 
 
 
 

El presente documento contiene los puntos 1, 6, 8 y 9 de las programaciones 
didácticas de E.S.O. y Bachillerato del Colegio Bilingüe “Villa de Móstoles”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



BIOLOGY AND GEOLOGY 
 
 
 

1º ESO 
 

 
 

Curso 2018-2019 
 
 
1.- CONTENIDOS  
 
Los contenidos quedan registrados en el anexo adjunto. 
 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
Los criterios de evaluación quedan registrados en el anexo adjunto. 
8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
PROCEDIMIENTOS: 
1.- Valorar la actitud permanente de trabajo y esfuerzo para evitar la discontinuidad, la 
inconstancia y el esfuerzo de última hora. 
2.- Utilizar sondeos frecuentes para valorar la asimilación de las materias y la 
realización de las tareas y ejercicios recomendados. 
3.- Presentación, limpieza y orden en trabajos y ejercicios. 
4.- Observación sistemática del trabajo y de la participación del alumno en clase.  
5.- Valorar la utilización de la terminología específica en inglés. 
 
INSTRUMENTOS: 
1.- Controles escritos. 
Una vez fijadas las fechas de las pruebas escritas no se modificarán, salvo que 
coincidan con actividades programadas por el Centro o con días festivos que aún no 
han sido fijados. 
2.- Cuaderno de clase del alumno. 
3.- Cuaderno de laboratorio. 
4.- Trabajos escritos y orales (cooperative projects, “know how to”). 
5.- Resúmenes de libros y documentales. 
6.- Al realizar preguntas orales por ejemplo de ejercicios, la nota queda registrada en la 
libreta del profesor. 
 
 
9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
NOTA PRINCIPAL (valora, sobre todo, conocimientos): 
 
Se realizarán 3 exámenes por evaluación:  



 
1º examen: vale el 15% de la nota: comprenderá aproximadamente un tema y medio 
de la evaluación. 
2º examen: vale el 25% de la nota: comprenderá aproximadamente dos temas y medio 
de la evaluación. 
3º examen: vale el 50% de la nota: comprenderá todos los temas de la evaluación. 
 
 
NOTAS COMPLEMENTARIAS (valora, sobre todo, actitudes) 
 
Proyecto: vale el 10% de la nota. 
 
Trabajos voluntarios, lectura de libros, confección de páginas web, resúmenes de 
documentales. Pueden subir hasta 1 punto: 

Documentales: 0,1 
Películas: 0,2 
Resumen de libro: 0,5 

 
Actividades de laboratorio y ordenadores. 
 
Notas de clase. 
 
Condición: Sobre la nota principal nunca podrá subirse o bajarse en total más de un 
punto. 
Por ejemplo: un alumno con 3.9 no podrá aprobar con las notas complementarias. Un 
alumno con 5.5 no podrá suspender a causa de las notas complementarias. 
 
Si en algún trabajo se produjese plagio, se restará tanta nota como pudiese subir el 
trabajo.  
 
 



BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 
 
 

3º ESO 
 

 
 

Curso 2018-2019 
 
1.- CONTENIDOS 
 
Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.   
1. La metodología científica.  

- Características básicas.   
2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información.  
3. Selección y recogida de muestras del medio natural.   
 
Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud   
1. Niveles de organización de la materia viva.  
2. Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y 
sistemas. 
3. La salud y la enfermedad.  

- Enfermedades infecciosas y no infecciosas.  
- Higiene y prevención.   

4. Sistema inmunitario.   
- Vacunas.  
- Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos.   

5. Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas.  
Problemas asociados.   
6. Nutrición, alimentación y salud.  

- Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables.   
7. Trastornos de la conducta alimentaria.  

- La función de nutrición.   
8. Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor.  
9. Alteraciones más frecuentes, enfermedades asociadas, prevención de las mismas y 
hábitos de vida saludables.   
10. La función de relación.  

- Sistema nervioso y sistema endocrino.   
11. La coordinación y el sistema nervioso.  

- Organización y función.   
12. Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene.   
13. El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento.  

- Sus principales alteraciones.   
14. El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y 
músculos.  

- Prevención de lesiones.   



15. La reproducción humana.  
- Anatomía y fisiología del aparato reproductor.  
- Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia.   

16. El ciclo menstrual.  
- Fecundación, embarazo y parto.  
- Análisis de los diferentes métodos anticonceptivos.  
- Técnicas de reproducción asistida.  
- Las enfermedades de transmisión sexual.  
- Prevención.   

17. La repuesta sexual humana.   
18. Sexo y sexualidad.  

- Salud e higiene sexual. 
 
Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución   
1. Factores que condicionan el relieve terrestre.  

- El modelado del relieve.  
- Los agentes geológicos externos y los procesos de meteorización, erosión, 

transporte y sedimentación.   
2. Las aguas superficiales y el modelado del relieve.  

- Formas características.  
- Las aguas subterráneas, su circulación y explotación.  
- Acción geológica del mar.   

3. Acción geológica del viento. - Acción geológica de los glaciares. - Formas de erosión 
y depósito que originan.   
4. Acción geológica de los seres vivos.  
La especie humana como agente geológico.  
5. Manifestaciones de la energía interna de la Tierra.  

- Origen y tipos de magmas  
- Actividad sísmica y volcánica.  
- Distribución de volcanes y terremotos.  
- Los riesgos sísmico y volcánico  
- Importancia de su predicción y prevención. 

 
Bloque 7. Proyecto de investigación   
1. Proyecto de investigación en equipo. 
 
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS: 
 
UNIDAD 1. La organización del cuerpo 
 

- La organización del cuerpo humano: los niveles de organización. 
- La composición química de los seres vivos; biomoléculas inorgánicas; 

biomoléculas orgánicas. 
- La célula, unidad básica del ser vivo; las funciones vitales en las células. 
- La célula procariota. 
- La célula eucariota. 
- Los orgánulos celulares. 



- Los tejidos humanos; tejidos epiteliales; tejidos conectivos; tejidos musculares; 
tejido nervioso. 

- Órganos, aparatos y sistemas; aparatos implicados en la función de nutrición; 
aparatos y sistemas implicados en la función de relación; aparatos implicados 
en la función de reproducción 

 
 
 
 
UNIDAD 2. Alimentación y salud 
 

- Alimentación y nutrición. 
- Los alimentos. 
- El valor energético de los alimentos. 
- Las necesidades energéticas de las personas. 
- Una dieta saludable y equilibrada. 
- La conservación y manipulación de los alimentos. 
- Trastornos asociados a la alimentación. 

 
UNIDAD 3. La nutrición: aparatos digestivo y respiratorio 
 

- El aparato digestivo. 
- Los procesos digestivos. 
- Principales enfermedades del aparato digestivo. 
- Hábitos saludables asociados al aparato digestivo. 
- El aparato respiratorio. 
- Funcionamiento del aparato respiratorio. 
- Enfermedades del aparato respiratorio. Hábitos saludables. 

UNIDAD 4. La nutrición: aparatos circulatorio y excretor 

- El medio interno y el aparato circulatorio. 
- El sistema circulatorio linfático. 
- La sangre. 
- Los vasos sanguíneos. 
- El corazón. 
- La doble circulación. 
- Enfermedades cardiovasculares. 
- Enfermedades asociadas a la sangre. 
- Hábitos saludables del sistema circulatorio. 
- La excreción. 
- Enfermedades del aparato excretor. Hábitos saludables. 

UNIDAD 5. La relación: los sentidos y el sistema nervioso 

- La función de relación y coordinación. 
- Los receptores sensoriales. 
- Los órganos de los sentidos. La vista y el tacto. 
- Los sentidos del olfato y del gusto. 



- El sentido del oído. 
- La salud de los órganos de los sentidos. 
- Los componentes del sistema nervioso. 
- El sistema nervioso. 
- Respuestas del sistema nervioso somático. 
- La salud del sistema nervioso. 
- La salud mental. 
- Hábitos saludables para el sistema nervioso. 

UNIDAD 6. La relación: el sistema endocrino y el aparato locomotor 

- El sistema endocrino. 
- Principales glándulas endocrinas y sus hormonas. 
- Las enfermedades del sistema endocrino. Hábitos saludables. 
- El aparato locomotor. 
- El esqueleto. 
- Los huesos. 
- Las articulaciones. 
- Los músculos esqueléticos. 
- El funcionamiento del aparato locomotor. 
- Trastornos del aparato locomotor y su prevención. 

UNIDAD 7. La reproducción 
 

- La función de reproducción. 
- La respuesta sexual humana. 
- El aparato reproductor y los gametos masculinos. 
- El aparato reproductor y los gametos femeninos. 
- Los ciclos del aparato reproductor femenino. 
- La fecundación. 
- El desarrollo del embarazo. 
- El parto. 
- La infertilidad. Técnicas de reproducción asistida. 
- Los métodos anticonceptivos. 
- Las enfermedades de transmisión sexual. 
- La violencia de género. 

UNIDAD 8. La salud y el sistema inmunitario 
 

- La salud y la enfermedad. 
- La transmisión de las enfermedades infecciosas. 
- El sistema inmunitario. Las defensas frente a los microorganismos. 
- La prevención y el tratamiento de las enfermedades infecciosas. 
- Las enfermedades no infecciosas. 
- La prevención de las enfermedades no infecciosas. 
- Los accidentes y los primeros auxilios. 
- La donación y los trasplantes. 

UNIDAD 9. El relieve y los procesos geológicos externos 
 

- El relieve terrestre y los agentes geológicos. 
- La energía que la Tierra recibe del Sol. 
- La dinámica de la atmósfera y la hidrosfera. 
- La meteorización. 



- Erosión, transporte y sedimentación. 
- La formación del suelo. Edafización. 
- Factores que influyen en el relieve terrestre. 
- La representación del relieve. Los mapas topográficos. 

 
 
 
UNIDAD 10. El modelado del relieve 
 

- Los agentes geológicos. 
- El viento. 
- Los glaciares. 
- Las aguas superficiales. 
- Las aguas subterráneas. 
- El mar. 
- La acción geológica de los seres vivos. 
- La acción geológica del ser humano. 
- La creación y la destrucción del relieve. 

 
UNIDAD 11. La dinámica interna de la Tierra 
 

- La energía interna de la Tierra. 
- La estructura en capas de la Tierra. 
- Las placas litosféricas. 
- El vulcanismo. 
- Tipos de actividad volcánica. 
- Terremotos y ondas sísmicas. 
- Fenómenos asociados al movimiento de las placas. 
- Riesgos volcánico y sísmico. 

UNIDAD 12. Los minerales y las rocas 
 

- La materia mineral. 
- Propiedades físicas de los minerales. 
- Propiedades químicas de los minerales. 
- Aplicaciones e interés económico de los minerales. 
- Las rocas y su clasificación. 
- Las rocas sedimentarias. 
- Las rocas magmáticas o ígneas. 
- Las rocas metamórficas. 
- El ciclo de las rocas. 
- Las aplicaciones de las rocas. 



6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN   
 
Los criterios de evaluación quedan registrados en el anexo adjunto. 
 
8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS: 
1.- Valorar la actitud permanente de trabajo y esfuerzo para evitar la 
discontinuidad, la inconstancia y el esfuerzo de última hora. 
2.- Utilizar sondeos frecuentes para valorar la asimilación de las materias y la 
realización de las tareas y ejercicios recomendados. 
3.- Presentación, limpieza y orden en trabajos y ejercicios. 
4.- Valorar la utilización de la terminología específica de cada materia. 
5.- Tener en consideración los elementos de la expresión tanto oral como 
escrita: buena entonación, amplitud de vocabulario, construcción sintáctica, 
corrección ortográfica, buen uso de los signos de puntuación, el estilo y una 
aceptable caligrafía. 
 
INSTRUMENTOS: 
1.- Controles escritos. 
2.- Cuaderno de clase del alumno. 
3.- Cuaderno de laboratorio. 
4.- Trabajos escritos. 
5.- Trabajos orales individuales y en grupo. 
6.- Resúmenes de libros y documentales. 
7.- Al realizar preguntas orales, la nota queda registrada en la libreta del 
profesor. 

 
9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 
NOTA BASE (valora, sobre todo, conocimientos): 
 
Se realizarán 3 pruebas por evaluación:  

 Una de las pruebas será uno o varios trabajos (exposiciones orales) que 
supondrán el 10% de la nota. 

 La segunda prueba será un examen de preevaluación que supondrá un 35% de 
la nota, que comprenderá el temario dado hasta el momento. 

 Examen departamental de evaluación: supondrá un 55% de la nota, que 
comprenderá todos los temas de la evaluación. 

 
Si se realizan más exámenes la nota será proporcional a los contenidos que incluya. 
 
 



NOTAS COMPLEMENTARIAS (valora, sobre todo, actitudes): 
 
Notas de clase 
 
Trabajos voluntarios, lectura de libros, resúmenes de documentales: 
Pueden subir (no bajar) hasta 1 punto:  
- Libros: +0,5  
- Documentales: + 0,1 
- Películas: +0,2 
 
Actividades de laboratorio 
 
 
Condición: Sobre la nota final de cada evaluación nunca podrá subirse o bajarse en 
total más de un punto. 
Por ejemplo: un alumno con 3,9 no podrá aprobar con los dos últimos apartados de las 
notas complementarias. Un alumno con 5.5 no podrá suspender a causa de las notas 
complementarias. 
 
 



4º ESO 
 
 
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 
 
 

Curso 2018-2019 
 
 
1.- CONTENIDOS 
 
Bloque 1. La evolución de la vida   
1. La célula.  
2. Ciclo celular.  
3. Los ácidos nucleicos.  
4. ADN y Genética molecular.  
5. Proceso de replicación del ADN. - Concepto de gen.  
6. Expresión de la información genética.  
7. Código genético.  
8. Mutaciones. - Relaciones con la evolución.  
9. La herencia y transmisión de caracteres.  
10. Introducción y desarrollo de las Leyes de Mendel.  
11. Base cromosómica de las leyes de Mendel. 
 12. Aplicaciones de las leyes de Mendel.  
13. Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones.  
14. Biotecnología.  
15. Bioética.  
16. Origen y evolución de los seres vivos.  
17. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra.  
18. Teorías de la evolución.   
19. El hecho y los mecanismos de la evolución.  
20. La evolución humana: proceso de hominización.   
 
Bloque 2. La dinámica de la Tierra   
1. La historia de la Tierra.  
2. El origen de la Tierra. 
3. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra.  
4. Principios y procedimientos que permiten reconstruir su historia. 
5. Utilización del actualismo como método de interpretación.  
6. Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los acontecimientos 
geológicos y biológicos importantes. 
7. Estructura y composición de la Tierra.  
8. Modelos geodinámico y geoquímico.  
9. La tectónica de placas y sus manifestaciones: - Evolución histórica: de la Deriva 
Continental a la Tectónica de Placas.   



 
Bloque 3. Ecología y medio ambiente   
1. Estructura de los ecosistemas.  
2. Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo.  
3. Relaciones tróficas: cadenas y redes.  
4. Hábitat y nicho ecológico.  
5. Factores limitantes y adaptaciones.  
6. Límite de tolerancia.  
7. Autorregulación del ecosistema, de la población y de la comunidad.  
8. Dinámica del ecosistema.  
9. Ciclo de materia y flujo de energía.  
10. Pirámides ecológicas.  
11. Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas.  
12. Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas. 
13. La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios, 
etc.  
14. La actividad humana y el medio ambiente.  
15. Los recursos naturales y sus tipos.  
16. Consecuencias ambientales del consumo humano de energía.  
17. Los residuos y su gestión.  
18. Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el grado de contaminación y 
depuración del medio ambiente.   
 
Bloque 4. Proyecto de investigación   

1. Proyecto de investigación. 
 
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS: 
 

UNIDAD 1. LA CÉLULA Y SUS COMPONENTES 

1. Los componentes químicos de las células 
2. Las proteínas y los ácidos nucleicos 

3. Organización de la célula procariota y eucariota 
4. La célula animal y vegetal 

5. Descubre. Estructuras y orgánulos de la célula eucariota 
6. Ciencia y sociedad. Moléculas, células, sociedad y tecnología 

Trabaja en el laboratorio – Practica el método científico – Aplica lo aprendido – Síntesis 
 

UNIDAD 2. LA DIVISIÓN CELULAR 
1. ¿Cómo se reproducen las células? 

2. El ciclo de vida de la célula 
3. La división celular: mitosis y citocinesis 

4. La meiosis produce los gametos 
5. La importancia biológica de la mitosis y de la meiosis 

6. Ciencia y sociedad. La clonación y sus aplicaciones 
Trabaja en el laboratorio – Practica el método científico – Aplica lo aprendido – Síntesis 

 



UNIDAD 3. LA HERENCIA GENÉTICA 

1. Los principios de la genética mendeliana 
2. Conceptos básicos en genética 

3. La interpretación de los experimentos de Mendel 
4. Genética humana y enfermedades hereditarias 

5. Cómo se determina el sexo 
6. La herencia de los grupos sanguíneos 

7. Ciencia y sociedad. La prevención de las enfermedades genéticas. 
Trabaja en el laboratorio – Practica el método científico – Aplica lo aprendido – Síntesis 

 
UNIDAD 4. ADN Y PROTEÍNAS. LA BIOTECNOLOGÍA 

1. ADN e información genética 
2. Genes y control celular 

3. Las mutaciones y su importancia biológica 
4. La biotecnología y sus aplicaciones 

5. La ingeniería genética 
6. Modificación genética de plantas y animales 

7. Descubre. Técnicas de análisis de ADN y sus aplicaciones 
Trabaja en el laboratorio – Practica el método científico – Aplica lo aprendido – Síntesis 

 
UNIDAD 5. LA EVOLUCIÓN BIOLÓGICA 

1. Teorías sobre el origen de la vida 
2. Otras teorías sobre el origen de la vida 

3. La evolución de los seres vivos 
4. Teorías evolucionistas 

5. Nuevas teorías evolucionistas 
6. Descubre. Las pruebas de la evolución 

7. Origen de la especie humana 
8. Los parientes cercanos de la especie humana 

9. El género Homo 
10. Descubre. Socialización y cultura de los primeros humanos 

Trabaja en el laboratorio – Practica el método científico – Aplica lo aprendido – Síntesis 
 

 
UNIDAD 6. EL ECOSISTEMA Y LOS FACTORES ECOLÓGICOS 

1. La biosfera y los ecosistemas 
2. Conoce tu entorno. Ecosistemas representativos de nuestro entorno 

3. Los factores ambientales del ecosistema 
4. Factores físicos, químicos y edáficos 

5. Los factores bióticos 
6. Descubre. Los grandes ecosistemas terrestres: los biomas 

7. Adaptaciones a los factores ambientales 
8. Adaptaciones al medio terrestre y aéreo 

Trabaja en el laboratorio – Practica el método científico – Aplica lo aprendido – Síntesis 
 

UNIDAD 7. DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS 



1. Los ecosistemas necesitan materia y energía 
2. Conoce tu entorno. Los ciclos de la materia 

3. Relaciones tróficas en los ecosistemas 
4. Los ecosistemas se autorregulan 

5. Autorregulación de las poblaciones 
6. Las sucesiones ecológicas 

7. Analiza y opina. Las especies invasoras y las especies clave 
Trabaja en el laboratorio – Practica el método científico – Aplica lo aprendido – Síntesis 

 
 

UNIDAD 8. RECURSOS Y RESIDUOS 

1. La humanidad y los recursos 
2. El agua y el suelo como recursos 
3. Descubre. Tratamiento del agua 

4. Los recursos energéticos. Energías no renovables 
5. Las energías renovables. Un mundo alternativo 

6. Descubre. Los recursos alimentarios en diferentes culturas 
7. El desarrollo sostenible 

8. Los residuos 
9. El tratamiento de los residuos 

Trabaja en el laboratorio – Practica el método científico – Aplica lo aprendido – Síntesis 
 

 

UNIDAD 9. EL IMPACTO HUMANO EN LOS ECOSISTEMAS 
1. La contaminación. Tipos y contaminantes 

2. Analiza y opina. Las cumbres sobre el cambio climático 
3. Los efectos globales de la contaminación 

4. La disminución de la capa de ozono 
5. La contaminación del agua 

6. Descubre. Los metales pesados y las mareas negras 
7. La contaminación y degradación del suelo 

8. La contaminación por radiactividad 
Trabaja en el laboratorio – Practica el método científico – Aplica lo aprendido – Síntesis 

 
 

UNIDAD 10. LA HISTORIA DE LA TIERRA 
1. El origen de la Tierra 
2. El tiempo geológico 

3. La reconstrucción de la historia de la Tierra 
4. Conoce tu entorno. Reconocer, datar e interpretar procesos geológicos 

5. El Precámbrico 
6. El Fanerozoico. El Paleozoico 

7. El Mesozoico 
8. El Cenozoico 

9. Descubre. Las extinciones masivas 
Trabaja en el laboratorio – Practica el método científico – Aplica lo aprendido – Síntesis 



 
 

UNIDAD 11. TECTÓNICA DE PLACAS 
1. Estructura y composición de la Tierra 
2. De la Deriva Continental a la Tectónica de Placas 

3. La Tectónica de Placas 
4. El calor interno, motor de la dinámica terrestre 

5. Los límites divergentes 
6. Los límites convergentes 

7. La formación de cordilleras 
8. Los límites neutros 

9. Ciencia y sociedad. Las consecuencias de la dinámica terrestre 
Trabaja en el laboratorio – Practica el método científico – Aplica lo aprendido – Síntesis 

 
 

UNIDAD 12. EL RELIEVE TERRESTRE 
1. El relieve, su origen y formas características 
2. Conoce tu entorno. El relieve morfoclimático 

3. El relieve estructural 
4. El relieve volcánico 

5. El relieve litológico 
6. El relieve kárstico 

7. Conoce tu entorno. Cómo analizar y representar el relieve terrestre 
Trabaja en el laboratorio – Practica el método científico – Aplica lo aprendido – Síntesis 
 
 
 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Quedan registrados en el anexo adjunto. 
 
8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

PROCEDIMIENTOS: 
1.- Valorar la actitud permanente de trabajo y esfuerzo para evitar la 
discontinuidad, la inconstancia y el esfuerzo de última hora. 
2.- Utilizar sondeos frecuentes para valorar la asimilación de las materias y la 
realización de las tareas y ejercicios recomendados. 
3.- Presentación, limpieza y orden en trabajos y ejercicios. 
4.- Valorar la utilización de la terminología específica de cada materia. 
5.- Tener en consideración los elementos de la expresión tanto oral como escrita: 
buena entonación, amplitud de vocabulario, construcción sintáctica, corrección 
ortográfica, buen uso de los signos de puntuación, el estilo y una aceptable 
caligrafía. 
 
 
 



INSTRUMENTOS: 
 
1.- Controles escritos. 
Se realizarán, al menos, tres por evaluación, constarán de preguntas relacionadas 
con los contenidos y actividades que se hayan trabajado. En dicha prueba se 
incluirán cuestiones teóricas, prácticas y de procedimiento. Una vez fijadas las 
fechas de las pruebas escritas no se modificarán, salvo que coincidan con 
actividades programadas por el Centro o con días festivos que aún no han sido 
fijados. 
 
Si un alumno no se presenta a un examen parcial, podrá realizarla en los días 
siguientes, siempre que adjunte un justificante médico. No se contempla la 
repetición de estas pruebas por ninguna otra causa. En caso de ser examen de 
evaluación lo realizará en las fechas de las recuperaciones.  
 
2.- Al realizar preguntas orales, la nota queda registrada en el cuaderno del 
profesor. 
3.- Trabajos escritos. 
4.- Trabajos orales individuales y en grupo. 
5.- Trabajos voluntarios. 
6.- Cuaderno de clase del alumno. 
7.- Trabajos de laboratorio. 
8.- Trabajo diario: se valorará la correcta realización de cuestiones del libro de 
texto, la búsqueda de información, la elaboración de resúmenes. 
9.- Actitud en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se valorará: la puntualidad y la 
asistencia a clase, el interés por la asignatura respondiendo a las cuestiones 
planteadas por los profesores o realizando preguntas significativas y la actitud de 
respeto hacia compañeros y profesores.  

 
 
9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
NOTA BASE:  
 
Se realizarán 3 exámenes por evaluación, 2 parciales y el departamental. 
 

 El primer parcial vale un 15%  de la nota.  
 El segundo parcial, vale un 25% de la nota. Abarca todo el contenido dado con 

anterioridad. 
 El examen departamental vale un 50% de la nota. Abarca todo el contenido de 

cada evaluación. 
 Trabajos obligatorios mandados por el profesor: supondrán el 10% de la nota. 

 
NOTAS COMPLEMENTARIAS: 
 

 Las notas de clase/Actitud. 
 Actividades de laboratorio. 



 Trabajos voluntarios, suben como máximo 1 punto. 
 Documentales: 0,1 
 Películas: 0,2 
 Libros: 0,5 
 Otros: a valorar por el profesor 

 
Condición: Sobre las notas de los exámenes nunca podrá subirse o bajarse en total más 
de un punto. 
Por ejemplo: un alumno con 3.9 no podrá aprobar con las notas complementarias. Un 
alumno con 5.5 no podrá suspender a causa de las notas complementarias. 
 
 



BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 
 
 

1º BACHILLERATO 
 

 
 

Curso 2018-2019 
 
1.- CONTENIDOS (ver hoja de cálculo adjunta) 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN (ver hoja de cálculo adjunta) 
8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 

PROCEDIMIENTOS: 
1.- Valorar la actitud permanente de trabajo y esfuerzo para evitar la 

discontinuidad, la inconstancia y el esfuerzo de última hora. 
2.- Utilizar sondeos frecuentes para valorar la asimilación de las materias y 

la realización de las tareas y ejercicios recomendados. 
3.- Presentación, limpieza y orden en trabajos y ejercicios. 
4.- Valorar la utilización de la terminología específica de cada materia. 
5.- Tener en consideración los elementos de la expresión tanto oral como 

escrita: buena entonación, amplitud de vocabulario, construcción sintáctica, 
corrección ortográfica, buen uso de los signos de puntuación, el estilo y una 
aceptable caligrafía. 

 
INSTRUMENTOS: 
1.- Controles escritos. 
2.- Cuaderno de clase del alumno. 
3.- Cuaderno de laboratorio. 
4.- Trabajos escritos. 
5.- Resúmenes de libros y documentales. 
6.- Al realizar preguntas orales por ejemplo de ejercicios, la nota queda 

registrada en la libreta del profesor. 
 
 



9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 
NOTA PRINCIPAL (valora, sobre todo, conocimientos): 

 
 
Se realizarán al menos 3 exámenes por evaluación y cada examen pondera 

tanto como el número de temas que entran en él. Ejemplo:  
 

 1º examen (1 tema): vale 1/6 de la nota.  

 2º examen (2 temas): vale 2/6 de la nota. 

 3º examen (3 temas): vale 3/6 de la nota. 
 
 

NOTAS COMPLEMENTARIAS (valora, sobre todo, actitudes) En conjunto suben o 
bajan hasta un punto (10% de la nota). 

 
 
Notas de clase 
 
Trabajos voluntarios, lectura de libros, confección de páginas web, 

resúmenes de documentales: 
 
Actividades de laboratorio y ordenadores: 
 
Si en algún trabajo se produjese plagio, se restará tanta nota como pudiese 

subir el trabajo.  
 
 



BIOLOGÍA 
 
 
 

2º BACHILLERATO 
 

 
 

Curso 2018-2019 
 
1.- CONTENIDOS (ver hoja de cálculo adjunta) 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN (ver hoja de cálculo adjunta) 
8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 

PROCEDIMIENTOS: 
1.- Valorar la actitud permanente de trabajo y esfuerzo para evitar la 

discontinuidad, la inconstancia y el esfuerzo de última hora. 
2.- Utilizar sondeos frecuentes para valorar la asimilación de las materias y la 

realización de las tareas y ejercicios recomendados. 
3.- Presentación, limpieza y orden en trabajos y ejercicios. 
4.- Valorar la utilización de la terminología específica de cada materia. 
5.- Tener en consideración los elementos de la expresión tanto oral como 

escrita: buena entonación, amplitud de vocabulario, construcción sintáctica, corrección 
ortográfica, buen uso de los signos de puntuación, el estilo y una aceptable caligrafía. 

 
INSTRUMENTOS: 
1.- Controles escritos. 
2.- Al realizar preguntas orales por ejemplo de ejercicios, la nota queda 

registrada en la libreta del profesor. 
 
 
9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 
Se realizarán 3 exámenes principales por evaluación:  
 
1º examen: comprenderá aproximadamente 3 temas. 
2º examen: comprenderá aproximadamente 3 temas. 
3º examen: comprenderá aproximadamente 8 temas, todos los de la 

evaluación. 
 
Si es posible, se realizará un examen por cada tema terminado. 
 
La nota de la evaluación será la media de ponderada de los exámenes. Cada 

examen pesará en la nota tanto como el número de temas que abarque. 
 



El examen de la segunda evaluación comprenderá toda la materia anterior y 
podrá servir para recuperar evaluaciones anteriores suspensas. Es el simulacro. 

 
Todos los alumnos irán al examen global. Este examen cuenta un  30% de la 

nota. Si la media es suspenso, bastaría que el alumno obtuviese nota mayor que 5 en 
el examen global, para que quedara aprobado. 

 
Aquellos que no superen la materia en mayo, se presentarán a examen en junio 

(no hay examen de septiembre) de toda la materia. 
 
Los exámenes de más de un tema tenderán a ser semejantes a los que se 

suelen poner en la Reválida. 
 
Las notas de clase podrán subir o bajar ligeramente la nota de la evaluación. 

 
 
 
 
 
 
 

 



CULTURA CIENTÍFICA 
 
 
 

1º BACHILLERATO 
 

 
 

Curso 2018-2019 
 

 
1.- CONTENIDOS (ver hoja de cálculo adjunta) 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN (ver hoja de cálculo adjunta) 
8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 

PROCEDIMIENTOS: 
1.- Valorar la actitud permanente de trabajo y esfuerzo para evitar la 

discontinuidad, la inconstancia y el esfuerzo de última hora. 
2.- Utilizar sondeos frecuentes para valorar la asimilación de las materias y 

la realización de las tareas y ejercicios recomendados. 
3.- Presentación, limpieza y orden en trabajos y ejercicios. 
4.- Valorar la utilización de la terminología específica de cada materia. 
5.- Tener en consideración los elementos de la expresión tanto oral como 

escrita: buena entonación, amplitud de vocabulario, construcción sintáctica, 
corrección ortográfica, buen uso de los signos de puntuación, el estilo y una 
aceptable caligrafía. 

 
INSTRUMENTOS: 
1.- Controles escritos. 
2.- Cuaderno de clase del alumno. 
3.- Trabajos escritos. 
4.- Resúmenes de libros y documentales. 
5.- Al realizar preguntas orales por ejemplo de ejercicios, la nota queda 

registrada en la libreta del profesor. 
 
 
9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 
NOTA PRINCIPAL (valora, sobre todo, conocimientos): 

 
 
Se realizarán 2 exámenes por evaluación:  
 

 1º examen: vale 1/3 de la nota: comprenderá aproximadamente la 
mitad de los temas de la evaluación. 



 2º examen: vale 2/3 de la nota: comprenderá todos los temas de la 
evaluación. 

 
 

NOTAS COMPLEMENTARIAS (valora, sobre todo, actitudes) en conjunto podrán 
subir o bajar hasta un punto. 

 
 
Notas de clase 
 
Trabajos voluntarios, lectura de libros, confección de páginas web, 

resúmenes de documentales: 
 
 
Si en algún trabajo se produjese plagio, se restará tanta nota como pudiese 

subir el trabajo.  
 

 
 



OPTATIVA DEPORTE 
 
 
 

1º ESO 
 
 
 

Curso 2018-2019 
 
 
 

 

1) CONTENIDOS 

1. Actividades de colaboración-oposición: voleibol  
- Habilidades específicas del voleibol. Modelos técnicos de los golpeos de 

antebrazos, dedos, saque de mano baja,  los desplazamientos y adaptación a 
las características de los participantes.  

- Dinámica interna, funciones de los jugadores y principios de la recepción en 
uve doble. Capacidades implicadas.  

- Estímulos relevantes que en voleibol condicionan la conducta motriz: 
trayectorias del balón, espacios libres, situación de los compañeros, etc.  
2. Actividades de colaboración-oposición: fútbol  

- Habilidades específicas del fútbol. El pase, la conducción y el tiro a puerta. 
- Modelos técnicos y adaptación a las características propias. Dinámica interna, 

aplicación de las habilidades para cumplir los principios estratégicos del fútbol. 
Capacidades implicadas. 

- Estímulos relevantes que en el fútbol condicionan la conducta motriz. Situación 
de jugadores, balón y portería, espacios de juego. 

-  La aceptación de las diferencias y la ayuda en el seno de los equipos.  
3. Actividades de colaboración-oposición: balonmano. 

- Habilidades específicas en balonmano. El pase, el bote y el lanzamiento. 
- Modelos técnicos y adaptación a las características propias. 
- Aspectos funcionales y principios estratégicos; papel y conductas de los 

jugadores en las fases del juego. Capacidades implicadas. 
- Estímulos relevantes que en balonmano condicionan la conducta motriz: 

situación de los jugadores, del balón y de la portería, ocupación de los espacios, 
etc. 

- La colaboración y la toma de decisiones en equipo. 
4. Actividades de colaboración oposición: baloncesto 

- Habilidades específicas del baloncesto. El ase, el bote, la conducción, la entrada 
a canasta y el tiro a canasta. 

- Modelos técnicos de las habilidades ofensivas y defensivas y adaptación a las 
características de los participantes. 

- Dinámica interna, funciones de los jugadores y principios estratégicos. 
Capacidades implicadas. 



- Estímulos relevantes que en baloncesto condicionan la conducta motriz: 
situación del balón y la canasta, espacios libres, tiempos de juego, etc. 

- La colaboración y la toma de decisiones en equipo. 
 

5. Actividades de adversario: tenis 
- Golpeos básicos y desplazamientos. Técnica, finalidades y capacidades motrices 

implicadas. 
- Puesta en juego y golpeos. 
- Principios estratégicos, posición básica y recuperación de la situación en el 

campo tras los golpeos. 
- Reglamento de juego. Adecuación de las conductas y aceptación del resultado de 

la competición. 
 
 

6. Rugby tag 
- Habilidades específicas del rugby tag. Pase hacia a tras, pateo, touch. 
- Modelos técnicos y adaptación a las características propias. Dinámica interna, 

aplicación de las habilidades para cumplir los principios estratégicos del rugby 
tag. Capacidades implicadas. 

- Estímulos relevantes que en el rugby tag condicionan la conducta motriz. 
Situación de jugadores, balón y palos, espacios de juego. 

-  La aceptación de las diferencias y la ayuda en el seno de los equipos.  
 
 

6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las 
actividades físico deportivas propuestas, con eficacia y precisión. 

2. Componer y presentar montajes individuales o colectivos, seleccionando y 
ajustando los elementos de la motricidad expresiva. 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-
oposición, en las actividades físico deportivas propuestas, tomando la decisión más 
eficaz en función de los objetivos. 

4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la 
condición física, aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. 

5. Mejorar o mantener los factores de la condición física, practicando 
actividades físico-deportivas adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones 
orgánicas y su relación con la salud. 

6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de 
actividad física considerando la intensidad de los esfuerzos. 

7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos 
deportivos, previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de 
los mismos y relacionando sus funciones con las del resto de implicados. 



8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos 
culturales, educativos, integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la 
discriminación o la competitividad mal entendida. 

9. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas 
y deportivas reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida en el entorno. 

10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad 
física, teniendo en cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las 
consecuencias que pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la seguridad 
de los participantes. 

11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando 
las inseguridades y apoyando a los demás ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en 
el proceso de aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones 
relacionadas con los contenidos del curso, comunicando los resultados y conclusiones 
en el soporte más adecuado. 

 

8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Examen teórico de 10 preguntas en cada evaluación, correspondiente a los 
vídeos subidos a Edmodo. 

 Examen práctico-técnico en cada evaluación correspondiente a las actividades 
programadas. 

 Observación diaria del comportamiento y esfuerzo individual de los alumnos. 

9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

●     PRÁCTICA: se valora de 0 a 10 los gestos técnicos de cada deporte. 
●     COMPORTAMIENTO, CORRECCIÓN Y ESFUERZO: influye en la nota de la 
manera más objetiva posible, teniendo en cuenta las faltas de asistencia 
injustificadas, la participación en los ejercicios, el grado de interés, la actitud 
ante los compañeros y profesores, la corrección en la indumentaria específica y 
necesaria para la participación en las actividades, el correcto uso y 
mantenimiento del material y de las instalaciones, el correcto atado de los 
cordones del calzado deportivo y, sobre todo, el esfuerzo personal de 
superación. 
●     CALIFICACIÓN FINAL DE LA EVALUACIÓN: Examen práctico del primer 
deporte (30%), examen práctico del segundo deporte (30%), examen teórico 
(30%), actitud (10%). 

  
El incumplimiento de normas se penalizará con 0,1 puntos: 

o   Retraso injustificado a la clase. 
o   Uniforme incorrecto para la clase de Educación Física. 
o   Mascar chicle o comer alimentos. 
o   Mal comportamiento: falta de respeto hacia los compañeros o hacia 
el profesor. 



o   Uso incorrecto del material: no devolverlo, o devolverlo en malas 
condiciones o usarlo con fines distintos a su finalidad. 
o   Uso incorrecto de las instalaciones: ensuciar, escupir. 

 
 
 

OPTATIVA DEPORTE 
 
 
 

2º ESO 
 
 
 

Curso 2018-2019 
 

1) CONTENIDOS 

7. Actividades de colaboración-oposición: voleibol  
- Habilidades específicas del voleibol. Modelos técnicos de los golpeos de 

antebrazos, dedos, saque de mano baja,  los desplazamientos y adaptación a 
las características de los participantes.  

- Dinámica interna, funciones de los jugadores y principios de la recepción en 
uve doble. Capacidades implicadas.  

- Estímulos relevantes que en voleibol condicionan la conducta motriz: 
trayectorias del balón, espacios libres, situación de los compañeros, etc.  
8. Actividades de colaboración-oposición: fútbol  

- Habilidades específicas del fútbol. El pase, la conducción y el tiro a puerta. 
- Modelos técnicos y adaptación a las características propias. Dinámica interna, 

aplicación de las habilidades para cumplir los principios estratégicos del fútbol. 
Capacidades implicadas. 

- Estímulos relevantes que en el fútbol condicionan la conducta motriz. Situación 
de jugadores, balón y portería, espacios de juego. 

-  La aceptación de las diferencias y la ayuda en el seno de los equipos.  
9. Actividades de colaboración-oposición: balonmano. 

- Habilidades específicas en balonmano. El pase, el bote y el lanzamiento. 
- Modelos técnicos y adaptación a las características propias. 
- Aspectos funcionales y principios estratégicos; papel y conductas de los 

jugadores en las fases del juego. Capacidades implicadas. 
- Estímulos relevantes que en balonmano condicionan la conducta motriz: 

situación de los jugadores, del balón y de la portería, ocupación de los espacios, 
etc. 

- La colaboración y la toma de decisiones en equipo. 
10. Actividades de colaboración oposición: baloncesto 

- Habilidades específicas del baloncesto. El ase, el bote, la conducción, la entrada 
a canasta y el tiro a canasta. 



- Modelos técnicos de las habilidades ofensivas y defensivas y adaptación a las 
características de los participantes. 

- Dinámica interna, funciones de los jugadores y principios estratégicos. 
Capacidades implicadas. 

- Estímulos relevantes que en baloncesto condicionan la conducta motriz: 
situación del balón y la canasta, espacios libres, tiempos de juego, etc. 

- La colaboración y la toma de decisiones en equipo. 
 

11. Actividades de adversario: tenis 
- Golpeos básicos y desplazamientos. Técnica, finalidades y capacidades motrices 

implicadas. 
- Puesta en juego y golpeos. 
- Principios estratégicos, posición básica y recuperación de la situación en el 

campo tras los golpeos. 
- Reglamento de juego. Adecuación de las conductas y aceptación del resultado de 

la competición. 
 
 

12. Rugby tag 
- Habilidades específicas del rugby tag. Pase hacia a tras, pateo, touch. 
- Modelos técnicos y adaptación a las características propias. Dinámica interna, 

aplicación de las habilidades para cumplir los principios estratégicos del rugby 
tag. Capacidades implicadas. 

- Estímulos relevantes que en el rugby tag condicionan la conducta motriz. 
Situación de jugadores, balón y palos, espacios de juego. 

-  La aceptación de las diferencias y la ayuda en el seno de los equipos.  
 
 

6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las 
actividades físico deportivas propuestas, con eficacia y precisión. 

2. Componer y presentar montajes individuales o colectivos, seleccionando y 
ajustando los elementos de la motricidad expresiva. 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-
oposición, en las actividades físico deportivas propuestas, tomando la decisión más 
eficaz en función de los objetivos. 

4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la 
condición física, aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. 

5. Mejorar o mantener los factores de la condición física, practicando 
actividades físico-deportivas adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones 
orgánicas y su relación con la salud. 

6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de 
actividad física considerando la intensidad de los esfuerzos. 



7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos 
deportivos, previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de 
los mismos y relacionando sus funciones con las del resto de implicados. 

8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos 
culturales, educativos, integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la 
discriminación o la competitividad mal entendida. 

9. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas 
y deportivas reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida en el entorno. 

10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad 
física, teniendo en cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las 
consecuencias que pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la seguridad 
de los participantes. 

11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando 
las inseguridades y apoyando a los demás ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en 
el proceso de aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones 
relacionadas con los contenidos del curso, comunicando los resultados y conclusiones 
en el soporte más adecuado. 

 
 

8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Examen teórico de 10 preguntas en cada evaluación, correspondiente a los 
vídeos subidos a Edmodo. 

 Examen práctico-técnico en cada evaluación correspondiente a las actividades 
programadas. 

 Observación diaria del comportamiento y esfuerzo individual de los alumnos. 

9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

●     PRÁCTICA: se valora de 0 a 10 los gestos técnicos de cada deporte. 
●     COMPORTAMIENTO, CORRECCIÓN Y ESFUERZO: influye en la nota de la 
manera más objetiva posible, teniendo en cuenta las faltas de asistencia 
injustificadas, la participación en los ejercicios, el grado de interés, la actitud 
ante los compañeros y profesores, la corrección en la indumentaria específica y 
necesaria para la participación en las actividades, el correcto uso y 
mantenimiento del material y de las instalaciones, el correcto atado de los 
cordones del calzado deportivo y, sobre todo, el esfuerzo personal de 
superación. 
●     CALIFICACIÓN FINAL DE LA EVALUACIÓN: Examen práctico del primer 
deporte (30%), examen práctico del segundo deporte (30%), examen teórico 
(30%), actitud (10%). 

  
El incumplimiento de normas se penalizará con 0,1 puntos: 

o   Retraso injustificado a la clase. 



o   Uniforme incorrecto para la clase de Educación Física. 
o   Mascar chicle o comer alimentos. 
o   Mal comportamiento: falta de respeto hacia los compañeros o hacia 
el profesor. 
o   Uso incorrecto del material: no devolverlo, o devolverlo en malas 
condiciones o usarlo con fines distintos a su finalidad. 
o   Uso incorrecto de las instalaciones: ensuciar, escupir. 

 
 

OPTATIVA DEPORTE 
 
 
 

3º ESO 
 
 
 

Curso 2018-2019 
 
 

1) CONTENIDOS 

13. Actividades de colaboración-oposición: voleibol  
- Habilidades específicas del voleibol. Modelos técnicos de los golpeos de 

antebrazos, dedos, saque de mano baja,  los desplazamientos y adaptación a 
las características de los participantes.  

- Dinámica interna, funciones de los jugadores y principios de la recepción en 
uve doble. Capacidades implicadas.  

- Estímulos relevantes que en voleibol condicionan la conducta motriz: 
trayectorias del balón, espacios libres, situación de los compañeros, etc.  
14. Actividades de colaboración-oposición: fútbol  

- Habilidades específicas del fútbol. El pase, la conducción y el tiro a puerta. 
- Modelos técnicos y adaptación a las características propias. Dinámica interna, 

aplicación de las habilidades para cumplir los principios estratégicos del fútbol. 
Capacidades implicadas. 

- Estímulos relevantes que en el fútbol condicionan la conducta motriz. Situación 
de jugadores, balón y portería, espacios de juego. 

-  La aceptación de las diferencias y la ayuda en el seno de los equipos.  
15. Actividades de colaboración-oposición: balonmano. 

- Habilidades específicas en balonmano. El pase, el bote y el lanzamiento. 
- Modelos técnicos y adaptación a las características propias. 
- Aspectos funcionales y principios estratégicos; papel y conductas de los 

jugadores en las fases del juego. Capacidades implicadas. 
- Estímulos relevantes que en balonmano condicionan la conducta motriz: 

situación de los jugadores, del balón y de la portería, ocupación de los espacios, 
etc. 

- La colaboración y la toma de decisiones en equipo. 



16. Actividades de colaboración oposición: baloncesto 
- Habilidades específicas del baloncesto. El ase, el bote, la conducción, la entrada 

a canasta y el tiro a canasta. 
- Modelos técnicos de las habilidades ofensivas y defensivas y adaptación a las 

características de los participantes. 
- Dinámica interna, funciones de los jugadores y principios estratégicos. 

Capacidades implicadas. 
- Estímulos relevantes que en baloncesto condicionan la conducta motriz: 

situación del balón y la canasta, espacios libres, tiempos de juego, etc. 
- La colaboración y la toma de decisiones en equipo. 

 
17. Actividades de adversario: tenis 

- Golpeos básicos y desplazamientos. Técnica, finalidades y capacidades motrices 
implicadas. 

- Puesta en juego y golpeos. 
- Principios estratégicos, posición básica y recuperación de la situación en el 

campo tras los golpeos. 
- Reglamento de juego. Adecuación de las conductas y aceptación del resultado de 

la competición. 
 
 

18. Rugby tag 
- Habilidades específicas del rugby tag. Pase hacia a tras, pateo, touch. 
- Modelos técnicos y adaptación a las características propias. Dinámica interna, 

aplicación de las habilidades para cumplir los principios estratégicos del rugby 
tag. Capacidades implicadas. 

- Estímulos relevantes que en el rugby tag condicionan la conducta motriz. 
Situación de jugadores, balón y palos, espacios de juego. 

-  La aceptación de las diferencias y la ayuda en el seno de los equipos.  
 

6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las 
actividades físico deportivas propuestas, con eficacia y precisión. 

2. Componer y presentar montajes individuales o colectivos, seleccionando y 
ajustando los elementos de la motricidad expresiva. 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-
oposición, en las actividades físico deportivas propuestas, tomando la decisión más 
eficaz en función de los objetivos. 

4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la 
condición física, aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. 

5. Mejorar o mantener los factores de la condición física, practicando 
actividades físico-deportivas adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones 
orgánicas y su relación con la salud. 



6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de 
actividad física considerando la intensidad de los esfuerzos. 

7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos 
deportivos, previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de 
los mismos y relacionando sus funciones con las del resto de implicados. 

8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos 
culturales, educativos, integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la 
discriminación o la competitividad mal entendida. 

9. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas 
y deportivas reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida en el entorno. 

10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad 
física, teniendo en cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las 
consecuencias que pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la seguridad 
de los participantes. 

11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando 
las inseguridades y apoyando a los demás ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en 
el proceso de aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones 
relacionadas con los contenidos del curso, comunicando los resultados y conclusiones 
en el soporte más adecuado. 

 

8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Examen teórico de 10 preguntas en cada evaluación, correspondiente a los 
vídeos subidos a Edmodo. 

 Examen práctico-técnico en cada evaluación correspondiente a las actividades 
programadas. 

 Observación diaria del comportamiento y esfuerzo individual de los alumnos. 

9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

●     PRÁCTICA: se valora de 0 a 10 los gestos técnicos de cada deporte. 
●     COMPORTAMIENTO, CORRECCIÓN Y ESFUERZO: influye en la nota de la 
manera más objetiva posible, teniendo en cuenta las faltas de asistencia 
injustificadas, la participación en los ejercicios, el grado de interés, la actitud 
ante los compañeros y profesores, la corrección en la indumentaria específica y 
necesaria para la participación en las actividades, el correcto uso y 
mantenimiento del material y de las instalaciones, el correcto atado de los 
cordones del calzado deportivo y, sobre todo, el esfuerzo personal de 
superación. 
●     CALIFICACIÓN FINAL DE LA EVALUACIÓN: Examen práctico del primer 
deporte (30%), examen práctico del segundo deporte (30%), examen teórico 
(30%), actitud (10%). 

  
El incumplimiento de normas se penalizará con 0,1 puntos: 



o   Retraso injustificado a la clase. 
o   Uniforme incorrecto para la clase de Educación Física. 
o   Mascar chicle o comer alimentos. 
o   Mal comportamiento: falta de respeto hacia los compañeros o hacia 
el profesor. 
o   Uso incorrecto del material: no devolverlo, o devolverlo en malas 
condiciones o usarlo con fines distintos a su finalidad. 
o   Uso incorrecto de las instalaciones: ensuciar, escupir. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 
 

1º ESO 
 
 
 

Curso 2018-2019 
 

1) CONTENIDOS 

1. Actividades físico deportivas individuales en medio estable. 
- Modalidades de atletismo: carrera de velocidad, salto de longitud y lanzamiento 

de jabalina adaptado. 
- Ajuste de la ejecución a la globalidad del gesto técnico. 
- Relación de la técnica de las modalidades con la prevención de lesiones, con la 

eficacia y con la seguridad. 
- Capacidades motrices implicadas: coordinación, fuerza rápida, velocidad. 
- Formas de evaluar el nivel técnico en la carrera de velocidad, el salto de longitud 

y el lanzamiento de jabalina. 
- Aspectos preventivos: indumentaria, materiales, calentamiento específico para 

cada modalidad, trabajo por niveles de habilidad, actividades de recuperación, 
estiramientos y relajación. 

- Autovaloración, autoimagen y autoestima asociadas a los aprendizajes de 
actividades físico deportivas individuales. El sentimiento de logro 

2. Actividades de adversario: bádminton 
- Golpeos básicos y desplazamientos. Técnica, finalidades y capacidades motrices 

implicadas. 
- Puesta en juego y golpeos de fondo de pista. 
- Principios estratégicos, posición básica y recuperación de la situación en el 

campo tras los golpeos. 
- Reglamento de juego. Adecuación de las conductas y aceptación del resultado de 

la competición. 
3. Actividades de colaboración-oposición: balonmano. 
- Habilidades específicas en balonmano. Modelos técnicos y adaptación a las 

características propias. 



- Aspectos funcionales y principios estratégicos; papel y conductas de los 
jugadores en las fases del juego. Capacidades implicadas. 

- Estímulos relevantes que en balonmano condicionan la conducta motriz: 
situación de los jugadores, del balón y de la portería, ocupación de los espacios, 
etc. 

- La colaboración y la toma de decisiones en equipo. 
4. Actividades en medio no estable: 
- El senderismo como actividad físico deportivas en medio no estable. 

Características de las zonas de actividad y su repercusión en las técnicas que hay 
que emplear para garantizar la seguridad. Posibilidades del entorno natural 
próximo para la realización de actividades físico deportivas. 

- Equipamiento básico para la realización de actividades de senderismo en función 
de la duración y de las condiciones de las mismas. 

- La meteorología como factor que hay que tener en cuenta para preparar o 
realizar una actividad de senderismo. 

- Influencia de las actividades físico deportivas en la degradación del entorno 
natural próximo. Conductas destinadas al cuidado del entorno que se utiliza. 

5. Actividades artístico expresivas: 
- La conciencia corporal en las actividades expresivas. 
- Técnicas expresivas de mimo y juego dramático. Control e intencionalidad de los 

gestos, movimientos y sonidos. 
- Salud: 
- Ventajas para la salud y posibles riesgos de las diferentes actividades físico 

deportivas seleccionadas. 
- Medidas preventivas en las actividades físico deportivas en las que hay 

competición: preparación previa a la situación de competición, equilibrio de 
niveles, adaptación de materiales y condiciones de práctica. 

- Los niveles saludables en los factores de la condición física. 
- Higiene postural en la actividad física y en las actividades cotidianas. 
- Progresividad de los esfuerzos: actividades de activación y actividades de 

recuperación. 
6. Hidratación y alimentación durante la actividad física. 
 

6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las 
actividades físico deportivas propuestas, con eficacia y precisión. 

2. Componer y presentar montajes individuales o colectivos, seleccionando y 
ajustando los elementos de la motricidad expresiva. 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-
oposición, en las actividades físico deportivas propuestas, tomando la decisión más 
eficaz en función de los objetivos. 

4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la 
condición física, aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. 



5. Mejorar o mantener los factores de la condición física, practicando 
actividades físico-deportivas adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones 
orgánicas y su relación con la salud. 

6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de 
actividad física considerando la intensidad de los esfuerzos. 

7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos 
deportivos, previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de 
los mismos y relacionando sus funciones con las del resto de implicados. 

8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos 
culturales, educativos, integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la 
discriminación o la competitividad mal entendida. 

9. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas 
y deportivas reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida en el entorno. 

10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad 
física, teniendo en cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las 
consecuencias que pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la seguridad 
de los participantes. 

11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando 
las inseguridades y apoyando a los demás ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en 
el proceso de aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones 
relacionadas con los contenidos del curso, comunicando los resultados y conclusiones 
en el soporte más adecuado. 

 

8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Examen teórico de 10 preguntas con 3 opciones, en cada evaluación, 
correspondiente a los temas programados. 

 Examen práctico-técnico en cada evaluación correspondiente a las actividades 
programadas. 

 Observación diaria del comportamiento y esfuerzo individual de los alumnos. 

 Actividades de preparación, mejora y refuerzo de los contenidos de la 
asignatura. 

 Test de condición física. Los resultados de las pruebas de condición física son 
introducidos en la aplicación en línea Fitcalculadora, la cual sirve a los alumnos 
para evaluar su propia condición física en relación a su edad y su sexo.  

 Trabajos o proyectos relacionados con los contenidos de cada evaluación. 

 Vídeo rúbricas: los exámenes prácticos de cada deporte se graban en vídeo con 
la participación de los alumnos para servir de ejemplo, el cual luego se sube a 
Edmodo. En este vídeo se detallan los criterios de evaluación, para que los alumnos 
sean capaces de autoevaluarse y conozcan los criterios con los que serán 
evaluados, punto por punto. 



9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación final de la asignatura se calcula mediante la suma de los porcentajes de 
las diferentes notas:  

 Proyecto (20%): los alumnos realizarán un proyecto en grupos en cada 
evaluación, que entregarán a través de las asignaciones de la plataforma 
Edmodo, desde donde se evaluarán y calificarán. Como propuesta de mejora 
con respecto al año anterior, se intentará que el porcentaje de proyectos 
entregados sea del 100% del alumnado, incentivando su realización, a 
formación de grupos, el recordatorio de fechas de entrega y su práctica en 
clase.  

 Examen teórico (20%): examen de respuesta múltiple con tres opciones. Cada 
pregunta bien contestada vale 1 punto, las erróneas restan 0,5 puntos y las que 
se dejan sin contestar valen 0 puntos. Si han entregado el crucigrama, la 
primera respuesta errónea no resta puntuación.  

 Actitud (10%): influye en la nota de la manera más objetiva posible, teniendo 
en cuenta las faltas de asistencia injustificadas, la participación en los ejercicios, 
el grado de interés, la actitud ante los compañeros y profesores, la corrección 
en la indumentaria específica y necesaria para la participación en las 
actividades, el correcto uso y mantenimiento del material y de las instalaciones, 
el correcto atado de los cordones del calzado deportivo y, sobre todo, el 
esfuerzo personal de superación. 

El incumplimiento de normas se penalizará con 0,1 puntos: 

o   Retraso injustificado a la clase. 

o   Uniforme incorrecto para la clase de Educación Física. 

o   Mascar chicle o comer alimentos. 

o   Mal comportamiento: falta de respeto hacia los compañeros o hacia 
el profesor. 

o   Uso incorrecto del material: no devolverlo, o devolverlo en malas 
condiciones o usarlo con fines distintos a su finalidad. 

o   Uso incorrecto de las instalaciones: ensuciar, escupir. 

Asimismo, los buenos comportamientos o actitudes, suman 0,1: 

o   Responder correctamente a una pregunta. 

o Ayudar a recoger el material. 

o Saber la expresión de la semana y su significado. 

o Conocer el juego de la semana y saber explicar sus reglas. 



o Aportar material interesante para compartir con los compañeros. 

 Examen práctico de la técnica deportiva (25%): se valora de 0 a 10 el gesto 
técnico o el circuito de ejercicios técnicos, mediante los criterios aportados 
previamente a los alumnos de manera visual mediante las vídeo-rúbricas, 
compartidas a través de la plataforma Edmodo. Las vídeo-rúbricas se crean 
como propuesta de mejora  en esta asignatura ya que suponen una ayuda 
visual importante para los alumnos, haciéndoles más partícipes y conscientes 
en su proceso de evaluación y calificación. Mediante estos vídeos, grabados 
con los propios alumnos, observan la técnica correcta, realizada por ellos 
mismos, analizada y valorada en cada punto, en cada estándar de aprendizaje y 
cada criterio de evaluación.  

 Tests de condición física (25%): los tests de condición física se califican 
mediante tablas de puntuación realizadas y actualizadas con los resultados de 
los alumnos del año anterior, para ajustarse a las marcas reales de los alumnos 
del centro. Además, su correcta inclusión en la Fitcalculadora y el análisis de sus 
resultados a través de la gráfica hacen media con los resultados de las pruebas 
de condición física. 
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2º ESO 
 
 
 

Curso 2018-2019 
 

1) CONTENIDOS 

1. Actividades individuales en medio estable:  
- Habilidades gimnásticas y acrobáticas. 
- Saltos, giros, equilibrios volteos; ajuste de las habilidades a los modelos técnicos 

básicos.  
- Descripción de los movimientos y capacidades motrices implicadas. 
- Formas de evaluar el nivel técnico en las habilidades específicas de las 

actividades gimnásticas y acrobáticas. 
- Aspectos preventivos de las actividades gimnásticas y acrobáticas: calentamiento 

específico, ayudas, ajuste de las actividades al nivel de habilidad.  
- Valoración del esfuerzo personal en los aprendizajes.  

2.  Actividades de adversario: lucha  
- Elementos técnicos, tácticos y reglamentarios de la lucha. Agarres desequilibrios, 

caídas, reequilibrios. 
-  Respeto y aceptación de las normas reglamentarias de las actividades de lucha. 
-  Autocontrol ante las situaciones de contacto físico. 



-  La figura del ganador y el significado del adversario en el deporte actual. 
Modelos de conducta de los ganadores. El respeto y la consideración como 
valores propios de estas actividades. 

3. Actividades de colaboración-oposición: fútbol  
- Habilidades específicas del fútbol. Modelos técnicos y adaptación a las 

características propias. Dinámica interna, aplicación de las habilidades para 
cumplir los principios estratégicos del fútbol. Capacidades implicadas. 

- Estímulos relevantes que en el fútbol condicionan la conducta motriz. Situación 
de jugadores, balón y portería, espacios de juego. 

-  La aceptación de las diferencias y la ayuda en el seno de los equipos.  
4. Actividades en medio no estable:  
- Trepa y recorridos horizontales de escalada. Capacidades implicadas. Medidas de 

seguridad y control de riesgos.  
- Nudos; realización y procedimientos de verificación de la seguridad,  
- Instalaciones urbanas y entornos naturales para las actividades de trepa y 

escalada; conductas de cuidado del entorno que se utiliza.  
5. Actividades artístico expresivas: acrossport  
- Calidades de movimiento y expresividad.  
- Significados de los gestos en el lenguaje no verbal.  

6. Salud:  
- Ventajas para la salud y posibles riesgos de las diferentes actividades físico 

deportivas seleccionadas. 
- Medidas preventivas en las actividades físico deportivas en las que hay 

competición: preparación previa a la situación de competición, equilibrio de 
niveles, adaptación de materiales y condiciones de práctica.  

- Los niveles saludables en los factores de la condición física.  
- Higiene postural en la actividad física y en las actividades cotidianas. 
- Progresividad de los esfuerzos: actividades de activación y actividades de 

recuperación en función de la actividad principal.  
7. La respiración. Tipos y combinación de la respiración con la actividad física y con la 

relajación 
 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las 
actividades físico deportivas propuestas, con eficacia y precisión. 

2. Componer y presentar montajes individuales o colectivos, seleccionando y 
ajustando los elementos de la motricidad expresiva. 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-
oposición, en las actividades físico deportivas propuestas, tomando la decisión más 
eficaz en función de los objetivos. 

4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la 
condición física, aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. 

5. Mejorar o mantener los factores de la condición física, practicando 
actividades físico-deportivas adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones 
orgánicas y su relación con la salud. 



6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de 
actividad física considerando la intensidad de los esfuerzos. 

7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos 
deportivos, previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de 
los mismos y relacionando sus funciones con las del resto de implicados. 

8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos 
culturales, educativos, integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la 
discriminación o la competitividad mal entendida. 

9. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas 
y deportivas reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida en el entorno. 

10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad 
física, teniendo en cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las 
consecuencias que pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la seguridad 
de los participantes. 

11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando 
las inseguridades y apoyando a los demás ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en 
el proceso de aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones 
relacionadas con los contenidos del curso, comunicando los resultados y conclusiones 
en el soporte más adecuado. 

 

8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Examen teórico de 10 preguntas con 3 opciones, en cada evaluación, 
correspondiente a los temas programados. 

 Examen práctico-técnico en cada evaluación correspondiente a las actividades 
programadas. 

 Observación diaria del comportamiento y esfuerzo individual de los alumnos. 

 Actividades de preparación, mejora y refuerzo de los contenidos de la 
asignatura. 

 Test de condición física. Los resultados de las pruebas de condición física son 
introducidos en la aplicación en línea Fitcalculadora, la cual sirve a los alumnos 
para evaluar su propia condición física en relación a su edad y su sexo.  

 Trabajos o proyectos relacionados con los contenidos de cada evaluación. 

 Vídeo rúbricas: los exámenes prácticos de cada deporte se graban en vídeo con 
la participación de los alumnos para servir de ejemplo, el cual luego se sube a 
Edmodo. En este vídeo se detallan los criterios de evaluación, para que los alumnos 
sean capaces de autoevaluarse y conozcan los criterios con los que serán 
evaluados, punto por punto. 

9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación final de la asignatura se calcula mediante la suma de los porcentajes de 
las diferentes notas:  



 Proyecto (20%): los alumnos realizarán un proyecto en grupos en cada 
evaluación, que entregarán a través de las asignaciones de la plataforma 
Edmodo, desde donde se evaluarán y calificarán. Como propuesta de mejora 
con respecto al año anterior, se intentará que el porcentaje de proyectos 
entregados sea del 100% del alumnado, incentivando su realización, a 
formación de grupos, el recordatorio de fechas de entrega y su práctica en 
clase.  

 Examen teórico (20%): examen de respuesta múltiple con tres opciones. Cada 
pregunta bien contestada vale 1 punto, las erróneas restan 0,5 puntos y las que 
se dejan sin contestar valen 0 puntos. Si han entregado el crucigrama, la 
primera respuesta errónea no resta puntuación.  

 Actitud (10%): influye en la nota de la manera más objetiva posible, teniendo 
en cuenta las faltas de asistencia injustificadas, la participación en los ejercicios, 
el grado de interés, la actitud ante los compañeros y profesores, la corrección 
en la indumentaria específica y necesaria para la participación en las 
actividades, el correcto uso y mantenimiento del material y de las instalaciones, 
el correcto atado de los cordones del calzado deportivo y, sobre todo, el 
esfuerzo personal de superación. 
El incumplimiento de normas se penalizará con 0,1 puntos: 

o   Retraso injustificado a la clase. 
o   Uniforme incorrecto para la clase de Educación Física. 
o   Mascar chicle o comer alimentos. 
o   Mal comportamiento: falta de respeto hacia los compañeros o hacia 
el profesor. 
o   Uso incorrecto del material: no devolverlo, o devolverlo en malas 
condiciones o usarlo con fines distintos a su finalidad. 
o   Uso incorrecto de las instalaciones: ensuciar, escupir. 

Asimismo, los buenos comportamientos o actitudes, suman 0,1: 
o   Responder correctamente a una pregunta. 
o Ayudar a recoger el material. 
o Saber la expresión de la semana y su significado. 
o Conocer el juego de la semana y saber explicar sus reglas. 
o Aportar material interesante para compartir con los compañeros. 

 Examen práctico de la técnica deportiva (25%): se valora de 0 a 10 el gesto 
técnico o el circuito de ejercicios técnicos, mediante los criterios aportados 
previamente a los alumnos de manera visual mediante las vídeo-rúbricas, 
compartidas a través de la plataforma Edmodo. Las vídeo-rúbricas se crean 
como propuesta de mejora  en esta asignatura ya que suponen una ayuda 
visual importante para los alumnos, haciéndoles más partícipes y conscientes 
en su proceso de evaluación y calificación. Mediante estos vídeos, grabados 
con los propios alumnos, observan la técnica correcta, realizada por ellos 
mismos, analizada y valorada en cada punto, en cada estándar de aprendizaje y 
cada criterio de evaluación.  

 Tests de condición física (25%): los tests de condición física se califican 
mediante tablas de puntuación realizadas y actualizadas con los resultados de 
los alumnos del año anterior, para ajustarse a las marcas reales de los alumnos 
del centro. Además, su correcta inclusión en la Fitcalculadora y el análisis de sus 



resultados a través de la gráfica hacen media con los resultados de las pruebas 
de condición física. 

 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
 

3º ESO 
 
 
 

Curso 2018-2019 
 
1.- CONTENIDOS 
1. Actividades individuales en medio estable: 
1. Modalidades de atletismo: carrera de vallas y salto de altura estilo Fósbury.  
2. Ajuste de la ejecución a la globalidad del gesto técnico. 
3. Relación de la técnica de las modalidades con la prevención de lesiones, con la 

eficacia y con la seguridad. 
4. Capacidades motrices implicadas: coordinación, fuerza rápida, velocidad, 

flexibilidad. 
5. Formas de evaluar el nivel técnico en la carrera de vallas y salto de altura estilo 

Fósbury.  
6. Aspectos preventivos: indumentaria, materiales, calentamiento específico para 

cada modalidad, trabajo por niveles de habilidad, actividades de recuperación, 
estiramientos y relajación. 

7. La capacidad de aprendizaje motor y el valor relativo de los resultados 
cuantitativos. 

2. Actividades de adversario: el bádminton 
- Golpeos y desplazamientos. Técnica, finalidades y capacidades motrices 

implicadas. 
- Estrategias de juego. Colocación de los golpeos en función de la propia situación 

y de la interpretación del juego y la situación del adversario. 
- Reglamento de juego. Adecuación de las conductas y aceptación del resultado de 

la competición. 
3. Actividades de colaboración oposición: baloncesto 

- Habilidades específicas del baloncesto. Modelos técnicos de las habilidades 
ofensivas y defensivas y adaptación a las características de los participantes. 

- Dinámica interna, funciones de los jugadores y principios estratégicos. 
Capacidades implicadas. 

- Estímulos relevantes que en baloncesto condicionan la conducta motriz: 
situación del balón y la canasta, espacios libres, tiempos de juego, etc. 

- La colaboración y la toma de decisiones en equipo. 
4. Actividades en medio no estable: orientación 



- La orientación como actividad físico deportiva en medio no estable. 
Interpretación de mapas y uso de la brújula y otros sistemas de orientación 
(GPS, indicios naturales). 

- Equipamiento básico para la realización de actividades de orientación en 
función de la duración y de las condiciones de las mismas. 

- La meteorología como factor que hay que tener en cuenta para preparar o 
realizar una actividad de orientación. 

- Características de las zonas de actividad y su repercusión en las técnicas que 
hay que emplear para garantizar la seguridad. Posibilidades del entorno natural 
próximo para la realización de recorridos de orientación. Influencia de las 
actividades de orientación en la degradación del entorno natural próximo. 
Conductas destinadas al cuidado del entorno que se utiliza. 

5. Actividades artístico expresivas: danzas 
- La danza como contenido cultural. Danzas históricas y danzas actuales. 
- Diseño y realización de coreografías Agrupamientos y elementos coreográficos. 

6. Salud: 
• Ventajas para la salud y posibles riesgos de las diferentes actividades físico 
deportivas trabajadas. 
• Medidas preventivas en las actividades físico deportivas en las que hay 
competición: preparación previa a la situación de competición, equilibrio de 
niveles, adaptación de materiales y condiciones de práctica. 
• Métodos para llegar a valores saludables en la fuerza, la resistencia, la 
flexibilidad y la velocidad. 
• Higiene postural en la actividad física y en las actividades cotidianas 
• Control de la intensidad de los esfuerzos: la frecuencia cardiaca, la escala de  
percepción de esfuerzo. 

8. Balance energético entre ingesta y gasto calórico. 
 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y 
habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones 
reales o adaptadas. 

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, 
utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos. 
3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración oposición, 
utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. 

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de 
control de la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. 

5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y 
dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto exigencia en su 
esfuerzo. 
6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad 
física, relacionándolas con las características de las mismas. 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 
como formas de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la 



participación de otras personas independientemente de sus características, 
colaborando con los demás y aceptando sus aportaciones. 
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como 
formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno. 

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las 
interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas preventivas y de 
seguridad en su desarrollo. 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de 
aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando 
documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. 
 

8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Examen teórico de 10 preguntas con 3 opciones, en cada evaluación, 
correspondiente a los temas programados. 

 Examen práctico-técnico en cada evaluación correspondiente a las actividades 
programadas. 

 Observación diaria del comportamiento y esfuerzo individual de los alumnos. 

 Actividades de preparación, mejora y refuerzo de los contenidos de la 
asignatura. 

 Test de condición física. Los resultados de las pruebas de condición física son 
introducidos en la aplicación en línea Fitcalculadora, la cual sirve a los alumnos 
para evaluar su propia condición física en relación a su edad y su sexo.  

 Trabajos o proyectos relacionados con los contenidos de cada evaluación. 

 Vídeo rúbricas: los exámenes prácticos de cada deporte se graban en vídeo con 
la participación de los alumnos para servir de ejemplo, el cual luego se sube a 
Edmodo. En este vídeo se detallan los criterios de evaluación, para que los alumnos 
sean capaces de autoevaluarse y conozcan los criterios con los que serán 
evaluados, punto por punto. 

9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación final de la asignatura se calcula mediante la suma de los porcentajes de 
las diferentes notas:  

 Proyecto (20%): los alumnos realizarán un proyecto en grupos en cada 
evaluación, que entregarán a través de las asignaciones de la plataforma 
Edmodo, desde donde se evaluarán y calificarán. Como propuesta de mejora 
con respecto al año anterior, se intentará que el porcentaje de proyectos 
entregados sea del 100% del alumnado, incentivando su realización, a 
formación de grupos, el recordatorio de fechas de entrega y su práctica en 
clase.  

 Examen teórico (20%): examen de respuesta múltiple con tres opciones. Cada 
pregunta bien contestada vale 1 punto, las erróneas restan 0,5 puntos y las que 
se dejan sin contestar valen 0 puntos. Si han entregado el crucigrama, la 
primera respuesta errónea no resta puntuación.  



 Actitud (10%): influye en la nota de la manera más objetiva posible, teniendo 
en cuenta las faltas de asistencia injustificadas, la participación en los ejercicios, 
el grado de interés, la actitud ante los compañeros y profesores, la corrección 
en la indumentaria específica y necesaria para la participación en las 
actividades, el correcto uso y mantenimiento del material y de las instalaciones, 
el correcto atado de los cordones del calzado deportivo y, sobre todo, el 
esfuerzo personal de superación. 
El incumplimiento de normas se penalizará con 0,1 puntos: 

o   Retraso injustificado a la clase. 
o   Uniforme incorrecto para la clase de Educación Física. 
o   Mascar chicle o comer alimentos. 
o   Mal comportamiento: falta de respeto hacia los compañeros o hacia 
el profesor. 
o   Uso incorrecto del material: no devolverlo, o devolverlo en malas 
condiciones o usarlo con fines distintos a su finalidad. 
o   Uso incorrecto de las instalaciones: ensuciar, escupir. 

Asimismo, los buenos comportamientos o actitudes, suman 0,1: 
o   Responder correctamente a una pregunta. 
o Ayudar a recoger el material. 
o Saber la expresión de la semana y su significado. 
o Conocer el juego de la semana y saber explicar sus reglas. 
o Aportar material interesante para compartir con los compañeros. 

 Examen práctico de la técnica deportiva (25%): se valora de 0 a 10 el gesto 
técnico o el circuito de ejercicios técnicos, mediante los criterios aportados 
previamente a los alumnos de manera visual mediante las vídeo-rúbricas, 
compartidas a través de la plataforma Edmodo. Las vídeo-rúbricas se crean 
como propuesta de mejora  en esta asignatura ya que suponen una ayuda 
visual importante para los alumnos, haciéndoles más partícipes y conscientes 
en su proceso de evaluación y calificación. Mediante estos vídeos, grabados 
con los propios alumnos, observan la técnica correcta, realizada por ellos 
mismos, analizada y valorada en cada punto, en cada estándar de aprendizaje y 
cada criterio de evaluación.  

 Tests de condición física (25%): los tests de condición física se califican 
mediante tablas de puntuación realizadas y actualizadas con los resultados de 
los alumnos del año anterior, para ajustarse a las marcas reales de los alumnos 
del centro. Además, su correcta inclusión en la Fitcalculadora y el análisis de sus 
resultados a través de la gráfica hacen media con los resultados de las pruebas 
de condición física. 

 
 

4.º ESO 
 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 



 
Curso 2018-2019 

 
1.- CONTENIDOS 
 
 
1.1.- TEÓRICOS: 
 
- Los sistemas de entrenamiento: objetivos, principios, entrenaiento y beneficios 
- La fuerza: contracción muscular, mejora y métodos. 
- La velocidad: sistemas de entrenamiento y recuperación 
- Primeros auxilios: conceptos y métodos básicos. 
- Yoga: relajación, respiración y asanas. 
- Actividades gimnásticas. 
- El tenis: técnicas y ejercicios. 
- El judo: técnicas básicas. 
- El voleibol: técnica y táctica. 
- Deportes urbanos. 
- Educación física y emocional. 
- Excursiones en el medio natural. 
 
 
1.2.- PRÁCTICOS: 
 
- Atletismo: las pruebas combinadas. 
- Los deportes de raqueta: el tenis. 
- El voleibol: principios técnicos y tácticos. 
- Yoga: posturas y rutinas. 
- Actividades en la naturaleza: proyecto de patinaje. 
- Actividades expresivas: creación de una coreografía. 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las 
actividades físico deportivas propuestas, con eficacia y precisión. 

2. Componer y presentar montajes individuales o colectivos, seleccionando y 
ajustando los elementos de la motricidad expresiva. 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-
oposición, en las actividades físico deportivas propuestas, tomando la decisión más 
eficaz en función de los objetivos. 

4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la 
condición física, aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. 

5. Mejorar o mantener los factores de la condición física, practicando 
actividades físico-deportivas adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones 
orgánicas y su relación con la salud. 



6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de 
actividad física considerando la intensidad de los esfuerzos. 

7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos 
deportivos, previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de 
los mismos y relacionando sus funciones con las del resto de implicados. 

8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos 
culturales, educativos, integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la 
discriminación o la competitividad mal entendida. 

9. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas 
y deportivas reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida en el entorno. 

10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad 
física, teniendo en cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las 
consecuencias que pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la seguridad 
de los participantes. 

11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando 
las inseguridades y apoyando a los demás ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en 
el proceso de aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones 
relacionadas con los contenidos del curso, comunicando los resultados y conclusiones 
en el soporte más adecuado. 

 
8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

• Examen teórico de 10 preguntas con 3 opciones, en cada evaluación, 
correspondiente a los temas programados. 
• Examen práctico-técnico en cada evaluación correspondiente a las actividades 
programadas. 
• Observación diaria del comportamiento y esfuerzo individual de los alumnos. 
• Actividades de preparación, mejora y refuerzo de los contenidos de la 
asignatura. 
• Test de condición física. Los resultados de las pruebas de condición física son 
introducidos en la aplicación en línea Fitcalculadora, la cual sirve a los alumnos 
para evaluar su propia condición física en relación a su edad y su sexo.  
• Trabajos o proyectos relacionados con los contenidos de cada evaluación. 

Vídeo rúbricas: los exámenes prácticos de cada deporte se graban en vídeo con la 
participación de los alumnos para servir de ejemplo, el cual luego se sube a Edmodo. 
En este vídeo se detallan los criterios de evaluación, para que los alumnos sean 
capaces de autoevaluarse y conozcan los criterios con los que serán evaluados, punto 
por punto. 
 
9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La calificación final de la asignatura se calcula mediante la suma de los porcentajes de 



las diferentes notas:  

• Proyecto (20%): los alumnos realizarán un proyecto en grupos en cada evaluación, 
que entregarán a través de las asignaciones de la plataforma Edmodo, desde 
donde se evaluarán y calificarán. Como propuesta de mejora con respecto al 
año anterior, se intentará que el porcentaje de proyectos entregados sea del 
100% del alumnado, incentivando su realización, a formación de grupos, el 
recordatorio de fechas de entrega y su práctica en clase.  

• Examen teórico (20%): examen de respuesta múltiple con tres opciones. Cada 
pregunta bien contestada vale 1 punto, las erróneas restan 0,5 puntos y las que 
se dejan sin contestar valen 0 puntos. Si han entregado el crucigrama, la 
primera respuesta errónea no resta puntuación.  

• Actitud (10%): influye en la nota de la manera más objetiva posible, teniendo en 
cuenta las faltas de asistencia injustificadas, la participación en los ejercicios, el 
grado de interés, la actitud ante los compañeros y profesores, la corrección en 
la indumentaria específica y necesaria para la participación en las actividades, 
el correcto uso y mantenimiento del material y de las instalaciones, el correcto 
atado de los cordones del calzado deportivo y, sobre todo, el esfuerzo personal 
de superación. 
El incumplimiento de normas se penalizará con 0,1 puntos: 

o   Retraso injustificado a la clase. 
o   Uniforme incorrecto para la clase de Educación Física. 
o   Mascar chicle o comer alimentos. 
o   Mal comportamiento: falta de respeto hacia los compañeros o hacia 
el profesor. 

o   Uso incorrecto del material: no devolverlo, o devolverlo en malas condiciones o 
usarlo con fines distintos a su finalidad. 

o   Uso incorrecto de las instalaciones: ensuciar, escupir. 
Asimismo, los buenos comportamientos o actitudes, suman 0,1: 

o   Responder correctamente a una pregunta. 
o Ayudar a recoger el material. 
o Saber la expresión de la semana y su significado. 
o Conocer el juego de la semana y saber explicar sus reglas. 
o Aportar material interesante para compartir con los compañeros. 

• Examen práctico de la técnica deportiva (25%): se valora de 0 a 10 el gesto técnico 
o el circuito de ejercicios técnicos, mediante los criterios aportados 
previamente a los alumnos de manera visual mediante las vídeo-rúbricas, 
compartidas a través de la plataforma Edmodo. Las vídeo-rúbricas se crean 
como propuesta de mejora  en esta asignatura ya que suponen una ayuda 
visual importante para los alumnos, haciéndoles más partícipes y conscientes 
en su proceso de evaluación y calificación. Mediante estos vídeos, grabados 
con los propios alumnos, observan la técnica correcta, realizada por ellos 
mismos, analizada y valorada en cada punto, en cada estándar de aprendizaje y 
cada criterio de evaluación.  

• Tests de condición física (25%): los tests de condición física se califican mediante 
tablas de puntuación realizadas y actualizadas con los resultados de los 
alumnos del año anterior, para ajustarse a las marcas reales de los alumnos del 
centro. Además, su correcta inclusión en la Fitcalculadora y el análisis de sus 



resultados a través de la gráfica hacen media con los resultados de las pruebas 
de condición física. 

 
1.º Bachillerato 

 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
 

Curso 2018-2019 
 
 

1.- CONTENIDOS 
 
 
1.1.- TEÓRICOS: 
 
- La salud y el ejercicio: hábitos saludables, adaptaciones fisiológicas y primeros 
auxilios. 
- Metabolismo energético: nutrición, necesidades calóricas y productos energéticos 
saludables. 
- Planificación de la actividad física: entrenamiento, carga, recuperación, principios del 
entrenamiento y planificación. 
- Sistemas y métodos para estar en forma: resistencia, fuerza y flexibilidad. 
- La postura corporal: la columna vertebral, centro de energía y respiración. 
- Valoración de la forma física: tests de condición física. 
- La expresión corporal: gesto y emoción, relajación. 
- Tiempo libre y actividad física: salud, competición y recreación. 
- Los deportes: historia, clasificación y juego limpio. 
- Actividades y deportes en el medio natural: climatología, medios, orientación y 
respeto al medio ambiente. 
- Ámbitos profesionales en el deporte y la actividad física: estudios y tests. 
- Tecnología en la actividad física: dispositivos, ropa, aplicaciones y software. 
 
 
1.2.- PRÁCTICOS: 
 
- Baloncesto: los cambios de dirección y las entradas a canasta. 
- Voleibol: el remate y las combinaciones de ataque. 
- Fútbol: el tiro a puerta y las combinaciones de ataque. 
- Yoga: creación de una rutina con ejercicios básicos, intermedios y avanzados. 
- Actividades en la naturaleza: evidencia de actividad en el medio natural. 
- Actividades expresivas: creación de una coreografía. 

 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



 
 

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las 
actividades físico deportivas propuestas, con eficacia y precisión. 

2. Componer y presentar montajes individuales o colectivos, seleccionando y 
ajustando los elementos de la motricidad expresiva. 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-
oposición, en las actividades físico deportivas propuestas, tomando la decisión más 
eficaz en función de los objetivos. 

4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la 
condición física, aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. 

5. Mejorar o mantener los factores de la condición física, practicando 
actividades físico-deportivas adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones 
orgánicas y su relación con la salud. 

6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de 
actividad física considerando la intensidad de los esfuerzos. 

7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos 
deportivos, previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de 
los mismos y relacionando sus funciones con las del resto de implicados. 

8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos 
culturales, educativos, integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la 
discriminación o la competitividad mal entendida. 

9. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas 
y deportivas reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida en el entorno. 

10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad 
física, teniendo en cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las 
consecuencias que pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la seguridad 
de los participantes. 

11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando 
las inseguridades y apoyando a los demás ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en 
el proceso de aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones 
relacionadas con los contenidos del curso, comunicando los resultados y conclusiones 
en el soporte más adecuado. 

8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

• Examen teórico de 10 preguntas con 3 opciones, en cada evaluación, 
correspondiente a los temas programados. 
• Examen práctico-técnico en cada evaluación correspondiente a las actividades 
programadas. 
• Observación diaria del comportamiento y esfuerzo individual de los alumnos. 



• Actividades de preparación, mejora y refuerzo de los contenidos de la 
asignatura. 
• Test de condición física. Los resultados de las pruebas de condición física son 
introducidos en la aplicación en línea Fitcalculadora, la cual sirve a los alumnos 
para evaluar su propia condición física en relación a su edad y su sexo.  
• Trabajos o proyectos relacionados con los contenidos de cada evaluación. 

Vídeo rúbricas: los exámenes prácticos de cada deporte se graban en vídeo con la 
participación de los alumnos para servir de ejemplo, el cual luego se sube a Edmodo. 
En este vídeo se detallan los criterios de evaluación, para que los alumnos sean 
capaces de autoevaluarse y conozcan los criterios con los que serán evaluados, punto 
por punto. 
 
9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La calificación final de la asignatura se calcula mediante la suma de los porcentajes de 
las diferentes notas:  

• Proyecto (20%): los alumnos realizarán un proyecto en grupos en cada evaluación, 
que entregarán a través de las asignaciones de la plataforma Edmodo, desde 
donde se evaluarán y calificarán. Como propuesta de mejora con respecto al 
año anterior, se intentará que el porcentaje de proyectos entregados sea del 
100% del alumnado, incentivando su realización, a formación de grupos, el 
recordatorio de fechas de entrega y su práctica en clase.  

• Examen teórico (20%): examen de respuesta múltiple con tres opciones. Cada 
pregunta bien contestada vale 1 punto, las erróneas restan 0,5 puntos y las que 
se dejan sin contestar valen 0 puntos. Si han entregado el crucigrama, la 
primera respuesta errónea no resta puntuación.  

• Actitud (10%): influye en la nota de la manera más objetiva posible, teniendo en 
cuenta las faltas de asistencia injustificadas, la participación en los ejercicios, el 
grado de interés, la actitud ante los compañeros y profesores, la corrección en 
la indumentaria específica y necesaria para la participación en las actividades, 
el correcto uso y mantenimiento del material y de las instalaciones, el correcto 
atado de los cordones del calzado deportivo y, sobre todo, el esfuerzo personal 
de superación. 

 
 
 
 
 

El incumplimiento de normas se penalizará con 0,1 puntos: 
o   Retraso injustificado a la clase. 
o   Uniforme incorrecto para la clase de Educación Física. 
o   Mascar chicle o comer alimentos. 
o   Mal comportamiento: falta de respeto hacia los compañeros o hacia 
el profesor. 

o   Uso incorrecto del material: no devolverlo, o devolverlo en malas condiciones o 
usarlo con fines distintos a su finalidad. 
 



o   Uso incorrecto de las instalaciones: ensuciar, escupir. 
Asimismo, los buenos comportamientos o actitudes, suman 0,1: 

o   Responder correctamente a una pregunta. 
o Ayudar a recoger el material. 
o Saber la expresión de la semana y su significado. 
o Conocer el juego de la semana y saber explicar sus reglas. 
o Aportar material interesante para compartir con los compañeros. 
 

• Examen práctico de la técnica deportiva (25%): se valora de 0 a 10 el gesto técnico 
o el circuito de ejercicios técnicos, mediante los criterios aportados 
previamente a los alumnos de manera visual mediante las vídeo-rúbricas, 
compartidas a través de la plataforma Edmodo. Las vídeo-rúbricas se crean 
como propuesta de mejora  en esta asignatura ya que suponen una ayuda 
visual importante para los alumnos, haciéndoles más partícipes y conscientes 
en su proceso de evaluación y calificación. Mediante estos vídeos, grabados 
con los propios alumnos, observan la técnica correcta, realizada por ellos 
mismos, analizada y valorada en cada punto, en cada estándar de aprendizaje y 
cada criterio de evaluación.  

Tests de condición física (25%): los tests de condición física se califican mediante tablas 
de puntuación realizadas y actualizadas con los resultados de los alumnos del año 
anterior, para ajustarse a las marcas reales de los alumnos del centro. Además, su 
correcta inclusión en la Fitcalculadora y el análisis de sus resultados a través de la 
gráfica hacen media con los resultados de las pruebas de condición física. 

 
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

 
3.º E.S.O. 

 
 
 

Curso 2018 – 2019  
 

1.- CONTENIDOS 
 

Apartado incluido en el ANEXO 1 adjunto. 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Apartado incluido en el ANEXO 1 adjunto. 
8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Los ejercicios de evaluación permitirán evaluar destrezas adquiridas. Los 
alumnos tienen que mostrar su comprensión de los conceptos y su capacidad de 
globalización a la hora de utilizar estrategias y procedimientos que le lleven a la 
solución correcta de las cuestiones planteadas. 

 
Junto a las pruebas específicas, la realización de actividades individuales o de 

grupo y el cuaderno de clase son instrumentos muy útiles para la evaluación, ya que 



son indicadores de lo que los alumnos son capaces de hacer, cuáles son sus hábitos de 
trabajo, cuál es su nivel de expresión, sus destrezas, su capacidad de organización, etc. 
La revisión del trabajo diario de los alumnos proporciona información muy valiosa 
sobre los contenidos de tipo procedimental y actitudinal de tipo general. Es 
conveniente controlar, en la medida de lo posible, el trabajo en casa e informar a 
menudo a los padres, sobre todo en aquellos casos en los que se detecte una falta de 
trabajo diario.  
 

La evaluación de la materia se realizará de forma continua. El curso se 
encuentra dividido en tres evaluaciones, en cada una de las cuales se realizará un 
examen parcial escrito a la finalización de cada tema en el que los alumnos se 
examinarán de la materia vista en la evaluación hasta el momento del examen. Así 
mismo, se realizará otra prueba al final de la evaluación donde se examinarán de toda 
la materia vista en la evaluación. Su objetivo será evaluar los conocimientos adquiridos 
en la evaluación. Se tendrá en cuenta que el alumno responda de manera razonada a 
cada una de las preguntas que se formulen, de manera que no se califiquen de modo 
máximo las respuestas que no tengan ningún tipo de razonamiento que la justifique. 
De igual manera también se valorarán aquellas preguntas en las que exista un 
razonamiento correcto, pero que no estén acertadas debido a un error de cálculo. En 
la puntuación global del examen se tendrá en cuenta la presentación del mismo, el 
estilo empleado y la ortografía. No obstante, en la nota de evaluación se tendrá 
también en cuenta la atención del alumno en el aula, su trabajo diario tanto en clase 
como en casa, su cuaderno de trabajo, su actitud y el interés mostrado en la 
evaluación. 
   

En la nota final de curso del alumno se tendrá en cuenta el trabajo diario, su 
atención en clase y su actitud frente a la asignatura. 
 
 
9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La calificación de la materia se realizará ponderando el total de los exámenes 
parciales con un 30% y el de final de evaluación con un 70%.  
 

Además, en la calificación definitiva de cada evaluación, se tendrá en cuenta el 
trabajo individual de cada alumno, así como las salidas a la pizarra y el interés 
mostrado. Ello podrá variar la calificación final un %10 . 

 
ECONOMÍA 

 
 
 

4.º E.S.O. 
 

 
 

Curso 2018-2019 



1.- CONTENIDOS 
 

Apartado incluido en el ANEXO 1 adjunto. 
 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Los criterios que usaremos para la calificación se corresponden con los criterios 
de evaluación que establece la LOMCE. Estos criterios se desglosan en una serie de 
estándares que son de obligado cumplimiento, y que suponen la recogida objetiva de 
una serie de anotaciones sobre cada uno de los alumnos.  Debido a la elevada cantidad 
de criterios y estándares, la calificación se llevará a cabo a través de una hoja de Excel 
que se proporciona en el material para el profesor (Rúbricas.xlsx) en la que estarán 
recogidos los criterios y estándares para cada evaluación.  
 

A cada uno de estos estándares debemos de asignarles (de manera 
consensuada dentro del departamento) una ponderación. Nosotros proponemos la 
que aparece en la columna de la derecha del documento de Excel, pero se trata solo 
de una posibilidad.  

 
Esta es la secuenciación de los criterios de evaluación y calificación por bloques 

de contenido: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje Ponderación 

Bloque 1. Ideas 
económicas básicas 

Unidad 1. Economía, la ciencia útil 

Crit. EC. 1.1.  Explicar la 
Economía como ciencia 
social valorando el 
impacto permanente de 
las decisiones 
económicas en la vida de 
los ciudadanos. 

Est. EC. 1.1.1. Reconoce la escasez de 
recursos y la necesidad de elegir y tomar 
decisiones como las claves de los problemas 
básicos de toda economía y comprende que 
toda elección supone renunciar a otras 
alternativas y que toda decisión tiene 
consecuencias. 

5% 

Est. EC. 1.1.2. Diferencia formas diversas de 5% 



abordar y resolver problemas económicos e 
identifica sus ventajas e inconvenientes, así 
como sus limitaciones.  

Crit. EC. 1.2.  Conocer y 
familiarizarse con la 
terminología económica 
básica y con el uso de los 
modelos económicos. 

 

Est. EC. 1.2.1. Comprende y utiliza 
correctamente diferentes términos del área 
de la Economía. 

5% 

Est. EC. 1.2.2. Diferencia entre Economía 
positiva y Economía normativa. 

5% 

Crit. EC. 1.3.  Tomar 
conciencia de los 
principios básicos de la 
Economía a aplicar en las 
relaciones económicas 
básicas con los 
condicionantes de 
recursos y necesidades. 

 

Est. EC. 1.3.2. Aplica razonamientos básicos 
para interpretar problemas económicos 
provenientes de las relaciones económicas 
de tu entorno.  

 

 

5% 

 Unidad 2. Producción y crecimiento 

 

Crit. EC.2.2. Analizar las 
características principales 
del proceso productivo. 

Est. EC.2.2.1. Indica los distintos tipos de 
factores productivos y las relaciones entre 
productividad, eficiencia y tecnología.  

 

6% 

Est. EC.2.2.2. Identifica los diferentes 
sectores económicos, así como sus retos y 
oportunidades. 

6% 

 

Crit. EC.1.2. Conocer y 
familiarizarse con la 
terminología económica 
básica y con el uso de los 
modelos económicos. 

 

Est. EC. 1.2.1. Comprende y utiliza 
correctamente diferentes términos del área 
de la Economía  

 

4,5% 

Est.EC.1.2.3. Representa y analiza 
gráficamente el coste de oportunidad 
mediante la Frontera de Posibilidades de 
Producción  

 

4,5% 

Crit. EC. 1.3.  Tomar 
conciencia de los 
principios básicos de la 
Economía a aplicar en las 
relaciones económicas 

 

Est. EC. 1.3.2. Aplica razonamientos básicos 
para interpretar problemas económicos 
provenientes de las relaciones económicas 

4% 



básicas con los 
condicionantes de 
recursos y necesidades. 

de tu entorno  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje Ponderación 

Bloque 2. Economía y 
empresa 

Unidad 3. Mercados y empresa 

Crit. EC.1.3. Tomar 
conciencia de los 
principios básicos de la 
Economía a aplicar en las 
relaciones económicas 
básicasy con los 
condicionantes de 
recursos y necesidades. 

 
 
Est. EC.1.3.1. Representa las relaciones que 
se establecen entre las economías 
domésticas y las empresas. 

8% 

Crit. EC.2.2. Analizar las 
características principales 
del proceso productivo. 

Est. EC.2.2.1. Indica los distintos tipos de 
factores productivos y las relaciones entre 
productividad, eficiencia y tecnología. 

8% 

Crit. EC.2.4. Determinar 
para un caso sencillo la 
estructura de ingresos y 
costes de una empresa, 
calculando su beneficio. 

 
Est. EC.2.4.1. Diferencia los ingresos y 
costes generales de una empresa e 
identifica su beneficio o pérdida, aplicando 
razonamientos matemáticos para la 
interpretación de resultados 

9% 

 Unidad 4. La empresa en su contexto 

Crit. EC.2.1. Describir los 
diferentes tipos de 
empresas y formas 
jurídicas de las empresas 
relacionando con cada 
una de ellas sus 
exigencias de capital y las 
responsabilidades legales 

Est. EC.2.1.1. Distingue las diferentes 
formas jurídicas de las empresas y las 
relaciona con las exigencias requeridas de 
capital para su constitución y 
responsabilidades legales para cada tipo.  

5% 

Est. EC.2.1.2. Valora las formas jurídicas de 
empresas más apropiadas en cada caso en 
función de las características concretas 

4% 



de sus propietarios y 
gestores así como las 
interrelaciones de las 
empresas su entorno 
inmediato. 

aplicando el razonamiento sobre 
clasificación de las empresas.   

Est. EC.2.1.3. Identifica los diferentes tipos 
de empresas y empresarios que actúan en 
su entorno así como la forma de 
interrelacionar con su ámbito más cercano 
y los efectos sociales y medioambientales, 
positivos y negativos, que se observan. 

4% 

Crit. EC.2.3. Identificar las 
fuentes de financiación 
de las empresas. 

Est. EC.2.3.1. Explica las posibilidades de 
financiación del día a día de las empresas 
diferenciando la financiación externa e 
interna, a corto y a largo plazo, así como el 
coste de cada una y las implicaciones en la 
marcha de la empresa. 

5% 

Crit. EC.2.5. Diferenciar 
los impuestos que afectan 
a las empresas y la 
importancia del 
cumplimiento de las 
obligaciones fiscales.  

Est. EC.2.5.1. Identifica las obligaciones 
fiscales de las empresas según la actividad 
señalando el funcionamiento básico de los 
impuestos y las principales diferencias 
entre ellos.  

4% 

Est. EC.2.5.2. Valora la aportación que 
supone la carga impositiva a la riqueza 
nacional. 

3% 

  



 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje Ponderación 

Bloque 3. Economía personal Unidad 5. Planificación financiera 

Crit. EC.3.1. Realizar un 
presupuesto personal 
distinguiendo entre los 
diferentes tipos de ingresos y 
gastos, controlar su grado de 
cumplimiento y las posibles 
necesidades de adaptación. 

Est. EC.3.1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un 
presupuesto o plan financiero personalizado, 
identificando cada uno de los ingresos y gastos. 

5% 

Est. EC.3.1.2. Utiliza herramientas informáticas en 
la preparación y desarrollo de un presupuesto o 
plan financiero personalizado. 

4% 

Est. EC.3.1.3. Maneja gráficos de análisis que le 
permiten comparar una realidad personalizada con 
las previsiones establecidas.  

4% 

Crit. EC.3.2. Decidir con 
racionalidad ante las 
alternativas económicas de la 
vida personal relacionando 
éstas con el bienestar propio y 
social. 

Est. EC.3.2.1. Comprende las necesidades de 
planificación y de manejo de los asuntos 
financieros a lo largo de la vida. Dicha planificación 
se vincula a la previsión realizada en cada una de 
las etapas de acuerdo con las decisiones tomadas y 
la marcha de la actividad económica nacional. 

6% 

Crit. EC.3.3. Expresar una 
actitud positiva hacia el ahorro 
y manejar el ahorro como 
medio para alcanzar diferentes 
objetivos. 

 

 

Est. EC.3.3.1. Conoce y explica la relevancia del 
ahorro y del control del gasto.  

 

6% 

 Unidad 6. Salud financiera 

 
Crit. EC.3.2. Decidir con 
racionalidad ante las 
alternativas económicas de la 
vida personal relacionando 
éstas con el bienestar propio y 
social. 

 

Est EC.3.2.1. Comprende las necesidades de 
planificación y de manejo de los asuntos 
financieros a lo largo de la vida. Dicha planificación 
se vincula a la previsión realizada en cada una de 
las etapas de acuerdo con las decisiones tomadas y 
la marcha de la actividad económica nacional.  

6% 

Crit. EC.3.3. Expresar una 
actitud positiva hacia el ahorro 
y manejar el ahorro como 
medio para alcanzar diferentes 
objetivos. 

Est EC.3.3.1. Conoce y explica la relevancia del 
ahorro y del control del gasto.  

6% 

Est EC.3.3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes 
del endeudamiento valorando el riesgo y 
seleccionando la decisión más adecuada para cada 
momento.  

7% 

 
Crit. EC.3.5. Conocer el 
concepto de seguro y su 
finalidad. 

Est EC.3.5.1 Identifica y diferencia los diferentes 
tipos de seguros según los riesgos o situaciones 
adversas en las diferentes etapas de la vida  

6% 



 Unidad 7. El dinero y sus formas 

Crit. EC.3.4. Reconocer el 
funcionamiento básico del 
dinero y diferenciar las 
diferentes tipos de cuentas 
bancarias y de tarjetas 
emitidas como medios de 
pago valorando la oportunidad 
de su uso con garantías y 
responsabilidad. 

Est. EC.3.4.1. Comprende los términos 
fundamentales y describe el funcionamiento en la 
operativa con las cuentas bancarias.  

7% 

Est. EC.3.4.2. Valora y comprueba la necesidad de 
leer detenidamente los documentos que 
presentan los bancos, así como la importancia de 
la seguridad cuando la relación se produce por 
internet.  

6% 

Est. EC.3.4.3. Reconoce el hecho de que se pueden 
negociar las condiciones que presentan las 
entidades financieras y analiza el procedimiento de 
reclamación ante las mismas.  

5% 

Est. EC.3.4.4. Identifica y explica las distintas 
modalidades de tarjetas que existen, así como lo 
esencial de la seguridad cuando se opera con 
tarjetas.  

7% 

 
 
 

 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje Ponderación 

Bloque 5. Economía y tipos de 
interés, inflación y desempleo 

Unidad 8. Producción y precios 

 
Crit. EC.5.1. Diferenciar las 
magnitudes de tipos de 
interés, inflación y desempleo, 
así como analizar las 
relaciones existentes entre 
ellas.  

Est. EC.5.1.1. Describe las causas de la inflación y 
valora sus principales repercusiones económicas 
y sociales.  

9% 

Est. EC.5.1.2. Explica el funcionamiento de los 
tipos de interés y las consecuencias de su 
variación para la marcha de la Economía.  

9% 

Crit. EC.5.2. Interpretar datos y 
gráficos vinculados con los 
conceptos de tipos de interés, 
inflación y desempleo.  

Est. EC.5.2.1. Valora e interpreta datos y gráficos 
de contenido económico relacionados con los 
tipos de interés, inflación y desempleo.  

7% 

 Unidad 9. El mercado de trabajo 

 
Crit. EC5.3. Valorar diferentes 
opciones de políticas 
macroeconómicas para hacer 
frente al desempleo. 

Est. EC.5.3.1. Describe las causas del desempleo y 
valora sus principales repercusiones económicas 
y sociales.  

10% 

Est. EC.5.3.2. Analiza los datos de desempleo en 
España y las políticas contra el desempleo.  

7% 

Est. EC.5.3.3. Investiga y reconoce ámbitos de 
oportunidades y tendencias de empleo.  

8% 

 



 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje Ponderación 

Bloque 4  Economía e ingresos 
y gastos del estado 

Unidad 10. Las cuentas del Estado 

 
Crit. EC.4.1. Reconocer y 
analizar la procedencia de las 
principales fuentes de ingresos 
y gastos del Estado así como 
interpretar gráficos donde se 
muestre dicha distribución. 
 

Est. EC.4.1.1. Identifica las vías de donde 
proceden los ingresos del Estado así como las 
principales áreas de los gastos del Estado y 
comenta sus relaciones.  

6% 

Est. EC.4.1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos 
de contenido económico relacionados con los 
ingresos y gastos del Estado.  

4% 

Est. EC.4.1.3. Distingue en los diferentes ciclos 
económicos el comportamiento de los ingresos y 
gastos públicos así como los efectos que se 
pueden producir a lo largo del tiempo.  

5% 

Crit. EC.4.2. Diferenciar y 
explicar los conceptos de 
deuda pública y déficit público. 

Est. EC.4.2.1. Comprende y expresa las 
diferencias entre los conceptos de deuda pública 
y déficit público, así como la relación que se 
produce entre ellos.  

5% 

Crit. EC.4.3. Determinar el 
impacto para la sociedad de la 
desigualdad de la renta y 
estudiar las herramientas de 
redistribución de la renta.  

 

Est. EC.4.3.1. Conoce y describe los efectos de la 
desigualdad de la renta y los instrumentos de 
redistribución de la misma.  

 

5% 

 

 

 

 

 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje Ponderación 

Bloque 6  Economía 
internacional 

Unidad 11. El comercio internacional y la Unión Europea 

 
Crit. EC.6.1. Valorar el impacto 
de la globalización económica, 
del comercio internacional y 
de los procesos de integración 
económica en la calidad de 
vida de las personas y el medio 

Est. EC.6.1.1. Valora el grado de interconexión de 
las diferentes Economías de todos los países del 
mundo y aplica la perspectiva global para emitir 
juicios críticos.  

9% 

Est. EC.6.1.2. Explica las razones que justifican e 
influyen en el intercambio económico entre 
países.  

8% 



ambiente.  Est. EC.6.1.4. Conoce y enumera ventajas e 
inconvenientes del proceso de integración 
económica y monetaria de la Unión Europea. 

8% 

 
Unidad 12. La globalización y los desequilibrios de la economía 
mundial 

 
Crit. EC.6.1. Valorar el impacto 
de la globalización económica, 
del comercio internacional y 
de los procesos de integración 
económica en la calidad de 
vida de las personas y el medio 
ambiente. 

 

Est. EC.6.1.3. Analiza acontecimientos 
económicos contemporáneos en el contexto de la 
globalización y el comercio internacional.  

15% 

 

Est. EC.6.1.5. Reflexiona sobre los problemas 
medioambientales y su relación con el impacto 
económico internacional analizando las 
posibilidades de un desarrollo sostenible. 

10% 

 

8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Los ejercicios de evaluación permitirán evaluar destrezas adquiridas respecto al 

conocimiento de la Economía. En los problemas los alumnos tienen que mostrar su 
comprensión de los conceptos y su capacidad de globalización a la hora de utilizar 
estrategias y procedimientos que le lleven a la solución correcta del problema. 

 
Junto a las pruebas específicas, la realización de actividades individuales o de 

grupo y el cuaderno de clase son instrumentos muy útiles para la evaluación, ya que 
son indicadores de lo que los alumnos son capaces de hacer, cuáles son sus hábitos de 
trabajo, cuál es su nivel de expresión, sus destrezas, su capacidad de organización, etc. 
La revisión del trabajo diario de los alumnos proporciona información muy valiosa 
sobre los contenidos de tipo procedimental y actitudinal de tipo general. Es  
conveniente controlar, en la medida de lo posible, el trabajo en casa e informar a 
menudo a los padres, sobre todo en aquellos casos en los que se detecte una falta de 
trabajo diario.  
 

La evaluación de la materia se realizará de forma continua. El curso se 
encuentra dividido en cuatro evaluaciones, en cada una de las cuales se realizarán al 
menos  dos exámenes escritos , uno coincidiendo con la mitad de la evaluación y otro 
al final de la evaluación, esta segunda prueba la realizarán todos los grupos el mismo 
día y a la misma hora. En el primero de los exámenes los alumnos se examinarán de la 
materia vista en la evaluación hasta el momento del examen y en el segundo se 
examinarán de toda la materia vista en la evaluación. Su objetivo será evaluar los 
conocimientos adquiridos en la evaluación. Se tendrá en cuenta que el alumno 
responda de manera razonada a cada una de las preguntas que se formulen, de 
manera que no se califiquen de modo máximo las respuestas que no tengan ningún 
tipo de razonamiento que la justifique. De igual manera, en los problemas de cálculo, 
también se valorarán aquellas en las que exista un razonamiento correcto, pero que 
no estén acertadas debido a un error de cálculo. En la puntuación global del examen 



se tendrá en cuenta la presentación del mismo, el estilo empleado y la ortografía. No 
obstante en la nota de evaluación del se tendrá también en cuenta la atención del 
alumno en el aula, su trabajo diario tanto en clase como en casa, su cuaderno de 
trabajo, su actitud y el interés mostrado en la evaluación. 
   

En la nota final de curso del alumno se tendrá en cuenta el trabajo diario, su 
atención en clase y su actitud frente a la asignatura. 

 
 
 
 

9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La calificación de la materia se realizará ponderando los respectivos exámenes 

realizados con un 20%, 30% y 50% respectivamente la primera prueba, la segunda y el 
examen final de evaluación. 
 

Además en la calificación definitiva de cada evaluación, se tendrá en cuenta el 
trabajo individual de cada alumno, así como las salidas a la pizarra y el interés 
mostrado. Ello podrá variar la calificación final un %10 . 
 
 

ECONOMÍA 
 
 
 

1.º BACHILLERATO 
 

 
 

Curso 2018-2019 
 

1.- CONTENIDOS 
 

Apartado incluido en el ANEXO 1 adjunto. 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Apartado incluido en el ANEXO 1 adjunto. 
 
8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Los ejercicios de evaluación permitirán evaluar destrezas adquiridas respecto al 
conocimiento de la Economía. En los problemas los alumnos tienen que mostrar su 
comprensión de los conceptos y su capacidad de globalización a la hora de utilizar 
estrategias y procedimientos que le lleven a la solución correcta del problema. 

 



Junto a las pruebas específicas, la realización de actividades individuales o de 
grupo y el cuaderno de clase son instrumentos muy útiles para la evaluación, ya que 
son indicadores de lo que los alumnos son capaces de hacer, cuáles son sus hábitos de 
trabajo, cuál es su nivel de expresión, sus destrezas, su capacidad de organización, etc. 
La revisión del trabajo diario de los alumnos proporciona información muy valiosa 
sobre los contenidos de tipo procedimental y actitudinal de tipo general. Es  
conveniente controlar, en la medida de lo posible, el trabajo en casa e informar a 
menudo a los padres, sobre todo en aquellos casos en los que se detecte una falta de 
trabajo diario.  
 

La evaluación de la materia se realizará de forma continua. El curso se 
encuentra dividido en cuatro evaluaciones, en cada una de las cuales se realizarán al 
menos  dos exámenes escritos , uno coincidiendo con la mitad de la evaluación y otro 
al final de la evaluación, esta segunda prueba la realizarán todos los grupos el mismo 
día y a la misma hora. En el primero de los exámenes los alumnos se examinarán de la 
materia vista en la evaluación hasta el momento del examen y en el segundo se 
examinarán de toda la materia vista en la evaluación. Su objetivo será evaluar los 
conocimientos adquiridos en la evaluación. Se tendrá en cuenta que el alumno 
responda de manera razonada a cada una de las preguntas que se formulen, de 
manera que no se califiquen de modo máximo las respuestas que no tengan ningún 
tipo de razonamiento que la justifique. De igual manera, en los problemas de cálculo, 
también se valorarán aquellas en las que exista un razonamiento correcto, pero que 
no estén acertadas debido a un error de cálculo. En la puntuación global del examen 
se tendrá en cuenta la presentación del mismo, el estilo empleado y la ortografía. No 
obstante en la nota de evaluación del se tendrá también en cuenta la atención del 
alumno en el aula, su trabajo diario tanto en clase como en casa, su cuaderno de 
trabajo, su actitud y el interés mostrado en la evaluación. 
   

En la nota final de curso del alumno se tendrá en cuenta el trabajo diario, su 
atención en clase y su actitud frente a la asignatura. 
9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La calificación de la materia se realizará ponderando los respectivos exámenes 
realizados con un 20% el primero, 30% el segundo y 50% el examen final de 
evaluación. 

Además, en la calificación definitiva de cada evaluación, se tendrá en cuenta el 
trabajo individual de cada alumno, así como las salidas a la pizarra y el interés 
mostrado. Ello podrá variar la calificación final un %10 . 
 

 

 

 

 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
 



 
 

2.º BACHILLERATO 
 

 
 

Curso 2018-2019 
1.- CONTENIDOS 

 
Apartado incluido en el ANEXO 1 adjunto. 

 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Apartado incluido en el ANEXO 1 adjunto. 
 
8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación de la materia se realizará de forma continua. El curso se 
encuentra dividido en tres evaluaciones, en cada una de las cuales se realizarán tres 
exámenes, uno coincidiendo con la mitad de la evaluación y otro al final de la 
evaluación. En cada examen se añadirán preguntas correspondientes a la materia vista 
hasta el momento. La calificación de la materia se realizará ponderando los respectivos 
exámenes con un 20%, 30% y un 50% respectivamente. También se tendrá en cuenta 
el trabajo de clase, la actitud y el interés mostrado en la evaluación, pudiendo subir o 
bajar la nota hasta un máximo del 10%. En la segunda evaluación el examen final de 
evaluación coincidirá con un simulacro de pruebas de acceso a la universidad. En dicho 
examen los alumnos se examinarán de toda la materia vista durante el curso. 

 
Se tendrá en cuenta que el alumno responda de manera razonada a cada una 

de las preguntas que se formulen, de manera que no se califiquen de modo máximo 
las respuestas que no tengan ningún tipo de razonamiento que la justifique. De igual 
manera, también se valorarán aquellas preguntas en las que exista un razonamiento 
correcto, pero que no estén acertadas. En la puntuación global del examen se tendrá 
en cuenta la presentación del mismo, el estilo empleado y la ortografía. 
 
 
 
 
 
9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La asignatura se temporaliza en tres evaluaciones que se calificaran del siguiente 
modo: 

• Se realizarán tres pruebas escritas;  la primera incluyendo la materia dada hasta 
ese momento (20% de la nota), la segunda incluyendo la materia dada hasta 
ese momento (30% de la nota), y el examen de evaluación incluyendo toda la 



materia (50%), dejando un 10% vinculado al trabajo en clase y su actitud de 
aprendizaje, que se tendrá en cuenta en la nota final del curso.  

• El formato de las pruebas finales de evaluación de junio y septiembre seguirá el 
establecido en la evaluación final de Bachillerato, es decir: 

o 2  Ejercicios de teoría pura, cada uno de 1 punto. 
o 2  Ejercicios de teoría aplicada, cada uno de 2 puntos. 
o 2  Ejercicios de práctica, cada uno de 2 puntos. 

• Las notas se distribuirán desde 0 a 10.  
 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 
 
 
 

1º ESO 
 

 
 

Curso 2018-2019 
 
1.- CONTENIDOS 
 
 
BLOQUE 1 
  
 
El lenguaje visual. 
 
· Elementos básicos en la comunicación visual.   
· Lenguaje, código y percepción visual.  Metáforas visuales. 
· Clasificación de las imágenes. 
 
 
Elementos configurativos del lenguaje visual. 
 
· El punto. 
· La Línea. Bocetos, esbozos. Encajados. 
· El plano. Elemento configurador y estructural. 
· El Color.  Color denotativo, connotativo y esquemático. 
· La Textura.  Textura táctil y visual. Tramas y plantillas. 
· Valor expresivo de los distintos elementos del lenguaje visual. 
 
 
 
BLOQUE 2   
 
 
 El color. 



 
· Colores primarios y secundarios. 
· Propiedades del color. Tono, valor y saturación. 
· Las relaciones entre los colores. 
· Contrastes. 
· Colores cálidos y fríos. 
. Gamas de colores 
· Gama acromática. 
· Armonía del color. 
 
 
 La forma. 
 
· Formas naturales y artificiales. 
· Formato. Encajado y encuadre. 
· La composición. Peso visual y equilibrio compositivo. 
· Forma y fondo. 
· Diferentes estilos artísticos. Arte figurativo. Realismo. Arte abstracto. 
 
 
BLOQUE 3 
 
 
La forma y el espacio. 
 
· El concepto de perspectiva. 
· Formas tridimensionales. 
· Representación del volumen. 
· Claroscuro. 
  
    
 La figura humana 
 
· Análisis de la figura humana. 
· Proporción y unidad de medida. 
· El movimiento en la figura humana, Equilibrio y estabilidad. 
· Gestos y expresión. El escorzo. 
· La figura humana en el cómic. 
 
 
 
BLOQUE  4 
 
 
Construcciones geométricas 
 
· Construcciones geométricas fundamentales. 



· Materiales de dibujo técnico.  Uso de las plantillas. 
· Fundamentos del dibujo técnico. El punto, la recta y el plano. 
· La circunferencia y el círculo. 
· Obtención de vistas. 
 
 
 Formas poligonales 
 
· Elementos de un polígono.  Tipos de polígonos. 
· Triángulos. 
· Cuadriláteros. 
· Polígonos estrellados. 
 
 
 Formas simétricas 
 
· La reflexión. 
· La simetría radial. 
· Simetría aparente. 
· Expresividad de las formas simétricas. 
 

6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
  
 
BLOQUE 1     La Comunicación visual. Elementos 
 
1.   Saber comunicar a través de la realización de ejercicios con métodos personales y 
técnicas libres, y valoración del grado adquirido por el alumno para expresarse y 
manifestarse. 
 
2.   Es criterio de evaluación el conocer los diferentes métodos utilizados en el proceso 
de creación de un mensaje visual. 
 
3.  Hacer una correcta lectura de una imagen, así como entender los elementos 
necesarios para la comunicación por medio de una imagen. Es evaluable el grado de 
conocimiento del alumno del lenguaje multimedia. 
 
4.   Se evalúa el grado de madurez del alumno en el trazo y aplicación del color, 
mostrado en sus trabajos de dibujo y pintura. 
 
5.  Es evaluable la capacidad del alumno para aplicar correctamente lo aprendido en 
referencia a los distintos elementos de expresión visual.    
 
6.  Se evalúan los métodos y procedimientos personales utilizados en una imagen por 
el alumno para comunicar adecuadamente. 
 



7.   Se evalúan la variedad de técnicas empleadas, de los distintos métodos para 
proceder con  los materiales. 
 
8.  Se evalúa la capacidad de inventiva y originalidad de los trabajos, en ejercicios con 
gran libertad de temas y técnicas. 
 
9.   Se exige la presentación y el correcto acabado de los ejercicios pedidos. 
 
10.  Trabajar con interés y mostrarlo en el resultado final, resultado del esfuerzo.  Así 
como el aprovechamiento de las clases y su evolución a lo largo de cada evaluación. 
  
 
 
BLOQUE 2     EL COLOR Y LA FORMA 
 
11.  Reconocer el color propio de las cosas, con elaboración de ejercicios en los que se 
analiza el color intrínseco de los elementos naturales. 
 
12. Realizar trabajos personales y originales en los que se trabaja con colores distintos 
a los que caracterizan a los distintos elementos, buscando la libre expresión y la 
originalidad. 
 
13.  Saber aplicar el color y las sombras dependiendo de la luz proyectada sobre los 
objetos representados, realizando ejercicios de claroscuro y análisis del color. 
 
14.  Conseguir mediante el uso de diferentes técnicas el volumen de las formas, para lo 
cual se establecen actividades de observación de imágenes y de modelos del natural. 
 
15. Considerar el trazo como elemento configurador de formas, elaborando dibujos de 
análisis, tanto de volúmenes como de formas planas. 
 
16.   Experimentar con diferentes técnicas de dibujo, como el lápiz y el carboncillo y 
estudiar los resultados peculiares de cada una de ellas. 
 
17.  Saber relacionar línea y color, evaluando el grado de análisis mostrado en ejercicios 
con resultados en que se trabajen. 
 
18.   Saber apreciar las características intrínsecas del color, así como las relaciones 
entre ellos, evaluadas en ejercicios de mezclas y gradaciones. 
 
19.   Adquirir aptitudes y mostrar las capacidades innatas en trabajos de dibujo y de 
aplicación del color, valorando la calidad del trazo y la elección correcta del color en la 
copia del modelo. 
 
20.   Valorar el boceto como método primario de visualización del trabajo.  Se evalúa si 
se ha captado que es un trabajo no elaborado, aunque importante, y que cumple con 
el objetivo previsto. 



 
 
BLOQUE 3    LA FORMA Y EL ESPACIO. LA FIGURA HUMANA 
 
21.  Realizar un estudio general del cuerpo humano, saber representarlo con un 
adecuado uso de la línea, definiendo formas, conociendo características básicas de su 
anatomía.  Se evalúa la aproximación que el alumno hace del modelo en la copia de 
imágenes. 
 
22.  Representar la figura humana analizando su anatomía mediante el claroscuro, 
mostrando aptitudes para el sombreado y consiguiendo el volumen de las formas 
básicas del cuerpo. 
 
 
23.   Comprender las reglas básicas de la perspectiva, aplicadas a ejercicios sencillos de 
representación de la realidad. 
 
24.   Estudiar la anatomía humana en cuanto a proporción se refiere, tanto en relación 
a elementos exteriores del entorno donde se sitúa, como en relación a las demás 
partes del propio cuerpo. 
 
25.    Analizar la expresión del rostro, y aprender a dibujar adecuadamente sus distintas 
partes para plasmar correctamente la gesticulación en el ser humano.    
 
26.  Aprender a dibujar correctamente la figura humana cuando está realizando un 
determinado movimiento, evaluada esta capacidad en ejercicios de apuntes del 
natural, y el estudio del movimiento en imágenes del libro y proyectadas en clase. 
 
27.    Encajar correctamente un dibujo como primer paso de su ejecución.  Se evalúa su 
validez en el proceso de la copia, situación, estructura y proporción. 
 
 
 
BLOQUE 4      CONSTRUCCIONES GEOMÉTRICAS 
 
 
28.  Relacionar los trazados lineales de dibujo técnico con las formas que limitan, 
evaluándose el grado de comprensión que el alumno muestra para tal fin en los 
ejercicios de construcciones geométricas fundamentales. 
 
29.    Aprender a relacionar los distintos pasos de una construcción geométrica, 
enlazando un paso con el siguiente, en el proceso de elaboración de ejercicios con 
resultados evaluables. 
 
30.   Estudiar, analizar y reconocer las distintas formas en geometría, evaluando el 
análisis de resultados de continuidad, relación y yuxtaposición de formas geométricas 
varias. 



 
31.   Aprender las reglas y los efectos de la simetría axial y radial.  Se valoran los 
resultados en ejercicios de obtención de simetría con distintos procedimientos y 
técnicas. 
 
32.    Analizar la simetría en las formas naturales y las formas creadas, evaluando los 
conocimientos obtenidos según la similitud de las formas y el color   con respecto a los 
ejes. 
 
 
Es necesario señalar, como criterio de evaluación general para los distintos bloques, la 
buena práctica del inglés, y del vocabulario general y específico de la asignatura.   Así 
como el correcto uso de las construcciones y expresiones cuando es necesario en clase 
recurrir a ellas, ya sea en exposiciones orales o de comprensión de contenidos en las 
explicaciones. 
 

7.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Se presentan ejercicios en láminas, así como las actividades propuestas del libro de 
trabajo.    
 
Se estima la participación en clase y la presentación de trabajos e imágenes creadas y 
presentadas por medios informáticos. 
 
Se resolverán pruebas de aptitud por evaluación. Para la primera y segunda   
evaluación se pedirán pruebas de aptitud para la copia de imágenes e inventiva, y uso 
adecuado de las técnicas empleadas. Para la tercera evaluación, se resolverá una 
prueba de aptitud de resolución de distintas construcciones fundamentales de dibujo 
técnico, y uso adecuado de materiales. 
 
La nota media de las láminas llevadas a cabo durante la evaluación resolverá el 50 % de 
la nota final.   No obstante, deberá aprobarse el examen de evaluación para considerar 
la media que definirá la nota final.    
 
 
 
8.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Se exigirá presentar el proyecto terminado, así como haber cumplido con unos 
objetivos mínimos de comprensión de los ejercicios de dibujo técnico. 
 
Se hace una valoración del nivel inicial y del adquirido a lo largo de la evaluación. 
 
Se requiere un mínimo de conocimientos respecto al uso de los materiales de dibujo 
lineal y de las diferentes técnicas utilizadas en el proceso artístico de los ejercicios, 
exigiendo al alumno el aprobado en cada una de las láminas presentadas para hacer 
una nota media de las calificaciones obtenidas. 



 
Debido al carácter de la asignatura, se estima de manera muy favorable el esfuerzo y la 
actitud frente a la asignatura, así como el grado de reconocimiento de la plástica como 
lenguaje visual y medio de expresión. 
 

 

 

 

 

VISUAL ARTS 
 
 
 

2º ESO 
 

 
 

Curso 2018-2019 
 
  



1.- CONTENIDOS 
 
Bloque 1. Expresión plástica  
1. Los elementos configuradores de la imagen: el punto, la línea, el plano y el 
claroscuro.  
2. El color: colores primarios y secundarios, sus mezclas, gamas de colores cálidos y 
fríos.  
3. Las texturas: textura visual y textura táctil.  
4. Técnicas para la creación de texturas.  
5. Realización de un proceso creativo personal siguiendo las distintas fases: idea inicial, 
Introducción a la programación bocetos, pruebas, ejecución definitiva.  
6. Evaluación y análisis de procesos creativos.  
7. El collage, distintos procedimientos: corte, rasgado, plegado, figuras 
tridimensionales.  
8. Procedimientos y técnicas: secas, húmedas y mixtas, utilización y conservación de 
los materiales, trabajo con materiales reciclados.  
 
Bloque 2. Comunicación audiovisual  
1. Elementos de la comunicación visual: emisor, receptor, mensaje, código.  
2. Significación de las imágenes: significante-significado. Símbolos e iconos. Iconicidad.  
3. Elementos de la imagen y su significación. Encuadre, formato y composición.  
4. El proceso de elaboración del mensaje audiovisual de la imagen fija a la imagen en 
movimiento.  
5. Realización de un proyecto de animación.  
 
Bloque 3. Dibujo técnico  
1. Útiles para el dibujo técnico: empleo de la escuadra y el cartabón, representación de 
ángulos con el juego de escuadras.  
2. Operaciones con segmentos: trazar un segmento igual a otro, suma y resta de 
segmentos.  
3. Trazado de perpendiculares y paralelas con escuadra y cartabón.  
4. Trazado de perpendiculares y paralelas con compás.  
5. Ángulos. Clasificación, operaciones con ángulos. Suma, resta, divisiones.  
6. Proporcionalidad: división de un segmento mediante el teorema de Thales.  
7. Lugares geométricos: definición y trazados. Mediatriz, bisectriz, circunferencia, 
esfera, rectas paralelas, planos paralelos.  
8. Resolución de trazados con rectas y curvas.  
9. Los triángulos: clasificación y trazados.  
10. Los cuadriláteros: clasificación y trazados.  
11. Los polígonos: tipos de polígonos, concepto de polígono regular.  
12. La proporción: teorema de Thales. 
 
 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Bloque 1: expresión plástica. 
1. Identificar los elementos configuradores de la imagen. 



2. Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la línea. 
3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos 
gráficos: línea, puntos, colores, texturas, claroscuros). 
4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo en 
composiciones básicas. 
5. Experimentar con los colores primarios y secundarios. 
6. Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color pigmento. 
7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y valorar su 
capacidad expresiva. 
8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico- plásticos aplicados a procesos de 
artes plásticas y diseño. 
9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. 
10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen. 
11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas grafico-plásticas secas, 
húmedas y mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de color. El collage. 
 
Bloque 2: comunicación audiovisual 
1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de percepción de 
imágenes. 
2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones ópticas y 
aplicar estas leyes en la elaboración de obras propias. 
3. Identificar significante y significado en un signo visual. 
4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes en el entorno 
comunicativo. 
5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación significante-
significado: símbolos e iconos. 
6. Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los aspectos denotativo y 
connotativo de la misma. 
7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos de la 
misma. 
8. Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera apropiada. 
9. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar sus posibilidades 
expresivas. 
10. Diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen en un acto de 
comunicación. 
11. Reconocer las diferentes funciones de la comunicación. 
12. Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual con 
distintas funciones. 
13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos 
estilos y tendencias, valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y 
cultural. 
14. Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas en el lenguaje 
publicitario. 
15. Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de manera crítica, ubicándolas en su 
contexto histórico y sociocultural, reflexionando sobre la relación del lenguaje 
cinematográfico con el mensaje de la obra. 



16. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones de 
las tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo. 
 
Bloque 3: dibujo técnico 
1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y el plano. 
2. Analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos y un plano con tres puntos 
no alineados o con dos rectas secantes. 
3. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón, habiendo 
repasado previamente estos conceptos. 
4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco. 
5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse con esta 
herramienta. 
6. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la clasificación de ángulos agudos, 
rectos y obtusos. 
7. Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la forma de medirlos. 
8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción. 
9. Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas de segmentos con 
la regla o utilizando el compás. 
10. Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También utilizando 
regla, escuadra y cartabón. 
11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. 
12. Conocer lugares geométricos y definirlos. 
13. Comprender la clasificación de los triángulos en función de sus lados y de sus 
ángulos. 
14. Construir triángulos conociendo tres de sus datos (lados o ángulos). 
15. Analizar las propiedades de los puntos y rectas característicos de un triángulo. 
16. Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de los triángulos rectángulos, 
aplicándolas con propiedad a la construcción de los mismos. 
17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros. 
18. Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos. 
19. Clasificar los polígonos en función de sus lados, reconociendo los regulares y los 
irregulares. 
20. Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la circunferencia. 
21. Estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo el lado. 
22. Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes en los distintos 
casos de tangencia y enlaces. 
23. Comprender la construcción del óvalo y del ovoide básicos, aplicando las 
propiedades de las tangencias entre circunferencias. 
24. Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias en los óvalos y los ovoides. 
25. Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces para construir espirales de 2, 3, 
4 y 5 centros. 
26. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones aplicándolos al diseño de 
composiciones con módulos. 
27. Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las vistas de 
objetos comprendiendo la utilidad de las acotaciones practicando sobre las tres vistas 
de objetos sencillos partiendo del análisis de sus vistas principales. 



28. Comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva caballera aplicada a 
volúmenes elementales. 
29. Comprender y practicar los procesos de construcción de perspectivas isométricas 
de volúmenes sencillos. 
 
8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Una evaluación continuada y formativa exige el uso de múltiples instrumentos a lo 
largo del proceso educativo para permitir la recogida fiable de información y su 
posterior uso evaluador. 
En el siguiente esquema se ejemplifica un posible procedimiento de evaluación, así 
como los instrumentos evaluadores utilizados: 
 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

- Instrumento evaluador 
- Elementos evaluados 

 
OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA 

- Conocimientos previos 
- Asistencia y puntualidad 
- Participación y actitud 
- Aportación de ideas y soluciones 
- Aprovechamiento en general 

 
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

- Cumplimiento de los plazos de entrega o puntualidad en la entrega. 
- Corrección en la presentación del trabajo. 
- Originalidad y creatividad en las soluciones. 
- Organización y planificación del trabajo. 
- Destreza en el uso de materiales, instrumentos y técnicas. 
- Búsqueda y organización de la información. 
- Comunicación oral o escrita sobre su trabajo. 
- Corrección en la ejecución o solución de las actividades. 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O DE AUTOEVALUACIÓN 

- Corrección en la presentación del trabajo. 
- Originalidad y creatividad en las soluciones. 
- Aportación de ideas y soluciones. 
- Organización y planificación del trabajo. 
- Destreza en el uso de materiales, instrumentos y técnicas. 

 
PRUEBAS OBJETIVAS 

- Adquisición de conceptos 
- Comprensión 
- Razonamiento 
- Corrección en la ejecución y en la presentación del trabajo 
- Originalidad y creatividad 



- Destreza en el uso de materiales, instrumentos y técnicas 
- Para evaluar actividades de enseñanza-aprendizaje, se pueden utilizar una serie 

de criterios similares a los de la tabla siguiente: 
 
 
9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

- Examen 20%  
- Trabajos realizados durante la evaluación. 70% 
- Comportamiento, actitud y participación en las clases 10%  

 
Adicionalmente, si el alumno habla y participa usando el idioma inglés, la nota podrá 
subir hasta en 1 punto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 
 
 
 

4º ESO 
 

 
 

Curso 2018-2019 
 
 

1.- CONTENIDOS 
 
BLOQUE 1 – Expresión plástica. 
 
· La Imagen como medio de expresión. 
· Elementos configuradores y expresivos: línea y textura. Significado del color. 
· La composición. Peso visual y equilibrio. Líneas de fuerza y dirección visual. 
Ordenación de lectura. Ritmos compositivos. Movimiento. 
· Estudio de diversas técnicas de dibujo y pintura. Técnicas de grabado y estampación. 
· Fases en un proceso de creación. El boceto. El encaje. Presentación y evaluación 
propia y   colectiva. 
· Análisis de obras de arte. 



 
 
 
BLOQUE 2 – Dibujo Técnico. 
 
· Fundamentos del dibujo técnico. 
· Geometría plana: polígonos, tangencias y enlaces. 
· La proporción. Escalas. 
· Sistemas de representación de la forma tridimensional. Sistema diédrico y sistema      
   Axonométrico (perspectiva isométrica y caballera). Perspectiva cónica. 
· Recursos informáticos. 
 
 
 
BLOQUE 3 – Diseño. 
 
· Fundamentos del diseño. Funcionalidad y estética del diseño. 
· Campos del diseño: gráfico, industrial, moda e interiores. 
· Fases de un proyecto. 
· Recursos informáticos. 
 
 
 
BLOQUE 4 – Lenguaje visual y multimedia. 
 
· Elementos expresivos de los lenguajes visuales. Encuadre, angulación, iluminación e 
imagen en movimiento. 
· La fotografía. 
· El lenguaje publicitario y cinematográfico. 
· Proyecto y lectura de la imagen audiovisual. 
 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
   
 
BLOQUE 1.  EXPRESIÓN PLÁSTICA 
 
1. Saber comunicar a través de la realización de ejercicios con métodos personales y 
técnicas libres, y valoración del grado adquirido por el alumno para expresarse y 
manifestarse. 
   
2. Asimilar los contenidos, con la explicación y comprensión de lo explicado, en orden a 
aprender a trabajar con los distintos elementos del lenguaje visual y el adecuado 
empleo de las técnicas.  Valoración de las aptitudes artísticas. 
 
3. Comprender la relación con el entorno del alumno con la realización de actividades 
de copia o interpretación personal, y evaluar el grado de interrelación con el medio 
manifestado en sus trabajos. 



 
4. Conocer los efectos y resultados del uso y combinación de distintas técnicas de color 
en ejercicios adaptados para ello.  Valoración del nivel de expresión adquirido por el 
alumno mediante el conocimiento de los contenidos y del uso de las técnicas y 
procedimientos. 
 
5.  Valorar sus propios trabajos. Evaluación de la autocrítica y corrección de sus 
criterios. 
 
6. Se valora la secuenciación correcta de la elaboración de una obra en el proceso de 
creación. 
 
7.  Reconocer y saber ubicar las distintas manifestaciones artísticas. Valoración del 
análisis y la lectura del alumno de las obras dentro de un marco histórico o un estilo 
artístico determinado. 
 
8. Valorar el resultado en trabajos de carácter artístico, evaluándose su correcto 
acabado y la imagen estética conseguida. 
 
 
 
BLOQUE 2.   DIBUJO TÉCNICO 
 
9.  Se evalúa el grado de comprensión de los ejercicios de dibujo técnico, así como la 
secuenciación correcta de los procedimientos para su realización. 
 
10. Entender los fundamentos del dibujo técnico, así como las diferencias formales y 
funcionales con respecto al dibujo artístico.  Se realizarán ejercicios de construcciones 
y representaciones fundamentales evaluables. 
 
11.  Cuidar la limpieza y buena presentación de los ejercicios. Es fundamental en este 
bloque exigir limpieza y buena presentación de las láminas, así como precisión en las 
medidas, el correcto uso de las plantillas y, en general, del material específico. 
 
 
 
BLOQUE 3.  FUNDAMENTOS DEL DISEÑO 
 
12.  Comprender los fundamentos del diseño y conocer sus características peculiares 
en los distintos ámbitos en que se desarrolla.  Valorar el grado de comprensión 
adquirido por medio de las actividades propuestas de creación propia. 
 
13.  Crear, inventar y diseñar entendiendo el diseño como procedimiento estético y 
funcional, a la vez que expresivo.  Se valora la capacidad del alumno para expresar sus 
inquietudes y necesidades.   
 



14.  Desarrollar un proyecto de diseño. También se evalúa el desarrollo del proyecto 
del alumno y el grado de fidelidad de la idea primaria con el resultado obtenido, así 
como su aparente viabilidad hasta el proceso de creación. 
 
 
 
BLOQUE 4.  LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA 
 
15.  Es criterio de evaluación el conocimiento de los diferentes métodos utilizados en 
el proceso de creación informáticos y audiovisuales. 
 
16.  Hacer una correcta lectura de una imagen y un proyecto de diseño publicitario. Es 
evaluable el grado de conocimiento del alumno del lenguaje audiovisual y multimedia. 

 
7.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Se presentan ejercicios en láminas y las actividades del libro de trabajo a lo largo de la 
evaluación, para ser calificadas.  Es procedimiento de evaluación la estimación y 
corrección de los ejercicios y actividades propuestas. 
 
La exposición oral de trabajos en clase y la proyección de diapositivas, son también   
instrumento para estimar los conocimientos adquiridos del alumno. 
 
Se resuelven pruebas de aptitud por evaluación. 
 
 
 
8.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Se hace una media con las calificaciones obtenidas de cada lámina entregada y el 
examen final de evaluación. 
 
Se exige presentar el proyecto terminado, así como haber cumplido con unos objetivos 
mínimos de comprensión de los ejercicios de dibujo técnico. 
 
Se requiere un mínimo de conocimientos respecto al uso de los materiales de dibujo 
lineal y  de  las diferentes técnicas utilizadas  en el proceso artístico de los ejercicios,   
exigiendo  al alumno el aprobado en cada una de las láminas presentadas para hacer 
una nota media de las calificaciones obtenidas. 
  
Se exige la comprensión y el correcto desarrollo de los ejercicios lineales, así como el 
adecuado uso de los materiales. 
 
En trabajos de carácter artístico se valorará la imagen estética conseguida, así como el 
grado de cumplimiento del ejercicio con los objetivos previstos. 

 
DIBUJO TÉCNICO I 



 
 
 

CURSO 1º BACHILLERATO 
 

 
 

Curso 2018-2019 
 

1. CONTENIDOS 
 
Bloque 1. Dibujo geométrico 
Los principales hitos históricos del dibujo técnico 
La geometría como fundamento del hecho artístico 
La estética del dibujo técnico 

- Características de las distintas formas de representación técnica. Dibujo 
arquitectónico, de construcción, industrial, diseño, etc. 

- Diferencia entre arte y diseño industrial. 
 

Formatos y Escalas.  
Trazados fundamentales en el plano. 

- Operaciones con segmentos. Trazado de perpendiculares y paralelas. 
Mediatriz de un segmento. División de un segmento en partes iguales. 
Construcción de ángulos con las plantillas y el compás. 

- Operaciones con arcos. Bisectriz. Suma y resta de ángulos, arco capaz. 
Ángulos relacionados con la circunferencia. 

 
Trazados de polígonos regulares. 
 
Triángulos. Definición. Tipos. Elementos y puntos notables. Construcción de     
triángulos.  
Cuadriláteros. Definición. Tipos. Elementos y puntos notables. Construcción de 
cuadrados, rectángulos, rombos, romboides, trapecios y trapezoides.  
Polígonos regulares. Definición. Elementos notables. Construcciones generales de 
pentágonos, hexágonos, octágonos. 
 
Proporcionalidad y transformaciones geométricas. 
 
Proporcionalidad. Cuarta proporcional. Tercera y media proporcional.  
Conceptos de razón. Definiciones. Razón simple. Razón doble.  
Semejanza, igualdad, equivalencia y simetría. Giro, traslación 
Potencia: definición de potencia. Eje radical y centro radical. 

 
Tangencias respecto a la circunferencia. 

 
Puntos de tangencia, propiedades. 



Tangentes a una circunferencia. Tangentes desde un punto. Tangentes comunes a dos 
circunferencias. 
Circunferencias tangentes. Enlace de líneas y arcos 
Aplicaciones. Rectificaciones de la circunferencia. 
 
Curvas cónicas. 
 
La elipse. Definición, propiedades, elementos y puntos notables, y trazados de la 
elipse. 
La hipérbola. Definición, propiedades, elementos y puntos notables, y trazados de la 
hipérbola.  
La parábola. Definición, propiedades, elementos y puntos notables, y trazados de la 
parábola 
 
Curvas cíclicas y otras curvas. 
 
Definición de curvas cíclicas. Características. Tipos. Elementos. Trazado.  
Definición y trazado de óvalos, ovoides y volutas, espirales y hélices.  

 
 
Bloque 2. Sistemas de representación. 

 
Fundamentos y finalidad de los distintos sistemas de representación.  
Clasificación de los sistemas de representación.   
Sistema diédrico.  
Fundamentos del sistema.  
Representación de elementos fundamentales. Representación del punto, recta y plano. 
Posiciones relativas.  
Relaciones entre elementos. Intersección. Intersección de dos plsnos y de una recta 
con un plano. Procedimientos generales. Paralelismo. Perpendicularidad y 
distancias.Resolución gráfica de los problemas de paralelismo. Perpendicularidad y 
distancia, con posiciones sencillas de los elementos geométricos dados. 
Abatimientos. Procedimiento general. Representación de formas geométricas 
contenidas en un plano. Verdaderas magnitudes.  
Sistema axonométrico ortogonal. Sistema Isométrico. 
Fundamentos del sistema. Coeficientes de los ejes. 
Representación de elementos fundamentales: punto, recta y plano 
Relaciones entre elementos. Intersección. Intersección de dos planos y de una recta 
con un plano. Aplicaciones. 
Representación de formas planas contenidas en los planos del sistema. 
Representación de volúmenes sencillos. Aplicaciones. 
Sistema axonométrico oblicuo. Perspectiva Caballera. 
Fundamentos del sistema. Coeficientes de reducción. 
Representación de elementos fundamentales: punto, recta y plano. 
Relaciones entre elementos. Intersección. Intersección de dos lanos y de una recta con 
un plano. Aplicaciones. 
Representación de formas planas contenidas en los planos del sistema.  



 
 

Bloque 3. Normalización y croquización. 
 
Funcionalidad y estética de la descripción y la representación objetiva. Ámbitos de 
aplicación. El concepto de normalización. Las normas fundamentales UNE, ISO.  
Sistemas de vistas. 
Representación normalizada de las vistas. El cubo de proyección. Obtención de las 
vistas planta, alzado y perfil.  
Principios de acotación industrial. Normas generales. Tipología de acabados y de 
presentación.  
Tipos de líneas. Líneas de cota, auxiliares de cota, cifras de cota, flechas de cota, 
rayados 
Acotación de diámetros y radios 
Acotación de piezas de revolución y seccionadas 
Simbología. Ejes de simetría.  
La croquización. El croquis acotado. El croquis en el dibujo arquitectónico y de 
construcción. El boceto.  

Utilización de tecnologías infográficas propias del dibujo técnico. 
 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
1. Resolver problemas geométricos, valorando el método y el razonamiento de las 

construcciones, así como su acabado y presentación. 
2. Utilizar y construir escalas gráficas para la interpretación de planos y elaboración 

de dibujos. 
3. Diseñar y aplicar los conceptos de tangencia a la resolución de formas que en su 

definición contengan enlaces entre la circunferencia y recta y/o entre 
circunferencias y obtener los puntos o elementos tangentes. 

4. Definir gráficamente y representar curvas cónicas y otros tipos de curvas técnicas 
con expresión de elementos característicos. 

5. Utilizar los sistemas de representación para representar las relaciones espaciales 
entre punto, recta y plano, figuras planas, volúmenes sencillos y formas poliédricas, 
así como hallar la verdadera magnitud. 

6. Realizar perspectivas axonométricas de cuerpos, definidos por sus vistas 
principales y viceversa, ejecutadas a mano alzada y/o delineadas. 

7. Obtener la representación de piezas y elementos industriales o de construcción 
sencillos y valorar la correcta aplicación de las normas referidas a vistas, acotación 
y simplificaciones indicadas en éstas. 

8. Culminar los trabajos de dibujo técnico utilizando los diferentes recursos gráficos 
de forma que éste sea claro, limpio y responda al objetivo para el que ha sido 
creado. 

9. Elaborar y participar activamente en proyectos de construcción geométrica 
cooperativos?, aplicando estrategias propias adecuadas al lenguaje del dibujo 
técnico 

 



8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
En cada una de las evaluaciones se realizan dos controles y un examen de evaluación 
distribuidos a lo largo de la misma. 
Se valora el trabajo realizado en clase. 
 
 
9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
En cada evaluación se realizarán dos controles y un examen, con un peso específico de 
25%, 25% y 50% respectivamente. En caso de realizarse tan solo un control, éste 
tendrá un peso específico del 40%, y un 60% el examen final de evaluación. 
 
Los trabajos de clase, la actitud y el comportamiento pueden modificar la nota de cada 
evaluación en un 10%. 
 
Al tratarse de una evaluación continua, se podrá recuperar una evaluación suspensa 
con el primer control de la siguiente evaluación, que hará media con la nota obtenida 
en la evaluación pasada. 
 
Para aprobar la asignatura será necesario haber obtenido una nota superior o igual a 5 
en cada uno de los bloques antes mencionados (dibujo geométrico, sistemas de 
representación y normalización).  
 
Al final del curso se realizará un examen de recuperación relativo a cada uno de estos 
bloques. En caso de tener que realizar el examen de recuperación en junio, el examen 
incluirá todos los contenidos del curso. 
 
 

DIBUJO TÉCNICO II 
 
 
 

CURSO 2º BACHILLERATO 
 

 
 

Curso 2018-2019 
 
 
1.- CONTENIDOS 
 
Bloque 1. Geometría y Dibujo técnico 
 
Resolución de problemas geométricos: 
Proporcionalidad. El rectángulo áureo. Aplicaciones. Construcción de figuras planas 
equivalentes. Relación entre los ángulos y la circunferencia. Arco capaz. Aplicaciones. 



Potencia de un punto respecto a una circunferencia. Determinación y propiedades del 
eje radical y del centro radical. Aplicación a la resolución de tangencias. Inversión. 
Determinación de figuras inversas. Aplicación a la resolución de tangencias. 
 
Trazado de curvas cónicas y técnicas: 
Curvas cónicas. Origen, determinación y trazado de la elipse, la parábola y la hipérbola. 
Resolución de problemas de pertenencia, tangencia e incidencia. Aplicaciones. Curvas 
técnicas. Origen, determinación y trazado de las curvas cíclicas y evolventes. 
Aplicaciones. 
 
Transformaciones geométricas: 
Afinidad. Determinación de sus elementos. Trazado de figuras afines. Construcción de 
la elipse afín a una circunferencia. Aplicaciones. Homología. Determinación de sus 
elementos. Trazado de figuras homólogas. Aplicaciones. 
 
 
Bloque 2. Sistemas de representación 
 
Punto, recta y plano en sistema diédrico: 
Resolución de problemas de pertenencia, incidencia, paralelismo y perpendicularidad. 
Determinación de la verdadera magnitud de segmentos y formas planas. Abatimiento 
de planos. Determinación de sus elementos. Aplicaciones. Giro de un cuerpo 
geométrico. Aplicaciones. Cambios de plano. Determinación de las nuevas 
proyecciones. Aplicaciones. Construcción de figuras planas. Afinidad entre 
proyecciones. Problema inverso al abatimiento.  
 
Cuerpos geométricos en sistema diédrico: 
Representación de poliedros regulares. Posiciones singulares. Determinación de sus 
secciones principales. Representación de prismas y pirámides. Determinación de 
secciones planas y elaboración de desarrollos. Intersecciones. Representación de 
cilindros, conos y esferas. Secciones planas. 
 
Sistemas axonométricos ortogonales: 
Posición del triedro fundamental. Relación entre el triángulo de trazas y los ejes del 
sistema. Determinación de coeficientes de reducción. Tipología de las axonometrías 
ortogonales. Ventajas e inconvenientes. Representación de figuras planas. 
Representación simplificada de la circunferencia. Representación de cuerpos 
geométricos y espacios arquitectónicos. Secciones planas. Intersecciones. 
 
Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos 
 
Elaboración de bocetos, croquis y planos. El proceso de diseño/fabricación: perspectiva 
histórica y situación actual. El proyecto: tipos y elementos. Planificación de proyectos. 
Identificación de las fases de un proyecto. Programación de tareas. Elaboración de las 
primeras ideas. Dibujo de bocetos a mano alzada y esquemas. Elaboración de dibujos 
acotados. Elaboración de croquis de piezas y conjuntos. Tipos de planos. Planos de 
situación, de conjunto, de montaje, de instalación, de detalle, de fabricación o de 



construcción. Presentación de proyectos. Elaboración de la documentación gráfica de 
un proyecto gráfico, industrial o arquitectónico sencillo. Posibilidades de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al diseño, edición, archivo y 
presentación de proyectos. 
Dibujo vectorial 2D. Dibujo y edición de entidades. Creación de bloques. Visibilidad de 
capas. Dibujo vectorial 3D. Inserción y edición de sólidos. Galerías y bibliotecas de 
modelos. Incorporación de texturas. Selección del encuadre, la iluminación y el punto 
de vista. 
 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
Bloque 1: Geometría y Dibujo Técnico 
1. Resolver problemas de tangencias mediante la aplicación de las propiedades del 
arco capaz, de los ejes y centros radicales y/o de la transformación de circunferencias y 
rectas por inversión, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los 
puntos de enlace y la relación entre sus elementos. 
2. Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando sus principales elementos y utilizando 
sus propiedades fundamentales para resolver problemas de pertenencia, tangencia o 
incidencia. 
3. Relacionar las transformaciones homológicas con sus aplicaciones a la geometría 
plana y a los sistemas de representación, valorando la rapidez y exactitud en los 
trazados que proporciona su utilización. 
 
Bloque 2: Sistemas de representación 
1. Valorar la importancia de la elaboración de dibujos a mano alzada para desarrollar la 
“visión espacial”, analizando la posición relativa entre rectas, planos y superficies, 
identificando sus relaciones métricas para determinar el sistema de representación 
adecuado y la estrategia idónea que solucione los problemas de representación de 
cuerpos o espacios tridimensionales. 
2. Representar poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos mediante sus 
proyecciones ortográficas, analizando las posiciones singulares respecto a los planos 
de proyección, determinando las relaciones métricas entre sus elementos, las 
secciones planas principales y la verdadera magnitud o desarrollo de las superficies 
que los conforman. 
3. Dibujar axonometrías de poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos, 
disponiendo su posición en función de la importancia relativa de las caras que se 
deseen mostrar y/o de la conveniencia de los trazados necesarios, utilizando la ayuda 
del abatimiento de figuras planas situadas en los planos coordenados, calculando los 
coeficientes de reducción y determinando las secciones planas principales. 
 
Bloque 3: Documentación gráfica de proyectos 
1. Elaborar bocetos, croquis y planos necesarios para la definición de un proyecto 
sencillo relacionado con el diseño industrial o arquitectónico, valorando la exactitud, 
rapidez y limpieza que proporciona la utilización de aplicaciones informáticas, 
planificando de manera conjunta su desarrollo, revisando el avance de los trabajos y 
asumiendo las tareas encomendadas con responsabilidad. 



2. Presentar de forma individual y colectiva los bocetos, croquis y planos necesarios 
para la definición de un proyecto sencillo relacionado con el diseño industrial o 
arquitectónico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona la 
utilización de aplicaciones informáticas, planificando de manera conjunta su 
desarrollo, revisando el avance de los trabajos y asumiendo las tareas encomendadas 
con responsabilidad. 
 
8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
En cada una de las evaluaciones se realizan dos controles y un examen de evaluación 
distribuidos a lo largo de la misma. 
Se valora el trabajo realizado en clase. 
 
 
9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
En cada evaluación se realizarán dos controles y un examen, con un peso específico de 
25%, 25% y 50% respectivamente. En caso de realizarse tan solo un control, éste 
tendrá un peso específico del 40%, y un 60% el examen final de evaluación. 
 
Los trabajos de clase, la actitud y el comportamiento pueden modificar la nota de cada 
evaluación en un 10%. 
 
Al tratarse de una evaluación continua, se podrá recuperar una evaluación suspensa 
con el primer control de la siguiente evaluación, que hará media con la nota obtenida 
en la evaluación pasada. 
 
Para aprobar la asignatura será necesario haber obtenido una nota superior o igual a 5 
en cada uno de los bloques antes mencionados (dibujo geométrico, sistemas de 
representación y normalización).  
 
En caso de tener que realizar el examen de recuperación en junio, el examen incluirá 
todos los contenidos del curso. 
 

VALORES ÉTICOS 

 1.º ESO 

 

CURSO 2018-2019. 

 

0. CONTENIDOS 

Contenidos enunciados en el RD 1105/2014 del 26 de diciembre. 

Bloque 1. La dignidad de la persona   



1. La persona y su dignidad ética.   

- El concepto de persona y sus características.   

- La autonomía moral.  

2. La personalidad y los valores éticos.  

- La personalidad y su proceso de construcción.  

- La autodeterminación y la adquisición de las virtudes y los valores éticos personales.   

3. La inteligencia emocional y su importancia en la vida moral.  

- La inteligencia emocional y sus características.  

- Emociones, sentimientos y valores éticos.   

- La vida intrapersonal y las virtudes éticas.   

Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales   

1. Las relaciones interpersonales y la vida moral.  

- Los valores éticos en las relaciones entre el individuo y la sociedad.  

- Las virtudes éticas en las relaciones interpersonales.  

- El respeto a los valores éticos a trasvés de las habilidades sociales y la asertividad.   

Bloque 3. La reflexión ética   

1. Las Relaciones entre ética y moral.  

- La Ética y su relación con la moral.    

- La reflexión ética y el desarrollo humano.  

- Los valores, características y jerarquía.   

- Los valores éticos y su relación con la plena realización humana.  

2. Las teorías éticas y su importancia en la vida del ser humano.    

- Éticas materiales y éticas formales.  

- El hedonismo Epicúreo.   

Bloque 4. La justicia y la política   

1. La democracia actual y La justicia.   

- La “justicia” como valor ético y político en Aristóteles.  

- La DUDH (Declaración Universal de los Derechos Humanos) como fundamento ético y 

universal de la democracia de los siglos XX y XXI.     

-  El “Estado de Derecho” como garantía de la justicia.  

2. El modelo español y los valores éticos.  

- La Constitución Española de 1978. 



- El preámbulo y el fundamento de su legitimidad y su finalidad.  

- Los conceptos preliminares, del artículo 1 al 9.   

 

Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales 

sobre derechos humanos.  

1. Los fundamentos éticos del Derecho y la DUDH.  

- El vínculo entre la Ética y el Derecho.  

- Legalidad y legitimidad.  

- La DUDH como código ético universal que fundamenta el Derecho.  

- La dignidad de la persona como fundamento de los derechos humanos.    

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología   

1. La relación entre ética, ciencia y tecnología.  

- La tecnociencia y la concepción tradicional la ciencia y la tecnología.   

- Los límites éticos y jurídicos.  

- La tecnodependencia.   

0. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1. La dignidad de la persona. 

1. Construir un concepto de persona, consciente de que ésta es indefinible, valorando 

la dignidad que posee por el hecho de ser libre.  

2. Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y sus 

causas, describiendo las características de los grupos que forman y la influencia que 

ejercen sobre sus miembros, con el fin de tomar conciencia de la necesidad que tiene, 

para seguir creciendo moralmente y pasar a la vida adulta, del desarrollo de su 

autonomía personal y del control de su conducta.  

3. Identificar los conceptos de heteronomía y autonomía, mediante la concepción 

kantiana de la “persona” con el fin de valorar su importancia y aplicarla en la 

realización de la vida moral.  



4. Describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de enriquecerla 

con valores y virtudes éticas, mediante el esfuerzo y la voluntad personal.   

5. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser humano 

para determinar “cómo quiere ser”, eligiendo los valores éticos que desea incorporar a 

su personalidad.  

6. Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el desarrollo del 

carácter, mediante la comprensión del concepto de virtud en Aristóteles y, en especial, 

el relativo a las virtudes éticas por la importancia que tienen en el desarrollo de la 

personalidad.  

7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el 

desarrollo moral del ser humano.  

8. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia en 

la construcción de la personalidad y su carácter moral, siendo capaz de utilizar la 

introspección para reconocer emociones y sentimientos en su interior, con el fin de 

mejorar sus habilidades emocionales.  

9. Comprender y apreciar la capacidad del ser humano, para influir de manera 

consciente y voluntaria en la construcción de su propia identidad, conforme a los 

valores éticos y así mejorar su autoestima. 

Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. 

1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación 

dialéctica que se establece entre éste y la sociedad, estimando la importancia de una 

vida social dirigida por los valores éticos.   

2. Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en el 

desarrollo moral de la persona, mediante el análisis del papel que desempeñan los 

agentes sociales.  



3. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida pública, la 

primera regulada por la Ética y la segunda por el Derecho, con el fin de identificar los 

límites de la libertad personal y social.   

4. Relacionar y valorar la importancia de las habilidades de la inteligencia emocional, 

señaladas por Goleman, en relación con la vida interpersonal y establecer su vínculo 

con aquellos valores éticos que enriquecen las relaciones humanas.  

5. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, con el fin de incorporar a su 

personalidad algunos valores y virtudes éticas necesarias en el desarrollo de una vida 

social más justa y enriquecedora.  

6. Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir unas 

relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias.   

Bloque 3. La reflexión ética. 

1. Distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y diferencias existentes 

entre ellas y estimando la importancia de la reflexión ética, como un saber práctico 

necesario para guiar de forma racional la conducta del ser humano hacia su plena 

realización.  

2. Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser humano, 

analizando sus etapas de desarrollo y tomando conciencia de la necesidad que tiene de 

normas éticas, libre y racionalmente asumidas, como guía de su comportamiento.  

3. Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral en la persona y 

apreciar el papel que la inteligencia y la voluntad tienen como factores que 

incrementan la capacidad de autodeterminación.  

4. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social, resaltando sus 

características, clasificación y jerarquía, con el fin de comprender su naturaleza y su 

importancia.  



5. Resaltar la importancia de los valores éticos, sus especificaciones y su influencia en 

la vida personal y social del ser humano, destacando la necesidad de ser reconocidos y 

respetados por todos.  

6. Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su importancia, identificando sus 

características y la naturaleza de su origen y validez, mediante el conocimiento del 

debate ético que existió entre Sócrates y los sofistas.  

7. Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas éticas, como guía de la 

conducta individual y social, asumiendo la responsabilidad de difundirlos y 

promoverlos por los beneficios que aportan a la persona y a la comunidad.  

8. Explicar las características y objetivos de las teorías éticas, así como su clasificación 

en éticas de fines y procedimentales, señalando los principios más destacados del 

Hedonismo de Epicuro.  

9. Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, identificándolo 

como una ética de fines y valorando su importancia y vigencia actual.   

10. Comprender los elementos más significativos de la ética utilitarista y su relación 

con el Hedonismo de Epicuro, clasificándola como una ética de fines y elaborando 

argumentos que apoyen su valoración personal acerca de este planeamiento ético.   

Bloque 4. La justicia y la política. 

1. Comprender y valorar la importancia de la relación que existe entre los conceptos 

de Ética, Política y “Justicia”, mediante el análisis y definición de estos términos, 

destacando el vínculo existente entre ellos, en el pensamiento de Aristóteles.   

2. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus características esenciales, así como 

entender su concepto acerca de la justicia y su relación con el bien común y la 

felicidad, elaborando un juicio crítico acerca de la perspectiva de este filósofo.   

3. Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos, contenidos 

en la DUDH, como fundamento universal de las democracias durante los s. XX y XXI, 



destacando sus características y su relación con los conceptos de “Estado de Derecho” 

y “división de poderes”.  

4. Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos en la vida 

política del Estado con el fin de evitar los riesgos de una democracia que viole los 

derechos humanos.  

5. Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución Española de 1978, 

identificando los valores éticos de los que parte y los conceptos preliminares que 

establece.  

6. Mostrar respeto por la Constitución Española identificando en ella, mediante una 

lectura explicativa y comentada, los derechos y deberes que tiene el individuo como 

persona y ciudadano, apreciando su adecuación a la DUDH, con el fin de asumir de 

forma consciente y responsable los principios de convivencia que deben regir en el 

Estado Español.  

7. Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución Española a los principios éticos 

defendidos por la DUDH, mediante la lectura comentada y reflexiva de “los derechos y 

deberes de los ciudadanos” (Artículos del 30 al 38) y “los principios rectores de la 

política social y económica” (Artículos del 39 al 52).  

8. Conocer los elementos esenciales de la UE, analizando los beneficios recibidos y las 

responsabilidades adquiridas por los Estados miembros y sus ciudadanos, con el fin de 

reconocer su utilidad y los logros que ésta ha alcanzado.   

Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales 

sobre derechos humanos. 

1. Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el Derecho y la Justicia, a través del 

conocimiento de sus semejanzas, diferencias y relaciones, analizando el significado de 

los términos de legalidad y legitimidad.  

2. Explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas, mediante el análisis 

de las teorías del derecho natural o iusnaturalismo, el convencionalismo y el 



positivismo jurídico, identificando su aplicación en el pensamiento jurídico de algunos 

filósofos, con el fin de ir conformando una opinión argumentada acerca de la 

fundamentación ética de las leyes.  

3. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH y la 

creación de la ONU, con el fin de entenderla como una necesidad de su tiempo, cuyo 

valor continúa vigente como fundamento ético universal de la legitimidad del Derecho 

y los Estados.  

4. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto a la dignidad de las personas y 

sus atributos esenciales como el fundamento del que derivan todos los derechos 

humanos.  

5. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin de 

conocerla y propiciar su aprecio y respeto.  

6. Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos, como una conquista 

de la humanidad y estimar la importancia del problema que plantea en la actualidad el 

ejercicio de los derechos de la mujer y del niño en gran parte del mundo, conociendo 

sus causas y tomando conciencia de ellos con el fin de promover su solución.   

7. Evaluar, utilizando el juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se 

enfrenta la aplicación de la DUDH, en la actualidad, apreciando la labor que realizan 

instituciones y ONGs que trabajan por la defensa de los derechos humanos, auxiliando 

a aquéllos que por naturaleza los poseen, pero que no tienen la oportunidad de 

ejercerlos. 

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 

1. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, 

así como la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos con el fin de orientar su 

actividad conforme a los valores defendidos por la DUDH.  

2. Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación humana a la 

que ésta conduce.   



3. Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en el campo científico y 

tecnológico, con el fin de evitar su aplicación inadecuada y solucionar los dilemas 

morales que a veces se presentan, especialmente en el terreno de la medicina y la 

biotecnología.  

4. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación científica 

no es neutral, sino que está determinada por intereses políticos, económicos, etc. 

mediante el análisis de la idea de progreso y su interpretación equivocada, cuando los 

objetivos que se pretenden no respetan un código ético fundamentado en la DUDH. 

0. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación del alumnado forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y, por lo 

mismo, es una tarea que se ha de realizar continuamente. Para llevarla a cabo, 

seguiremos, de la forma más sistemática posible, su evolución a lo largo de las clases y su 

grado de obtención de los objetivos propuestos. De esta forma la evaluación servirá no 

sólo para calificar o dar notas, sino también, y esto es más importante, para ir 

reorganizando el proceso mismo de la enseñanza. 

En esa labor sistemática de observación del alumnado habrá que tener en cuenta, sobre 

todo, los siguientes aspectos:  

a) La asistencia a clase, la atención y la participación en la misma. 

b) La calidad en la realización de las tareas encomendadas: resúmenes y comentarios de 

textos, mapas conceptuales, trabajos de investigación, participación en debates, en 

simulaciones... de acuerdo con los criterios señalados en el apartado anterior. En el caso 

de que las tareas se realicen en grupo se tendrá en cuenta, además de su calidad, la 

actitud de colaboración y de diálogo que haya mantenido en su elaboración. 

c) Por otra parte, en cada uno de los bloques de contenidos, el alumnado habrá de 

realizar una prueba escrita en la que tendrá que demostrar: 

-que conoce y utiliza correctamente los términos técnicos en relación con el tema, 



- que comprende los problemas que se han planteado en el aula y sobre los que se le 

pregunta en la prueba escrita, y que es capaz de expresarlos de forma integrada y 

relacionada,  

-que adopta ante esos problemas una postura crítica y fundamentado. 

La evaluación será continua, con preguntas sobre lo leído y con la realización de un 

examen de  conceptos por evaluación y teniendo en cuenta las actividades realizadas 

en el cuaderno así como la participación en los debates y puesta en común de los 

trabajos.  

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta que la materia es de dos horas semanales, se hace un solo examen 

escrito. 

*   Seguimiento diario del alumno, cuaderno con ejercicios y trabajos: 40%. 

*   Prueba escrita de evaluación referente a los contenidos de las unidades 

correspondientes en cada uno de los tres periodos evaluativos en que el curso está 

dividido: 60%. 

Para que se realice la media es necesario obtener como mínimo una calificación de “4” 

en cada una de las partes. 

Solo se repetirá el examen a aquellos alumnos que aporten un justificante médico. 

En caso de que a un alumno se le encuentre copiando en un examen, tendrá una 

calificación de cero en la convocatoria. Por ello, tendrá la evaluación suspensa. 

Trabajos: Los trabajos, salvo orden del profesor, habrán de ser entregados en mano. 

Además, salvo causa justificada, no serán recogidos fuera de la fecha prevista. Los 

trabajos habrán de seguir el guion entregado por el profesor y es obligado citar todas 

las fuentes utilizadas. 

Cláusula contra el plagio: Si el profesor detectara que el alumno ha copiado en 

cualquier trabajo, será calificado con la nota de suspenso (0). El profesor también 



tendrá la posibilidad de, si lo considera oportuno, suspender la evaluación en la que se 

ha producido la copia. 

Presentación global y ortografía: Los trabajos habrán de tener una buena presentación, 

con limpieza y orden. Las faltas de ortografía serán penalizadas bajo diferentes 

criterios (0’25 puntos cada falta), sin embargo, el profesor podrá dejar de lado en 

dicho conteo las que sean recurrentes. 

 

VALORES ÉTICOS  

2.º ESO 

 

CURSO 2018-2019. 

 

1. CONTENIDOS 

Los contenidos de una asignatura como “Valores éticos” (no especificados en la ley, a 

diferencia de otras materias), nacen de la vinculación del temario con los diferentes 

bloques redactados en el propio RD 1105/2014 del 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de ESO y Bachillerato. 

Los contenidos específicos del presente curso son: 

Bloque 1. La dignidad de la persona 
1. La adolescencia, la crisis de la identidad personal y los valores éticos. 
- La adolescencia: sus características y la crisis de la identidad personal. 
- El proyecto personal de vida y la función de los valores éticos. 
- Los grupos de adolescentes y los valores éticos. 

2. El desarrollo de la personalidad y las virtudes éticas. 
- Actos, hábitos y carácter. 
- La importancia de la virtud en Aristóteles. 

3. La vida emocional y su importancia en el desarrollo moral del ser humano. 
- Las habilidades emocionales, según Goleman y el desarrollo moral. 
- La introspección. 

Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales 

1. El desarrollo social en el ser humano, las relaciones interpersonales y los valores 
éticos. 
- La socialización y la interiorización de las normas morales. 



- La crítica racional como medio de superación social y cultural. 
- La dignidad de la persona y las relaciones interpersonales. 
- La asertividad, las habilidades sociales y los valores éticos 

Actualización al RD (Ref: 09/014446.9/17) 

Bloque 3. La reflexión ética 

1.El desarrollo moral en el ser humano y la necesidad de normas éticas. 

- La conducta moral y sus características. 
- La dimensión social de la moral en Piaget y su desarrollo en el ser humano. 
- La conducta moral y sus características. 
- La dimensión social de la moral en Piaget y su desarrollo en el ser humano. 
- El hombre como “proyecto ético”. 

2. La dimensión pública y privada de la conducta humana. 

- Las normas, su definición y clasificación. 
- Las teorías acerca del origen y el valor de las normas morales: relativismo y 

objetivismo. 
- Las teorías éticas. 
- El Eudemonismo Aristotélico. 

Bloque 4. La justicia y la política. 

1. La democracia actual, su estructura y fundamento ético. 

- Montesquieu y la división de poderes. 
- La democracia como forma de vida. 
- Los problemas de las democracias actuales. 

2. El modelo español y los valores éticos. 

- La Constitución Española de 1978: “Los derechos y libertades fundamentales de 
la 
persona”. 

 
Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho y la DUDH. 
1.La justificación ética de las normas jurídicas. 

- Iusnaturalismo y convencionalismo, Locke y los Sofistas. 

2.Los Derechos Humanos y sus características. 
- Las tres generaciones de derechos humanos, origen histórico y documental. 
- Los derechos de la mujer y del niño en el siglo XXI. 

 

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 

1. La necesidad de la reflexión ética acerca de la ciencia y la tecnología. 

- El valor de la investigación y la aplicación científica. 



- Los límites éticos en la actividad científica. 
- Los dilemas morales actuales en el ámbito de la medicina y la bioética. 

- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación presentados son los globales que se redactan en el Real 

Decreto para Valores éticos del primer ciclo de ESO. Sin embargo, en 2.º de ESO se 

trabajarán específicamente los bloques 1 y 2. 

Bloque 1. La dignidad de la persona. 

1. Construir un concepto de persona, consciente de que ésta es indefinible, valorando 

la dignidad que posee por el hecho de ser libre.  

2. Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y sus 

causas, describiendo las características de los grupos que forman y la influencia que 

ejercen sobre sus miembros, con el fin de tomar conciencia de la necesidad que tiene, 

para seguir creciendo moralmente y pasar a la vida adulta, del desarrollo de su 

autonomía personal y del control de su conducta.  

3. Identificar los conceptos de heteronomía y autonomía, mediante la concepción 

kantiana de la “persona” con el fin de valorar su importancia y aplicarla en la 

realización de la vida moral.  

4. Describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de enriquecerla 

con valores y virtudes éticas, mediante el esfuerzo y la voluntad personal.   

5. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser humano 

para determinar “cómo quiere ser”, eligiendo los valores éticos que desea incorporar a 

su personalidad.  

6. Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el desarrollo del 

carácter, mediante la comprensión del concepto de virtud en Aristóteles y, en especial, 

el relativo a las virtudes éticas por la importancia que tienen en el desarrollo de la 

personalidad.  



7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el 

desarrollo moral del ser humano.  

8. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia en 

la construcción de la personalidad y su carácter moral, siendo capaz de utilizar la 

introspección para reconocer emociones y sentimientos en su interior, con el fin de 

mejorar sus habilidades emocionales.  

9. Comprender y apreciar la capacidad del ser humano, para influir de manera 

consciente y voluntaria en la construcción de su propia identidad, conforme a los 

valores éticos y así mejorar su autoestima. 

 

Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. 

1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación 

dialéctica que se establece entre éste y la sociedad, estimando la importancia de una 

vida social dirigida por los valores éticos.   

2. Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en el 

desarrollo moral de la persona, mediante el análisis del papel que desempeñan los 

agentes sociales.  

3. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida pública, la 

primera regulada por la Ética y la segunda por el Derecho, con el fin de identificar los 

límites de la libertad personal y social.   

4. Relacionar y valorar la importancia de las habilidades de la inteligencia emocional, 

señaladas por Goleman, en relación con la vida interpersonal y establecer su vínculo 

con aquellos valores éticos que enriquecen las relaciones humanas.  

5. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, con el fin de incorporar a su 

personalidad algunos valores y virtudes éticas necesarias en el desarrollo de una vida 

social más justa y enriquecedora.  



6. Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir unas 

relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias.   

1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación del alumnado forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y, por lo 

mismo, es una tarea que se ha de realizar continuamente. Para llevarla a cabo, 

seguiremos, de la forma más sistemática posible, su evolución a lo largo de las clases y su 

grado de obtención de los objetivos propuestos. De esta forma la evaluación servirá no 

sólo para calificar o dar notas, sino también, y esto es más importante, para ir 

reorganizando el proceso mismo de la enseñanza. 

En esa labor sistemática de observación del alumnado habrá que tener en cuenta, sobre 

todo, los siguientes aspectos:  

a) La asistencia a clase, la atención y la participación en la misma. 

b) La calidad en la realización de las tareas encomendadas: resúmenes y comentarios de 

textos, mapas conceptuales, trabajos de investigación, participación en debates… de 

acuerdo con los criterios señalados en el apartado anterior. En el caso de que las tareas 

se realicen en grupo se tendrá en cuenta, además de su calidad, la actitud de 

colaboración y de diálogo que haya mantenido en su elaboración. 

c) Por otra parte, en cada uno de los bloques de contenidos, el alumnado habrá de 

realizar una prueba escrita en la que tendrá que demostrar: 

-que conoce y utiliza correctamente los términos técnicos en relación con el tema, 

- que comprende los problemas que se han planteado en el aula y sobre los que se le 

pregunta en la prueba escrita, y que es capaz de expresarlos de forma integrada y 

relacionada,  

-que adopta ante esos problemas una postura crítica y fundamentado. 

La evaluación será continua, con preguntas sobre lo leído y con la realización de un 

examen de  conceptos por evaluación y teniendo en cuenta las actividades realizadas 



en el cuaderno así como la participación en los debates y puesta en común de los 

trabajos.  

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta que la materia es de una hora semanal, se hace un solo examen 

escrito. 

*   Seguimiento diario del alumno, cuaderno con ejercicios y trabajos: 40% 

*   Prueba escrita de evaluación referente a los contenidos de las unidades 

correspondientes en cada uno de los tres periodos evaluativos en que el curso está 

dividido: 60%. 

Para que se realice la media es necesario obtener como mínimo una calificación de “4” 

en cada una de las partes. 

Solo se repetirá el examen a aquellos alumnos que aporten un justificante médico. 

En caso de que a un alumno se le encuentre copiando en un examen, tendrá una 

calificación de cero en la convocatoria. Por ello, tendrá la evaluación suspensa. 

Trabajos: Los trabajos, salvo orden del profesor, habrán de ser entregados en mano. 

Además, salvo causa justificada, no serán recogidos fuera de la fecha prevista. Los 

trabajos habrán de seguir el guion entregado por el profesor y es obligado citar todas 

las fuentes utilizadas. 

Cláusula contra el plagio: Si el profesor detectara que el alumno ha copiado en 

cualquier trabajo, será calificado con la nota de suspenso (0). El profesor también 

tendrá la posibilidad de, si lo considera oportuno, suspender la evaluación en la que se 

ha producido la copia. 

Presentación global y ortografía: Los trabajos habrán de tener una buena presentación, 

con limpieza y orden. Las faltas de ortografía serán penalizadas bajo diferentes 

criterios (0’25 puntos cada falta), sin embargo, el profesor podrá dejar de lado en 

dicho conteo las que sean recurrentes. 



 

VALORES ÉTICOS  

3.º ESO 

 

CURSO 2018-2019. 

 
 
 
 

1.  CONTENIDOS 

Contenidos enunciados en el RD 1105/2014 del 26 de diciembre. 

Bloque 1. La dignidad de la persona   
1. La autodeterminación y los valores éticos.  

- El papel de la libertad y los valores éticos, en la construcción de la propia 
identidad y su autoestima.   

Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. 
 
1. Relaciones interpersonales y la vida moral. 

- La importancia de las virtudes y los valores éticos en las relaciones 
interpersonales.   

- Las relaciones entre la sociedad y el individuo, el ámbito público y el privado, la 
libertad individual y la social.     

 
Bloque 3. La reflexión ética   
1. Las normas éticas como guía de la libertad.  
 

- La libertad personal y los factores que intervienen en su desarrollo.  
- La educación como un derecho de la persona y un deber de la sociedad.  
- La necesidad de los valores y las normas éticas en el individuo y la sociedad. 
- Problemas derivados de la ausencia de valores y normas éticas.   

2. Las teorías éticas.  
- El utilitarismo de John Stuart Mill.   

Bloque 4. La justicia y la política. 
1. La relación entre ética y política.   

- Aristóteles y   la justicia como  valor ético y  finalidad política.   

2. Los  valores  éticos en la democracia actual.  

 La legitimidad de los Estados democráticos.  

 La DUDH como criterio universal de justicia para evaluar los sistemas de  



gobierno y la legitimidad de un Estado.  

3. El modelo español y los valores éticos.  

- La Constitución Española: “Los derechos y deberes de los ciudadanos” y su 
adecuación  con los principios establecidos en la DUDH.  

- Los principios  rectores  de la política social y económica del Estado Español y 
justificación ética.   

- Las obligaciones fiscales de los ciudadanos españoles, su relación con los 
presupuestos  generales del Estado y su fundamentación ética.   

 
4. El modelo de la Unión Europea.  

- La Unión Europea: definición, desarrollo histórico, objetivos y estructura.  
- La Unión Europea y el respeto a la DUDH.  
- Beneficios  logrados por la UE para los Estados miembros y sus  ciudadanos.    

 
Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales 
sobre derechos humanos. 
 
1. El problema  de la justificación y el origen  de las normas jurídicas.   

- El positivismo jurídico de H. Kelsen.  
- Tres modelos de  justificación del Derecho: el iusnaturalismo,  el 

convencionalismo y el positivismo jurídico.  
- La DUDH como justificación ética de las normas jurídicas.  

- Contexto histórico y político de su elaboración y reconocimiento.   
- El contenido y la Estructura de la DUDH.  
- Retos actuales en la  aplicación de la HUDH.   

 
Bloque 6. Los valores éticos y su relación  con la  ciencia y la tecnología. 
1. La necesidad de la reflexión ética  acerca de la ciencia   y la  tecnología.  

- El mito de la neutralidad científica y la falsa  noción de  progreso.   
- La tecnociencia y su impacto negativo en el  medio ambiente. 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1. La dignidad de la persona. 

1. Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la persona, como el valor del 

que parte y en el que se fundamenta la DUDH, subrayando los atributos inherentes a la 

naturaleza humana y los derechos inalienables y universales que derivan de ella, como 

el punto de partida sobre el que deben girar los valores éticos en las relaciones 

humanas a nivel personal, social, estatal y universal. 



Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. 

1. Explicar, basándose en la DUDH, los principios que deben regir las relaciones entre 

los ciudadanos y el Estado, con el fin de favorecer su cumplimiento en la sociedad en la 

que viven.  

2. Explicar en qué consiste la socialización global y su relación con los medios de 

comunicación masiva, valorando sus efectos en la vida y el desarrollo moral de las 

personas y de la sociedad, reflexionando acerca del papel que deben tener la Ética y el 

Estado en relación con este tema.   

 

Bloque 3. La reflexión ética. 

1. Reconocer que, en el mundo actual de grandes y rápidos cambios, la necesidad de 

una regulación ética es fundamental, debido a la magnitud de los peligros a los que se 

enfrenta el ser humano, resultando necesaria su actualización y ampliación a los 

nuevos campos de acción de la persona, con el fin de garantizar el cumplimiento de los 

derechos humanos.  

2. Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser humano del s.XXI, las 

circunstancias que le rodean, destacando los límites que le imponen y las 

oportunidades que le ofrecen para la elaboración de su proyecto de vida, conforme a 

los valores éticos que libremente elige y que dan sentido a su existencia.  

3. Distinguir los principales valores éticos en los que se fundamentan las éticas 

formales, estableciendo su relación con la ética kantiana y señalando la importancia 

que este filósofo le atribuye a la autonomía de la persona como valor ético 

fundamental.   

4. Identificar la Ética del Discurso, de Habermas y Apel, como una ética formal, que 

destaca el valor del diálogo y el consenso en la comunidad, como procedimiento para 

encontrar normas éticas justas. 

Bloque 4. La justicia y la política. 



1. Concebir la democracia, no sólo como una forma de gobierno, sino como un estilo 

de vida ciudadana, consciente de su deber como elemento activo de la vida política, 

colaborando en la defensa y difusión de los derechos humanos tanto en su vida 

personal como social.  

2. Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos y los Estados de promover la 

enseñanza y la difusión de los valores éticos, como instrumentos indispensables para la 

defensa de la dignidad y los derechos humanos, ante el peligro que el fenómeno de la 

globalización puede representar para la destrucción del planeta y la deshumanización 

de la persona.    

Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales 

sobre derechos humanos. 

1. Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el Estado, para garantizar el respeto a 

los derechos humanos y disertar acerca de algunos dilemas morales en los que existe 

un conflicto entre los deberes éticos, relativos a la conciencia de la persona y los 

deberes cívicos que le imponen las leyes jurídicas.  

2. Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en la justicia como equidad y como 

fundamento ético del Derecho, emitiendo un juico crítico acerca de ella.  

3. Valorar la DUDH como conjunto de ideales irrenunciables, teniendo presente los 

problemas y deficiencias que existen en su aplicación, especialmente en lo relativo al 

ámbito económico y social, indicando la importancia de las instituciones y los 

voluntarios que trabajan por la defensa de los derechos humanos.  

4. Entender la seguridad y la paz como un derecho reconocido en la DUDH (art. 3) y 

como un compromiso de los españoles a nivel nacional e internacional (Constitución 

Española, preámbulo), identificando y evaluando el peligro de las nuevas amenazas, 

que contra ellas, han surgido en los últimos tiempos.  

5. Conocer la misión atribuida, en la Constitución Española, a las fuerzas armadas y su 

relación con los compromisos que España tiene con los organismos internacionales a 



favor de la seguridad y la paz, reflexionando acerca de la importancia del derecho 

internacional para regular y limitar el uso y aplicación de la fuerza y el poder. 

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología.   

1. Identifica criterios que permitan evaluar, de forma crítica y reflexiva, los proyectos 

científicos y tecnológicos, con el fin de valorar su idoneidad en relación con el respeto 

a los derechos y los valores éticos de la comunidad. 

2. Estimar la necesidad de hacer cumplir una ética deontológica a los científicos, los 

tecnólogos y otros profesionales. 

1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación del alumnado forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y, por lo 

mismo, es una tarea que se ha de realizar continuamente. Para llevarla a cabo, 

seguiremos, de la forma más sistemática posible, su evolución a lo largo de las clases y su 

grado de obtención de los objetivos propuestos. De esta forma la evaluación servirá no 

sólo para calificar o dar notas, sino también, y esto es más importante, para ir 

reorganizando el proceso mismo de la enseñanza. 

En esa labor sistemática de observación del alumnado habrá que tener en cuenta, sobre 

todo, los siguientes aspectos:  

a) La asistencia a clase, la atención y la participación en la misma. 

b) La calidad en la realización de las tareas encomendadas: resúmenes y comentarios de 

textos, mapas conceptuales, trabajos de investigación, participación en debates, en 

simulaciones... de acuerdo con los criterios señalados en el apartado anterior. En el caso 

de que las tareas se realicen en grupo se tendrá en cuenta, además de su calidad, la 

actitud de colaboración y de diálogo que haya mantenido en su elaboración. 

c) Por otra parte, en cada uno de los bloques de contenidos, el alumnado habrá de 

realizar una prueba escrita en la que tendrá que demostrar: 

-que conoce y utiliza correctamente los términos técnicos en relación con el tema, 



- que comprende los problemas que se han planteado en el aula y sobre los que se le 

pregunta en la prueba escrita, y que es capaz de expresarlos de forma integrada y 

relacionada,  

-que adopta ante esos problemas una postura crítica y fundamentado. 

La evaluación será continua, con preguntas sobre lo leído y con la realización de un 

examen de  conceptos por evaluación y teniendo en cuenta las actividades realizadas 

en el cuaderno así como la participación en los debates y puesta en común de los 

trabajos.  

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

*   Seguimiento diario del alumno, cuaderno con ejercicios y trabajos: 40% 

*   Prueba escrita de evaluación referente a los contenidos de las unidades 

correspondientes en cada uno de los tres periodos evaluativos en que el curso está 

dividido: 60%. 

Para que se realice la media es necesario obtener como mínimo una calificación de “4” 

en cada una de las partes. 

Solo se repetirá el examen a aquellos alumnos que aporten un justificante médico. 

En caso de que a un alumno se le encuentre copiando en un examen, tendrá una 

calificación de cero en la convocatoria. Por ello, tendrá la evaluación suspensa. 

Trabajos: Los trabajos, salvo orden del profesor, habrán de ser entregados en mano. 

Además, salvo causa justificada, no serán recogidos fuera de la fecha prevista. Los 

trabajos habrán de seguir el guion entregado por el profesor y es obligado citar todas 

las fuentes utilizadas. 

Cláusula contra el plagio: Si el profesor detectara que el alumno ha copiado en 

cualquier trabajo, será calificado con la nota de suspenso (0). El profesor también 

tendrá la posibilidad de, si lo considera oportuno, suspender la evaluación en la que se 

ha producido la copia. 



Presentación global y ortografía: Los trabajos habrán de tener una buena presentación, 

con limpieza y orden. Las faltas de ortografía serán penalizadas bajo diferentes 

criterios (0’25 puntos cada falta), sin embargo el profesor podrá dejar de lado en dicho 

conteo las que sean recurrentes. 

 
VALORES ÉTICOS  

4.º ESO 

CURSO 2018-2019. 

1. Contenidos 

Contenidos enunciados en el RD 1105/2014 del 26 de diciembre. 

Bloque 1. Valores para un mundo globalizado   

1. El ser humano en  la Declaración Universal de los Derechos  Humanos. - El 

fundamento  de la DUDH y su relación con los valores éticos.   

Bloque 2. La importancia de la Ética   

1. Los derechos de la  persona, las influencias sociales y sus límites éticos y jurídicos. - 

La DUDH, los derechos y libertades individuales. - DUDH, El Estado y su relación con el 

individuo. - La reflexión ética  y la socialización global.  - Los medios de comunicación 

masiva y sus límites éticos.   

Bloque 3. La democracia como una forma de vida   

1. La ética y los retos  del s. XXI. - Los nuevos  retos de la Ética  en el s. XXI. - Las 

circunstancias y el proyecto ético de vida  para el hombre contemporáneo. 2. Las  

teorías  éticas y sus valores. - Las características  y valores de las éticas formales. - La 

ética Kantiana y la dignidad  de la  persona, como  valor fundamental.  - La ética del 

Discurso de Habermas y Apel.   

Bloque 4. Sociedad y justicia. Derechos Humanos 

1. La  democracia  como  forma de vida ciudadana y el papel del Estado en el s. XXI.  - 

La responsabilidad ética y política del ciudadano. - El deber ético y político  de los 

Estado  democrático ante los  peligros de la globalización. - La necesidad de la  

enseñanza de los valores éticos en el s. XXI.   

Bloque 5. El derecho a la paz   

1. La legislación, su legitimidad y la  aplicación de los derechos humanos. - La función 

de la ley  como garantía  de un Estado justo.  - La desobediencia civil y la objeción de 



conciencia. - Rawls y la justicia  como equidad e imparcialidad 2. Los Derechos 

Humanos. - La DUDH como  ideales irrenunciables de la humanidad. - Los derechos 

humanos y los retos del s. XXI 3. El Derecho a la  seguridad y la paz como principio 

ético y deber cívico. - La seguridad y la paz como condiciones  para el ejercicio de los  

derechos humanos.   

- Las nuevas amenazas para la paz y la seguridad. - La misión de las fuerzas armadas de 

España. - Los compromisos  internaciones de España como miembro de la ONU, la 

OTAN y la UE.   

Bloque 6. Ciencia, tecnología y ética.   

1. La necesidad de la reflexión ética  acerca de la ciencia   y la  tecnología. - El análisis 

crítico  de los proyectos  científicos y tecnológicos, desde el punto de vista ético. - Los  

códigos deontológicos y la práctica  profesional y empresarial. 

 
6 y 7. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Bloque 1. Valores para un mundo globalizado.   

1. Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la persona, como el valor del 

que parte y en el que se fundamenta la DUDH, subrayando los atributos inherentes a la 

naturaleza humana y los derechos inalienables y universales que derivan de ella, como 

el punto de partida sobre el que deben girar los valores éticos en las relaciones 

humanas a nivel personal, social, estatal y universal.  

1.1. Identifica en la dignidad del ser humano, en tanto que persona y los atributos 

inherente a su naturaleza, el origen de los derechos inalienables y universales que 

establece la DUDH.  

1.2. Identifica, en la DUDH, los atributos esenciales del ser humano: la razón, la 

conciencia y la libertad.  

1.3. Relaciona de forma adecuada los siguientes términos y expresiones, utilizados en 

la DUDH: dignidad de la persona, fraternidad, libertad humana, trato digno, juicio 

justo, trato inhumano o degradante, arbitrariamente detenido, presunción de 

inocencia, discriminación, violación de derechos, etc.   

 

Bloque 2. La importancia de la Ética. 

1. Explicar, basándose en la DUDH, los principios que deben regir las relaciones entre 



los ciudadanos y el Estado, con el fin de favorecer su cumplimiento en la sociedad en la 

que viven. 1.1. Comenta, según lo establecido por la DUDH en los artículos del 12 al 17, 

los derechos del individuo que el Estado debe respetar y fomentar, en las relaciones 

existentes entre ambos.  

1.2. Explica los límites del Estado que establece la DUDH en los artículos del 18 al 21, al 

determinar las libertades de los ciudadanos que éste debe proteger y respetar.  

1.3. Elabora una presentación con soporte informático y audiovisual, ilustrando los 

contenidos más sobresalientes tratados en el tema y exponiendo sus conclusiones de 

forma argumentada.   

2. Explicar en qué consiste la socialización global y su relación con los medios de 

comunicación masiva, valorando sus efectos en la vida y el desarrollo moral de las 

personas y de la sociedad, reflexionando acerca del papel que deben tener la Ética y el 

Estado en relación con este tema. 2.1. Describe y evalúa el proceso de socialización 

global, mediante el cual se produce la interiorización de valores, normas, costumbres, 

etc.  

2.2. Señala los peligros que encierra el fenómeno de la socialización global si se 

desarrolla al margen de los valores éticos universales, debatiendo acerca de la 

necesidad de establecer límites éticos y jurídicos en este tema.  

2.3. Diserta, acerca del impacto que tienen los medios de comunicación masiva en la 

vida moral de las personas y de la sociedad, expresando sus opiniones con rigor 

intelectual.  

2.4. Valora la necesidad de una regulación ética y jurídica en relación con el uso de 

medios de comunicación masiva, respetando el derecho a la información y a la libertad 

de expresión que poseen los ciudadanos.   

 

Bloque 3. La democracia como una forma de vida.   

1. Reconocer que, en el mundo actual de grandes y rápidos cambios, la necesidad de 

una regulación ética es fundamental, debido a la magnitud de los peligros a los que se 

enfrenta el ser humano, resultando necesaria su actualización y ampliación a los 

nuevos campos de acción de la persona, con el fin de garantizar el cumplimiento de los 

derechos humanos.  

1.1. Justifica racionalmente y estima la importancia de la reflexión ética en el s. XXI, 



como instrumento de protección de los derechos humanos ante el peligro que pueden 

representar entes poseedores de grandes intereses políticos y económicos y grupos 

violentos, que tienen a su alcance armamento de gran alcance científico y tecnológico, 

capaces de poner en gran riesgo los derechos fundamentales de la persona.  

1.2. Señala algunos de los nuevos campos a los que se aplica la ética, tales como, el 

profesional, la bioética, el medioambiente, la economía, la empresa, la ciencia y la 

tecnología, entre otras.   

2. Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser humano del S.XXI, las 

circunstancias que le rodean, destacando los límites que le imponen y las 

oportunidades que le ofrecen para la elaboración de su proyecto de vida, conforme a 

los valores éticos que libremente elige y que dan sentido a su existencia.  

2.1. Describe y evalúa las circunstancias que en el momento actual le rodean, 

identificando las limitaciones y oportunidades que se le plantean, desde las 

perspectivas sociales, laborales, educativas, económicas, familiares, afectivas, etc., con 

el objeto de diseñar, a partir de ellas, su proyecto de vida personal, determinando 

libremente los valores éticos que han de guiarlo.   

3. Distinguir los principales valores éticos en los que se fundamentan las éticas 

formales, estableciendo su relación con la ética kantiana y señalando la importancia 

que este filósofo le atribuye a la autonomía de la persona como valor ético 

fundamental.  

3.1. Define los elementos distintivos de las éticas formales y los compara con los 

relativos a las éticas materiales.  

3.2. Explica las características de la ética kantiana: formal, universal y racional, así 

como la importancia de su aportación a la Ética universal.  

3.3. Aprecia, en la ética kantiana, su fundamento en la autonomía de la persona como 

valor ético esencial y su manifestación en el imperativo categórico y sus formulaciones.   

4. Identificar la Ética del Discurso, de Habermas y Apel, como una ética formal, que 

destaca el valor del diálogo y el consenso en la comunidad, como procedimiento para 

encontrar normas éticas justas.  

4.1. Identifica la Ética del Discurso como una ética formal y describe en qué consiste el 

imperativo categórico que formula, señalando las similitudes y diferencias que posee 

con el imperativo de la ética de Kant.  



4.2. Utiliza su iniciativa personal y emprendedora para elaborar una presentación con 

soporte informático acerca de las éticas formales, expresando y elaborando 

conclusiones fundamentadas.   

 

Bloque 4. Sociedad y justicia. Derechos Humanos. 

1. Concebir la democracia, no sólo como una forma de gobierno, sino como un estilo 

de vida ciudadana, consciente de su deber como elemento activo de la vida política, 

colaborando en la defensa y difusión de los derechos humanos tanto en su vida 

personal como social.  

1.1. Comprende la importancia que tiene para la democracia y la justicia, que los 

ciudadanos conozcan y cumplan con sus deberes, entre ellos, la defensa de los valores 

éticos y cívicos, el cuidado y conservación de todos los bienes y servicios públicos, la 

participación en la elección de los representantes políticos, el respeto y la tolerancia a 

la pluralidad de ideas y de creencias, el acatamiento de las leyes y de las sentencias de 

los tribunales de justicia, así como, el pago de los impuestos establecidos, entre otros.   

2. Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos y los Estados de promover la 

enseñanza y la difusión de los valores éticos, como instrumentos indispensables para la 

defensa de la dignidad y los derechos humanos, ante el peligro que el fenómeno de la 

globalización puede representar para la destrucción del planeta y la deshumanización 

de la persona.  

2.1. Diserta y elabora conclusiones, en grupo, acerca de las terribles consecuencias que 

puede tener para el ser humano, el fenómeno de la globalización, si no se establece 

una regulación ética y política, tales como: el egoísmo, la desigualdad, la 

interdependencia, la internacionalización de los conflictos armados, la imposición de 

modelos culturales determinados por intereses económicos que promueven el 

consumismo y la pérdida de libertad humana, entre otros.  

2.2. Comenta el deber ético y político que tienen todos los Estados, ante los riesgos de 

la globalización, de tomar medidas de protección de los Derechos Humanos, 

especialmente la obligación de fomentar la enseñanza de los valores éticos, su vigencia 

y la necesidad de respetarlos en todo el mundo, tales como, el deber de contribuir en 

la construcción de una sociedad justa y solidaria , fomentando la tolerancia, el respeto 

a los derechos de los demás, la honestidad, la lealtad, el pacifismo, la prudencia y la 



mutua comprensión mediante el diálogo, la defensa y protección de la naturaleza, 

entre otros.   

 

Bloque 5. El derecho a la paz.   

1. Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el Estado, para garantizar el respeto a 

los derechos humanos y disertar acerca de algunos dilemas morales en los que existe 

un conflicto entre los deberes éticos, relativos a la conciencia de la persona y los 

deberes cívicos que le imponen las leyes jurídicas.  

1.1. Explica la finalidad y características de las leyes jurídicas dentro del Estado y su 

justificación ética, como fundamento de su legitimidad y de su obediencia.  

1.2. Debate acerca de la solución de problemas en los que hay un conflicto entre los 

valores y principios éticos del individuo y los del orden civil, planteando soluciones 

razonadas, en casos como los de desobediencia civil y objeción de conciencia.   

2. Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en la justicia como equidad y como 

fundamento ético del Derecho, emitiendo un juico crítico acerca de ella.  

2.1. Busca información en internet con el fin de definir los principales conceptos 

utilizados en la teoría de Rawls y establece una relación entre ellos, tales como: la 

posición original y el velo de ignorancia, el criterio de imparcialidad y la función de los 

dos principios de justicia que propone. 2.2. Realiza un juicio crítico acerca de la teoría 

de Rawls y explica su conclusión argumentada acerca de ella.   

3. Valorar la DUDH como conjunto de ideales irrenunciables, teniendo presente los 

problemas y deficiencias que existen en su aplicación, especialmente en lo relativo al 

ámbito económico y social, indicando la importancia de las instituciones y los 

voluntarios que trabajan por la defensa de los derechos humanos.  

3.1. Justifica racionalmente la importancia de los derechos humanos como ideales a 

alcanzar por las sociedades y los Estados y reconoce los retos que aún tienen que 

superar.  

3.2. Señala alguna de las deficiencias existentes en el ejercicio de los derechos 

económicos y sociales tales como: la pobreza, la falta de acceso a la educación, a la 

salud, al empleo, a la vivienda, etc.  

3.3. Emprende la elaboración de una presentación, con soporte informático y 

audiovisual, acerca de algunas instituciones y voluntarios que, en todo el mundo, 



trabajan por la defensa y respeto de los Derechos Humanos, tales como la ONU y sus 

organismos, FAO, OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica), OMS 

(Organización Mundial de la Salud) UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura), entre otros y ONGs como Greenpeace, UNICEF, la 

Cruz Roja, la Media Luna Roja, etc. así como El Tribunal Internacional de Justicia y el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otros.   

4. Entender la seguridad y la paz como un derecho reconocido en la DUDH (art. 3) y 

como un compromiso de los españoles a nivel nacional e internacional (Constitución 

Española, preámbulo), identificando y evaluando el peligro de las nuevas amenazas, 

que contra ellas, han surgido en los últimos tiempos.  

4.1. Diserta, en pequeños grupos, acerca de la seguridad y la paz como un derecho 

fundamental de las personas y aprecia su importancia para el ejercicio del derecho a la 

vida y a la libertad, elaborando y expresando sus conclusiones (art. 3º de la DUDH).  

4.2. Toma conciencia del compromiso de los españoles con la paz, como una aspiración 

colectiva e internacional, reconocida en la Constitución Española y rechaza la violación 

de los derechos humanos, mostrando solidaridad con las víctimas de la violencia.  

4.3. Emprende la elaboración de una presentación, con soporte audiovisual, sobre 

algunas de las nuevas amenazas para la paz y la seguridad en el mundo actual, tales 

como: el terrorismo, los desastres medioambientales, las catástrofes naturales, las 

mafias internacionales, las pandemias, los ataques cibernéticos, el tráfico de armas de 

destrucción masiva, de personas y de órganos, entre otros.   

5. Conocer la misión atribuida, en la Constitución Española, a las fuerzas armadas y su 

relación con los compromisos que España tiene con los organismos internacionales a 

favor de la seguridad y la paz, reflexionando acerca de la importancia del derecho 

internacional para regular y limitar el uso y aplicación de la fuerza y el poder.  

5.1. Conoce, analiza y asume como ciudadano, los compromisos internacionales 

realizados por España en defensa de la paz y la protección de los derechos humanos, 

como miembro de organismos internacionales: ONU, OTAN, UE, etc.  

5.2. Explica la importancia de la misión de las fuerzas armadas, (en el art. 15 de la ley 

de Defensa Nacional) en materia de defensa y seguridad nacional, de derechos 

humanos, de promoción de la paz y su contribución en situaciones de emergencia y 

ayuda humanitaria, tanto nacionales como internacionales.  



5.3. Analiza las consecuencias de los conflictos armados a nivel internacional, 

apreciando la importancia de las organizaciones internacionales que promueven y 

vigilan el cumplimiento de un derecho internacional, fundamentado en la DUDH.   

 

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología   

1. Identificar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y reflexiva, los proyectos 

científicos y tecnológicos, con el fin de valorar su idoneidad en relación con el respeto 

a los derechos y valores éticos de la humanidad.  

1.1. Utiliza información de forma selectiva para encontrar algunos criterios a tener en 

cuenta para estimar la viabilidad de proyectos científicos y tecnológicos, considerando 

la idoneidad ética de los objetivos que pretenden y la evaluación de los riesgos y 

consecuencias personales, sociales y medioambientales que su aplicación pueda tener.   

2. Estimar la necesidad de hacer cumplir una ética deontológica a los científicos, los 

tecnólogos y otros profesionales.  

2.1. Comprende y explica la necesidad de apoyar la creación y uso de métodos de 

control y la aplicación de una ética deontológica para los científicos y tecnólogos y, en 

general, para todas las profesiones, fomentando la aplicación de los valores éticos en 

el mundo laboral, financiero y empresarial.    

8. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

La evaluación del alumnado forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y, por lo 

mismo, es una tarea que se ha de realizar continuamente. Para llevarla a cabo, 

seguiremos, de la forma más sistemática posible, su evolución a lo largo de las clases y su 

grado de obtención de los objetivos propuestos. De esta forma la evaluación servirá no 

sólo para calificar o dar notas, sino también, y esto es más importante, para ir 

reorganizando el proceso mismo de la enseñanza. 

En esa labor sistemática de observación del alumnado habrá que tener en cuenta, sobre 

todo, los siguientes aspectos:  

a) La asistencia a clase, la atención y la participación en la misma. 

b) La calidad en la realización de las tareas encomendadas: resúmenes y comentarios de 

textos, mapas conceptuales, trabajos de investigación, participación en debates, en 



simulaciones... de acuerdo con los criterios señalados en el apartado anterior. En el caso 

de que las tareas se realicen en grupo se tendrá en cuenta, además de su calidad, la 

actitud de colaboración y de diálogo que haya mantenido en su elaboración. 

c) Por otra parte, en cada uno de los bloques de contenidos, el alumnado habrá de 

realizar una prueba escrita en la que tendrá que demostrar: 

-que conoce y utiliza correctamente los términos técnicos en relación con el tema, 

- que comprende los problemas que se han planteado en el aula y sobre los que se le 

pregunta en la prueba escrita, y que es capaz de expresarlos de forma integrada y 

relacionada,  

-que adopta ante esos problemas una postura crítica y fundamentado. 

La evaluación será continua, con preguntas sobre lo leído y con la realización de un 

examen de  conceptos por evaluación y teniendo en cuenta las actividades realizadas 

en el cuaderno así como la participación en los debates y puesta en común de los 

trabajos.  

9. Criterios de calificación y garantías para una evaluación objetiva. 

Teniendo en cuenta que la materia es de dos horas semanales, se hace un solo examen  

escrito. 

*   Seguimiento diario del alumno, cuaderno con ejercicios y trabajos: 0 - 40% 

*   Prueba escrita de evaluación referente a los contenidos de las unidades 

correspondientes en cada uno de los cuatro periodos evaluativos en que el curso está 

dividido, con un valor del 60 - 100%. 

Para que se realice la media es necesario obtener como mínimo una calificación de “4” 

en cada una de las partes. 

Solo se repetirá el examen a aquellos alumnos que aporten un justificante médico. 

En caso de que a un alumno se le encuentre copiando en un examen, tendrá una 

calificación de cero en la convocatoria. Por ello, tendrá la evaluación suspensa. 

Trabajos: Los trabajos, salvo orden del profesor, habrán de ser entregados en mano. 

Además, salvo causa justificada, no serán recogidos fuera de la fecha prevista. Los 



trabajos habrán de seguir el guion entregado por el profesor y es obligado citar todas 

las fuentes utilizadas. 

Cláusula contra el plagio: Si el profesor detectara que el alumno ha copiado en 

cualquier trabajo, será calificado con la nota de suspenso (0). El profesor también 

tendrá la posibilidad de, si lo considera oportuno, suspender la evaluación en la que se 

ha producido la copia. 

Presentación global y ortografía: Los trabajos habrán de tener una buena presentación, 

con limpieza y orden. Las faltas de ortografía serán penalizadas bajo diferentes 

criterios (0’25 puntos cada falta), sin embargo el profesor podrá dejar de lado en dicho 

conteo las que sean recurrentes. 

 
FILOSOFÍA  

4.º ESO 

CURSO 2018-2019 

1. Contenidos. 

Contenidos enunciados conforme a Real Decreto. 

Bloque 1. La Filosofía  

1. La Filosofía. Características de la reflexión filosófica y diferencias con otros saberes. 

2. El origen de la filosofía occidental: de la explicación mitológica a la explicación 

racional. 3. Los pensadores presocráticos y la pregunta por el arché. 4. El giro 

antropológico de la  filosofía en el s. V a.C. El pensamiento de Sócrates y las diferencias 

con el de los sofistas. 5. Diferentes funciones de la filosofía como saber crítico. El uso 

del análisis  y la argumentación en la explicación del ser humano y de la realidad.  

Bloque 2. Identidad personal  

1. La pregunta por el conocimiento de uno mismo desde la filosofía y la psicología.  2. 

Definición de personalidad y principales conceptos asociados al estudio de la misma. 3. 

Teorías psicológicas de la personalidad - El estudio de G. W. Allport - La teoría 

conductista de  J. Dollar y N. Miller - La teoría cognitivista de G. A. Kelly  - La teoría 

humanística de Carl R. Rogers y Maslow 4. Las etapas del desarrollo de la identidad 

personal según Erik H. Erikson 5. El inconsciente y el psicoanálisis 6. La filosofía de la 

mente y la neurociencia 7. La  herencia genética y lo aprendido 8. Motivación, 



emociones y sentimientos 9. La motivación - La clasificación de las necesidades según 

H. A. Murray - La teoría humanística sobre la motivación de A. Maslow 10. Nuestro 

componente afectivo: las emociones, y los sentimientos  11. El papel del cuerpo en 

nuestro mundo afectivo 12. La autorrealización 13. La relación entre la motivación y las 

emociones 14. La condición humana desde la filosofía - La reflexión sobre el ser 

humano en el origen de la Filosofía: la teoría del alma en Platón y en Aristóteles.  - La 

importancia de la introspección para el autoconocimiento. Agustín de Hipona - La 

importancia del yo. René Descartes  - La interpretación materialista y mecanicista del 

ser humano desde el s. XVIII - La voluntad como rasgo específico del ser humano. 

Inmanuel Kant y la voluntad racional - José Ortega y Gasset y el hombre como 

proyecto.   

- La reflexión filosófica sobre la relación cuerpo y mente y el papel de lo afectivo: las 

emociones y las pasiones.   

Bloque 3. Socialización  

1.  Individuo y sociedad. La dimensión social del ser humano. 2. Cultura, sociedad y 

civilización 3. Los elementos de construcción  y legitimación de la cultura - Principales 

contenidos de la cultura (instituciones, ideas, creencias, valores, objetos materiales, 

etc)  - El individuo y la construcción de la cultura 4. La internalización de los contenidos 

culturales de una sociedad.  5. El proceso de socialización. La socialización primaria y la 

socialización secundaria. 6. Las principales teorías sobre el origen de la sociedad y el 

Estado (Hobbes, Locke y  Rousseau) 7. La importancia de la comunicación - 

Comunicación verbal y no verbal - El impacto de la TIC en la comunicación 8. El 

relativismo cultural y el etnocentrismo   

Bloque 4. Pensamiento  

1. La razón y racionalidad  - Funcionamiento y características de la razón humana y de 

los sentidos.  - El razonamiento deductivo y la capacidad de abstracción 2. La diferencia 

entre opinar y saber.  3. Posibilidades y límites de la razón.  Algunas posturas 

filosóficas: - Aristóteles: inducción y deducción - El poder ilimitado de la razón. 

Descartes - Hume y los sentidos como origen y límite del entendimiento.  - Kant: 



sensibilidad, entendimiento y razón, lo a priori en el conocimiento. 4. Racionalidad 

teórica y racionalidad práctica 5. La inteligencia - La inteligencia emocional - La teoría 

de las inteligencias múltiples 6. ¿Podemos alcanzar la verdad? - La verdad como 

correspondencia - El punto de vista pragmático - La verdad como perspectiva - La 

verdad como consenso   

Bloque 5. Realidad y metafísica   

1. La metafísica y su forma radical de preguntar: por la realidad   2. La Naturaleza como 

esencia  del ser y como  totalidad de la realidad: - La pregunta metafísica por el origen 

del Universo. - La pregunta metafísica por la finalidad el Universo  3. Las implicaciones 

filosóficas de la teoría del Caos. - Determinismo e indeterminismo  4. La interrogación 

por el sentido de la existencia. 5. Teorías filosóficas sobre la vida.   

Bloque 6. Transformación  

1. El significado de la libertad - La libertad negativa y la libertad positiva 2. El libre 

albedrío y la autodeterminación 3. El determinismo social y la libertad personal y 

política. 4. Determinismo biológico y libre albedrío: genética y neurociencia.  5. 

Algunas posturas filosóficas sobre el problema de la libertad: la filosofía estoica, Kant y 

la autodeterminación, la  filosofía existencialista, libertad y democracia en J. Dewey. 6. 

La Estética y el estudio de la belleza 7. La imaginación, funciones y características 8. La 

creatividad como capacidad del ser humano, funciones y  características 9. Las fases 

del proceso creativo (Henri Poincaré) 10. Técnicas de desarrollo de la creatividad 11. 

Psicología de la persona creativa. 

6 y 7. Criterios de evaluación vinculados a los estándares de aprendizaje evaluables. 

Redactados conforme a Real Decreto. 

Bloque 1. La filosofía   

1. Comprender qué es la reflexión filosófica, diferenciándola de otros tipos de saberes 

que estudian aspectos concretos de la realidad y el individuo. 1.1. Define y utiliza 

conceptos como filosofía, mito, logos, saber, opinión, abstracto, concreto, razón, 

sentidos, arché, causa, monismo, dualismo, pluralismo, substancia, prejuicio y elabora 



un glosario con las mismas. 1.2. Distingue entre, conocer, opinar, argumentar, 

interpretar, razonar, analizar, criticar, descubrir, crear.   

2. Conocer el origen de la filosofía occidental, dónde, cuándo y por qué surge, 

distinguiéndola de los saberes pre-racionales, el mito y la magia, en tanto que saber 

práctico, y comparándola con algunas características generales de las filosofías 

orientales. 2.1. Explica las diferencias entre la explicación racional y la mitológica. 2.2. 

Lee textos interpretativos y descriptivos de la formación del Cosmos y el ser humano, 

pertenecientes al campo mitológico y al campo racional y extrae semejanzas y 

diferencias en los planteamientos.   

3. Identificar el primer interrogante filosófico de la filosofía griega, la pregunta por el 

origen, y conocer las primeras respuestas a la misma, dadas por los primeros 

pensadores griegos. 3.1. Describe las primeras respuestas presocráticas a la pregunta 

por el arché, conoce a los autores de las mismas y reflexiona por escrito sobre las 

soluciones de interpretación de la realidad expuestas por Heráclito, Parménides y 

Demócrito.   

4. Conocer el giro antropológico de la filosofía en el s. V a. C., explicando algunas de las 

ideas centrales de Sócrates y de Protágoras y reflexionando sobre la aplicación práctica 

de la filosofía respecto al individuo y a la sociedad en la que vive. 4.1. Compara la 

interpretación del ser humano y la sociedad defendida por Sócrates con la expuesta 

por Protágoras, argumentando su propia postura.   

5. Reflexionar y argumentar, de forma escrita y oral, sobre el interés, específicamente 

humano, por entenderse a sí mismo y a lo que le rodea. 5.1. Realiza pequeños ensayos, 

argumentando sus opiniones de forma razonada.   

6. Reconocer las diferentes funciones de la filosofía en tanto que saber crítico que 

aspira a fundamentar, analizar y argumentar sobre los problemas últimos de la 

realidad, desde una vertiente tanto teórica como práctica. 6.1. Diserta sobre las 

posibilidades de la filosofía según sus diferentes funcionalidades.   

Bloque 2. Identidad personal  

1. Comprender la profundidad de la pregunta ¿quién soy?, conociendo algunas 

respuestas dadas desde la psicología y la filosofía, reflexionando y valorando la 

importancia de conocerse a uno mismo y expresándolo por escrito. 1.1. Define y utiliza 

conceptos como personalidad, temperamento, carácter, conciencia, inconsciencia, 



conductismo, cognitivismo, psicología humanística, psicoanálisis y elabora un glosario 

con dichos términos.   

2. Definir qué es la personalidad, así como los principales conceptos relacionados con 

la misma. 2.1. Define y caracteriza qué es la personalidad.   

3. Conocer y explicar las tesis centrales de algunas teorías sobre la personalidad. 3.1. 

Conoce las tesis fundamentales sobre la personalidad y argumenta sobre ello.   

4. Reconocer las etapas del desarrollo de la identidad personal, reflexionando sobre los 

factores que determinan el éxito y el fracaso y aportando la propia opinión razonada 

sobre estos dos conceptos. 4.1. Lee textos literarios en los que se analiza la 

personalidad de los personajes e identifica los rasgos y los tipos de personalidad y 

reflexiona por escrito sobre la temática.   

5. Analizar que se entiende por inconsciente en el marco del pensamiento del 

psicoanálisis. 5.1. Analiza qué se entiende por inconsciente.   

6. Reflexionar de forma escrita y dialogar en grupo sobre la posible incidencia en la 

formación de la personalidad, de la herencia genética y de lo adquirido. 6.1. Lee y 

analiza textos filosóficos, literarios o científicos cuyo punto de reflexión sea la herencia 

adquirida en la formación de la personalidad, incidiendo en el autoconocimiento de 

uno mismo.   

7. Investigar en internet, seleccionando la información más significativa, en qué 

consiste la filosofía de la mente y la neurociencia. 7.1. Investiga y selecciona 

información significativa sobre conceptos fundamentales de filosofía de la mente.   

8. Identificar la función e importancia de la motivación como factor energético y 

direccional de la vida humana en sus múltiples dimensiones. 8.1. Define y utiliza con 

rigor conceptos como motivación, emoción, sentimiento, necesidades primarias y 

secundarias, autorrealización, vida afectiva, frustración.   

9. Reconocer, en el marco de la teoría cognitiva, el valor del conocimiento como 

elemento motivador de la conducta humana, reflexionando sobre la consideración del 

ser humano como animal racional. 9.1. Explica las tesis más importantes de la teoría 

cognitiva acerca del conocimiento y la motivación.   

10. Explicar las ideas centrales de la teoría humanística sobre la motivación, 

reflexionando sobre el carácter de la motivación como elemento distintivo del ser 

humano frente a lo meramente animal. 10.1. Explica las ideas centrales de la teoría 



humanística sobre la motivación y expresa su opinión razonada al respecto. 10.2. 

Explica y compara la visión sobre la motivación de la teoría cognitivista y de la teoría 

humanística sobre la motivación.   

11. Conocer la condición afectiva del ser humano, distinguiendo entre impulsos, 

emociones y sentimientos y reconociendo el papel del cuerpo en la posibilidad de 

manifestación de lo afectivo. 11.1. Analiza y argumenta sobre textos breves y 

significativos de autores relevantes sobre las emociones, argumentando por escrito las 

propias opiniones.   

12. Valorar la importancia de la interrelación entre la motivación y lo afectivo para 

dirigir la conducta humana en diferentes direcciones y con distinta intensidad.  

12.1. Analiza textos y diserta sobre la incidencia de las emociones, como la frustración, 

el deseo, o el amor entre otras, en la conducta humana.   

13. Reflexionar y argumentar sobre la importancia de la motivación y de las 

emociones, como la curiosidad y el placer de aprender, el deseo de lograr objetivos, la 

satisfacción por la resolución de problemas, el agrado por el reconocimiento de éxito, 

la complacencia por el estímulo de iniciativas, entre otros. 13.1. Argumenta sobre el 

papel de las emociones para estimular el aprendizaje, el rendimiento, el logro de 

objetivos y la resolución de problemas, entre otros procesos.   

14. Reflexionar sobre el papel de las emociones como herramienta para ser 

emprendedor y creativo. 14.1. Analiza textos en los que se describe el papel de las 

emociones como estímulo de la iniciativa, la autonomía y el emprendimiento.   

15. Conocer, desde la historia de la filosofía, algunas de las reflexiones sobre aspectos 

que caracterizan al ser humano en cuanto tal, valorando la función de la filosofía como 

saber originario e integrador de múltiples perspectivas cuyo centro común es el 

hombre. 15.1. Desarrolla de forma colaborativa un glosario para publicar en Internet, 

con la terminología filosófica de la unidad.   

16. Explicar las teorías del alma de Platón y de Aristóteles, reflexionando sobre la 

consideración y la interrelación entre el alma, el cuerpo y los afectos, que se analizan 

en dichas teorías. 16.1. Explica la teoría del alma de Platón. 16.2. Explica la teoría del 

alma de Aristóteles. 16.3. Argumenta su opinión sobre la relación entre el cuerpo y la 

mente o alma.   



17. Conocer la importancia de la introspección señalada por Agustín de Hipona, como 

método de autoconocimiento y de formación de la propia identidad. 17.1. Explica qué 

es la introspección según Agustín de Hipona utilizando este tipo de pensamiento en 

primera persona para describirse a sí mismo.   

18. Describir y comparar la concepción cartesiana del papel del pensamiento como 

aspecto que define al individuo, frente a las concepciones materialistas y mecanicistas 

del hombre-máquina en el materialismo francés del s. XVIII. 18.1. Expone el significado 

de la tesis de Descartes Pienso, luego existo. 18.2. Expone sus reflexiones sobre las 

implicaciones del materialismo en su descripción del ser humano.   

19. Conocer la importancia de la facultad de la voluntad como elemento definitorio de 

lo humano. 19.1. Explica qué es la voluntad.   

20. Expresar alguna de las consideraciones filosóficas sobre lo afectivo. 20.1. 

Argumenta, desde el plano filosófico, sobre el papel de las emociones en la 

consideración del ser humano en cuanto tal.   

21. Reconocer las implicaciones filosóficas de la idea del hombre como proyecto. 21.1. 

Expresa y desarrolla la idea de hombre como proyecto.   

Bloque 3. Socialización   

1. Identificar al otro tal como es en su individualidad y, al mismo tiempo, identificarle 

como un alter ego que comparte un espacio y unas circunstancias comunes, dando 

lugar a la intersubjetividad. 1.1. Define y utiliza conceptos como individualidad, 

alteridad, socialización, estado de naturaleza, derechos naturales, contrato social, 

respeto, propiedad, Estado, legitimación, institucionalización, rol, status, conflicto y 

cambio social, globalización.   

2. Reconocer la dimensión social y cultural del ser humano, Identificando y 

distinguiendo los conceptos de cultura y de sociedad.  

2.1. Define y explica el significado de los conceptos de cultura y de sociedad, haciendo 

referencia a los componentes socioculturales que hay en el ser humano.   

3. Identificar el proceso de construcción, elementos y legitimación de una cultura, 

valorando a ésta no solo como instrumento de adaptación al medio, sino como 

herramienta para la transformación y la autosuperación. 3.1. Expresa algunos de los 

principales contenidos culturales, como son las instituciones, las ideas, las creencias, 

los valores, los objetos materiales, etc. 3.2. Conoce los niveles a los que se realiza la 



internalización de los contenidos culturales de una sociedad, esto es, a nivel biológico, 

afectivo y cognitivo.   

4. Conocer los diferentes elementos del proceso de socialización y relacionarlos con la 

propia personalidad. 4.1. Describe la socialización primaria y secundaria.   

5. Conocer las teorías sobre el origen de la sociedad y reflexionar de forma escrita 

sobre las mismas, argumentando las propias opiniones al respecto. 5.1. Explica las tesis 

fundamentales sobre el origen de la sociedad y el Estado.   

6. Comprender el sentido del concepto de civilización, relacionando sus semejanzas y 

diferencias con el de cultura. 6.1. Explica qué es una civilización, poniendo ejemplos 

fundamentados, e investiga y reflexiona sobre las semejanzas y diferencias entre 

oriente y occidente.   

7. Definir qué es la comunicación, analizando las formas de comunicación no verbal, y 

la incidencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 7.1. Explica 

qué es la comunicación y reflexiona sobre las ventajas e inconvenientes cuando la 

herramienta para la misma son las nuevas tecnologías.   

8. Reflexionar sobre el posible papel activo de uno mismo en la construcción de la 

cultura y, en cuanto tal, identificarse como ser creativo e innovador, capaz de generar 

elementos culturales. 8.1. Reflexiona por escrito sobre el papel activo de uno mismo 

en su contexto sociocultural, como ser capaz de innovar y genera cambios culturales.   

9. Reflexionar e indagar sobre el relativismo cultural y el etnocentrismo. 9.1. Conoce y 

reflexiona sobre el relativismo cultural y el etnocentrismo, expresando conclusiones 

propias, aportando ejemplos con hechos investigados y contrastados en Internet.   

Bloque 4. Pensamiento   

1. Comprender la facultad racional como específica del ser humano y sus 

implicaciones, analizando en qué consiste la racionalidad y cuáles son sus 

características. 1.1. Define y utiliza conceptos como razón, sentidos, experiencia, 

abstracción, universalidad, sistematicidad, racionalismo, dogmatismo, empirismo, 

límite , inteligencia, inteligencia emocional, certeza, error. 1.2. Explica qué es la 

racionalidad y describe algunas de sus características.   

2. Explicar las tesis básicas de algunas concepciones filosóficas sobre las posibilidades y 

límites de la razón. 2.1. Explica la concepción sobre las posibilidades de la razón.   



3. Distinguir la racionalidad teórica de la racionalidad práctica, así como teoría y 

experiencia. 3.1. Identifica la dos posibilidad de aplicación de la racionalidad: teórica y 

práctica.   

4. Conocer la concepción contemporánea sobre la inteligencia, incidiendo en la teoría 

de la inteligencia emocional de Daniel Goleman. 4.1. Explica las tesis centrales de la 

teoría de la inteligencia emocional. 4.2. Argumenta sobre la relación entre la razón y 

las emociones.   

5. Comprender algunos de los principales tipos de verdad: la verdad como 

correspondencia, la verdad según el pragmatismo americano, la verdad desde el 

perspectivismo y el consenso, reflexionando sobre la posibilidad de alcanzar la verdad 

absoluta. 5.1. Define algunos tipos de verdad, como son la verdad como 

correspondencia, la verdad según el pragmatismo americano y la verdad desde el 

perspectivismo. 5.2. Reflexiona sobre la parte positiva de equivocarse y la importancia 

del error como posibilidad de búsqueda de nuevas estrategias y soluciones.   

Bloque 5. Realidad y metafísica   

1. Conocer el significado del término metafísica, comprendiendo que es la principal 

disciplina de las que componen la Filosofía, identificando su objetivo fundamental, 

consistente en realizar preguntas radicales sobre la realidad, y entendiendo en qué 

consiste el preguntar radical. 1.1. Define y utiliza conceptos como metafísica, realidad, 

pregunta radical, esencia, Naturaleza, cosmos, caos, creación, finalismo, contingente, 

mecanicismo, determinismo. 1.2. Define qué es la metafísica, su objeto de 

conocimiento y su modo característico de preguntar sobre la realidad.   

2. Comprender una de las principales respuestas a la pregunta acerca de lo que es:, la 

Naturaleza e identificar esta, no sólo como la esencia de cada ser, sino además como el 

conjunto de todas las cosas que hay y conocer algunas de las grandes preguntas 

metafísicas acerca de la Naturaleza: el origen del universo, la finalidad el Universo, cuál 

es el orden que rige la Naturaleza, si es que lo hay, y el puesto del ser humano en el 

cosmos, reflexionando sobre las implicaciones filosóficas de cada una de estas 

cuestiones. 2.1. Expresa las dos posibles respuestas a la pregunta por el origen del 

Universo, es eterno o fue creado, y expone sus reflexiones sobre las implicaciones 

religiosas y filosóficas de ambas. 2.2. Expone las dos posturas sobre la cuestión acerca 

de si el Universo tiene una finalidad, una dirección, o si no la tiene, y argumenta 



filosóficamente su opinión al respecto. 2.3. Analiza textos cuyo punto de reflexión es la 

realidad física que nos rodea y los interrogantes filosóficos que suscita.   

3. Conocer las implicaciones filosóficas de la teoría del Caos, comprendiendo la 

importancia de señalar si la naturaleza se rige por leyes deterministas, o bien, si rige el 

azar cuántico, y argumentar la propia opinión sobre cómo afecta esta respuesta de 

cara a la comprensión de la conducta humana. 3.1. Define qué es el determinismo y 

qué es el indeterminismo en el marco de la reflexión sobre si existe un orden en el 

Universo regido por leyes.   

4. Reflexionar sobre la interrogación por el sentido de la existencia, explicando las tesis 

centrales de algunas teorías filosóficas de la vida, y disertar razonadamente sobre la 

vida o la muerte, o el devenir histórico, o el lugar del individuo en la realidad, entre 

otras cuestiones metafísicas. 4.1. Conoce las tesis centrales del vitalismo de filósofos 

que reflexionan sobre la vida. 4.2. Analiza textos literarios, filosóficos y científicos que 

versan sobre temas metafísicos como la existencia, la muerte, el devenir histórico o el 

lugar el individuo en la realidad argumentando, y expone sus propias reflexiones al 

respecto.   

Bloque 6. Transformación   

1. Conocer los dos significados del concepto de libertad de acción: la libertad negativa 

y la libertad positiva, aplicándolos tanto en el ámbito de la sociedad política como en el 

terreno de la vida privada o libertad interior. 1.1. Define y utiliza conceptos como 

voluntad, libertad negativa, libertad positiva, autodeterminación, libre albedrío, 

determinismo, indeterminismo, condicionamiento. 1.2. Analiza textos breves sobre el 

tema de la libertad, y argumenta la propia opinión.   

2. Comprender qué es el libre albedrío o libertad interior, relacionándolo con la 

posibilidad de autodeterminación de uno mismo y con la facultad de la voluntad. 2.1. 

Explica qué es el libre albedrío y la facultad humana de la voluntad.   

3. Reflexionar y argumentar sobre la relación entre la libertad interior y la libertad 

social y política. 3.1. Expone sus reflexiones sobre la posibilidad de que exista o no el 

libre albedrío, teniendo en cuenta los avances en el conocimiento de la genética y la 

neurociencia.   

4. Conocer la existencia de determinismo en la naturaleza, analizando la posibilidad del 

ser humano de ser libre, teniendo en cuenta que es un ser natural y, en cuanto tal, 



sometido a las leyes de la naturaleza. 4.1. Argumenta sobre las posibilidades del ser 

humano de actuar libremente, teniendo en cuenta que es un ser natural.   

5. Reconocer las tres posturas sobre el problema de la libertad absoluta o 

condicionada: la tesis estoica, la negación del sometimiento de la voluntad a las leyes 

naturales de Kant y la posición intermedia que rechaza, no la libertad, sino la libertad 

absoluta. 5.1. Expresa diferentes posturas de filósofos en torno al tema de la libertad.   

6. Conocer la Estética como la parte de la filosofía que estudia el proceso creativo, la 

experiencia estética y la belleza. 6.1. Define y utiliza conceptos como estética, 

creatividad, sinapsis neuronal, imaginación, pensamiento divergente, pensamiento 

convergente, serendipia.   

7. Identificar qué es la imaginación, en tanto que facultad específica del ser humano, 

explicando cómo funciona y cuáles son sus características. 7.1. Lee y comenta textos 

breves y significativos sobre el mecanismo de aparición de ideas nuevas. 7.2. Explica 

qué es la imaginación y la ejemplifica de forma práctica mediante la redacción de 

relatos breves de trasfondo filosóficos.   

8. Reconocer la capacidad humana de la creatividad, en tanto que potencialidad 

existente en todas las personas y que se consigue entrenando el cerebro. 8.1. Analiza 

textos de literatura fantástica, considerando y reflexionando sobre los elementos 

específicamente creativos.   

9. Conocer las fases del proceso creativo, y reflexionar sobre la importancia de que el 

pensamiento divergente imaginativo y el pensamiento lógico y racional, trabajen 

juntos. 9.1. Explica las fases del proceso creativo.   

10. Conocer y aplicar algunas técnicas de desarrollo de la creatividad. 10.1. Utiliza la 

técnica de desarrollo de la creatividad conocida como de revisión de supuestos e 

inversión, y la aplica sobre alguna teoría filosófica o científica. 10.2. Explica las 

principales técnicas de desarrollo de la creatividad.   

11. Utilizar la técnica del brainstorming para construir una historia literaria con 

trasfondo filosófico. 11.1. Utiliza de forma colectiva la técnica del brainstorming para 

reflexionar sobre temas filosóficos tratados durante el curso.   

12. Valorar la libertad como condición básica para la creatividad innovadora, la 

conexión de las ideas preexistentes entre sí y la competitividad. 12.1. Argumenta, 



razonando su opinión, sobre el papel de la libertad como condición fundamental para 

la creación.   

13. Conocer las características de las personas especialmente creativas, como la 

motivación, la perseverancia, la originalidad y el medio, investigando sobre cómo se 

pueden potenciar dichas cualidades. 13.1. Explica las características de las personas 

especialmente creativas y algunas de las formas en que puede potenciarse esta 

condición.   

14. Reflexionar de forma argumentada sobre el sentido del riesgo y su relación para 

alcanzar soluciones innovadoras y, por tanto, la posibilidad de evolucionar.  

14.1. Argumenta sobre la importancia de asumir riesgos y salir de la llamada zona de 

confort para alcanzar metas y lograr resultados creativos e innovadores. 

8. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

La evaluación forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y, por lo mismo, es una 

tarea que se ha de realizar continuamente. Para llevarla a cabo, habrá que seguir, de la 

forma más sistemática posible, la evolución del alumnado a lo largo de las clases y su 

grado de obtención de los objetivos propuestos. De esta forma la evaluación servirá no 

sólo para calificar o dar notas, sino también, y esto es más importante, para ir 

reorganizando el proceso mismo de la enseñanza. 

En esa labor sistemática de observación del alumnado habrá que tener en cuenta, sobre 

todo, los siguientes aspectos:  

a) La asistencia a clase, la atención y la participación en la misma. 

b) La calidad en la realización de las tareas encomendadas: resúmenes y comentarios de 

textos, mapas conceptuales, trabajos de investigación, participación en debates, 

disertaciones... de acuerdo con los criterios señalados en el apartado anterior. En el caso 

de que las tareas se realicen en grupo se tendrá en cuenta, además de su calidad, la 

actitud de colaboración y de diálogo que haya mantenido en su elaboración. 

c) Por otra parte, en cada uno de los núcleos de contenidos, el alumnado tendrá que 

realizar de una a dos pruebas escritas en las que tendrá que demostrar: 

* que conoce y utiliza correctamente los términos técnicos en relación con el tema, 



* que comprende los problemas que se han planteado en el aula y sobre los que se le 

pregunta en la prueba escrita y que es capaz de expresarlos de forma integrada y 

relacionada,  

* que adopta ante esos problemas una postura crítica y fundamentada. 

Puntos que engloban la relación entre contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje, enunciados anteriormente. 

9. Criterios de calificación y garantías para una evaluación objetiva. 

* Pruebas escritas: 40% cuaderno y 60% examen final. 

* Para conseguir una media de 5 es necesario, en principio, tener más de un 4 en cada 

una de las partes. Este criterio podrá flexibilizarse si el profesor considera que el 

alumno se ha esforzado y ha realizado un trabajo continuo a lo largo del curso. 

Lectura: A lo largo de cada evaluación se recomendará a los alumnos la lectura de un 

libro. Dicha lectura será evaluada a través de un trabajo o una entrevista. Será de 

carácter voluntario y podrá sumar hasta un punto a la media. 

Solo se repetirá el examen a aquellos alumnos que aporten un justificante médico. 

En caso de que a un alumno se le encuentre copiando en un examen, tendrá una 

calificación de 0 en dicho examen.  

Trabajos: Los trabajos, salvo orden del profesor, habrán de ser entregados a mano. 

Además, salvo causa justificada, no serán recogidos fuera de la fecha prevista. Los 

trabajos habrán de seguir el guion entregado por el profesor y es obligado citar todas 

las fuentes utilizadas. 

Cláusula contra el plagio: Si el profesor detectara que el alumno ha copiado en 

cualquier trabajo, será calificado con la nota de suspenso (0). El profesor también 

tendrá la posibilidad de, si lo considera oportuno, suspender la evaluación en la que se 

ha producido la copia. 

Presentación global y ortografía: Los trabajos habrán de tener una buena presentación, 

con limpieza y orden. Las faltas de ortografía serán penalizadas bajo diferentes 

criterios (0’25 puntos cada falta), sin embargo el profesor podrá eludir dicho conteo las 

que sean recurrentes. 

FILOSOFÍA  



1.º BACHILLERATO 

CURSO 2018-2019 

1. Contenidos. 

Contenidos enunciados respecto al Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, 

publicado en el BOE del 3 de enero de 2015. 

Bloque 1. Contenidos transversales. 

1. Textos filosóficos y textos pertenecientes a otras ramas del saber relacionados con 

las temáticas filosóficas estudiadas.  

2. Composición escrita de argumentos de reflexión filosófica y de discursos orales, 

manejando las reglas básicas de la retórica y la argumentación.  

3. Uso de los procedimientos y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

de trabajo intelectual adecuados a la Filosofía.   

Bloque 2. El saber filosófico. 

1. La Filosofía. Su sentido, su necesidad y su historia.  

2. El saber racional. La explicación pre-racional: mito y magia. La explicación racional: 

la razón y los sentidos.  

3. El saber filosófico a través de su historia. Características de la Filosofía.   

4. Las disciplinas teórico-prácticas del saber filosófico.   

5. Funciones y vigencia de la Filosofía. 

Bloque 3. El conocimiento. 

1. El problema filosófico del conocimiento. La verdad.  

2. La teoría del conocimiento.  Grados y herramientas del conocer: razón, 

entendimiento, sensibilidad. 

3. Racionalidad teórica y práctica. 

4. La abstracción.  

5. Los problemas implicados en el conocer: sus posibilidades, sus límites, los intereses, 

lo irracional.  

6. La verdad como propiedad de las cosas. La verdad como propiedad del 

entendimiento: coherencia y adecuación.  

7. Algunos modelos filosóficos de explicación del conocimiento y el acceso a la verdad. 

 8. Filosofía, ciencia y tecnología. La Filosofía de la ciencia.  

9. Objetivos e instrumentos de la ciencia. 



10. El método hipotético-deductivo.   

11. La visión aristotélica del quehacer científico.  

12. La investigación científica en la modernidad, matemáticas y técnica como 

herramientas de conocimiento e interpretación fundamentales.   

13. La investigación contemporánea y la reformulación de los conceptos clásicos.  

14. Técnica y Tecnología: saber y praxis.  

15. Reflexiones filosóficas sobre el desarrollo científico y tecnológico: el problema de la 

inducción.   

Bloque 4. La realidad. 

1. La explicación metafísica de la realidad.  

2. La metafísica como explicación teórica de la realidad.  

3. La pregunta por el ser como punto de partida de la Filosofía. Platón versus 

Aristóteles.   

4. La interrogación metafísica sobre la verdadera realidad: el problema apariencia y 

realidad.  

5. La pregunta por el origen y estructura de lo real.  

6. La caracterización de la realidad: el cambio o la permanencia, el sustancialismo 

estático frente al devenir. Esencialismo y existencialismo.  

7. La necesidad de categorizar racionalmente lo real.  

8. Las cosmovisiones científicas sobre el universo. La filosofía de la naturaleza.  

9. La admiración filosófica por la Naturaleza o Filosofía de la naturaleza. El paradigma 

cualitativo organicista: el Universo aristotélico.  

10. El Universo máquina: la visión mecanicista en la Modernidad. Supuestos 

epistemológicos del modelo heliocéntrico: La búsqueda de las leyes universales de un 

Universo infinito. Determinismo, regularidad, conservación, economía y continuidad.  

11. La visión contemporánea del Universo.  

12. El reencuentro de la Filosofía y la Física en la Teoría del Caos. 

Bloque 5. El ser humano desde la Filosofía. 

1. Las implicaciones filosóficas de la evolución. La construcción de la propia identidad. 

La dialéctica naturaleza-cultura en el proceso de antropogénesis. Filosofía y Biología. 

La dialéctica naturaleza-cultura en el proceso de construcción de la identidad humana.  

2. La reflexión filosófica sobre el ser humano y el sentido de la existencia.  



3. La visión griega: el héroe homérico; concepto socrático; dualismo platónico, el 

animal racional y político aristotélico, materialismo e individualismo helenista.  

4. El pensamiento medieval: creación a imagen divina, nueva concepción del cuerpo y 

el alma, de la muerte, la libertad.   

5. El Renacimiento: antropocentrismo y humanismo.   

6. La Modernidad y el s. XIX: razón, emociones y libertad.  

7. El ser humano en la filosofía contemporánea. La reflexión filosófica sobre el cuerpo. 

Algunas claves sobre el sentido de la existencia humana.  

8. La cuestión del sentido, la esencia y la existencia, el yo, la libertad, la muerte, el 

destino, el azar,  la Historia, la necesidad de trascendencia.  

Bloque 6. La racionalidad práctica. 

1. La Ética. Principales teorías sobre la moral humana.  

2. La Ética como reflexión sobre la acción moral: carácter, conciencia y madurez moral.   

3. Relativismo y universalismo moral.  

4. El origen de la Ética occidental: Sócrates versus Sofistas.  

5. La búsqueda de la felicidad.  

6. La buena voluntad: Kant.   

7. La justicia como virtud ético-política.   

8. Los fundamentos filosóficos del Estado.  

9. Principales interrogantes de la Filosofía política.   

10. La Justicia según Platón.  

11. El convencionalismo en los Sofistas.  

12. El realismo político: Maquiavelo.  

13. El contractualismo: Hobbes, Locke, Rousseau y Montesquieu.   

14. La paz perpetua de Kant.   

15. Los fundamentos filosóficos del capitalismo en el s. XIX: John Stuart Mill. Alienación 

e ideología según Marx.   

16. La disputa política entre Popper y la Escuela de Frankfurt.   

17. La función del pensamiento utópico. Legalidad y legitimidad.  

18. La Estética filosófica y la capacidad simbólica del ser humano. La realidad desde el 

arte, la literatura y la música.  

19. La capacidad simbólica, E. Cassirer.   



20. La creatividad, H. Poincaré.   

21. La Estética filosófica, función y características.   

22. El arte como instrumento de comprensión y expresión simbólica de la realidad.   

23. El sentimiento, la experiencia y el juicio estético. La belleza. Creación artística y 

sociedad. Abstracción artística y pensamiento metafísico. El arte como justificación o 

como crítica de la realidad.  

24. La Filosofía y el arte. Filosofía y literatura. La filosofía y la música.  

25. Retórica, argumentación y lógica: la comunicación desde la filosofía.  

26. La importancia de la comunicación y su relación con el lenguaje, la verdad y la 

realidad.   

27. La lógica proposicional.   

28. La Retórica y la composición del discurso.  

29. La argumentación: reglas y herramientas del diálogo y la demostración de 

argumentos.  

30. Filosofía del lenguaje: el problema filosófico de los conceptos universales y el error 

argumentativo de la generalización apresurada.  

31. La filosofía y la empresa como proyecto racional.  

32. El modo metafísico de preguntar para diseñar un proyecto, vital y de empresa.   

33. Los procesos de cuestionamiento y la importancia de la definición de objetivos.   

34. El proceso de análisis racional del conjunto de un sistema, de los elementos que lo 

integran y del orden racional que subyace a la estructura lógica de un proyecto, vital y 

empresarial.  

35. La importancia del diálogo y de la defensa argumentativa de proyectos, fines y 

medios.   

36. El diseño de un proyecto, vital y laboral. El papel de la Estética en el desarrollo del 

pensamiento creativo e innovador.   

37. La importancia de la Ética para establecer el sistema de valores en el trabajo. La 

Razón crítica en tanto que reguladora de la acción humana. 

6. Criterios de evaluación. 

Criterios de evaluación ligados a los contenidos enunciados en el Real Decreto 

1105/2014 de 26 de diciembre, publicado en el BOE del 3 de enero de 2015. 

Bloque 1. Contenidos transversales. 



1. Leer comprensivamente y analizar, de forma crítica, textos significativos y breves, 

pertenecientes a pensadores destacados.  

2. Argumentar y razonar los propios puntos de vista sobre las temáticas estudiadas en 

la unidad, de forma oral y escrita, con claridad y coherencia.  

3. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes. 

 4. Analizar y argumentar sobre planteamientos filosóficos, elaborando de forma 

colaborativa esquemas, mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros 

procedimientos útiles, mediante el uso de medios y plataformas digitales. 

Bloque 2. El saber filosófico. 

1. Conocer y comprender la especificidad e importancia del saber racional, en general, 

y filosófico en particular, en tanto que saber de comprensión e interpretación de la 

realidad, valorando que la filosofía es, a la vez, un saber y una actitud que estimula la 

crítica, la autonomía, la creatividad y la innovación.  

2. Identificar la dimensión teórica y práctica de la filosofía, sus objetivos, 

características, disciplinas, métodos y funciones, relacionando, paralelamente, con 

otros saberes de comprensión de la realidad.  

3. Contextualizar histórica y culturalmente las problemáticas analizadas y expresar por 

escrito las aportaciones más importantes del pensamiento filosófico desde su origen, 

identificando los principales problemas planteados y las soluciones aportadas, y 

argumentando las propias opiniones al respecto.  

4. Comprender  y utilizar con precisión el vocabulario técnico filosófico fundamental, 

realizando un glosario de términos de forma colaborativa mediante las posibilidades 

que ofrecen las nuevas tecnologías. 5. Analizar de forma crítica,  fragmentos de textos 

significativos y breves sobre el origen, caracterización y vigencia de la filosofía, 

identificando las problemáticas y soluciones expuestas, distinguiendo las tesis 

principales, el orden de la argumentación, relacionando los problemas planteados en 

los textos con lo estudiado en la unidad y con el planteamiento de otros intentos de 

comprensión de la realidad como el científico y el teológico u otros tipos de filosofía, 

como la oriental. 

Bloque 3. El conocimiento. 

1. Conocer de modo claro y ordenado, las problemáticas implicadas en el proceso de 

conocimiento humano analizadas desde el campo filosófico, sus grados, herramientas 



y fuentes, explicando por escrito los modelos explicativos del conocimiento más 

significativos.   

2. Explicar y reflexionar sobre el problema de acceso a la verdad, identificando las 

problemáticas y las posturas filosóficas que han surgido en torno a su estudio.  

3. Analizar de forma crítica,  fragmentos de textos significativos sobre el análisis 

filosófico del conocimiento humano, sus elementos, posibilidades y sus límites, 

valorando los esfuerzos de la filosofía por lograr una aproximación a la verdad 

alejándose del dogmatismo, la arbitrariedad y los prejuicios.  

4. Conocer y explicar la función de la ciencia, modelos de explicación, sus 

características, métodos y tipología del saber científico, exponiendo las diferencias y 

las coincidencias del ideal y de la investigación científica, con el saber filosófico, como 

pueda ser la problemática de la objetividad o la adecuación teoría-realidad, 

argumentando las propias opiniones de forma razonada y coherente.  

5. Relacionar e identificar las implicaciones de la tecnología, en tanto que saber 

práctico transformador de la naturaleza y de la realidad humana, reflexionando, desde 

la filosofía de la tecnología, sobre sus relaciones con la ciencia y con los seres 

humanos.  

6. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos filosóficos sobre la reflexión 

filosófica acerca de la ciencia, la técnica y la filosofía, identificando las problemáticas y 

soluciones propuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden de la 

argumentación, relacionando los problemas planteados en los textos con lo estudiado 

en la unidad y razonando la propia postura.  

7. Entender y valorar la interrelación entre la filosofía y la ciencia.   

Bloque 4. La realidad. 

1. Reconocer y valorar la metafísica, disciplina filosófica que estudia la realidad en 

tanto que totalidad, distinguiéndola de las ciencias que versan sobre aspectos 

particulares de la misma.  

2. Conocer y explicar, desde un enfoque metafísico, los principales problemas que 

plantea la realidad.  

3. Conocer y comparar las explicaciones dadas desde las grandes cosmovisiones sobre 

el universo.  



4. Elaborar tablas y/o mapas conceptuales comparando los diferentes caracteres 

adjudicados históricamente al Universo, entendido como totalidad de lo real, 

contextualizando histórica y culturalmente cada cosmovisión y ampliando información 

mediante internet y/o fuentes bibliográficas.  

5. Leer y analizar de forma crítica, textos filosóficos, epistemológicos y científicos sobre 

la comprensión e interpretación de la realidad, tanto desde el plano metafísico como 

físico, utilizando con precisión los términos técnicos estudiados, relacionando los 

problemas planteados en los textos con lo estudiado en las unidades y razonando la 

propia postura. 

Bloque 5. El ser humano desde la Filosofía. 

1. Reconocer en qué consiste la antropología filosófica.   

2. Conocer y explicar las implicaciones filosóficas de la evolución, relacionando con 

contenidos metafísicos y pensadores ya estudiados.  

3. Reconocer y reflexionar de forma argumentada, sobre la interacción dialéctica entre 

el componente natural y el cultural que caracterizan al ser humano en cuanto tal, 

siendo lo culturalmente adquirido, condición para la innovación y creatividad que 

caracterizan a la especie humana.  

4. Valorar los conocimientos adquiridos en esta unidad frente al rechazo de los 

prejuicios antropocéntricos y por motivos físicos rechazando actitudes de intolerancia, 

injusticia y exclusión.   

5. Conocer y reflexionar sobre las concepciones filosóficas que, sobre el ser humano en 

cuanto tal, se han dado a lo largo de la filosofía occidental, comparando semejanzas y 

diferencias entre los sucesivos planteamientos, analizando críticamente la influencia 

del contexto sociocultural en la concepción filosófica y, valorando, algunos 

planteamientos divergentes que han abierto camino hacia la consideración actual de la 

persona.   

6. Comparar la visión filosófica occidental del ser humano con la visión filosófica 

oriental, budismo, taoísmo e hinduismo, argumentando las propias opiniones sobre las 

semejanzas y diferencias.  

7. Disertar, de forma y oral y escrita, sobre las temáticas intrínsecamente filosóficas en 

el ámbito del sentido de la existencia como puedan ser la cuestión del sentido, la 



esencia y la existencia, el yo, la libertad, la muerte, el destino, el azar, la Historia o la 

necesidad de trascendencia, entre otras.  

8. Conocer algunas teorías filosóficas, occidentales sobre el cuerpo humano, 

reflexionando de forma colaborativa y argumentando los propios puntos de vista. 

Bloque 6. La racionalidad práctica. 

1. Identificar la especificidad de la razón en su dimensión práctica, en tanto que 

orientadora de la acción humana.   

2. Reconocer el objeto y función de la Ética.  

3. Conocer y explicar las principales teorías éticas sobre la justicia y la felicidad y sobre 

el desarrollo moral.  

4. Explicar la función, características y principales interrogantes de la Filosofía política, 

como el origen y legitimidad del Estado, las relaciones individuo-Estado o la naturaleza 

de las leyes.   

5. Conocer las principales teorías y conceptos filosóficos que han estado a la base de la 

construcción de la idea de Estado y de sus funciones, apreciando el papel de la filosofía 

como reflexión crítica.  

6. Disertar de forma oral y escrita sobre la utilidad del pensamiento utópico, 

analizando y valorando su función para proponer posibilidades alternativas, proyectar 

ideas innovadoras y evaluar lo ya experimentado.  

7. Distinguir los conceptos legalidad y legitimidad.  

8. Reconocer la capacidad simbólica como elemento distintivo de la especie humana.  

9. Conocer el campo de la Estética, reflexionando sobre las aportaciones filosóficas 

realizadas por tres de las construcciones simbólicas culturales fundamentales.  

10. Relacionar la creación artística con otros campos como el de la Ética, el 

conocimiento y la técnica.   

11. Analizar textos en los que se comprenda el valor del arte, la literatura y la música 

como vehículos de transmisión del pensamiento filosófico, utilizando con precisión el 

vocabulario específico propio de la Estética filosófica.  

12. Reflexionar por escrito sobre algunas de las temáticas significativas estudiadas, 

argumentando las propias posiciones, ampliando en internet la información aprendida.  

13. Entender la importancia de la comunicación para el desarrollo del ser humano y las 

sociedades.  



14. Conocer en qué consiste la lógica proposicional, apreciando su valor para mostrar 

el razonamiento correcto y la expresión del pensamiento como condición fundamental 

para las relaciones humanas.  

15. Conocer las dimensiones que forman parte de la composición del discurso retórico, 

aplicándolas en la composición de discursos.  

16. Conocer y utilizar las reglas y herramientas básicas del discurso basado en la 

argumentación demostrativa.  

17. Conocer las posibilidades de la filosofía en la creación de un proyecto, en general y, 

en el ámbito empresarial, en particular, valorando su papel potenciador del análisis, la 

reflexión y el diálogo.  

18. Comprender la importancia del modo de preguntar radical de la metafísica para 

proyectar una idea o proyecto, vital o empresarial, facilitando los procesos de 

cuestionamiento y definición de las preguntas radicales y las respuestas a las mismas.   

19. Comprender el valor de la teoría del conocimiento, la razón crítica y la lógica para 

introducir racionalidad en el origen y desarrollo de un proyecto.  

20. Valorar las técnicas del diálogo filosófico, la argumentación y la retórica para 

organizar la comunicación entre las partes, la resolución de negociaciones y de 

conflictos, generar diálogo basado en la capacidad de argumentar correctamente, 

definir y comunicar correctamente el objetivo de un proyecto.  

21. Valorar la capacidad de la Estética filosófica para favorecer el pensamiento creativo 

e innovador que permite adaptarse y anticiparse a los cambios, generando innovación 

y evitando el estancamiento.  

22. Comprender y apreciar la función axiológica de la Ética para establecer un sistema 

de valores que permita mejorar el clima laboral, comprendiendo que los valores éticos 

son clave para lograr el equilibrio entre innovación, sostenibilidad y competitividad.  

23. Conocer y valorar la importancia de la razón crítica para el avance de un proyecto 

personal y colectivo.  

24. Valorar la función e importancia de las personas emprendedoras e innovadoras 

para la construcción y avance de una cultura y la transformación de la realidad. 

8. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

La evaluación forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y, por lo mismo, es una 

tarea que se ha de realizar continuamente. Para llevarla a cabo, habrá que seguir, de la 



forma más sistemática posible, la evolución del alumnado a lo largo de las clases y su 

grado de obtención de los objetivos propuestos. De esta forma la evaluación servirá no 

sólo para calificar o dar notas, sino también, y esto es más importante, para ir 

reorganizando el proceso mismo de la enseñanza. 

En esa labor sistemática de observación del alumnado habrá que tener en cuenta, sobre 

todo, los siguientes aspectos:  

a) La asistencia a clase, la atención y la participación en la misma. 

b) La calidad en la realización de las tareas encomendadas: resúmenes y comentarios de 

textos, mapas conceptuales, trabajos de investigación, participación en debates, 

disertaciones... de acuerdo con los criterios señalados en el apartado anterior. En el caso 

de que las tareas se realicen en grupo se tendrá en cuenta, además de su calidad, la 

actitud de colaboración y de diálogo que haya mantenido en su elaboración. 

c) Por otra parte, en cada uno de los núcleos de contenidos, el alumnado tendrá que 

realizar dos pruebas escritas, en las que tendrá que demostrar: 

* que conoce y utiliza correctamente los términos técnicos en relación con el tema, 

* que comprende los problemas que se han planteado en el aula y sobre los que se le 

pregunta en la prueba escrita y que es capaz de expresarlos de forma integrada y 

relacionada,  

* que adopta ante esos problemas una postura crítica y fundamentada. 

Puntos que engloban la relación entre contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje, enunciados anteriormente. 

9. Criterios de calificación y garantías para una evaluación objetiva. 

* Tres exámenes: 15%, 25% y 50% (examen de evaluación). 

* Participación en clase, comportamiento y cuaderno: 10%. 

* Obtener como mínimo un cuatro (4) en cada una de las partes es condición necesaria 

para la realización de la media. 

Lectura: A lo largo de cada evaluación se recomendará a los alumnos la lectura de un 

libro. Dicha lectura será evaluada a través de un trabajo o una entrevista. Será de 



carácter voluntario y podrá sumar hasta un punto a la media (siempre y cuando se 

haya superado el cuatro en cada una de las partes). 

Solo se repetirá el examen a aquellos alumnos que aporten un justificante médico. 

En caso de que a un alumno se le encuentre copiando en un examen, tendrá una 

calificación de 0 en dicho examen.  

Trabajos: Los trabajos, salvo orden del profesor, habrán de ser entregados a mano. 

Además, salvo causa justificada, no serán recogidos fuera de la fecha prevista. Los 

trabajos habrán de seguir el guion entregado por el profesor y es obligado citar todas 

las fuentes utilizadas. 

Cláusula contra el plagio: Si el profesor detectara que el alumno ha copiado en 

cualquier trabajo, será calificado con la nota de suspenso (0). El profesor también 

tendrá la posibilidad de, si lo considera oportuno, suspender la evaluación en la que se 

ha producido la copia. 

Presentación global y ortografía: Los trabajos habrán de tener una buena presentación, 

con limpieza y orden. Las faltas de ortografía serán penalizadas bajo diferentes 

criterios (0’25 puntos cada falta), sin embargo el profesor podrá eludir de dicho conteo 

las que sean recurrentes. 

 

PSICOLOGÍA  
2.º BACHILLERATO 
CURSO 2018-2019 

1.- CONTENIDOS 
Contenidos enunciados respecto al Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, 

publicado en el BOE del 3 de enero de 2015. 

Bloque 1. La psicología como ciencia   
La especificidad de la Psicología. Dimensiones teórica y práctica. Definiciones. 
Contenidos, cuestiones y problemas. Origen y desarrollo histórico. El ámbito teórico y 
práctico de la Psicología. Objetivos, características, ramas, técnicas y métodos de 
investigación. Las corrientes de la Psicología contemporánea: funciones y aportaciones 
más importantes.    
Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta   
La arquitectura del cerebro. Diferencias anatómicas entre el cerebro humano y animal. 
La relación entre la evolución del cerebro y la conducta humana. La morfología 
neuronal y los neurotransmisores. Las áreas cerebrales y sus funciones. Técnicas 
actuales en la investigación del cerebro. Influencia de la genética en el 
comportamiento humano y Psicoendocrinología. La raíz genética del comportamiento 
humano. Las alteraciones genéticas y su relación con enfermedades y trastornos 



conductuales. Bases hormonales de la conducta: el sistema endocrino y sus efectos en 
la conducta de la persona. Trastornos psicológicos derivados de problemas 
endocrinológicos.   
Bloque 3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria   
Nuestro conocimiento del mundo: la percepción. El fenómeno perceptivo y sus 
elementos. Teorías explicativas acerca de la percepción. Trastornos y fenómenos 
perceptivos. Los factores individuales, sociales y culturales en la percepción humana. 
La Memoria. Definiciones de memoria y atención. Tipos de memoria. El olvido y sus 
causas. Las distorsiones y alteraciones de la memoria.    
Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento    
El Aprendizaje. Teorías del aprendizaje. Factores influyentes. La Inteligencia y el 
pensamiento. Teorías acerca de la Inteligencia. El desarrollo de la inteligencia: Piaget. 
Los tests de inteligencia, sus clases y su eficacia. Pensamiento racional y pensamiento 
creativo: características. La Inteligencia Emocional: teorías explicativas de Gardner y 
Goleman. La inteligencia artificial: límites, ventajas y peligros.    
Bloque 5. La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad.  
La Motivación. Definición y clasificación. Teorías explicativas de la motivación. La 
frustración: causas y consecuencias. La personalidad. Teorías explicativas de la 
personalidad. Clasificación y características de tests y cuestionarios de personalidad. 
Procesos conscientes y fenómenos inconscientes. Las drogas y las alteraciones de la 
personalidad. Alteraciones y trastornos de conducta. Psicopatología: trastornos 
mentales más frecuentes. Psicoterapias: modelos, objetivos y características. Los 
Afectos. Emoción, sentimiento y pasión. Trastornos emocionales.  Afectividad y 
sexualidad. El lenguaje verbal y no verbal.   
Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones   
El yo y la identidad social.  Las diferencias culturales y la estructura psicológica de los 
individuos. El proceso de socialización y la interiorización de las normas y valores. Las 
actitudes, los esquemas cognitivos y su origen social. Los grupos, los roles y los status 
sociales. La conducta del individuo imbuido en la masa, sus características y sus 
consecuencias.  La Psicología en el mundo laboral y empresarial. Campos de aplicación. 
6 y 7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
Acordes al Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, los criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje se vinculan de la siguiente forma: 
Bloque 1. La psicología como ciencia 
1. Entender y apreciar la especificidad e importancia del conocimiento psicológico, 
como ciencia que trata de la conducta y los procesos mentales del individuo, valorando 
que se trata de un saber y una actitud que estimula la crítica, la autonomía, la 
investigación y la innovación. 
1.1. Explica y construye un marco de referencia global de la Psicología, desde sus 
orígenes en Grecia (en las filosofías de Platón y Aristóteles), hasta su reconocimiento 
como saber independiente de la mano de Wundt, Watson, James y Freud, definiendo 
las diferentes acepciones del término psicología a lo largo de su evolución, desde el 
etimológico, como “ciencia del alma”, a los aportados por las diferentes corrientes 
actuales: Conductismo, Cognitivismo, Psicoanálisis, Humanismo o Gestalt.  
1.2. Reconoce y valora las cuestiones y problemas que investiga la Psicología desde sus 
inicios, distinguiendo su perspectiva de las proporcionadas por otros saberes. 



2. Identificar la dimensión teórica y práctica de la Psicología, sus objetivos, 
características, ramas y técnicas de investigación, relacionándolas, como ciencia 
multidisciplinar, con otras ciencias cuyo fin es la comprensión de los fenómenos 
humanos, como la Filosofía, Biología, Antropología, Economía, etc. 
2.1. Explica y estima la importancia de los objetivos que caracterizan a la Psicología: 
describir, explicar, predecir y modificar.  
2.2. Distingue y relaciona las facetas teórica y práctica de la Psicología, identificando 
las diferentes ramas en que se desarrollan (clínica y de la salud, del arte, de las 
actividades físicodeportivas, de la educación, forense, de la intervención social, 
ambiental, etc.) investigando y valorando su aplicación en los ámbitos de atención en 
la comunidad, como en la familia e infancia, tercera edad, discapacidades,  mujer, 
juventud, minorías sociales e inmigrantes, cooperación para el desarrollo, etc.  
2.3. Describe y aprecia la utilidad de las diferentes técnicas y metodologías de 
investigación psicológica, explicando las características de cada una de ellas, como son 
los métodos comprensivos (introspección, fenomenología, hermenéutica, test, 
entrevista personal, dinámica de grupos…) y objetivos (observación, descripción, 
experimentación, explicación, estudios de casos, etc.). 
3. Reconocer y expresar las aportaciones más importantes de la Psicología, desde sus 
inicios hasta la actualidad, identificando los principales problemas planteados y las 
soluciones aportadas por las diferentes corrientes psicológicas contemporáneas y 
realizando un análisis crítico de textos significativos y breves de contenido psicológico, 
identificando las problemáticas planteadas y relacionándolas con lo estudiado en la 
unidad.  
3.1. Explica y reconoce la importancia de las aportaciones que la Psicológica ha 
realizado en la comprensión de los fenómenos humanos, identificando los problemas 
específicos de los que se ocupa y las conclusiones aportadas.  
3.2. Utiliza su capacidad de aprender a aprender, realizando sus propios mapas 
conceptuales acerca de las siguientes teorías: Psicoanálisis, Conductismo, Teoría 
Cognitiva, Gestalt, Humanismo y Psicobiología, utilizando medios informáticos.   
3.3. Analiza y valora críticamente textos sobre los problemas, las funciones y las 
aplicaciones de la Psicología de autores como W. Wundt, S. Freud, A. Maslow, W. 
James y B.F. Skinner, entre otros.  
3.4. Utiliza su iniciativa para exponer sus conclusiones de forma argumentada, 
mediante presentaciones gráficas, en medios audiovisuales. 
 
Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta 
1. Explicar, desde un enfoque antropológico, la evolución del cerebro humano 
distinguiendo sus características específicas de las de otros animales, con el fin de 
apreciar la importancia del desarrollo neurológico y las consecuencias que de ellas se 
derivan. 
1.1. Identifica, contrasta y valora a nivel anatómico, valiéndose de medios 
documentales, diferentes tipos de encéfalos animales comparándolos con el del 
hombre.  
1.2. Investiga, a través de internet, la filogénesis humana y la evolución del cerebro, 
explicando y apreciando la relación directa que mantiene con el desarrollo de la 
conducta humana. 



2. Analizar y apreciar la importancia de la organización del sistema nervioso central, 
fundamentalmente del encéfalo humano, distinguiendo las diferentes localizaciones y 
funciones que determinan la conducta de los individuos. 
2.1. Realiza una presentación, con medios informáticos, en colaboración grupal, sobre 
la morfología neuronal y la sinapsis, describiendo el proceso de transmisión sináptica y 
los factores que la determinan, el impulso nervioso y los neurotransmisores.  
2.2. Investiga y explica la organización de las áreas cerebrales y las funciones que 
ejecutan, localizando en un dibujo dichas áreas. 
3. Entender y valorar las diferentes técnicas actuales de investigación del cerebro y su 
impacto en el avance científico acerca de la explicación de la conducta y en la 
superación de algunos trastornos y enfermedades mentales. 
3.1. Describe y compara las diferentes técnicas científicas de investigación del cerebro: 
angiogramas, EEG, TAC, TEP, IRM, intervenciones directas y estudio de casos.  
3.2. Analiza y aprecia el impulso que estas técnicas de investigación cerebral han dado 
al conocimiento del comportamiento humano y a la solución de algunas patologías 
existentes. 
4. Comprender y reconocer algunas de las bases genéticas que determinan la conducta 
humana, apreciando la relación de causa y efecto que puede existir entre ambas y 
destacando el origen de algunas enfermedades producidas por alteraciones genéticas. 
4.1. Explica la influencia de los componentes genéticos que intervienen en la conducta 
e investiga y valora si éstos tienen efectos distintivos entre de la conducta femenina y 
masculina.  
4.2. Relaciona y aprecia la importancia de las alteraciones genéticas con las 
enfermedades que producen modificaciones y anomalías en la conducta, utilizando el 
vocabulario técnico preciso: mutación, trisomía, monosomía, deleción, etc.  
4.3. Localiza y selecciona información en internet acerca de distintos tipos de 
enfermedades causadas por alteraciones genéticas, tales como el síndrome de Down, 
el síndrome de Turner, síndrome del maullido de gato o el síndrome de Klinefelter, 
entre otras. 
5. Investigar y resumir la influencia del sistema endocrino sobre el cerebro y los 
comportamientos derivados de ello, con el fin de valorar la importancia de la relación 
entre ambos. 
5.1. Realiza, en colaboración grupal, un mapa conceptual del sistema endocrino, 
apreciando su influencia en la conducta humana y sus trastornos, p. ej.: hipófisis/ 
depresión, tiroides/ansiedad, paratiroides/astenia, suprarrenales/delirios, 
páncreas/depresión, sexuales/climaterio, etc.  
5.2. Investiga las diferencias endocrinológicas entre hombres y mujeres y sus efectos 
en la conducta, valorando el conocimiento de estas diferencias como un instrumento 
que permite un mejor entendimiento y comprensión entre las personas de diferente 
género.  
Bloque 3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria 
1. Comprender la percepción humana como un proceso constructivo eminentemente 
subjetivo y limitado, en el cual tiene su origen el conocimiento sobre la realidad, 
valorando al ser humano como un procesador de información. 
1.1. Distingue y relaciona los diferentes elementos que intervienen en el fenómeno de 
la percepción (estímulo, sentido, sensación y umbrales de percepción), 



reconociéndolos dentro de las fases del proceso perceptivo (excitación, transducción, 
transmisión y recepción).  
1.2. Compara y valora las aportaciones de las principales teorías existentes acerca de la 
percepción: Asociacionismo, Gestalt, Cognitivismo y Neuropsicología.   
1.3. Elabora una presentación con medios audiovisuales y en colaboración grupal, 
desarrollando su iniciativa personal, de las leyes gestálticas de la percepción, 
valorando su aportación conceptual, identificando ejemplos concretos de cómo 
actúan, p. ej. A través de obras pictóricas o fotografías.  
1.4. Busca y selecciona información, utilizando páginas web, acerca de algunos tipos de 
ilusiones ópticas diferenciándolas de los trastornos perceptivos como las alucinaciones 
y la agnosia.   
1.5. Comenta y aprecia algunos fenómenos perceptivos, como: la constancia 
perceptiva, la percepción subliminal y extrasensorial, el miembro fantasma y la 
percepción por estimulación eléctrica del cerebro (p. ej. el ojo de Dobelle) entre otros, 
exponiendo sus conclusiones a través de soportes de presentación informáticos.  
2. Explicar y apreciar la relevancia que tienen las influencias individuales y sociales en 
el fenómeno de la percepción, valorando críticamente tanto sus aspectos positivos 
como negativos. 
2.1. Discierne y elabora conclusiones, en colaboración grupal, sobre la influencia de los 
factores individuales (motivación, actitudes, intereses) y sociales (cultura, hábitat) en 
el fenómeno de la percepción, utilizando, por ejemplo, los experimentos sobre 
prejuicios realizados por Allport y Kramer. 
3. Conocer y analizar la estructura, tipos y funcionamiento de la memoria humana, 
investigando las aportaciones de algunas teorías actuales con el fin de entender el 
origen, los factores que influyen en el desarrollo de esta capacidad en el ser humano y 
utilizar sus aportaciones en su propio aprendizaje. 
3.1. Relaciona los conceptos de  atención y concentración, como puntos de partida de 
la memoria, distinguiendo los tipos de atención que existen y los tipos de alteración 
que pueden sufrir.  
3.2. Utiliza su iniciativa personal para diseñar y elaborar, con medios informáticos, un 
cuadro comparativo sobre diferentes tipos de memoria (sensorial, MCP y MLP), 
analizando la correspondencia entre ellas y valorando la utilidad que tienen en el 
aprendizaje humano.   
3.3. Busca y selecciona información, en páginas web y libros especializados, acerca las 
principales las causas del olvido, tales como las fisiológicas, las producidas por lesiones, 
por represión, por falta de procesamiento, por contexto inadecuado, etc. y elabora 
conclusiones.   
3.4. Analiza y valora la importancia de algunos de los efectos producidos en la 
memoria por desuso, interferencia, falta de motivación, etc. exponiendo sus 
consecuencias de forma argumentada.  
3.5. Ejemplifica a través de medios audiovisuales, algunas distorsiones o alteraciones 
de la memoria como la amnesia, la hipermnesia, la paramnesia y los falsos recuerdos, 
desarrollando su capacidad emprendedora 
Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento 
1. Explicar las principales teorías sobre el aprendizaje, identificando los factores que 
cada una de ellas considera determinantes en este proceso, con el objeto de iniciarse 



en la comprensión de este fenómeno, sus aplicaciones en el campo social y utilizar sus 
conocimientos para mejorar su propio aprendizaje. 
1.1. Utiliza su iniciativa personal para confeccionar un cuadro comparativo de las 
diferentes teorías del aprendizaje: Condicionamiento Clásico (Pavlov y Watson), 
aprendizaje por EnsayoError (Thorndike), Condicionamiento Instrumental (Skinner), 
Teoría Cognitiva (Piaget), Gestalt (Khöler) y aprendizaje Social o Vicario (Bandura), 
entre otros, utilizando medios informáticos.  
1.2. Analiza y aprecia los resultados de la aplicación de las técnicas de 
condicionamiento en la publicidad, mediante la localización de éstas últimas en 
ejemplos de casos concretos, utilizados en los medios de comunicación audiovisual.   
1.3. Describe y valora la importancia de los factores que influyen en el aprendizaje, 
como p. ej. Los conocimientos previos adquiridos, las capacidades, la personalidad, los 
estilos cognitivos, la motivación, las actitudes y los valores. 
2. Comprender los procesos cognitivos superiores del ser humano, como la inteligencia 
y el pensamiento, mediante el conocimiento de algunas teorías explicativas de su 
naturaleza y desarrollo, distinguiendo los factores que influyen en él e investigando la 
eficacia de las técnicas de medición utilizadas y el concepto de CI, con el fin de 
entender esta capacidad humana. 
2.1. Elabora mapas conceptuales de algunas de las actuales teorías sobre la 
inteligencia, valorando las aportaciones que en su estudio ha tenido cada una de ellas, 
como p. ej. la teoría factorial de Spearman, la multifactorial de Thurstone y las de 
Cattell, Vernon, Sternberg, Gardner, etc.  
2.2. Utiliza su iniciativa personal para elaborar un esquema explicativo sobre las fases 
del desarrollo de la inteligencia según J. Piaget, valorando la importancia de las 
influencias genéticas y del medio en este proceso.   
2.3. Investiga, en páginas de internet, qué es el CI y la escala de Stanford-Binet, que 
clasifica estos valores desde la deficiencia profunda hasta los superdotados, 
apreciando la objetividad real de sus resultados y examinando críticamente algunas 
técnicas de medición de la inteligencia.  
2.4. Analiza qué es el pensamiento, apreciando la validez tanto del razonamiento como 
de la creatividad en la resolución de problemas y la toma de decisiones.   
3. Reconocer y valorar la importancia de la inteligencia emocional en el desarrollo 
psíquico del individuo. 
3.1 Valora la importancia de las teorías de Gardner y Goleman, realizando un esquema 
de las competencias de la inteligencia emocional y su importancia en el éxito personal 
y profesional. 
4. Reflexionar y juzgar críticamente sobre las posibilidades de la inteligencia artificial, 
sus alcances y sus límites, con el fin de evitar la equivocada humanización de las 
máquinas pensantes y la deshumanización de las personas.  
4.1. Evalúa, en trabajo grupal, las vertientes positivas y negativas de las aplicaciones de 
la inteligencia artificial, así como los peligros que puede representar por su capacidad 
para el control del ser humano, invadiendo su intimidad y libertad.  
Bloque 5. La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad. 
1. Explicar y valorar la importancia de la motivación, su clasificación y su relación con 
otros procesos cognitivos, desarrollando los diferentes supuestos teóricos que la 
explican y analizando las deficiencias y conflictos que en su desarrollo conducen a la 
frustración. 



1.1. Utiliza y selecciona información acerca de las teorías de la motivación: 
Homeostática, de las Necesidades, del Incentivo, Cognitivas, Psicoanalíticas y 
Humanistas, utilizando mapas conceptuales y elaborando conclusiones.  
1.2. Recurre a su iniciativa para realizar una presentación, con medios informáticos, 
acerca de las causas de la frustración, partiendo de la clasificación de los conflictos de 
Lewin y valorando las respuestas alternativas a ésta, como la agresión, el logro 
indirecto, la evasión, la depresión o su aceptación (tolerancia a la frustración).  
1.3. Argumenta, en colaboración grupal, sobre la importancia de la motivación en el 
ámbito laboral y educativo, analizando la relación entre motivación y consecución de 
logros. 
2. Comprender qué es la personalidad, analizando las influencias genéticas, 
medioambientales y culturales sobre las que se edifica, las diversas teorías que la 
estudian y los factores motivacionales, afectivos y cognitivos necesarios para su 
adecuada evolución, en cada una de sus fases de desarrollo. 
2.1. Describe, estableciendo semejanzas y diferencias, las diferentes teorías de la 
personalidad, como las provenientes del Psicoanálisis, el Humanismo, las Tipologías, el 
Cognitivismo y el Conductismo, valorando las aportaciones que cada una de ellas ha 
realizado en el conocimiento de la naturaleza humana.  
2.2. Recurre a su iniciativa personal para realizar una presentación, a través de medios 
audiovisuales, sobre las fases del desarrollo de la personalidad, p. ej. según la teoría 
psicoanalista, elaborando conclusiones sobre los cambios que se producen en cada 
una de ellas.  
2.3. Analiza, valorando críticamente, las limitaciones de algunos métodos y estrategias 
para la evaluación de la personalidad, como son las pruebas proyectivas (test de 
Rorschach, TAT, test de la frustración de Rosenzweig, etc.), las pruebas no-proyectivas 
(16FP, NEO-PI-R, MMPI) y las técnicas fisiológicas (tomografías, p. ej.), etc.  
2.4. Diserta sobre la compleja relación entre la función de la conciencia y los procesos 
inconscientes, analizando algunos fenómenos inconscientes como los sueños o la 
hipnosis.  
2.5. Investiga, en trabajo grupal, sobre los estados alterados de conciencia provocados 
por las drogas, valorando críticamente su influencia en las alteraciones de la 
personalidad y presentando sus conclusiones de forma argumentada.  
2.6. Indaga sobre la relación entre identidad y autoestima, valorando críticamente la 
importancia del concepto de uno mismo y las repercusiones que ello tiene en nuestro 
desarrollo personal y vital. 
3. Entender y reflexionar sobre la complejidad que implica definir qué es un trastorno 
mental, describiendo algunos de los factores genéticos, ambientales y evolutivos 
implicados, con el fin de comprender las perspectivas psicopatológicas y sus métodos 
de estudio. 
3.1. Describe diferentes perspectivas y modelos de estudio de la psicopatología, 
reflexionando sobre los métodos utilizados por cada una de ellas.   
3.2. Utiliza su iniciativa personal para realizar un cuadro esquemático, en colaboración 
grupal y utilizando medios informáticos, acerca de las características relativas a 
algunos de los diferentes tipos de trastornos, p. ej. los asociados a las necesidades 
biológicas y las adicciones (sexuales, alimentarios, drogodependencias), a las 
emociones (ansiedad y depresión), a elementos corporales (psicosomáticos, 
somatomorfos y disociativos), a la personalidad (esquizoide, paranoide, limítrofe, 



dependiente, narcisista, antisocial), al desarrollo evolutivo (autismo, retraso mental, 
déficit de atención e hiperactividad, del aprendizaje, asociados a la vejez), etc. 
4. Reconocer y valorar los distintos tipos de afectos, así como el origen de algunos 
trastornos emocionales, con el objeto de despertar su interés por el desarrollo 
personal de esta capacidad.  
4.1 Explica los distintos tipos de afectos (sentimiento, emoción y pasión) especificando 
sus determinantes hereditarios y aprendidos y analizando la relación entre emoción y 
cognición.   
4.2 Describe las emociones primarias (miedo, asco, alegría, tristeza, ira, sorpresa) y 
secundarias (ansiedad, hostilidad, humor, felicidad, amor), distinguiéndolas de las 
emociones autoconscientes (culpa, vergüenza, orgullo).  
4.3 Realiza un cuadro comparativo sobre las diversas teorías sobre la emoción p. ej. 
como experiencia, como comportamiento o como suceso fisiológico, valorando la 
importancia de la psicoafectividad en el equilibrio del individuo. 4.4 Investiga, a través 
de internet, algunos trastornos emocionales (indiferencia emocional, dependencia 
afectiva, trastorno maniaco-depresivo y descontrol emotivo, entre otros), y problemas 
emocionales (miedo, fobias, ansiedad, estrés, depresión, etc.) ejemplificándolos a 
través de algún soporte audiovisual y elaborando sus conclusiones. 
5. Conocer la importancia que en la maduración del individuo tienen las relaciones 
afectivas y sexuales, analizando críticamente sus aspectos fundamentales. 
5.1 Identifica y aprecia la importancia que, en el desarrollo y maduración del individuo, 
tienen la afectividad y la sexualidad, como dimensiones esenciales del ser humano, 
describiendo los aspectos fundamentales de la psicología de la sexualidad: fisiología de 
la respuesta sexual, conducta sexual, etc.  
5.2 Diserta sobre la importancia del lenguaje verbal y no verbal como medios de 
comunicación emocional en nuestra vida cotidiana, exponiendo de forma clara y 
argumentada sus conclusiones. 
Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones 
1. Comprender y apreciar la dimensión social del ser humano y entender el proceso de 
socialización como la interiorización de las normas y valores sociales apreciando su 
influencia en la personalidad y conducta de las personas.   
1.1. Analiza y valora las diferencias culturales y su impacto en el comportamiento de 
los individuos al ejercer su influencia en los esquemas cognitivos, la personalidad y la 
vida afectiva del ser humano.  
1.2. Realiza una presentación, colaborando en grupo y utilizando medios informáticos, 
sobre el proceso de socialización humana y la influencia de los grupos, los roles y los 
status sociales en el desarrollo de la persona.   
1.3. Investiga acerca del origen social de las actitudes personales, valorando su utilidad 
para la predicción de la conducta humana y su influencia en conductas de violencia 
escolar, laboral, doméstica y de género, entre otras. 
2. Conocer y valorar los procesos psicológicos de las masas, su naturaleza, 
características y pautas de comportamiento, con el fin de evitar las situaciones de 
vulnerabilidad en las que el individuo pueda perder el control sobre sus propios actos. 
2.1. Busca y selecciona información en Internet acerca de las características de la 
conducta del individuo inmerso en la masa, tales como: impulsividad, intolerancia, 
inconsciencia, falta de perseverancia, volubilidad y falta de capacidad crítica, entre 
otras.  



2.2. Utiliza y selecciona información acerca del estudio psicológico de las masas, 
realizado por Gustav Le Bon y elabora conclusiones acerca del poder de la persuasión, 
el contagio de sentimientos y emociones que se produce en las masas y sus efectos en 
la pérdida temporal de la personalidad individual y consciente del individuo.  
2.3. Indaga en la psicología de Erikson y destaca algunas de las causas psicológicas 
explicativas que señala acerca de los actos terroristas, el pensamiento radical e 
irracional que se pone de manifiesto en algunos seguidores de equipos deportivos, 
artistas, grupos políticos, religiosos, etc.  
2.4. Elabora, en colaboración grupal, conclusiones y plantea pautas de conducta 
preventivas con el fin de evitar que las personas se conviertan en parte de la masa, 
perdiendo el control de su conducta, pensamientos y sentimientos. 
3. Entender y describir la importancia que actualmente tiene la Psicología en el campo 
laboral y el desarrollo organizacional, reflexionando sobre la importancia del liderazgo 
como condición necesaria para la gestión de las empresas, reflexionando sobre los 
errores psicológicos que se producen en su gestión y buscando los recursos adecuados 
para afrontar los problemas. 
3.1. Comenta y aprecia la importancia de la aplicación de la Psicología en el mundo 
laboral, en temas tales como: los aspectos psicológicos que influyen en la 
productividad y desarrollo empresarial, la importancia de los métodos y técnicas 
psicológicas para la selección de personal según los perfiles laborales y la resolución de 
conflictos, entre otros.  
3.2. Busca y selecciona información sobre Recursos Humanos: selección de personal y 
desarrollo de programas profesionales favorecedores de la integración del trabajador 
en la empresa y su evolución personal y profesional.  
3.3. Describe la importancia de los factores psicológicos que influyen en el desarrollo 
laboral, como la adaptación, la innovación, el trabajo colaborativo, la gestión de 
conocimientos, la creatividad y la autoestima, identificando factores fundamentales, 
como la proposición de retos, la motivación, el fomento de la participación, la 
autonomía y la generación de ambientes creativos, mediante ejemplos de casos 
concretos y reflexionando críticamente sobre su aplicación en diversos ámbitos de 
trabajo.  
3.4. Investiga, en páginas de Internet, los principales riesgos de la salud laboral, como 
son el estrés, la ansiedad, el mobbing y el síndrome de Burnout. 
 
8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y, por lo mismo, es una 

tarea que se ha de realizar continuamente. Para llevarla a cabo, habrá que seguir, de la 

forma más sistemática posible, la evolución del alumnado a lo largo de las clases y su 

grado de obtención de los objetivos propuestos. De esta forma la evaluación servirá no 

sólo para calificar o dar notas, sino también, y esto es más importante, para ir 

reorganizando el proceso mismo de la enseñanza. 

En esa labor sistemática de observación del alumnado habrá que tener en cuenta, sobre 

todo, los siguientes aspectos:  



a) La asistencia a clase, la atención y la participación en la misma. 

b) La calidad en la realización de las tareas encomendadas: resúmenes y comentarios de 

textos, mapas conceptuales, trabajos de investigación, participación en debates, 

disertaciones... de acuerdo con los criterios señalados en el apartado anterior. En el caso 

de que las tareas se realicen en grupo se tendrá en cuenta, además de su calidad, la 

actitud de colaboración y de diálogo que haya mantenido en su elaboración. 

c) Por otra parte, en cada uno de los núcleos de contenidos, el alumnado tendrá que 

realizar dos pruebas escritas, en las que tendrá que demostrar: 

* que conoce y utiliza correctamente los términos técnicos en relación con el tema, 

* que comprende los problemas que se han planteado en el aula y sobre los que se le 

pregunta en la prueba escrita y que es capaz de expresarlos de forma integrada y 

relacionada,  

* que adopta ante esos problemas una postura crítica y fundamentada. 

Puntos que engloban la relación entre contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje, enunciados anteriormente. 

9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA  

* Examen: computará un 70 - 100% de la nota. 

* Participación en clase, comportamiento, trabajos y cuaderno: 0 - 30%. 

* Para conseguir una media de 5 es necesario tener más de un 4 en cada una de las 

partes. 

Solo se repetirá el examen a aquellos alumnos que aporten un justificante médico. 

En caso de que a un alumno se le encuentre copiando en un examen, tendrá una 

calificación de 0 en dicho examen.  

Trabajos: Los trabajos, salvo orden del profesor, habrán de ser entregados a mano. 

Además, salvo causa justificada, no serán recogidos fuera de la fecha prevista. Los 

trabajos habrán de seguir el guion entregado por el profesor y es obligado citar todas 

las fuentes utilizadas. 

Cláusula contra el plagio: Si el profesor detectara que el alumno ha copiado en 

cualquier trabajo, será calificado con la nota de suspenso (0). El profesor también 



tendrá la posibilidad de, si lo considera oportuno, suspender la evaluación en la que se 

ha producido la copia. 

Presentación global y ortografía: Los trabajos habrán de tener una buena presentación, 

con limpieza y orden. Las faltas de ortografía serán penalizadas bajo diferentes 

criterios (0’25 puntos cada falta), sin embargo el profesor podrá eludir de dicho conteo 

las que sean recurrentes. 
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1.- CONTENIDOS (ver hoja de cálculo adjunta) 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN (ver hoja de cálculo adjunta) 
8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 

PROCEDIMIENTOS: 
1.- Valorar la actitud permanente de trabajo y esfuerzo para evitar la 

discontinuidad, la inconstancia y el esfuerzo de última hora. 
2.- Utilizar sondeos frecuentes para valorar la asimilación de las materias y 

la realización de las tareas y ejercicios recomendados. 
3.- Presentación, limpieza y orden en trabajos y ejercicios. 
4.- Valorar la utilización de la terminología específica de cada materia. 
5.- Tener en consideración los elementos de la expresión tanto oral como 

escrita: buena entonación, amplitud de vocabulario, construcción sintáctica, 
corrección ortográfica, buen uso de los signos de puntuación, el estilo y una 
aceptable caligrafía. 

 
INSTRUMENTOS: 
1.- Controles escritos. 
2.- Cuaderno de clase del alumno. 
3.- Cuaderno de laboratorio. 
4.- Trabajos escritos. 
5.- Resúmenes de libros y documentales. 
6.- Al realizar preguntas orales por ejemplo de ejercicios, la nota queda 

registrada en la libreta del profesor. 
 
 
9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



 
 

NOTA PRINCIPAL (valora, sobre todo, conocimientos): 
Se realizarán 3 exámenes por evaluación y el peso de cada uno en la nota 

será proporcional al número de temas que incluya. A modo orientativo:  
 

 1º examen (1 tema): vale 1/6 de la nota: comprenderá 
aproximadamente la mitad de los temas de la evaluación. 

 2º examen (2 temas): vale 2/6 de la nota: comprenderá todos los 
temas de la evaluación. 

 3º examen (3 temas): vale 3/6 de la nota: comprenderá todos los 
temas de la evaluación. 
 

 
 

NOTAS COMPLEMENTARIAS (valora, sobre todo, actitudes) En conjunto puntúan 
10%. 

Notas de clase 
 
Trabajos voluntarios, lectura de libros, confección de páginas web, 

resúmenes de documentales. 
 
Actividades de laboratorio y ordenadores. 
 
 
Si en algún trabajo se produjese plagio, se restará tanta nota como pudiese 

subir el trabajo.  
 
 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PRÁCTICOS. 
Se realizarán 3 trabajos de investigación, en casa. 
El conjunto de estos trabajos supondrá 1 punto en la nota final del curso, 

que se aplicará de modo que puede, desde restar medio punto, hasta sumar 
medio punto. 
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1.- CONTENIDOS 
 



Los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables 
se encuentran agrupados en la tabla del documento anexo. 
 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables 
se encuentran agrupados en la tabla del documento anexo. 
 
8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación del alumno se realizará por los siguientes procedimientos: 

 Observación de su actitud e interés  
Realización de ejercicios. 

Participación en el trabajo dentro y fuera del aula. 

Hábitos de trabajo.  

 Pruebas orales en las que se evaluará el manejo de la terminología adecuada 
 Resolución en la pizarra de cuestiones  y problemas relacionados con los 

contenidos 
 Pruebas escritas en las que se valorará la expresión escrita y gráfica y la 

capacidad de resolución de cuestiones  y problemas relacionados con los 
contenidos. 

 Realización de prácticas en laboratorio 
 Realización de proyectos de investigación 

 
9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Para calificar a los alumnos se realizarán tres pruebas escritas repartidas en el periodo 
de evaluación. Todas constarán de 10 problemas y cuestiones. La primera, tendrá un 
peso en la calificación del 15%  y la segunda, un peso del 25% de la calificación, la 
tercera prueba, que se realizará al final de la evaluación tendrá un peso del 50%. Las 
prácticas de laboratorio y los proyectos de investigación tendrán una ponderación el 
10%. 
 

 
4º E.S.O. 

 
 
 

FÍSICA Y QUÍMICA 
 
 
 

Curso 2018-2019 
 
1.- CONTENIDOS 



Los contenidos, la temporalización, los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables se encuentran agrupados en la tabla del final de este 
documento. 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
En el documento anexo se describen los criterios de evaluación. 
8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación del alumno se realizará por los siguientes procedimientos: 
 Observación de su actitud e interés. 
 Supervisión del cuaderno de trabajo  
 Observación de los hábitos de trabajo dentro y fuera del aula. 

Los instrumentos de evaluación serán: 
 Pruebas orales en las que se evaluará el manejo de la terminología adecuada 
 Resolución en la pizarra de cuestiones  y problemas relacionados con los 

contenidos 
 Pruebas escritas en las que se valorará la expresión escrita y gráfica y la capacidad 

de resolución de cuestiones  y problemas relacionados con los contenidos. 
 Rúbricas para evaluar el grado de adquisición de los estándares de aprendizaje. 

Las pruebas escritas deben diseñarse de acuerdo con los objetivos perseguidos y con la 

metodología que se viene proponiendo, es decir, debe existir paralelismo entre el 

contenido de los ejercicios propuestos y el trabajo de clase 

Es importante enseñar a los alumnos el examen corregido para que sea una posibilidad 

más de aprendizaje. 
 
 
9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para calificar a los alumnos se realizarán tres pruebas escritas en cada evaluación. 
Cada una de ellas constará de 10 problemas y cuestiones, la primera tendrá un peso en 
la calificación del 15%, la segunda del 25% y la tercera, que se realizará al final de la 
evaluación, del 50%. Los proyectos y prácticas de laboratorio tendrán una ponderación 
del 10%.  

 
 

FÍSICA Y QUÍMICA 
 
 
 

1º BACHILLERATO 
 
 
 

Curso 2018-2019 
 

1.- CONTENIDOS 
Los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables 
se encuentran agrupados en la tabla  del documento anexo. 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



Los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables 
se encuentran agrupados en la tabla  del documento anexo. 
8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación del alumno se realizará por los siguientes procedimientos: 

1.  Observación de actitud de los alumnos 
Interés en la realización de ejercicios. 

Participación en el trabajo dentro y fuera del aula. 

Hábitos de trabajo.  

2. Pruebas orales en las que se evaluará el manejo de la terminología adecuada 
3. Resolución en la pizarra de cuestiones  y problemas relacionados con los 

contenidos 
4. Pruebas escritas, donde se tendrá en cuenta la expresión escrita y gráfica y la 

capacidad de resolución de cuestiones  y problemas relacionados con los 
contenidos. 

Se utilizará el listado de alumnos como instrumento para la recogida de la información 
obtenida mediante los procedimientos indicados anteriormente, donde se registrarán 
las valoraciones correspondientes, tanto cualitativas como cuantitativas.  

 
9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Para calificar a los alumnos se realizarán tres pruebas escritas en cada evaluación. 
Todas ellas constarán de 6 o 7 problemas o cuestiones. La primera, tendrá un peso en 
la calificación final de la evaluación del 20%, la segunda del 30% y el examen de 
evaluación del 50%. La calificación obtenida de las tres pruebas podrá variar un 
máximo del 10% para tener en cuenta los tres primeros procedimientos especificados 
en el punto 8. 

 
FÍSICA 

 
2º BACHILLERATO 

 
 
 

Curso 2018-2019 
 

1.- CONTENIDOS 

Los contenidos, la temporalización por evaluaciones, los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje evaluables se encuentran agrupados en la tabla del final de 
este documento. 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación se encuentran definidos en la tabla del final de este 
documento. 
8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 



La evaluación de los alumnos se realizará  en el aula, donde se valorará la Iniciativa e 
interés del alumno por la asignatura, la participación en el trabajo dentro y fuera del 
aula y la resolución de cuestiones y problemas relacionados con las UUDD. 
Los instrumentos de evaluación serán, además de lo descrito en el párrafo anterior, las 
pruebas escritas en las que se valorarán la expresión escrita y gráfica y la resolución de 
cuestiones y problemas.  
Dichas pruebas serán tres por periodo de evaluación y constarán de 5 o 6 preguntas, 
exceptuando la prueba final de la 2ª evaluación, que tendrá el formato de la prueba 
oficial de EvAU, con dos opciones a elegir de 5 preguntas cada una. 
 
9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para calificar a los alumnos, como hemos dicho en el punto anterior, en cada periodo 
de evaluación se realizarán tres pruebas escritas, en la que evaluarán los 
conocimientos teóricos, y sobre todo prácticos, de los temas explicados hasta ese 
momento. La primera tendrá un peso en la calificación del 20%, la segunda de un 30%  
y la prueba departamental tendrá un valor del 50%. La calificación obtenida de las tres 
pruebas podrá variar como mucho en un 10% para tener en cuenta el primer párrafo 
del punto 8. 

 
 
 
 

QUÍMICA 
 
 
 

2º BACHILLERATO 
 

 
 

Curso 2018-2019 
1.- CONTENIDOS 
Los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables 
se encuentran agrupados en la tabla  del documento anexo. 
 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables 
se encuentran agrupados en la tabla  del documento anexo. 
8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

    
Se realizarán tres pruebas escritas en cada evaluación. En la primera evaluación, la 
primera prueba escrita será un examen de formulación de química inorgánica, cuyo 
objetivo es comprobar que el alumno ha repasado, recordado y/o aprendido la 
nomenclatura y formulación de los compuestos inorgánicos que tendrá que utilizar a 
lo largo del curso. 



Cada prueba escrita comprenderá toda la materia estudiada desde el comienzo del 
curso hasta el día de la prueba, si bien se prestará atención preferente a los temas 
tratados últimamente. . El objetivo de las mismas será evaluar los conocimientos 
adquiridos en la evaluación. 
En las pruebas escritas se valorará la buena presentación, sin faltas de ortografía y 
cuidando la sintaxis, la buena argumentación, utilización correcta del lenguaje 
científico y las fórmulas de los compuestos. La no argumentación en las cuestiones 
de tipo teórico invalidará el correspondiente apartado, no concediendo ningún valor 
a las respuestas con monosílabos, es decir, aquellas que pueden atribuirse al azar o/y 
carezcan de razonamiento justificativo alguno. Todos los valores numéricos 
obtenidos deben ir acompañados de las unidades adecuadas. Además se penalizará 
aquellos problemas que se hayan resuelto correctamente pero el resultado numérico 
sea incoherente, bien por fallos en la formulación, bien por error en el cálculo.  
 No obstante también se evaluará del  alumno su actitud y participación en clase, su 
interés en la realización de los ejercicios, sus hábitos de trabajo, así como la 
resolución de problemas y cuestiones en la pizarra y el manejo de la terminología 
adecuada. 
Todos los  alumnos realizarán un examen final en mayo que les servirá para aprobar, 
si tienen alguna evaluación suspensa o para subir nota. 

9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La evaluación es continua, preguntando en cada examen lo impartido hasta el 
momento de toda la materia. 

En cada evaluación se realizarán tres controles escritos, con calificación 
proporcional al contenido de los mismos, en la primera evaluación, el primer control 
de formulación tendrá una ponderación del 10%, el segundo control  el 30%  y el 
tercero el 60%. 

 En las siguientes evaluaciones, la ponderación será del 20% el 1º, el 30% el 2º y 
el 50 % el 3º. 
  
 Además de la nota de los controles escritos, también tendremos en cuenta el 
interés del alumno por la asignatura, su actitud en clase y su trabajo diario, pudiendo 
variar la calificación final un máximo del 10% 

 
                                                                  FRANCÉS 
 

 

                                                                 1º E.S.O. 

 

                                                       

                                                              Curso 2018- 2019 
 

1.- CONTENIDOS 

 



 

I. Primera evaluación. 

 

 Toma de contacto: Identificación de la lengua francesa y de los países 

francófonos. 

 

1. Vocabulario y expresión: 

 

 Saludar, presentarse (nombre, edad, dirección,…) y preguntar los 

mismos datos. 

 Identificar objetos y personas (qui est-ce? / qu’est-ce que c’est? / 

c’est…). 

 Los números hasta el 30. 

 Hablar de los animales 

 La familia  

 Describir la personalidad y a las personas 

 Los números hasta el 69 

 

2. Gramática: 

 

 Los pronombres.  

 El Presente de los verbos être y avoir. 

 Toma de contacto con la creación del Presente de la primera 

conjugación (-er)  

 El artículo definido e indefinido. 

 Formación del femenino y del plural en -s. 

 Adjetivos posesivos de primera persona 

 Adjetivos calificativos 

 La negación 

 Presente de la 1ª conjugación. 

 



  3. Fonética: 

 

 Toma de contacto con la fonética francesa: El abecedario (aprender a 

deletrear) y acercamiento a los fonemas franceses inexistentes en la 

lengua castellana. 

 

 

II. Segunda evaluación 

 

 Repaso diario a través de ejercicios orales y escritos del vocabulario y 

la gramática de la evaluación anterior. 

 

1. Vocabulario y expresión: 

 

 El empleo del tiempo (las horas, los meses y los días de la semana).  

 Pedir y dar  la hora. 

 Hablar del material escolar 

 Pedir  algo y responder 

 Dar órdenes 

 Profundización en la expresión de las preferencias. 

 El tiempo libre y los ratos de ocio, expresar los hobbies, las 

actividades del fin de semana y decir dónde van. 

 

2. Gramática: 

 

 Profundización en el Presente de la primera conjugación (-er). 

 El Imperativo.  

 El posesivo. 

 La negación. 

 Artículos definidos 

 El pronombre on 



 Preposiciones  

 Artículos contractos 

 Verbos aller y faire 

 

 

 

3. Fonética: 

 

Contacto diario en el aula con la fonética francesa, poniendo especial 

énfasis en este evaluación en los fonemas [y], [v] y [z]. 

 

 

 

III. Tercera evaluación 

 

 Repaso diario a través de ejercicios orales y escritos del vocabulario y 

la gramática de las evaluaciones anteriores. 

 

1. Vocabulario y expresión: 

 

 Las fórmulas de cortesía elementales. 

 Los números hasta el 100. 

  El vocabulario de la bebida y la comida, expresar necesidades básicas 

en este sentido,  

 Ofrecer y pedir bebida y comida. 

 Hablar de acciones futuras 

 El clima (preguntar y expresar básicamente los elementos 

meteorológicos) 

 La vivienda y partes de la casa 

 Objetos de la habitación. 

 



 

2. Gramática 

 

 La preposición “de” + artículo. 

 Profundización en la creación del femenino (los femeninos en -euse; -

trice y –ne). 

 El artículo partitivo 

 La interrogación 

 El Futuro próximo. 

 El verbo “prendre”  

 Las preposiciones de lugar: “en”, “à”, “au” y “aux”. 

 Adjetivos posesivos 

 

 

3. Fonética: 

 

Contacto diario en el aula con la fonética francesa, poniendo especial 

énfasis en este evaluación en los fonemas *∫+, *ζ+ y *]. 

Contacto diario en el aula con la fonética francesa, poniendo especial 

énfasis en esta evaluación en los fonemas nasales y la R. 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 

textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos 

cotidianos, si se habla despacio y con claridad.  

 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones 

sobre temas conocidos o trabajados previamente, utilizando las estrategias 

adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un 

discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación.  

.  



3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos 

adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre 

temas variados y otros relacionados con algunas materias del currículo.  

 

4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las 

funciones y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de 

cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales de 

ortografía y de puntuación.  

 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua 

extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de 

comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección de 

las producciones propias y para comprender mejor las ajenas.  

 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para 

progresar en el aprendizaje.  

 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para 

buscar información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer 

relaciones personales, mostrando interés por su uso.  

.  

 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y 

culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

  La evaluación será continua, y se realiza teniendo en cuenta el progreso diario 

del alumno y su aptitud hacia la asignatura. Con este fin tendremos en cuenta 

la motivación del alumno y la realización de ejercicios tanto en clase como en 

casa.  



  Asimismo, llevaremos a cabo un mínimo de un control a lo largo de la 

evaluación y un examen final en los que se valorará tanto el nivel oral como 

escrito del alumno en lengua francesa.  

 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Criterios de calificación 

     El proceso de calificación se basa en la puntuación; el porcentaje asignado a 

las pruebas, controles, trabajo en clase, etc. Se distribuirá de este modo: 

 

1. Corrección de ejercicios; realizados en casa o en clase, redacciones, 

dictados... (15%) 

2. Fonética, entonación; ejercicios de lectura de textos, pronunciación, “jeu 

de rôle”... (10%) 

3. Control;  a mitad de evaluación; en esta prueba escrita aparecerán 

contenidos gramaticales, vocabulario, conjugación verbal.... (25%) 

4. Examen; prueba escrita final; contenidos propios de la evaluación. 

También se retoman contenidos de la anterior evaluación (50%). 

 
 
                                                                  FRANCÉS 
 

 

                                                                 2º E.S.O. 

 

                                                       

                                                              Curso 2018- 2019 
 

1.- CONTENIDOS  

 

 

I. Primera evaluación. 



 Toma de contacto: Datos generales de Francia y de los países de la 

francofonía. 

1. Léxico y comunicación: 

 Repaso de la presentación y de la expresión de gustos y aficiones. 

 Expresar sugerencias y obligación. 

 Describir la ciudad y dar y pedir información sobre un lugar y un 

camino. 

 Hablar de sucesos futuros. 

 Describir la vacaciones 

 Contar hasta 1000. 

  Hablar de moda (vocabulario de la ropa, los colores y algunos 

adjetivos) y preguntar el precio de algo. 

 

2. Gramática: 

 Revisión del Presente de los verbos en –er  

 Las preposiciones. 

  El Futuro próximo. 

 El pronombre “en” 

 Presente de los verbos «mettre» et «choisir». 

 El verbo “pouvoir” y la construcción “il faut + Inf.” 

 La construcción “il y a”. 

 La construcción “c’est” + adjetivo. 

 Los  demostrativos. 

  3. Fonética: 

 Repaso de los fonemas franceses inexistentes en la lengua castellana. 

 

 

 

 

 

 



 

II. Segunda evaluación 

 

 Repaso diario a través de ejercicios orales y escritos del vocabulario y 

la gramática de la evaluación anterior. 

1. Léxico y comunicación: 

 Expresar el acuerdo y el desacuerdo. 

 Contar sucesos pasados (repaso de los días de la semana, los 

meses,…). 

 Expresar el estado de salud y pedir y dar consejos sobre él. 

 Vocabulario del cuerpo humano, de las enfermedades más comunes y 

expresión del dolor “j’ai mal…”). 

 Revisión de los alimentos. 

 Hablar de emisiones televisivas (Repaso de la expresión de gustos). 

 Organizar una cita. 

 Aceptar y rechazar una invitación y dar excusas. 

  

3. Gramática: 

 Revisión de la creación del femenino y del plural. 

 La comparación. 

 La expresión de la causa (parce que). 

 El imperativo 

 Passé composé con auxiliar avoir 

 Articles contractés 

 Revisión de la frase negativa. 

 Verbos pouvoir y vouloir. 

 Palabras de “liaison”. 

3. Fonética: 

Contacto diario en el aula con la fonética francesa, poniendo especial 

énfasis en este evaluación en los fonemas [y], [v] y [z]. 

 



 

 

 

 

 

 

III. Tercera evaluación 

 Repaso diario a través de ejercicios orales y escritos del vocabulario y 

la gramática de las evaluaciones anteriores. 

1. Léxico y comunicación: 

 Relatar la jornada propia y la de otros. 

  Revisión del vocabulario del deporte. 

 Los viajes (medios de transporte, duración,…). 

 Contar un viaje en tiempo pasado y expresar su impresión sobre él. 

 La música y los instrumentos que uno toca. 

 Las tareas domésticas. 

 Nombrar países y capitales. 

 Los medios de transporte. 

 Hablar de las vacaciones. 

2. Gramática: 

 Conectores textuales. 

 Adverbios temporales. 

 Los verbos irregulares “dire”, “faire”, devoir”, “boire”, “sortir” y 

“dormir”. 

 La forma negativa en el passé composé.  

 El passé composé con «être». 

 La concordancia del participio de pasado. 

 La forma «c’était» más adjetivo. 

 Las preposiciones ante nombre de país y medio de transporte. 

 El pronombre “y”. 

 La perífrasis “j’aimerais + Inf.”  



 

3. Fonética: 

Contacto diario en el aula con la fonética francesa, poniendo especial 

énfasis, en este evaluación, en los fonemas nasales y la R.  

6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 

textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos 

cotidianos, si se habla despacio y con claridad.  

 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones 

sobre temas conocidos o trabajados previamente, utilizando las estrategias 

adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un 

discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación.  

 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos 

adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre 

temas variados y otros relacionados con algunas materias del currículo.  

 

4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las 

funciones y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de 

cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales de 

ortografía y de puntuación.  

 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua 

extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de 

comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección de 

las producciones propias y para comprender mejor las ajenas.  

 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para 

progresar en el aprendizaje.  

 



7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para 

buscar información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer 

relaciones personales, mostrando interés por su uso.  

 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y 

culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.  

8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación se realiza teniendo en cuenta el progreso diario del alumno y su 

aptitud hacia la asignatura. Con este fin tendremos en cuenta la motivación del 

alumno y la realización de ejercicios tanto en clase como en casa.  

Asimismo, llevaremos a cabo  un control a lo largo de la evaluación y un 

examen final en los que se valorará tanto el nivel oral como escrito del alumno 

en lengua francesa. 

 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

El proceso de calificación se basa en la puntuación; el porcentaje asignado a las 

pruebas, controles, trabajo en clase, etc. Se distribuirá de este modo: 

1. Corrección de ejercicios; realizados en casa o en clase, redacciones, 

dictados...(15%) 

2. Fonética, entonación; ejercicios de lectura de textos, pronunciación, “jeu de 

rôle”...(10%) 

3. Control;  a mitad de evaluación; en esta prueba escrita aparecerán contenidos 

gramaticales, vocabulario, conjugación verbal....(25%) 

4. Examen; prueba escrita final ; contenidos propios de la evaluación. También se 

retoman contenidos de la anterior evaluación (50%) 

 
 
 
 
 
 
 



FRANCÉS 

 

 

 

3. º E.S.O 

 

 

 

Curso 2018-2019 

 
1.- CONTENIDOS 

 

Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento escolar sea 

valorado conforme a criterios de plena objetividad, deberán hacerse públicos los 

criterios generales que se hayan aplicado para la evaluación de los aprendizajes, 

promoción y titulación. Se informará al comienzo del período lectivo sobre los 

contenidos mínimos exigibles para la superación de las diferentes materias de él 

dependientes, los procedimientos de recuperación y de apoyo previstos, y los criterios 

de evaluación y procedimientos de calificación aplicables. 

 

Bloque I. Comprender, hablar y conversar. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales relacionados con las actividades de aula: 

instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

- Obtención de información global en diferentes textos orales utilizando el contexto 

verbal y no verbal y los conocimientos previos sobre la situación. 

- Obtención de información específica en textos orales sobre asuntos cotidianos. 

- Producción de textos orales inteligibles y eficaces, con estructura lógica y con 

pronunciación adecuada sobre asuntos cotidianos (descripción de un lugar, de una 

persona, presentación de la familia, hablar de actividades diarias, proponer una cita…). 

- Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula, y en simulaciones 

relacionadas con experiencias e intereses personales. 

- Expresar sensaciones y emociones. 



- Situar algo en el espacio. 

- Contar un hecho pasado. 

- Expresar un futuro inmediato. 

- Hablar de actividades profesionales. 

- Reformulación libre de un diálogo o reconstrucción del sentido de un diálogo y de 

otros modelos. 

- Reutilización de estructuras concretas bajo forma de ejercicios o de juegos orales. 

- Emitir una opinión, dar una explicación. 

- Identificar el objetivo de un documento auténtico escrito. 

 

Bloque II. Leer y escribir. 

- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades. 

- Lectura selectiva para la comprensión general e identificación de informaciones 

específicas, descartando las informaciones irrelevantes, en diferentes textos, sencillos 

auténticos y adaptados, en soporte papel y digital, sobre diversos temas adecuados a 

su edad y relacionados con contenidos de otras materias del currículo. Lectura 

autónoma de textos adecuados a la edad, intereses y nivel de competencia (cartas, 

diálogos, narraciones, cómic, recetas…) 

- Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un 

texto con ayuda de elementos textuales y no textuales, uso de los conocimientos 

previos, inferencia de significados con el contexto, por comparación de palabras o 

frases similares en las lenguas que conocemos. 

- Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito 

y su diferenciación del lenguaje oral. 

- Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando o modificando 

frases y párrafos sencillos. 

- Composición de textos cortos con elementos básicos de cohesión, con diversas 

intenciones comunicativas, a partir de modelos y utilizando las estrategias más 

elementales en el proceso de composición escrita. (cartas, e-mail, descripciones, 

entrevistas, recetas…). 

- Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación, y reconocimiento de su 

importancia en las comunicaciones escritas. 



- Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital. 

- Utilización de las TICS para el desarrollo y comprensión de pequeños textos. 

- Comprensión exhaustiva de las transcripciones de los textos grabados (canción, 

diálogos, etc.). 

 

Bloque III. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje. 

a) Conocimientos de la lengua. 

 

LÉXICO Y COMUNICACIÓN 

 

- Hablar de uno mismo, de su familia y de su entorno. 

- La descripción del carácter de uno mismo y de los demás. 

- Expresar si entendemos bien o mal a una persona. 

- Hablar del dinero y de su empleo, así como expresar cantidades (vocabulario de 

la compra, utilización del verbo “coûter” …) 

- Expresar el deseo. 

- Hablar de los oficios (vocabulario de trabajo) 

- “Les lettres de motivation”. 

- Preparativos de un viaje (vocabulario de la compra de billetes, las maletas…) 

- Contar un viaje (vocabulario de la descripción de un lugar, expresión de las 

impresiones…). 

 

 

GRAMÁTICA 

 

- Revisión del Presente y del Passé Composé. 

- Revisión del adjetivo. 

- Los pronombres relativos “qui” y “que”. 

- La construcción de la interrogación total y parcial. 

- Toma de contacto con la creación del Presente de la primera conjugación (-er)  

- El Futuro simple y revisión del Imperativo. 

- Toma de contacto de la construcción condicional “si + Presente”. 



- Los pronombres tónicos. 

- Profundización de los pronombres posesivos. 

- Profundización en la oración negativa. 

- Revisión de la expresión de la obligación (il faut + Inf. y el verbo “devoir”) 

- El condicional simple. 

- Utilización del pronombre relativo “où”. 

- Repaso de la negación en el “passé composé”. 

- Los adverbios de manera. 

- El pronombre relativo “dont”. 

- La comparación y el superlativo. 

- La “mise en relief”. 

- Los pronombres demostrativos. 

- El Imperfecto. 

 

FONÉTICA 

 

- Repaso de los fonemas franceses inexistentes en la lengua castellana. 

- La pronunciación de las semivocales. 

- La pronunciación de las consonantes. 

- Las letras “muettes”. 

- Las diferentes pronunciaciones de “plus”. 

 

b) Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje. 

Funcionamiento de la lengua. 

- Identificación de rasgos que diferencian el código oral y el escrito. 

- Uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones de comunicación. 

 

Estrategias de aprendizaje. 

- Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

- Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como 

diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y la 

comunicación. 



- Análisis y reflexión sobre el uso y significado de diferentes formas gramaticales 

mediante comparación y contraste con las lenguas que conoce. 

- Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de 

autocorrección. 

- Organización de trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje 

autónomo. 

- Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 

- Participación en actividades y trabajos grupales. 

- Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 

Bloque IV. Dimensión social y cultural. 

- El sistema escolar francés. 

- Educación: actividades y tiempo libre. 

- La música francesa. 

- El cine francés. 

- La francofonía. 

- Tradiciones y fiestas francófonas. 

- Psicología: las relaciones entre los jóvenes: defender una postura, una opinión... 

6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles relevantes de un texto oral claramente estructurado 

utilizando las estrategias y los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos. 

 

2. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 

común y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

 

3. Producir textos orales con un lenguaje sencillo en los que da, solicita o 

intercambia información sobre temas cotidianos y asuntos conocidos o de 



interés personal y educativo incorporando los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales. 

 

4. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

frecuente y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. 

 

5. Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructurados 

manejando frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente y 

pronunciando y entonando de manera lo bastante comprensible. 

 

6. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles relevantes de un texto escrito claramente 

estructurado utilizando las estrategias y los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos. 

 

7. Reconocer léxico de uso común así como las principales convenciones de 

formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación más las abreviaturas y 

símbolos con sus significados asociados. 

 

8. Elaborar textos escritos breves y sencillos incorporando los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos. 

 

9. Conocer y aplicar los signos de puntuación elementales y las reglas ortográficas 

básicas así como las convenciones ortográficas frecuentes en la redacción de 

textos muy breves en soporte digital. 

8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación será continua, ininterrumpida, constante, a lo largo del aprendizaje. A lo 

largo del proceso se hará la evaluación formativa para informar al alumno en qué 

punto se encuentra en su propio aprendizaje, respecto a sí mismo para que se pueda 

producir un ajuste de la enseñanza a las necesidades de aprendizaje del alumno. Al 



final de cada trimestre habrá también una autoevaluación del alumno para que se 

responsabilice de su propio aprendizaje y pueda tomar conciencia de lo que tiene que 

mejorar. Al final del proceso el profesor efectuará la evaluación final y sumativa para 

informar al alumno de en qué punto se encuentra respecto del currículo oficial o de las 

expectativas del profesor. Esta evaluación mide el producto final y constituye un 

balance de aprendizaje. 

Los instrumentos de evaluación que incluye el material de Copains nouveau 3 son los 

siguientes: 

 En el Cahier d’activités, al final de cada Unidad Didáctica, los alumnos 

encontrarán una página Podium en la que ellos podrán consignar desde el 

punto de vista lingüístico, gramatical, de estrategias de aprendizaje, de 

pronunciación y de cultura lo que saben hacer y en qué grado. 

 El Cuaderno de evaluaciones ofrece al profesor material fotocopiable de cada 

Unidad para evaluar la gramática, la escucha, la lectura y la escritura. 

Asimismo, en este cuaderno el profesor encontrará seis páginas 

correspondientes a las seis Unidades del libro en las que el alumno podrá 

autoevaluarse en las cinco destrezas (escuchar, leer, conversar, hablar y 

escribir), señaladas en el Portfolio europeo de las lenguas.  

 En lo que concierne al alumno como sujeto de aprendizaje, no nos hemos 

referido aquí a las actividades que realizará a lo largo de la inmersión en el 

idioma; actividades cotidianas que el profesor deberá tener en cuenta a la hora 

de recopilar todos los datos necesarios para establecer su progreso real. 

 

A continuación incluimos una tabla de consulta con los distintos niveles de adquisición 

para cada uno de los estándares de aprendizaje de cada bloque lingüístico: 

 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de 

adquisición 
Adquirido Avanzado Excelente 



NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de 

adquisición 
Adquirido Avanzado Excelente 

No capta la 

información de 

indicaciones, 

anuncios, 

mensajes ni 

comunicados 

breves. 

Capta los puntos 

principales y 

detalles relevantes 

de indicaciones, 

anuncios, 

mensajes y 

comunicados 

breves. 

Capta los puntos 

principales y la 

mayoría de los 

detalles de 

indicaciones, 

anuncios, mensajes 

y comunicados 

breves. 

Capta los puntos 

principales y todos 

los detalles de 

indicaciones, 

anuncios, 

mensajes y 

comunicados 

breves. 

No entiende lo 

esencial de lo que 

se le dice en 

transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

estructuradas. 

Entiende lo 

esencial de lo que 

se le dice en 

transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

estructuradas. 

Entiende lo 

esencial y algunos 

detalles de lo que 

se le dice en 

transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

estructuradas. 

Entiende todo lo 

que se le dice en 

transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

estructuradas. 

No identifica el 

sentido general ni 

los puntos 

principales en 

descripciones, 

narraciones y 

opiniones 

formulados sobre 

asuntos prácticos 

de la vida diaria y 

sobre aspectos 

generales de 

Identifica el 

sentido general y 

los puntos 

principales en 

descripciones, 

narraciones y 

opiniones 

formulados sobre 

asuntos prácticos 

de la vida diaria y 

sobre aspectos 

generales de 

Identifica el 

sentido general y la 

información 

específica en 

descripciones, 

narraciones y 

opiniones 

formulados sobre 

asuntos prácticos 

de la vida diaria y 

sobre aspectos 

generales de temas 

Identifica toda la 

información en 

descripciones, 

narraciones y 

opiniones 

formulados sobre 

asuntos prácticos 

de la vida diaria y 

sobre aspectos 

generales de 

temas de su 

interés de una 



NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de 

adquisición 
Adquirido Avanzado Excelente 

temas de su 

interés de una 

conversación 

formal o informal 

en la que participa. 

temas de su 

interés de una 

conversación 

formal o informal 

en la que participa. 

de su interés de 

una conversación 

formal o informal 

en la que participa. 

conversación 

formal o informal 

en la que participa. 

Comprende, con 

mucha dificultad, 

preguntas sencillas 

sobre asuntos 

personales o 

educativos en una 

conversación 

formal en la que 

participa. 

Comprende 

preguntas sencillas 

sobre asuntos 

personales o 

educativos en una 

conversación 

formal en la que 

participa. 

Comprende 

habitualmente 

preguntas sencillas 

sobre asuntos 

personales o 

educativos en una 

conversación 

formal en la que 

participa. 

Comprende 

siempre, sin 

dificultad, 

preguntas sencillas 

sobre asuntos 

personales o 

educativos en una 

conversación 

formal en la que 

participa. 

No es capaz de 

identificar las ideas 

principales de 

programas de 

televisión sobre 

asuntos cotidianos 

o de su interés, 

cuando las 

imágenes 

constituyen gran 

parte del mensaje. 

Identifica las ideas 

principales de 

programas de 

televisión sobre 

asuntos cotidianos 

o de su interés, 

cuando las 

imágenes 

constituyen gran 

parte del mensaje. 

Identifica, 

habitualmente las 

ideas principales 

de programas de 

televisión sobre 

asuntos cotidianos 

o de su interés, 

cuando las 

imágenes 

constituyen gran 

parte del mensaje. 

Identifica siempre 

sin dificultad las 

ideas principales 

de programas de 

televisión sobre 

asuntos cotidianos 

o de su interés, 

cuando las 

imágenes 

constituyen gran 

parte del mensaje. 

 

Bloque 2: Producción de textos orales 



NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de 

adquisición 
Adquirido Avanzado Excelente 

Tiene muchas 

dificultades para 

hacer 

presentaciones 

breves y ensayadas 

sobre aspectos 

concretos de 

temas de su 

interés y para 

responder a 

preguntas aun 

siendo breves y 

sencillas de los 

oyentes. 

Hace 

presentaciones 

breves y ensayadas 

sobre aspectos 

concretos de 

temas de su 

interés y responde 

a preguntas breves 

y sencillas de los 

oyentes. 

Hace 

presentaciones 

breves y ensayadas 

sobre aspectos 

concretos de 

temas de su 

interés y responde 

a preguntas breves 

y de los oyentes. 

Hace 

presentaciones de 

cierta extensión y 

ensayadas sobre 

aspectos concretos 

de temas de su 

interés y responde, 

sin dificultad, a 

preguntas breves 

de los oyentes. 

Se desenvuelve 

con dificultad en 

gestiones y 

transacciones 

cotidianas 

siguiendo normas 

de cortesía básicas. 

Se desenvuelve 

correctamente en 

gestiones y 

transacciones 

cotidianas 

siguiendo normas 

de cortesía básicas. 

Se desenvuelve 

siempre 

correctamente en 

gestiones y 

transacciones 

cotidianas 

siguiendo normas 

de cortesía básicas. 

Se desenvuelve 

siempre 

correctamente en 

gestiones y 

transacciones 

cotidianas 

siguiendo normas 

de cortesía. 

Participa con 

mucha dificultad 

en conversaciones 

informales cara a 

cara o por teléfono 

u otros medios 

Participa en 

conversaciones 

informales cara a 

cara o por teléfono 

u otros medios 

técnicos, en las 

Participa 

activamente en 

conversaciones 

informales cara a 

cara o por teléfono 

u otros medios 

Participa correcta y 

activamente en 

conversaciones 

informales cara a 

cara o por teléfono 

u otros medios 



técnicos, en las 

que se establece 

contacto social, 

intercambia 

información, 

expresa opiniones, 

hace invitaciones, 

etc. 

que se establece 

contacto social, 

intercambia 

información, 

expresa opiniones, 

hace invitaciones, 

etc. 

técnicos, en las 

que se establece 

contacto social, 

intercambia 

información, 

expresa opiniones, 

hace invitaciones, 

etc. 

técnicos, en las 

que se establece 

contacto social, 

intercambia 

información, 

expresa opiniones, 

hace invitaciones, 

etc. 

Toma parte, con 

mucha dificultad, 

en una 

conversación 

formal, reunión o 

entrevista, 

intercambiando 

información, 

expresando sus 

ideas o dando su 

opinión. 

Toma parte en una 

conversación 

formal, reunión o 

entrevista, 

intercambiando 

información, 

expresando sus 

ideas o dando su 

opinión. 

Toma parte en una 

conversación 

formal, reunión o 

entrevista, 

intercambiando 

información, 

expresando sus 

ideas o dando su 

opinión sin 

dificultad. 

Participa activa y 

correctamente en 

una conversación 

formal, reunión o 

entrevista, 

intercambiando 

información, 

expresando sus 

ideas o dando su 

opinión. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de 

adquisición 
Adquirido Avanzado Excelente 

No es capaz de 

identificar 

instrucciones de 

funcionamiento y 

manejo de 

aparatos de uso 

Identifica los 

puntos principales 

de las 

instrucciones de 

funcionamiento y 

manejo de 

Identifica la mayor 

parte de las 

instrucciones de 

funcionamiento y 

manejo de 

aparatos de uso 

Identifica y 

comprende 

instrucciones de 

funcionamiento y 

manejo de 

aparatos de uso 



NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de 

adquisición 
Adquirido Avanzado Excelente 

cotidiano, así como 

instrucciones para 

la realización de 

actividades y 

normas de 

seguridad básicas. 

aparatos de uso 

cotidiano, así como 

instrucciones para 

la realización de 

actividades y 

normas de 

seguridad básicas. 

cotidiano, así como 

instrucciones para 

la realización de 

actividades y 

normas de 

seguridad básicas. 

cotidiano, así como 

instrucciones para 

la realización de 

actividades y 

normas de 

seguridad básicas. 

Comprende, con 

mucha dificultad, 

correspondencia 

personal en 

cualquier formato 

en la que se habla 

de uno mismo, se 

describen 

personas, objetos y 

lugares, se narran 

acontecimientos y 

se expresan 

sentimientos u 

opiniones. 

Comprende 

correspondencia 

personal en 

cualquier formato 

en la que se habla 

de uno mismo, se 

describen 

personas, objetos y 

lugares, se narran 

acontecimientos y 

se expresan 

sentimientos u 

opiniones. 

Comprende la 

mayor parte de la 

información en la 

correspondencia 

personal en 

cualquier formato 

en la que se habla 

de uno mismo, se 

describen 

personas, objetos y 

lugares, se narran 

acontecimientos y 

se expresan 

sentimientos u 

opiniones. 

Comprende toda la 

información y sin 

dificultad en la 

correspondencia 

personal en 

cualquier formato 

en la que se habla 

de uno mismo, se 

describen 

personas, objetos y 

lugares, se narran 

acontecimientos y 

se expresan 

sentimientos u 

opiniones. 

No es capaz de 

entender lo 

esencial de 

correspondencia 

formal en la que se 

le informa sobre 

Entiende lo 

esencial de 

correspondencia 

formal en la que se 

le informa sobre 

asuntos de su 

Entiende lo 

esencial y algunos 

detalles de 

correspondencia 

formal en la que se 

le informa sobre 

Entiende lo 

esencial y los 

detalles de 

correspondencia 

formal en la que se 

le informa sobre 



NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de 

adquisición 
Adquirido Avanzado Excelente 

asuntos de su 

interés. 

interés. asuntos de su 

interés. 

asuntos de su 

interés. 

No es capaz de 

captar las ideas 

principales de 

textos 

periodísticos 

breves en 

cualquier soporte. 

Capta las ideas 

principales de 

textos 

periodísticos 

breves en 

cualquier soporte. 

Capta las ideas 

principales y 

algunos detalles 

relevantes de 

textos 

periodísticos 

breves en 

cualquier soporte. 

Entiende la 

información 

general de textos 

periodísticos 

breves en 

cualquier soporte. 

Entiende, con 

mucha dificultad, 

información 

específica esencial 

en páginas web y 

otros materiales 

de referencia o 

consulta. 

Entiende 

información 

específica esencial 

en páginas web y 

otros materiales 

de referencia o 

consulta. 

Entiende 

información 

específica en 

páginas web y 

otros materiales 

de referencia o 

consulta. 

Entiende 

información 

general y 

específica en 

páginas web y 

otros materiales 

de referencia o 

consulta sin 

dificultad. 

Bloque 4: Producción de textos escritos 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de 

adquisición 
Adquirido Avanzado Excelente 

Completa un 

cuestionario 

sencillo con 

Completa un 

cuestionario 

sencillo con 

Completa un 

cuestionario 

sencillo con 

Completa 

correctamente un 

cuestionario con 



NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de 

adquisición 
Adquirido Avanzado Excelente 

información 

personal y relativa 

a su formación, 

ocupación, 

intereses o 

aficiones con 

muchos errores. 

información 

personal y relativa 

a su formación, 

ocupación, 

intereses o 

aficiones. 

información 

personal y relativa 

a su formación, 

ocupación, 

intereses o 

aficiones sin 

dificultad. 

información 

personal y relativa 

a su formación, 

ocupación, 

intereses o 

aficiones. 

Escribe, con 

muchos errores 

notas y mensajes 

en los que se 

hacen comentarios 

o se dan 

instrucciones 

relacionadas con 

actividades y 

situaciones de la 

vida cotidiana y de 

su interés. 

 

Escribe notas y 

mensajes en los 

que se hacen 

comentarios o se 

dan instrucciones 

relacionadas con 

actividades y 

situaciones de la 

vida cotidiana y de 

su interés. 

Escribe, sin 

dificultad, notas y 

mensajes en los 

que se hacen 

comentarios o se 

dan instrucciones 

relacionadas con 

actividades y 

situaciones de la 

vida cotidiana y de 

su interés. 

Escribe 

correctamente 

notas y mensajes 

en los que se 

hacen comentarios 

o se dan 

instrucciones 

relacionadas con 

actividades y 

situaciones de la 

vida cotidiana y de 

su interés. 

Escribe, con mucha 

dificultad, 

correspondencia 

personal en la que 

se establece y 

mantiene el 

contacto social, se 

intercambia 

Escribe 

correspondencia 

personal en la que 

se establece y 

mantiene el 

contacto social, se 

intercambia 

información, se 

Escribe sin 

dificultad 

correspondencia 

personal en la que 

se establece y 

mantiene el 

contacto social, se 

intercambia 

Escribe 

correctamente 

correspondencia 

personal en la que 

se establece y 

mantiene el 

contacto social, se 

intercambia 



NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de 

adquisición 
Adquirido Avanzado Excelente 

información, se 

describen 

experiencias, se 

dan instrucciones, 

se expresan 

opiniones, etc. 

describen 

experiencias, se 

dan instrucciones, 

se expresan 

opiniones, etc. 

información, se 

describen 

experiencias, se 

dan instrucciones, 

se expresan 

opiniones, etc. 

información, se 

describen 

experiencias, se 

dan instrucciones, 

se expresan 

opiniones, etc. 

Comete muchos 

errores 

escribiendo 

correspondencia 

formal, dirigida a 

instituciones o 

entidades 

comerciales, 

solicitando 

información y 

observando las 

convenciones 

formales y normas 

de cortesía. 

Escribe 

correspondencia 

formal, dirigida a 

instituciones o 

entidades 

comerciales, 

solicitando 

información y 

observando las 

convenciones 

formales y normas 

de cortesía. 

Escribe sin 

dificultad 

correspondencia 

formal, dirigida a 

instituciones o 

entidades 

comerciales, 

solicitando 

información y 

observando las 

convenciones 

formales y normas 

de cortesía. 

Escribe 

correctamente 

correspondencia 

formal, dirigida a 

instituciones o 

entidades 

comerciales, 

solicitando 

información y 

observando las 

convenciones 

formales y normas 

de cortesía. 

9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación se realiza teniendo en cuenta el progreso diario del alumno y su actitud 

hacia la asignatura. Con este fin tendremos en cuenta la motivación del alumno, su 

participación en el aula y la realización de ejercicios tanto en clase como en casa.  

 

Asimismo, llevaremos a cabo un mínimo de dos controles a lo largo de la evaluación y 

un examen final en los que se valorará tanto el nivel oral como escrito del alumno en 

lengua francesa.  



 

 

Se distribuirá del siguiente modo: 

 

1. Realización de ejercicios y actitud en clase: cuaderno, redacciones, dictados, 

participación, comportamiento… (15%) 

2. Fonética entonación (10%) 

3. Control a mitad de evaluación: contenidos gramaticales, vocabulario, 

conjugación verbal, fonética, pronunciación… (25%) 

4. Examen sobre los contenidos propios de la evaluación en curso y retomando 

también los de la anterior evaluación (50%). 

 
 
 
 
 
 
 

FRANCÉS 
 
 
 

4. º E.S.O 
 

 
 

Curso 2018-2019 
1.- CONTENIDOS 
 
Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento escolar sea 

valorado conforme a criterios de plena objetividad, deberán hacerse públicos los 

criterios generales que se hayan aplicado para la evaluación de los aprendizajes, 

promoción y titulación. Se informará al comienzo del período lectivo sobre los 

contenidos mínimos exigibles para la superación de las diferentes materias de él 

dependientes, los procedimientos de recuperación y de apoyo previstos, y los criterios 

de evaluación y procedimientos de calificación aplicables 

 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 



 – Comprensión del significado general y específico de textos orales sobre temas 

conocidos presentados de forma clara y organizada.  

– Desarrollo de las estrategias comunicativas en la interacción para mejorar la fluidez 

en la comunicación interpersonal.  

– Comprensión general y de los datos más relevantes de programas emitidos por los 

medios audiovisuales con lenguaje claro y sencillo.  

– Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y 

no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras 

clave, identificación de la actitud e intención del hablante.  

– Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre experiencias, 

acontecimientos y contenidos diversos, teniendo en cuenta los elementos de cohesión 

y coherencia. 

 – Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales.  

– Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés 

personal con diversos fines comunicativos, mostrando respeto hacia los errores y 

dificultades que puedan tener los demás.  

– Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación en el 

aula.  

– Uso de convenciones propias de la conversación en actividades de comunicación 

reales y simuladas: turno de palabra, cambio de tema, etc.  

– Uso autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la 

interacción.  

 

Bloque 2. Leer y escribir  

– Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste 

contenga. 

 – Identificación de la intención del emisor del mensaje.  

– Inferencia de significados e informaciones desconocidas, mediante la interpretación 

de elementos lingüísticos y no lingüísticos.  

– Comprensión general y específica de diversos textos, en soporte papel y digital, de 

interés general o referidos a contenidos de otras materias del currículo.  

– Lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses.  



– Obtención de información a partir de distintas fuentes, en soporte papel, digital o 

multimedia, para la realización de tareas específicas.  

– Consolidación de estrategias de lectura ya utilizadas.  

– Composición de textos diversos, con léxico adecuado al tema y al contexto, con los 

elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas y 

utilizar con autonomía estrategias básicas en el proceso de composición escrita 

(planificación, textualización y revisión).  

– Uso, con cierta autonomía, del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto 

(formal e informal)  

– Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de 

correspondencia postal o utilizando medios informáticos. 

 – Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. 

 – Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.  

 
Bloque 3: Conocimiento de la lengua Conocimientos lingüísticos  
 
LÉXICO Y EXPRESIÓN 

 

- Los fenómenos atmosféricos y las estaciones del año. 

- Hablar del entorno (situar en el espacio, describir la ciudad y el campo pedir y 

dar información sobre diferentes tipos de alojamiento, tiendas y transporte…  

- La ecología y la naturaleza. 

- El lenguaje familiar. 

- Hablar de un robo. 

- Los deportes de invierno 

- La prensa escrita y la radio. 

- El colegio (la enseñanza en Francia y las normas de un colegio) 

- La personalidad. 

- Costumbres y regiones francesas. 

- La publicidad.  

- El aeropuerto. 

- Ocio: El senderismo y el submarinismo. 

 



 
GRAMÁTICA 
 

- Revisión  de la conjugación: (Presente, Imperfecto, Futuro y Passé Composé). 

- Revisión de la interrogación. 

- Revisión de la negación. 

- El pronombre “y” y las preposiciones de lugar. 

- La causa. 

- La construcción condicional “si + Imperfecto + Condicional”. 

- La consecuencia. 

- Revisión de la comparación. 

- Los adjetivos indefinidos. 

- La negación ne…ni…ni. 

- El pronombre en. 

- La simultaneidad: pendant que / alors que. 

- Repaso del imperfecto. 

- Repaso de la obligación: Il faut, on doit. 

- Verbos impersonales. 

- El Subjuntivo Presente. 

- Pronombres indefinidos. 

- La coherencia textual: (conectores textuales y “repérage temporel”). 

- Repaso de los tiempos Imperfecto y “Passé composé”. 

- El pluscuamperfecto. 

- Repaso de los pronombres posesivos y demostrativos. 

- Los pronombres interrogativos y la exclamación. 

 

FONÉTICA 

 

- Revisión de la entonación en la interrogación y de la liaison. 

- Pronunciación de las palabras que acaban en –tion. 

- Diferenciación de los sonidos /o/ y /ɔ/. 

- La entonación de la decepción, el entusiasmo, la motivación y la inquietud. 

- La entonación en la lengua familiar. 



- Los sonidos /g/, /∫/ y /ʒ/. 

- Entonación de la exclamación y la sorpresa. 

- Las vocales nasales. 

6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 

textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos 

cotidianos, si se habla despacio y con claridad.  

 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones 

sobre temas conocidos o trabajados previamente, utilizando las estrategias 

adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un 

discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación.  

 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos 

adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre 

temas variados y otros relacionados con algunas materias del currículo.  

 

4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las 

funciones y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de 

cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales de 

ortografía y de puntuación.  

 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua 

extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de 

comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección de 

las producciones propias y para comprender mejor las ajenas.  

 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para 

progresar en el aprendizaje.  

 



7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para 

buscar información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer 

relaciones personales, mostrando interés por su uso.  

 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y 

culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.  

8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación será continua, ininterrumpida, constante, a lo largo del aprendizaje. No 

se evaluarán sólo los resultados sino todo el proceso del aprendizaje del alumno así 

como la labor docente del profesor, ya que la evaluación se entiende también como un 

proceso de investigación para orientar y mejorar la práctica docente. Al comienzo del 

proceso educativo habrá una evaluación inicial para conocer los conocimientos 

previos, las actitudes y las capacidades del alumno a fin de adecuar el proceso a las 

posibilidades reales del alumno. A lo largo del proceso se hará la evaluación formativa 

para informar al alumno en qué punto se encuentra en su propio aprendizaje, respecto 

a sí mismo para que se pueda producir un ajuste de la enseñanza a las necesidades de 

aprendizaje del alumno. Al final de cada trimestre habrá también una autoevaluación 

del alumno para que se responsabilice de su propio aprendizaje y pueda tomar 

conciencia de lo que tiene que mejorar. Al final del proceso el profesor efectuará la 

evaluación final y sumativa para informar al alumno de en qué punto se encuentra 

respecto del currículo oficial o de las expectativas del profesor. Esta evaluación mide el 

producto final y constituye un balance de aprendizaje. 

Los instrumentos de evaluación que incluye el material de Copains nouveau 4 son los 

siguientes: 

 En el Cahier d’activités, al final de cada Unidad Didáctica, los alumnos 

encontrarán una página Podium en la que ellos podrán consignar desde el 

punto de vista lingüístico, gramatical, de estrategias de aprendizaje, de 

pronunciación y de cultura lo que saben hacer y en qué grado. 

 El Cuaderno de evaluaciones ofrece al profesor material fotocopiable de cada 

Unidad para evaluar la gramática, la escucha, la lectura y la escritura. 

Asimismo, en este cuaderno el profesor encontrará seis páginas 



correspondientes a las seis Unidades del libro en las que el alumno podrá 

autoevaluarse en las cinco destrezas (escuchar, leer, conversar, hablar y 

escribir), señaladas en el Portfolio europeo de las lenguas.  

 En lo que concierne al alumno como sujeto de aprendizaje, no nos hemos 

referido aquí a las actividades que realizará a lo largo de la inmersión en el 

idioma; actividades cotidianas que el profesor deberá tener en cuenta a la hora 

de recopilar todos los datos necesarios para establecer su progreso real. 

 

A continuación incluimos una tabla de consulta con los distintos niveles de adquisición 

para cada uno de los estándares de aprendizaje de cada bloque lingüístico: 

 
Bloque 1: Comprensión de textos orales 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de 
adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

No capta la 
información de 
indicaciones, 
anuncios, 
mensajes ni 
comunicados 
breves. 

Capta los puntos 
principales y 
detalles relevantes 
de indicaciones, 
anuncios, 
mensajes y 
comunicados 
breves. 

Capta los puntos 
principales y la 
mayoría de los 
detalles de 
indicaciones, 
anuncios, mensajes 
y comunicados 
breves. 

Capta los puntos 
principales y todos 
los detalles de 
indicaciones, 
anuncios, 
mensajes y 
comunicados 
breves. 

No entiende lo 
esencial de lo que 
se le dice en 
transacciones y 
gestiones 
cotidianas y 
estructuradas. 

Entiende lo 
esencial de lo que 
se le dice en 
transacciones y 
gestiones 
cotidianas y 
estructuradas. 

Entiende lo 
esencial y algunos 
detalles de lo que 
se le dice en 
transacciones y 
gestiones 
cotidianas y 
estructuradas. 

Entiende todo lo 
que se le dice en 
transacciones y 
gestiones 
cotidianas y 
estructuradas. 

No identifica el 
sentido general ni 
los puntos 
principales en 
descripciones, 
narraciones y 
opiniones 
formulados sobre 
asuntos prácticos 
de la vida diaria y 
sobre aspectos 
generales de 
temas de su 
interés de una 
conversación 
formal o informal 

Identifica el 
sentido general y 
los puntos 
principales en 
descripciones, 
narraciones y 
opiniones 
formulados sobre 
asuntos prácticos 
de la vida diaria y 
sobre aspectos 
generales de 
temas de su 
interés de una 
conversación 
formal o informal 

Identifica el 
sentido general y la 
información 
específica en 
descripciones, 
narraciones y 
opiniones 
formulados sobre 
asuntos prácticos 
de la vida diaria y 
sobre aspectos 
generales de temas 
de su interés de 
una conversación 
formal o informal 
en la que participa. 

Identifica toda la 
información en 
descripciones, 
narraciones y 
opiniones 
formulados sobre 
asuntos prácticos 
de la vida diaria y 
sobre aspectos 
generales de 
temas de su 
interés de una 
conversación 
formal o informal 
en la que participa. 



NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de 
adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

en la que participa. en la que participa. 

Comprende, con 
mucha dificultad, 
preguntas sencillas 
sobre asuntos 
personales o 
educativos en una 
conversación 
formal en la que 
participa. 

Comprende 
preguntas sencillas 
sobre asuntos 
personales o 
educativos en una 
conversación 
formal en la que 
participa. 

Comprende 
habitualmente 
preguntas sencillas 
sobre asuntos 
personales o 
educativos en una 
conversación 
formal en la que 
participa. 

Comprende 
siempre, sin 
dificultad, 
preguntas sencillas 
sobre asuntos 
personales o 
educativos en una 
conversación 
formal en la que 
participa. 

No es capaz de 
identificar las ideas 
principales de 
programas de 
televisión sobre 
asuntos cotidianos 
o de su interés, 
cuando las 
imágenes 
constituyen gran 
parte del mensaje. 

Identifica las ideas 
principales de 
programas de 
televisión sobre 
asuntos cotidianos 
o de su interés, 
cuando las 
imágenes 
constituyen gran 
parte del mensaje. 

Identifica, 
habitualmente las 
ideas principales 
de programas de 
televisión sobre 
asuntos cotidianos 
o de su interés, 
cuando las 
imágenes 
constituyen gran 
parte del mensaje. 

Identifica siempre 
sin dificultad las 
ideas principales 
de programas de 
televisión sobre 
asuntos cotidianos 
o de su interés, 
cuando las 
imágenes 
constituyen gran 
parte del mensaje. 

 
Bloque 2: Producción de textos orales 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de 
adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

Tiene muchas 
dificultades para 
hacer 
presentaciones 
breves y ensayadas 
sobre aspectos 
concretos de 
temas de su 
interés y para 
responder a 
preguntas aun 
siendo breves y 
sencillas de los 
oyentes. 

Hace 
presentaciones 
breves y ensayadas 
sobre aspectos 
concretos de 
temas de su 
interés y responde 
a preguntas breves 
y sencillas de los 
oyentes. 

Hace 
presentaciones 
breves y ensayadas 
sobre aspectos 
concretos de 
temas de su 
interés y responde 
a preguntas breves 
y de los oyentes. 

Hace 
presentaciones de 
cierta extensión y 
ensayadas sobre 
aspectos concretos 
de temas de su 
interés y responde, 
sin dificultad, a 
preguntas breves 
de los oyentes. 



Se desenvuelve 
con dificultad en 
gestiones y 
transacciones 
cotidianas 
siguiendo normas 
de cortesía básicas. 

Se desenvuelve 
correctamente en 
gestiones y 
transacciones 
cotidianas 
siguiendo normas 
de cortesía básicas. 

Se desenvuelve 
siempre 
correctamente en 
gestiones y 
transacciones 
cotidianas 
siguiendo normas 
de cortesía básicas. 

Se desenvuelve 
siempre 
correctamente en 
gestiones y 
transacciones 
cotidianas 
siguiendo normas 
de cortesía. 

Participa con 
mucha dificultad 
en conversaciones 
informales cara a 
cara o por teléfono 
u otros medios 
técnicos, en las 
que se establece 
contacto social, 
intercambia 
información, 
expresa opiniones, 
hace invitaciones, 
etc. 

Participa en 
conversaciones 
informales cara a 
cara o por teléfono 
u otros medios 
técnicos, en las 
que se establece 
contacto social, 
intercambia 
información, 
expresa opiniones, 
hace invitaciones, 
etc. 

Participa 
activamente en 
conversaciones 
informales cara a 
cara o por teléfono 
u otros medios 
técnicos, en las 
que se establece 
contacto social, 
intercambia 
información, 
expresa opiniones, 
hace invitaciones, 
etc. 

Participa correcta y 
activamente en 
conversaciones 
informales cara a 
cara o por teléfono 
u otros medios 
técnicos, en las 
que se establece 
contacto social, 
intercambia 
información, 
expresa opiniones, 
hace invitaciones, 
etc. 

Toma parte, con 
mucha dificultad, 
en una 
conversación 
formal, reunión o 
entrevista, 
intercambiando 
información, 
expresando sus 
ideas o dando su 
opinión. 

Toma parte en una 
conversación 
formal, reunión o 
entrevista, 
intercambiando 
información, 
expresando sus 
ideas o dando su 
opinión. 

Toma parte en una 
conversación 
formal, reunión o 
entrevista, 
intercambiando 
información, 
expresando sus 
ideas o dando su 
opinión sin 
dificultad. 

Participa activa y 
correctamente en 
una conversación 
formal, reunión o 
entrevista, 
intercambiando 
información, 
expresando sus 
ideas o dando su 
opinión. 

 
 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de 
adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

No es capaz de 
identificar 
instrucciones de 
funcionamiento y 
manejo de 
aparatos de uso 
cotidiano, así como 
instrucciones para 
la realización de 
actividades y 
normas de 
seguridad básicas. 

Identifica los 
puntos principales 
de las 
instrucciones de 
funcionamiento y 
manejo de 
aparatos de uso 
cotidiano, así como 
instrucciones para 
la realización de 
actividades y 
normas de 
seguridad básicas. 

Identifica la mayor 
parte de las 
instrucciones de 
funcionamiento y 
manejo de 
aparatos de uso 
cotidiano, así como 
instrucciones para 
la realización de 
actividades y 
normas de 
seguridad básicas. 

Identifica y 
comprende 
instrucciones de 
funcionamiento y 
manejo de 
aparatos de uso 
cotidiano, así como 
instrucciones para 
la realización de 
actividades y 
normas de 
seguridad básicas. 



NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de 
adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

Comprende, con 
mucha dificultad, 
correspondencia 
personal en 
cualquier formato 
en la que se habla 
de uno mismo, se 
describen 
personas, objetos y 
lugares, se narran 
acontecimientos y 
se expresan 
sentimientos u 
opiniones. 

Comprende 
correspondencia 
personal en 
cualquier formato 
en la que se habla 
de uno mismo, se 
describen 
personas, objetos y 
lugares, se narran 
acontecimientos y 
se expresan 
sentimientos u 
opiniones. 

Comprende la 
mayor parte de la 
información en la 
correspondencia 
personal en 
cualquier formato 
en la que se habla 
de uno mismo, se 
describen 
personas, objetos y 
lugares, se narran 
acontecimientos y 
se expresan 
sentimientos u 
opiniones. 

Comprende toda la 
información y sin 
dificultad en la 
correspondencia 
personal en 
cualquier formato 
en la que se habla 
de uno mismo, se 
describen 
personas, objetos y 
lugares, se narran 
acontecimientos y 
se expresan 
sentimientos u 
opiniones. 

No es capaz de 
entender lo 
esencial de 
correspondencia 
formal en la que se 
le informa sobre 
asuntos de su 
interés. 

Entiende lo 
esencial de 
correspondencia 
formal en la que se 
le informa sobre 
asuntos de su 
interés. 

Entiende lo 
esencial y algunos 
detalles de 
correspondencia 
formal en la que se 
le informa sobre 
asuntos de su 
interés. 

Entiende lo 
esencial y los 
detalles de 
correspondencia 
formal en la que se 
le informa sobre 
asuntos de su 
interés. 

No es capaz de 
captar las ideas 
principales de 
textos 
periodísticos 
breves en 
cualquier soporte. 

Capta las ideas 
principales de 
textos 
periodísticos 
breves en 
cualquier soporte. 

Capta las ideas 
principales y 
algunos detalles 
relevantes de 
textos 
periodísticos 
breves en 
cualquier soporte. 

Entiende la 
información 
general de textos 
periodísticos 
breves en 
cualquier soporte. 

Entiende, con 
mucha dificultad, 
información 
específica esencial 
en páginas web y 
otros materiales 
de referencia o 
consulta. 

Entiende 
información 
específica esencial 
en páginas web y 
otros materiales 
de referencia o 
consulta. 

Entiende 
información 
específica en 
páginas web y 
otros materiales 
de referencia o 
consulta. 

Entiende 
información 
general y 
específica en 
páginas web y 
otros materiales 
de referencia o 
consulta sin 
dificultad. 

Bloque 4: Producción de textos escritos 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de 
adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

Completa un 
cuestionario 
sencillo con 
información 
personal y relativa 
a su formación, 

Completa un 
cuestionario 
sencillo con 
información 
personal y relativa 
a su formación, 

Completa un 
cuestionario 
sencillo con 
información 
personal y relativa 
a su formación, 

Completa 
correctamente un 
cuestionario con 
información 
personal y relativa 
a su formación, 



NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de 
adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

ocupación, 
intereses o 
aficiones con 
muchos errores. 

ocupación, 
intereses o 
aficiones. 

ocupación, 
intereses o 
aficiones sin 
dificultad. 

ocupación, 
intereses o 
aficiones. 

Escribe, con 
muchos errores 
notas y mensajes 
en los que se 
hacen comentarios 
o se dan 
instrucciones 
relacionadas con 
actividades y 
situaciones de la 
vida cotidiana y de 
su interés. 

Escribe notas y 
mensajes en los 
que se hacen 
comentarios o se 
dan instrucciones 
relacionadas con 
actividades y 
situaciones de la 
vida cotidiana y de 
su interés. 

Escribe, sin 
dificultad, notas y 
mensajes en los 
que se hacen 
comentarios o se 
dan instrucciones 
relacionadas con 
actividades y 
situaciones de la 
vida cotidiana y de 
su interés. 

Escribe 
correctamente 
notas y mensajes 
en los que se 
hacen comentarios 
o se dan 
instrucciones 
relacionadas con 
actividades y 
situaciones de la 
vida cotidiana y de 
su interés. 

Escribe, con mucha 
dificultad, 
correspondencia 
personal en la que 
se establece y 
mantiene el 
contacto social, se 
intercambia 
información, se 
describen 
experiencias, se 
dan instrucciones, 
se expresan 
opiniones, etc. 

Escribe 
correspondencia 
personal en la que 
se establece y 
mantiene el 
contacto social, se 
intercambia 
información, se 
describen 
experiencias, se 
dan instrucciones, 
se expresan 
opiniones, etc. 

Escribe sin 
dificultad 
correspondencia 
personal en la que 
se establece y 
mantiene el 
contacto social, se 
intercambia 
información, se 
describen 
experiencias, se 
dan instrucciones, 
se expresan 
opiniones, etc. 

Escribe 
correctamente 
correspondencia 
personal en la que 
se establece y 
mantiene el 
contacto social, se 
intercambia 
información, se 
describen 
experiencias, se 
dan instrucciones, 
se expresan 
opiniones, etc. 

Comete muchos 
errores 
escribiendo 
correspondencia 
formal, dirigida a 
instituciones o 
entidades 
comerciales, 
solicitando 
información y 
observando las 
convenciones 
formales y normas 
de cortesía. 

Escribe 
correspondencia 
formal, dirigida a 
instituciones o 
entidades 
comerciales, 
solicitando 
información y 
observando las 
convenciones 
formales y normas 
de cortesía. 

Escribe sin 
dificultad 
correspondencia 
formal, dirigida a 
instituciones o 
entidades 
comerciales, 
solicitando 
información y 
observando las 
convenciones 
formales y normas 
de cortesía. 

Escribe 
correctamente 
correspondencia 
formal, dirigida a 
instituciones o 
entidades 
comerciales, 
solicitando 
información y 
observando las 
convenciones 
formales y normas 
de cortesía. 

 
 
 
9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 



     El proceso de calificación se basa en la puntuación; el porcentaje asignado a 
las pruebas, controles, trabajo en clase, etc.: 

 
 

Se distribuirá del siguiente modo: 
 

5. Realización de ejercicios y actitud en clase: cuaderno, redacciones, dictados, 
participación, comportamiento… (15%) 

6. Fonética y entonación: ejercicios de lectura de textos, pronunciación…(10 %) 
7. Control a mitad de evaluación: contenidos gramaticales, vocabulario, 

conjugación verbal, fonética, pronunciación… (25%) 
8. Examen sobre los contenidos propios de la evaluación en curso, retomando 

también los de la anterior evaluación (50%). 
 
 
 
 
 

FRANCÉS 
 
 
 

1-º BACHILLERATO 
 

 
 

Curso 2018-2019 
 

1.- CONTENIDOS 
 
Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento escolar sea 
valorado conforme a criterios de plena objetividad, deberán hacerse públicos los 
criterios generales que se hayan aplicado para la evaluación de los aprendizajes, 
promoción y titulación. Se informará al comienzo del período lectivo sobre los 
contenidos mínimos exigibles para la superación de las diferentes materias de él 
dependientes, los procedimientos de recuperación y de apoyo previstos, y los criterios 
de evaluación y procedimientos de calificación aplicables 
 

1.1. Unidad didáctica 1 

Unidad 1                                                                                                                                     Título: D’ici et 
d’ailleurs 

 

CURSO 
     Y  
ETAPA 

ÁREA 
Y 

MATERIA 

OBJETIVOS 
GENERALES ESO 
MOVILIZADOS 

TEMPORIZACIÓ
N 

EJES 
TRANSVERSALES 

1º 
BACH. 

Lenguas extranjeras. 
Francés. 

1, 2,3, 4, 5, 7, 9, 10, 
12 

11 horas a, b. d, f, g, i, l 



 

OBJETIVOS 

 Tomar partido con respecto a un tema 

 Debatir 

 Sintetizar un documento biográfico 

 Proponer, sugerir 

 Hacer una presentación de las culturas de nuestro centro 

CONTENIDOS 

Funciones comunicativas 
Comprensión 

 Comprensión un mapa sobre la inmigración en el siglo XX en Francia 

 Comprensión de los comentarios en un foro sobre la discriminación en el trabajo 

 Comprensión de un extracto de una historia 

 Comprensión de una entrevista a una chica que cuenta la historia de su familia 

 Comprensión de una entrevista radiofónica 

 Comprensión de textos sobre la cocina fusión 
Estrategias de producción  

 Redacción de un pequeño texto sobre los movimientos migratorios que han poblado el 
propio país 

 Expresión, de forma oral, de la opinión sobre algunos clichés sobre Francia y los franceses 

 Redacción y representación de una entrevista  

 Explicación personal de la discriminación positiva 

 Creación de una receta fusión y presentación de la misma a la clase 
Estrategias de interacción 

 Conversación sobre los orígenes familiares 

 Conversación sobre las posibles dificultades de de una persona que tiene una doble cultura 

 Debate sobre la discriminación positiva 
Gramática 

 Los tiempos del relato: el passé composé, el imperfecto, el pluscuamperfecto  

 El condicional presente (1) 

 El subjuntivo presente 

 Los articuladores del discurso (1): par exemple, pour ma part, en effet, on sait que…, donc, 
mais, de toute façon… 

Léxico 

 Los indicadores temporales 

 Los articuladores del discurso 
Fonética 

 La articulación 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

 La cocina fusión 

COMPETENCIAS  E INDICADORES 

1. Competencia en Comunicación Lingüística 
CL 1. ESCUCHAR  

CL 1.1. Escucha y entiende secuencias de instrucciones o direcciones sencillas, dadas por el 
profesorado. 
CL1.2. Capta el sentido global en textos orales variados emitidos en diferentes situaciones 



de comunicación. 
CL1.3. Identifica informaciones específicas en textos orales variados emitidos en diferentes 
situaciones de comunicación. 
CL1.4. Comprende globalmente y extrae información específica de situaciones cortas y 
sencillas con la visualización repetida del documento audiovisual. 
CL1.5. Escucha y discrimina sonidos 

       CL2. HABLAR 
CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, entonación y acentuación en 
diferentes contextos. 
CL2.2. Participa en representaciones sencillas. 
CL2.3. Puede organizar sus breves exposiciones, diciendo o leyendo en voz alta para toda la 
clase textos breves de realización propia. 

CL4. LEER 
CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. 
CL4.2. Localiza información explícita en textos diversos sobre temas de interés. 
CL4.3. Realiza inferencias directas en la comprensión de textos diversos sobre temas de 
interés. 
CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés. 

CL5. ESCRIBIR 
CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos trabajados previamente. 
CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la finalidad del texto. 

1. Competencia digital 
CD1. Busca, recopila y organiza información en soporte digital. 
CD2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para contrastar y comprobar 

información. 
CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua extranjera. 
2. Aprender a aprender 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como utilizar diccionarios bilingües y 
monolingües.   

AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para solventar problemas de 
comunicación. 

AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de aprendizaje.   
3. Competencias sociales y cívicas (SC) 

SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 
SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como escuchando y mirando a quien habla, 
respetando el turno de palabra. 
SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras personas y 
muestra curiosidad e interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 
SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla la lengua extranjera. 
4. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  (IEE) 

SIEE1. Busca, recopila y organiza información en diferentes soportes. 
SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de planificación y comprobación del trabajo realizado. 
5. Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información sobre las personas y la cultura de 
los países donde se habla la lengua extranjera. 

CEC2. Identifica algunas tradiciones de países donde se habla la lengua extranjera. 



EVALUACIÓN 

Rúbrica de evaluación por competencias 
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1. Competencia en 
Comunicación Lingüística  

            

CL 1. ESCUCHAR             

CL 1.1. Escucha y entiende 
secuencias de instrucciones 
o direcciones sencillas, dadas 
por el profesorado 

            

CL1.2. Capta el sentido global 
en textos orales variados 
emitidos en diferentes 
situaciones de comunicación. 

            

CL1.3. Identifica 
informaciones específicas en 
textos orales variados 
emitidos en diferentes 
situaciones de comunicación. 

            

CL1.4. Comprende 
globalmente y extrae 
información específica de 
situaciones cortas y sencillas 
con la visualización repetida 
del documento audiovisual. 

            

CL1.5. Escucha y discrimina 
sonidos 

            

CL2. HABLAR             

CL2.1. Hace un uso adecuado 
de la pronunciación, ritmo, 
entonación y acentuación en 
diferentes contextos.  

            

CL2.2. Participa en 
representaciones sencillas. 

            

CL2.3. Puede organizar sus 
breves exposiciones, 
diciendo o leyendo en voz 
alta para toda la clase textos 
breves de realización propia. 

            

CL4. LEER             



CL4.1. Capta el sentido global 
de textos sencillos. 

            

CL4.2. Localiza información 
explícita en textos diversos 
sobre temas de interés. 

            

CL4.3. Realiza inferencias 
directas en la comprensión 
de textos diversos sobre 
temas de interés. 

            

CL4.4. Lee textos diversos 
sobre temas de interés. 

            

CL5. ESCRIBIR             

CL5.1. Escribe en lengua 
extranjera a partir de 
modelos trabajados 
previamente. 

            

CL5.2. Elabora textos escritos 
atendiendo al destinatario y 
a la finalidad del texto. 

            

3. Competencia digital (CD)             

CD1. Busca, recopila y 
organiza información en 
soporte digital. 

            

CD2. Utiliza las tecnologías 
de la información y la 
comunicación para 
contrastar y comprobar 
información. 

            

CD3. Utiliza el soporte digital 
para el aprendizaje de la 
lengua extranjera. 
 
 

            

4.Aprender a aprender             

AA1. Usa algunas estrategias 
para aprender a aprender, 
como utilizar diccionarios 
bilingües y monolingües.   

            

AA2. Usa algunas estrategias 
de tipo receptivo o 
interactivo para solventar 
problemas de comunicación. 

            

AA3. Valora la lengua 
extranjera como 
herramienta de aprendizaje.   

            

5. Competencias sociales y 
cívicas (SC) 

            



SC1. Participa en 
interacciones orales dirigidas 
sobre temas conocidos en 
situaciones de comunicación 
predecibles. 

            

SC2. Respeta las normas 
básicas de intercambio como 
escuchando y mirando a 
quien habla, respetando el 
turno de palabra. 

            

SC3. Valora la lengua 
extranjera como instrumento 
de comunicación con otras 
personas y muestra 
curiosidad e interés hacia las 
personas que hablan la 
lengua extranjera. 

            

SC4. Identifica algunas 
costumbres de países donde 
se habla la lengua extranjera. 

            

6. Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor  (IEE) 

            

SIEE1. Busca, recopila y 
organiza información en 
diferentes soportes. 

            

SIEE3. Utiliza estrategias 
sencillas de planificación y 
comprobación del trabajo 
realizado. 

            

7. Competencia en 
conciencia y expresiones 
culturales 

            

CEC1. Muestra curiosidad e 
interés por conocer 
información sobre las 
personas y la cultura de los 
países donde se habla la 
lengua extranjera. 

            

CEC2. Identifica algunas 
tradiciones de países donde 
se habla la lengua extranjera.  

            

Rúbrica de evaluación por estándares de aprendizaje evaluables 
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Participa activamente en la 
repartición de tareas y 
negocia su criterio 

            

Prepara un cuestionario para 
conocer la región de origen y 
la lengua materna de los 
compañeros 

            

Interroga, de forma oral, a 
sus compañeros para 
completar el cuestionario 

            

Interacciona con sus 
compañeros para poner en 
común los resultados de la 
encuesta 

            

Crea un mapa para presentar 
el origen y la lengua de cada 
persona encuestada 

            

Busca información sobre los 
países originarios de los 
alumnos de la clase 

            

Presenta los resultados en 
grupo 

            

Compara los resultados de su 
grupo con el de los demás 

            

Utiliza los medios técnicos 
necesarios para la 
consecución del proyecto 
final 

            

 
1.2. Unidad didáctica 2 

Unidad 2                                                                                                                                     Título: Langue 
vivante ! 

 

CURSO 
Y 

ETAPA 

ÁREA 
Y 

MATERIA 

OBJETIVOS 
GENERALES ESO 
MOVILIZADOS 

TEMPORIZACIÓ
N 

EJES 
TRANSVERSALES 

1º 
BACH. 

Lenguas Extranjeras. 
Francés. 

1, 2,3, 4, 5, 7, 9, 10, 
12 

11 horas a, b. d, f, g, i, l 

 

OBJETIVOS 

 Dar una opinión 



 Descubrir una nueva escritura 

 Jugar con los registro de la lengua 

 Descubrir nuevas palabras y expresiones 

 Descubrir un artista francófono 

 Organizar un concurso de canciones 

CONTENIDOS 

Funciones comunicativas 
Comprensión 

 Comprensión de mensajes escritos con el lenguaje de los SMS 

 Comprensión de un texto sobre el uso del teléfono móvil entre los adolescentes 

 Comprensión de una conversación entre profesores sobre el lenguaje de los SMS 

 Comprensión de una entrevista en la calle sobre el uso del francés familiar 

 Comprensión de la transcripción de una intervención de un joven 

 Comprensión de una biografía 

 Comprensión de una canción 

 Comprensión de pequeños textos sobre distintos sistemas de comunicación  
Producción  

 Redacción de un SMS 

 Redacción de un resumen 

 Explicación sobre el uso de la lengua oral en el propio país 

 Repetición de un texto leído con tics 

 Redacción de una transcripción de una intervención oral con tics a la lengua estándar  
Interacción 

 Debate sobre el uso de los SMS para enseñar el francés a jóvenes con dificultades 

 Reacción a las opiniones de una entrevista sobre el uso del francés familiar 

 Conversación  y comparación sobre los tics y el registro familiar de la lengua materna 
Gramática 

 Los adverbios de énfasis: très, trop, pur, grave… 

 Las elisiones 

 La gramática de la lengua oral 

 Los pronombres et y y 
Léxico 

 Definir, explicar, interpretar 

 Las expresiones-comodín y los tics de lenguaje 

 El francés familiar 

 El lenguaje de los SMS 
Fonética 

 Las liaison 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

 Distintas lenguas y lenguajes 

COMPETENCIAS E INDICADORES 

1. Competencia en Comunicación Lingüística 
CL 1. ESCUCHAR  

CL 1.1. Escucha y entiende secuencias de instrucciones o direcciones sencillas, dadas por el 
profesorado. 



CL1.2. Capta el sentido global en textos orales variados emitidos en diferentes situaciones 
de comunicación. 
CL1.3. Identifica informaciones específicas en textos orales variados emitidos en diferentes 
situaciones de comunicación. 
CL1.4. Comprende globalmente y extrae información específica de situaciones cortas y 
sencillas con la visualización repetida del documento audiovisual. 
CL1.5. Escucha y discrimina sonidos 

       CL2. HABLAR 
CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, entonación y acentuación en 
diferentes contextos. 
CL2.2. Participa en representaciones sencillas. 
CL2.3. Puede organizar sus breves exposiciones, diciendo o leyendo en voz alta para toda la 
clase textos breves de realización propia. 

CL4. LEER 
CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. 
CL4.2. Localiza información explícita en textos diversos sobre temas de interés. 
CL4.3. Realiza inferencias directas en la comprensión de textos diversos sobre temas de 
interés. 
CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés. 

CL5. ESCRIBIR 
CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos trabajados previamente. 
CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la finalidad del texto. 

              3. Competencia digital 
CD1. Busca, recopila y organiza información en soporte digital. 
CD2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para contrastar y comprobar 

información. 
CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua extranjera. 

4. Aprender a aprender 
AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como utilizar diccionarios bilingües y 

monolingües.   
AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para solventar problemas de 

comunicación. 
AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de aprendizaje.   

5. Competencias sociales y cívicas (SC) 
SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 
SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como escuchando y mirando a quien habla, 
respetando el turno de palabra. 
SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras personas y 
muestra curiosidad e interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 
SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla la lengua extranjera. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  (IEE) 
SIEE1. Busca, recopila y organiza información en diferentes soportes. 
SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de planificación y comprobación del trabajo realizado. 

7. Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) 
CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información sobre las personas y la cultura de 

los países donde se habla la lengua extranjera. 



CEC2. Identifica algunas tradiciones de países donde se habla la lengua extranjera.  

EVALUACIÓN 

Rúbrica de evaluación por competencias 
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1. Competencia en 
comunicación lingüística (CL) 

            

CL 1. ESCUCHAR             

CL 1.1. Escucha y entiende 
secuencias de instrucciones 
o direcciones sencillas, dadas 
por el profesorado 

            

CL1.2. Capta el sentido global 
en textos orales variados 
emitidos en diferentes 
situaciones de comunicación. 

            

CL1.3. Identifica 
informaciones específicas en 
textos orales variados 
emitidos en diferentes 
situaciones de comunicación. 

            

CL1.4. Comprende 
globalmente y extrae 
información específica de 
situaciones cortas y sencillas 
con la visualización repetida 
del documento audiovisual. 

            

CL1.5. Escucha y discrimina 
sonidos 

            

CL2. HABLAR             

CL2.1. Hace un uso adecuado 
de la pronunciación, ritmo, 
entonación y acentuación en 
diferentes contextos. 

            

CL2.2. Participa en 
representaciones sencillas 

            

CL2.3. Puede organizar sus 
breves exposiciones, 
diciendo o leyendo en voz 
alta para toda la clase textos 
breves de realización propia. 

            

CL3. CONVERSAR             



CL3.1. Usa estructuras 
básicas propias de la lengua 
extranjera en diferentes 
contextos comunicativos de 
forma significativa. 

            

CL3.2. Mantiene 
conversaciones cotidianas y 
familiares sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

            

CL4. LEER             

CL4.1. Capta el sentido global 
de textos sencillos. 

            

CL4.2. Localiza información 
explícita en textos diversos 
sobre temas de interés. 

            

CL4.3. Realiza inferencias 
directas en la comprensión 
de textos diversos sobre 
temas de interés. 

            

CL4.4. Lee textos diversos 
sobre temas de interés. 

            

CL5. ESCRIBIR             

CL5.1. Escribe en lengua 
extranjera a partir de 
modelos trabajados 
previamente. 

            

CL5.2. Elabora textos escritos 
atendiendo al destinatario y 
a la finalidad del texto. 

            

3. Competencia digital             

CD1. Busca, recopila y 
organiza información en 
soporte digital. 

            

CD2. Utiliza las tecnologías 
de la información y la 
comunicación para 
contrastar y comprobar 
información. 

            

CD3. Utiliza el soporte digital 
para el aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

            

4. Aprender a aprender AA             

AA1. Usa algunas estrategias 
para aprender a aprender, 
como utilizar diccionarios 
bilingües y monolingües.   

            



AA2. Usa algunas estrategias 
de tipo receptivo o 
interactivo para solventar 
problemas de comunicación. 

            

AA3. Valora la lengua 
extranjera como 
herramienta de aprendizaje.   

            

5. Competencias sociales y 
cívicas (SC) 

            

SC1. Participa en 
interacciones orales dirigidas 
sobre temas conocidos en 
situaciones de comunicación 
predecibles. 

            

SC2. Respeta las normas 
básicas de intercambio como 
escuchando y mirando a 
quien habla, respetando el 
turno de palabra. 

            

SC3. Valora la lengua 
extranjera como instrumento 
de comunicación con otras 
personas y muestra 
curiosidad e interés hacia las 
personas que hablan la 
lengua extranjera. 

            

SC4. Identifica algunas 
costumbres de países donde 
se habla la lengua extranjera. 

            

6. Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor  (IEE) 

            

SIEE1. Busca, recopila y 
organiza información en 
diferentes soportes. 

            

SIEE3. Utiliza estrategias 
sencillas de planificación y 
comprobación del trabajo 
realizado. 

            

7. Competencia en 
conciencia y expresiones 
culturales 

            

CEC1. Muestra curiosidad e 
interés por conocer 
información sobre las 
personas y la cultura de los 
países donde se habla la 
lengua extranjera. 

            



CEC2. Identifica algunas 
tradiciones de países donde 
se habla la lengua extranjera. 
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Interacciona con su grupo 
sobre los distintos gustos 
musicales. 

            

Negocia y llega a un acuerdo 
con el grupo sobre la 
elección de una un ritmo 
para la canción con el resto 
del grupo. 

            

Expresa sus emociones.             

Negocia y llega a un acuerdo 
con el grupo sobre el 
sentimiento que se quiere 
expresar con la canción. 

            

Adecúa la selección del 
registro al tipo de canción y 
de sentimientos 

            

Utiliza en la composición de 
la canción las expresiones 
aprendidas en la unidad. 

            

Demuestra creatividad para 
adecuar la letra al ritmo 
seleccionado. 

            

Participa en la organización 
del concurso 

            

Presenta su creación             

Participa en el jurado y se 
pone de acuerdo para dar el 
premio 

            

 
1.3. Unidad didáctica 3 

Unidad 3                                                                                                                                                  Título: 
En famille 

 

CURSO 
Y 

ÁREA 
Y 

OBJETIVOS 
GENERALES ESO 

TEMPORIZACIÓ
N 

EJES 
TRANSVERSALES 



ETAPA MATERIA MOVILIZADOS 

1º 
BACH. 

Lenguas Extranjeras. 
Francés. 

1, 2,3, 4, 5, 7, 9, 10, 
12 

11 horas a, b. d, f, g, i, l 

 

 

OBJETIVOS 

 Formular reproches y arrepentimientos 

 Cuestionar hábilmente 

 Reproducir las palabras de alguien 

 Evocar recuerdos 

 Contar anécdotas 

 Descubrir la  juventud de nuestros padres 

CONTENIDOS 

Funciones comunicativas 
Comprensión 

 Comprensión de un programa de radio sobre los jóvenes y sus familias 

 Comprensión de mensajes en un foro sobre los problemas de los jóvenes y sus familias 

 Comprensión de una intervención sobre el arte de preguntar 

 Comprensión de un comentario en el blog  del centro 

 Comprensión de una entrada de blog sobre distintas formas de encontrar el amor 

 Comprensión de una conversación entre amigos sobre recuerdos comunes en la época del 
instituto 

 Comprensión de textos sobre los conflictor intergeneracionales 

Producción  

 Redacción de una síntesis estadística de las respuestas de la clase a un cuestionario  

 Redacción de un mensaje en un foro sobre los problemas de los jóvenes y sus familias 

 Redacción de preguntas para el profesor o la profesora de francés 

 Redacción de un post de blog para contar la forma en que se conocieron los padres 

 Explicación sobre la propia experiencia (pasada o presente) de la crisis de adolescencia  
Estrategias de interacción 

 Respuesta a un cuestionario sobre la realidad de los conflictos intergeneracionales  

 Elaboración de una ficha sobre las respuestas de la clase a un cuestionario y valoración oral 
en grupo 

 Reacción a las opiniones vertidas en un programa de radio 

 Juego del teléfono 

 Conversación sobre los recuerdos en la época del colegio 
Gramática 

 Los diferentes tipos de pregunta: abiertas, cerradas… 

 El condicional presente (2) 

 El condicional pasado 

 Las fórmulas para preguntar 



 La concordancia de los tiempos en el discurso reproducido en pasado 

 Los pronombres relativos complejos: ce qui/que/dont. Preposición + lequel/laquelle 
Léxico 

 Las técnicas de interrogación  

 Los verbos introductores del discurso indirecto 

 La familia 
Fonética 

 Las vocales redondeadas y las no redondeadas 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

 Los conflictos de generación: ¿mito o realidad? 

COMPETENCIAS E INDICADORES 

1. Competencia en Comunicación Lingüística 
CL 1. ESCUCHAR  

CL 1.1. Escucha y entiende secuencias de instrucciones o direcciones sencillas, dadas por el 
profesorado. 
CL1.2. Capta el sentido global en textos orales variados emitidos en diferentes situaciones 
de comunicación. 
CL1.3. Identifica informaciones específicas en textos orales variados emitidos en diferentes 
situaciones de comunicación. 
CL1.4. Comprende globalmente y extrae información específica de situaciones cortas y 
sencillas con la visualización repetida del documento audiovisual. 
CL1.5. Escucha y discrimina sonidos 

       CL2. HABLAR 
CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, entonación y acentuación en 
diferentes contextos. 
CL2.2. Participa en representaciones sencillas. 
CL2.3. Puede organizar sus breves exposiciones, diciendo o leyendo en voz alta para toda la 
clase textos breves de realización propia. 

CL4. LEER 
CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. 
CL4.2. Localiza información explícita en textos diversos sobre temas de interés. 
CL4.3. Realiza inferencias directas en la comprensión de textos diversos sobre temas de 
interés. 
CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés. 

CL5. ESCRIBIR 
CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos trabajados previamente. 
CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la finalidad del texto. 

              3. Competencia digital 
CD1. Busca, recopila y organiza información en soporte digital. 
CD2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para contrastar y comprobar 

información. 
CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua extranjera. 

4. Aprender a aprender 
AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como utilizar diccionarios bilingües y 

monolingües.   
AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para solventar problemas de 

comunicación. 



AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de aprendizaje.   
5. Competencias sociales y cívicas (SC) 

SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 
SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como escuchando y mirando a quien habla, 
respetando el turno de palabra. 
SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras personas y 
muestra curiosidad e interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 
SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla la lengua extranjera. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  (IEE) 
SIEE1. Busca, recopila y organiza información en diferentes soportes. 
SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de planificación y comprobación del trabajo realizado. 

7. Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) 
CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información sobre las personas y la cultura de 

los países donde se habla la lengua extranjera. 
CEC2. Identifica algunas tradiciones de países donde se habla la lengua extranjera.  

EVALUACIÓN 
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1. Competencia en 
comunicación lingüística (CL) 

            

CL 1. ESCUCHAR             

CL 1.1. Escucha y entiende 
secuencias de instrucciones 
o direcciones sencillas, dadas 
por el profesorado 

            

CL1.2. Capta el sentido global 
en textos orales variados 
emitidos en diferentes 
situaciones de comunicación. 

            

CL1.3. Identifica 
informaciones específicas en 
textos orales variados 
emitidos en diferentes 
situaciones de comunicación. 

            

CL1.4. Comprende 
globalmente y extrae 
información específica de 
situaciones cortas y sencillas 
con la visualización repetida 
del documento audiovisual. 

            



CL1.5. Escucha y discrimina 
sonidos 

            

CL2. HABLAR             

CL2.1. Hace un uso adecuado 
de la pronunciación, ritmo, 
entonación y acentuación en 
diferentes contextos. 

            

CL2.3. Puede organizar sus 
breves exposiciones, 
diciendo o leyendo en voz 
alta para toda la clase textos 
breves de realización propia. 

            

CL3. CONVERSAR             

CL3.1. Usa estructuras 
básicas propias de la lengua 
extranjera en diferentes 
contextos comunicativos de 
forma significativa. 

            

CL3.2. Mantiene 
conversaciones cotidianas y 
familiares sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

            

CL4. LEER             

CL4.1. Capta el sentido global 
de textos sencillos. 

            

CL4.2. Localiza información 
explícita en textos diversos 
sobre temas de interés. 

            

CL4.3. Realiza inferencias 
directas en la comprensión 
de textos diversos sobre 
temas de interés. 

            

CL4.4. Lee textos diversos 
sobre temas de interés. 

            

CL5. ESCRIBIR             

CL5.1. Escribe en lengua 
extranjera a partir de 
modelos trabajados 
previamente. 

            

CL5.2. Elabora textos escritos 
atendiendo al destinatario y 
a la finalidad del texto. 

            

3. Competencia digital             

CD1. Busca, recopila y 
organiza información en 
soporte digital. 

            



CD2. Utiliza las tecnologías 
de la información y la 
comunicación para 
contrastar y comprobar 
información. 

            

CD3. Utiliza el soporte digital 
para el aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

            

4. Aprender a aprender AA             

AA1. Usa algunas estrategias 
para aprender a aprender, 
como utilizar diccionarios 
bilingües y monolingües.   

            

AA2. Usa algunas estrategias 
de tipo receptivo o 
interactivo para solventar 
problemas de comunicación. 

            

AA3. Valora la lengua 
extranjera como 
herramienta de aprendizaje.   

            

5. Competencias sociales y 
cívicas (SC) 

            

SC1. Participa en 
interacciones orales dirigidas 
sobre temas conocidos en 
situaciones de comunicación 
predecibles. 

            

SC2. Respeta las normas 
básicas de intercambio como 
escuchando y mirando a 
quien habla, respetando el 
turno de palabra. 

            

SC3. Valora la lengua 
extranjera como instrumento 
de comunicación con otras 
personas y muestra 
curiosidad e interés hacia las 
personas que hablan la 
lengua extranjera. 

            

SC4. Identifica algunas 
costumbres de países donde 
se habla la lengua extranjera. 

            

6. Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor  (IEE) 

            

SIEE1. Busca, recopila y 
organiza información en 
diferentes soportes. 

            



SIEE3. Utiliza estrategias 
sencillas de planificación y 
comprobación del trabajo 
realizado. 

            

7. Competencia en 
conciencia y expresiones 
culturales 

            

CEC1. Muestra curiosidad e 
interés por conocer 
información sobre las 
personas y la cultura de los 
países donde se habla la 
lengua extranjera.  

            

CEC2. Identifica algunas 
tradiciones de países donde 
se habla la lengua extranjera. 

            

CEC3. Utiliza técnicas 
artísticas para la 
presentación de proyectos o 
documentos escritos. 

            

CEC4. Participa en la 
elaboración de 
composiciones grupales 
utilizando diferentes 
recursos expresivos 
musicales y/o escénicos. 
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Escribe preguntas abiertas o 
cerradas para realizar a los 
padres u a otros familiares 
de su generación 

            

Realiza una entrevista a su 
familia 

            

Toma notas en francés de las 
respuestas de su familia 

            

Pone en común las notas con 
sus compañeros de grupo 

            

Analiza los resultados de las 
encuestas 

            



Hace una síntesis de los 
resultados 

            

Presenta oralmente su 
proyecto final 

            

 

1.4. Unidad didáctica 4 

Unidad 4                                                                                                                                  Título: Demain 
est à nous 

 

CURSO 
Y 
ETAPA 

ÁREA 
Y 

MATERIA 

OBJETIVOS 
GENERALES ESO 
MOVILIZADOS 

TEMPORIZACIÓ
N 

EJES 
TRANSVERSALES 

1º 
BACH. 

Lenguas Extranjeras. 
Francés. 

1, 2,3, 4, 5, 7, 9, 10, 
12 

11 horas a, b. d, f, g, i, l 

 

OBJETIVOS 

 Hablar del propio futuro profesional 

 Comparar alternativas 

 Hacer hipótesis 

 Explicar la propia trayectoria y las acciones 

 Realizar un currículo imaginario 

CONTENIDOS 

Funciones comunicativas 
Comprensión 

 Comprensión de un texto sobre condiciones de trabajo 

 Comprensión del testimonio de un chico que da su opinión sobre la mayoría de edad a los 
16 años 

 Comprensión de las opiniones de estudiantes sobre una web que permite a los alumnos 
ponerles nota a sus docentes 

 Comprensión de un texto sobre el sistema educativo francés 

 Comprensión de una conversación sobre los internados 

 Comprensión de fichas sobre oficios curiosos 

 Comprensión de un testimonio sobre una trayectoria profesional  

 Comprensión de textos sobre los oficios del futuro 
Producción  

 Redacción de una lista de cambios que se producirán al cumplir 18 años 

 Resumen oral de un texto escrito 

 Redacción de un texto para presentar la escuela ideal 

 Exposición de las ideas retenidas de un audio 

 Redacción de una ficha sobre un oficio inventado 

 Expresión de la preferencia entre un trabajo manual o estudios superiores 

 Redacción de un texto presentando la “profesión” de ser estudiante 

 Expresión de la propia visión del futuro personal y de la familia 
Interacción 

 Conversación sobre lo que se suele hacer normalmente en vacaciones 



 Conversación sobre la situación laboral en el propio país 

 Conversación sobre la mayoría de edad en el propio país 

 Debate sobre la opción de poner nota a los profesores 

 Conversación sobre la existencia o no de internados en el propio país y opinión sobre los 
mismos 

Gramática 

 La expresión del futuro: el futuro simple, el futuro anterior, el futur inmediato 

 Los pronombres personales complementos directos e indirectos: le, le, les, lui, leur… 

 Las palabras para expresar la condición 

 Los sistemas de hipótesis: sans, à condition de/que, au cas où 

 Los verbos semi-auxiliares: aller/venir de/devoir/falloir… + infinitivo 
Léxico 

 El mundo laboral 

 Las cualidades/aptitudes personales y profesionales 

 Los estudios 

 Las palabras para expresar la exposición 
Fonética 

 Las nasales y sus grafías 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

 Los oficios del futuro 

COMPETENCIAS E INDICADORES 

1. Competencia en Comunicación Lingüística 
CL 1. ESCUCHAR  

CL 1.1. Escucha y entiende secuencias de instrucciones o direcciones sencillas, dadas por el 
profesorado. 
CL1.2. Capta el sentido global en textos orales variados emitidos en diferentes situaciones 
de comunicación. 
CL1.3. Identifica informaciones específicas en textos orales variados emitidos en diferentes 
situaciones de comunicación. 
CL1.4. Comprende globalmente y extrae información específica de situaciones cortas y 
sencillas con la visualización repetida del documento audiovisual. 
CL1.5. Escucha y discrimina sonidos 

       CL2. HABLAR 
CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, entonación y acentuación en 
diferentes contextos. 
CL2.2. Participa en representaciones sencillas. 
CL2.3. Puede organizar sus breves exposiciones, diciendo o leyendo en voz alta para toda la 
clase textos breves de realización propia. 

CL4. LEER 
CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. 
CL4.2. Localiza información explícita en textos diversos sobre temas de interés. 
CL4.3. Realiza inferencias directas en la comprensión de textos diversos sobre temas de 
interés. 
CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés. 

CL5. ESCRIBIR 
CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos trabajados previamente. 
CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la finalidad del texto. 



              3. Competencia digital 
CD1. Busca, recopila y organiza información en soporte digital. 
CD2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para contrastar y comprobar 

información. 
CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua extranjera. 

4. Aprender a aprender 
AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como utilizar diccionarios bilingües y 

monolingües.   
AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para solventar problemas de 

comunicación. 
AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de aprendizaje.   

5. Competencias sociales y cívicas (SC) 
SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 
SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como escuchando y mirando a quien habla, 
respetando el turno de palabra. 
SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras personas y 
muestra curiosidad e interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 
SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla la lengua extranjera. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  (IEE) 
SIEE1. Busca, recopila y organiza información en diferentes soportes. 
SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de planificación y comprobación del trabajo realizado. 

7. Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) 
CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información sobre las personas y la cultura de 

los países donde se habla la lengua extranjera. 
CEC2. Identifica algunas tradiciones de países donde se habla la lengua extranjera.  

EVALUACIÓN 

Rúbrica de evaluación por competencias 
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1. Competencia en 
comunicación lingüística (CL) 

                

CL 1. ESCUCHAR             

CL 1.1. Escucha y entiende 
secuencias de instrucciones 
o direcciones sencillas, dadas 
por el profesorado 

            

CL1.2. Capta el sentido global 
en textos orales variados 
emitidos en diferentes 
situaciones de comunicación. 

            



CL1.3. Identifica 
informaciones específicas en 
textos orales variados 
emitidos en diferentes 
situaciones de comunicación. 

            

CL1.4. Comprende 
globalmente y extrae 
información específica de 
situaciones cortas y sencillas 
con la visualización repetida 
del documento audiovisual. 

            

CL1.5. Escucha y discrimina 
sonidos 

            

CL2. HABLAR             

CL2.1. Hace un uso adecuado 
de la pronunciación, ritmo, 
entonación y acentuación en 
diferentes contextos. 

            

CL2.2. Participa en 
representaciones sencillas 

            

CL2.3. Puede organizar sus 
breves exposiciones, 
diciendo o leyendo en voz 
alta para toda la clase textos 
breves de realización propia. 

            

CL3. CONVERSAR             

CL3.1. Usa estructuras 
básicas propias de la lengua 
extranjera en diferentes 
contextos comunicativos de 
forma significativa. 

            

CL3.2. Mantiene 
conversaciones cotidianas y 
familiares sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

            

CL4. LEER             

CL4.1. Capta el sentido global 
de textos sencillos. 

            

CL4.2. Localiza información 
explícita en textos diversos 
sobre temas de interés. 

            

CL4.3. Realiza inferencias 
directas en la comprensión 
de textos diversos sobre 
temas de interés. 

            



CL4.4. Lee textos diversos 
sobre temas de interés. 

            

CL5. ESCRIBIR             

CL5.1. Escribe en lengua 
extranjera a partir de 
modelos trabajados 
previamente. 

            

CL5.2. Elabora textos escritos 
atendiendo al destinatario y 
a la finalidad del texto. 

            

3. Competencia digital             

CD1. Busca, recopila y 
organiza información en 
soporte digital. 

            

CD2. Utiliza las tecnologías 
de la información y la 
comunicación para 
contrastar y comprobar 
información. 

            

CD3. Utiliza el soporte digital 
para el aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

            

4. Aprender a aprender AA             

AA1. Usa algunas estrategias 
para aprender a aprender, 
como utilizar diccionarios 
bilingües y monolingües.   

            

AA2. Usa algunas estrategias 
de tipo receptivo o 
interactivo para solventar 
problemas de comunicación. 

            

AA3. Valora la lengua 
extranjera como 
herramienta de aprendizaje.   

            

5. Competencias sociales y 
cívicas (SC) 

            

SC1. Participa en 
interacciones orales dirigidas 
sobre temas conocidos en 
situaciones de comunicación 
predecibles. 

            

SC2. Respeta las normas 
básicas de intercambio como 
escuchando y mirando a 
quien habla, respetando el 
turno de palabra. 

            



SC3. Valora la lengua 
extranjera como instrumento 
de comunicación con otras 
personas y muestra 
curiosidad e interés hacia las 
personas que hablan la 
lengua extranjera. 

            

SC4. Identifica algunas 
costumbres de países donde 
se habla la lengua extranjera. 

            

6. Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor  (IEE) 

            

SIEE1. Busca, recopila y 
organiza información en 
diferentes soportes. 

            

SIEE3. Utiliza estrategias 
sencillas de planificación y 
comprobación del trabajo 
realizado. 

            

7. Competencia en 
conciencia y expresiones 
culturales  

            

CEC1. Muestra curiosidad e 
interés por conocer 
información sobre las 
personas y la cultura de los 
países donde se habla la 
lengua extranjera. 

            

CEC2. Identifica algunas 
tradiciones de países donde 
se habla la lengua extranjera. 

            

CEC3. Utiliza técnicas 
artísticas para la 
presentación de proyectos o 
documentos escritos. 

            

Rúbrica de evaluación por estándares de aprendizaje evaluables 
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Busca modelos de currículo 
en internet 

            



Elige dos o tres modelos que 
le parecen interesantes 

            

Define y organiza las grandes 
partes de un currículo: 
estudios, experiencia, 
lenguas, etc. 

            

Selecciona un currículo que 
le interesa 

            

Imagina su vida en 15 años 
(su situación familiar, su 
experiencia…) y elige un 
puesto de trabajo al que 
quiere presentarse 

            

Anota la información que 
quiere añadir a su currículo 
(experiencias profesionales, 
estudios, aficiones) 

            

Lee y comenta su currículo y 
el de los demás en grupo 

            

Selecciona el currículo más 
original del grupo y lo 
presenta a la clase 

            

 

1.5. Unidad didáctica 5 

Unidad 5                                                                                                                                           Título: 
Culture jeune 

 

CURSO 
Y 

ETAPA 

ÁREA 
Y 

MATERIA 

OBJETIVOS 
GENERALES ESO 
MOVILIZADOS 

TEMPORIZACIÓ
N 

EJES 
TRANSVERSALES 

1º 
BACH. 

Lenguas Extranjeras. 
Francés. 

1, 2,3, 4, 5, 7, 9, 10, 
12 

11 horas a, b. d, f, g, i, l 

 

OBJETIVOS 

 Articular un relato 

 Reflexionar sobre las propias prácticas digitales 

 Situar acciones en el tiempo 

 Sintetizar información 

 Juzgar, criticar 

CONTENIDOS 

Funciones comunicativas 
Estrategias de comprensión 

 Comprensión de una entrevista a jóvenes sobre el lugar de la amistad en sus vidas 

 Comprensión de posts en un foro sobre testimonios sobre el amor 

 Comprensión de un texto sobre la identidad digital 

 Comprensión de opiniones diferentes sobre los chats en internet 



 Comprensión de una entrevista sobre programas de televisión de tipo “talent-show” 

 Comprensión de intervenciones en un foro sobre programas de televisión de tipo “talent-
show” 

 Comprensión de una carta abierta sobre la tele basura  

 Comprensión de pequeños textos sobre el primer amor 
Estrategias de producción  

 Expresión oral sobre qué se estaría dispuesto a hacer por los amigos 

 Redacción de una “receta” para mantener a los amigos 

 Redacción de un texto para contar la relación con el o la mejor amigo/a 
Estrategias de interacción 

 Debate sobre la posibilidad o no de la amistad entre chicos y chicas 

 Comparación de los resultados de la búsqueda del propio nombre en un motor de 
búsqueda 

 Comparación de hábitos sobre participación en chats, foros, etc. y presentación de las 
conclusiones al resto de la clase 

 Conversación sobre una frase respecto a la comunicación 

 Imaginar e interpretar un diálogo en el que un/a amigo/a le dice a otro/a que quiere 
participar en un programa de televisión de tipo “talent-show” 

 Respuesta a una carta abierta sobre la tele basura 
Gramática 

 Los articuladores del discurso (2): d’abord, de plus, par contre… 

 Avant de + infinitivo presente 

 Après + infinitivo pasado 

 Avant que + subjuntivo 

 Après que + indicativo 

 El empleo del subjuntivo: la duda, el arrepentimiento, la voluntad, el deseo 
Léxico 

 La expresión del juicio y de la opinión 

 Las nuevas tecnologías 

 La vida social, el amor y la amistad 
Fonética 

 Distinguir las nasales (femenino/masculino) 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

 Primeros amores 

COMPETENCIAS E INDICADORES 

1. Competencia en Comunicación Lingüística 
CL 1. ESCUCHAR  
CL 1.1. Escucha y entiende secuencias de instrucciones o direcciones sencillas, dadas por el 
profesorado. 
CL1.2. Capta el sentido global en textos orales variados emitidos en diferentes situaciones de 
comunicación. 
CL1.3. Identifica informaciones específicas en textos orales variados emitidos en diferentes 
situaciones de comunicación. 
CL1.4. Comprende globalmente y extrae información específica de situaciones cortas y sencillas 
con la visualización repetida del documento audiovisual. 
CL1.5. Escucha y discrimina sonidos 



       CL2. HABLAR 
CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, entonación y acentuación en diferentes 
contextos. 
CL2.2. Participa en representaciones sencillas. 
CL2.3. Puede organizar sus breves exposiciones, diciendo o leyendo en voz alta para toda la clase 
textos breves de realización propia. 
CL4. LEER 
CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. 
CL4.2. Localiza información explícita en textos diversos sobre temas de interés. 
CL4.3. Realiza inferencias directas en la comprensión de textos diversos sobre temas de interés. 
CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés. 
CL5. ESCRIBIR 
CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos trabajados previamente. 
CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la finalidad del texto. 
              3. Competencia digital 
CD1. Busca, recopila y organiza información en soporte digital. 
CD2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para contrastar y comprobar 
información. 
CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua extranjera. 
4. Aprender a aprender 
AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como utilizar diccionarios bilingües y 
monolingües.   
AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para solventar problemas de 
comunicación. 
AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de aprendizaje.   
5. Competencias sociales y cívicas (SC) 
SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 
SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como escuchando y mirando a quien habla, 
respetando el turno de palabra. 
SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras personas y muestra 
curiosidad e interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 
SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla la lengua extranjera. 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  (IEE) 
SIEE1. Busca, recopila y organiza información en diferentes soportes. 
SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de planificación y comprobación del trabajo realizado. 
7. Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) 
CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información sobre las personas y la cultura de los 
países donde se habla la lengua extranjera. 
CEC2. Identifica algunas tradiciones de países donde se habla la lengua extranjera.  

EVALUACIÓN 

Rúbrica de evaluación por competencias 
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1. Competencia en 
comunicación lingüística (CL) 

            

CL 1. ESCUCHAR             

CL 1.1. Escucha y entiende 
secuencias de instrucciones 
o direcciones sencillas, dadas 
por el profesorado 

            

CL1.2. Capta el sentido global 
en textos orales variados 
emitidos en diferentes 
situaciones de comunicación. 

            

CL1.3. Identifica 
informaciones específicas en 
textos orales variados 
emitidos en diferentes 
situaciones de comunicación. 

            

CL1.4. Comprende 
globalmente y extrae 
información específica de 
situaciones cortas y sencillas 
con la visualización repetida 
del documento audiovisual. 

            

CL1.5. Escucha y discrimina 
sonidos 

            

CL2. HABLAR             

CL2.1. Hace un uso adecuado 
de la pronunciación, ritmo, 
entonación y acentuación en 
diferentes contextos. 

            

CL2.2. Participa en 
representaciones sencillas 

            

CL2.3. Puede organizar sus 
breves exposiciones, 
diciendo o leyendo en voz 
alta para toda la clase textos 
breves de realización propia. 

            

CL3. CONVERSAR             

CL3.1. Usa estructuras 
básicas propias de la lengua 
extranjera en diferentes 
contextos comunicativos de 
forma significativa. 

            



CL3.2. Mantiene 
conversaciones cotidianas y 
familiares sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

            

CL4. LEER             

CL4.1. Capta el sentido global 
de textos sencillos. 

            

CL4.2. Localiza información 
explícita en textos diversos 
sobre temas de interés. 

            

CL4.3. Realiza inferencias 
directas en la comprensión 
de textos diversos sobre 
temas de interés. 

            

CL4.4. Lee textos diversos 
sobre temas de interés. 

            

CL5. ESCRIBIR             

CL5.1. Escribe en lengua 
extranjera a partir de 
modelos trabajados 
previamente. 

            

CL5.2. Elabora textos escritos 
atendiendo al destinatario y 
a la finalidad del texto. 

            

3. Competencia digital             

CD1. Busca, recopila y 
organiza información en 
soporte digital. 

            

CD2. Utiliza las tecnologías 
de la información y la 
comunicación para 
contrastar y comprobar 
información. 

            

CD3. Utiliza el soporte digital 
para el aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

            

4. Aprender a aprender AA             

AA1. Usa algunas estrategias 
para aprender a aprender, 
como utilizar diccionarios 
bilingües y monolingües.   

            

AA2. Usa algunas estrategias 
de tipo receptivo o 
interactivo para solventar 
problemas de comunicación. 

            



AA3. Valora la lengua 
extranjera como 
herramienta de aprendizaje.   

            

5. Competencias sociales y 
cívicas (SC) 

            

SC1. Participa en 
interacciones orales dirigidas 
sobre temas conocidos en 
situaciones de comunicación 
predecibles. 

            

SC2. Respeta las normas 
básicas de intercambio como 
escuchando y mirando a 
quien habla, respetando el 
turno de palabra. 

            

SC3. Valora la lengua 
extranjera como instrumento 
de comunicación con otras 
personas y muestra 
curiosidad e interés hacia las 
personas que hablan la 
lengua extranjera. 

            

SC4. Identifica algunas 
costumbres de países donde 
se habla la lengua extranjera. 

            

6. Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor  (IEE) 

            

SIEE1. Busca, recopila y 
organiza información en 
diferentes soportes. 

            

SIEE3. Utiliza estrategias 
sencillas de planificación y 
comprobación del trabajo 
realizado. 

            

7. Competencia en 
conciencia y expresiones 
culturales 

            

CEC1. Muestra curiosidad e 
interés por conocer 
información sobre las 
personas y la cultura de los 
países donde se habla la 
lengua extranjera. 

            

CEC2. Identifica algunas 
tradiciones de países donde 
se habla la lengua extranjera. 

            



CEC3. Utiliza técnicas 
artísticas para la 
presentación de proyectos o 
documentos escritos. 

            

CEC4. Participa en la 
elaboración de 
composiciones grupales 
utilizando diferentes 
recursos expresivos 
musicales y/o escénicos. 

            

Rúbrica de evaluación por estándares de aprendizaje evaluables 
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Negocia con su compañero el 
tipo de relación que quiere 
contar 

            

Elige el lugar de encuentro 
de los personajes y la forma 
en que se han conocido 

            

Elige el desarrollo de la 
historia (introducción, nudo, 
fin feliz o triste) 

            

Selecciona fotos de revistas 
o propias para representar 
los personajes de la historia y 
el decorado 

            

Crea los bocadillos (lo que 
dice cada personaje) y las 
leyendas 

            

Expone las fotos a la clase             

Presenta la historia de amor 
o de amistad y la interpreta 
junto a su compañero 

            

 

 

1.6. Unidad didáctica 6 

Unidad 6                                                                                                                                        Título: Tous 
engagés ! 

 



CURSO 
Y 

ETAPA 

ÁREA 
Y 

MATERIA 

OBJETIVOS 
GENERALES ESO 
MOVILIZADOS 

TEMPORIZACIÓ
N 

EJES 
TRANSVERSALES 

1º 
BACH. 

Lenguas Extranjeras. 
Francés. 

1, 2,3, 4, 5, 7, 9, 10, 
12 

11 horas a, b. d, f, g, i, l 

 

OBJETIVOS 

 Defender una causa 

 Definir palaras o conceptos 

 Invitar a la acción 

 Analizar carteles publicitarios 

 Inventar nudges 

CONTENIDOS 

Funciones comunicativas 
Estrategias de comprensión 

 Comprensión de pequeños artículos sobre los grandes problemas mundiales 

 Comprensión de un texto sobre los Restos du coeur 

 Comprensión de una entrevista sobre una experiencia asociativa en una radio local 

 Comprensión de un cartel de publicidad institucional 

 Comprensión de textos sobre jóvenes solidarios 
Estrategias de producción  

 Redacción de una lista de argumentos para defender uno de los grandes problemas 
mundiales 

 Redacción de una lista de ONG del propio país 

 Redacción de una carta para dar la opinión sobre una asociación  

 Redacción de un texto sobre si es preferible mostrar o sugerir en publicidad para 
concienciar 

 Redacción de un texto para analizar un cartel de publicidad 
Estrategias de interacción 

 Conversación sobre los grandes problemas mundiales que interesan a cada uno/a 

 Debate sobre qué causas defender juntos/as 

 Acuerdo, en grupo, de una definición de la palabra solidaridad 

 Juego de adivinanzas 

 Debate sobre la violencia en la comunicación 
Gramática 

 Las relaciones lógicas de causa y de finalidad: pour, parce que, à cause de, afin de 

 Los diferentes medios para invitar a la acción: el imperativo, el condicional, si + imperfecto 

 La expresión de la obligación 
Léxico 

 Los localizadores espaciales 

 La ecología, las grandes causas humanitarias 

 El vocabulario de la imagen 
Fonética 

 Las semivocales 

 La oposición *w+ y *ʯ+ 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 



 Los proyectos solidarios 

COMPETENCIAS E INDICADORES 

2. Competencia en Comunicación Lingüística 
CL 1. ESCUCHAR  
CL 1.1. Escucha y entiende secuencias de instrucciones o direcciones sencillas, dadas por el 
profesorado. 
CL1.2. Capta el sentido global en textos orales variados emitidos en diferentes situaciones de 
comunicación. 
CL1.3. Identifica informaciones específicas en textos orales variados emitidos en diferentes 
situaciones de comunicación. 
CL1.4. Comprende globalmente y extrae información específica de situaciones cortas y sencillas 
con la visualización repetida del documento audiovisual. 
CL1.5. Escucha y discrimina sonidos 
       CL2. HABLAR 
CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, entonación y acentuación en diferentes 
contextos. 
CL2.2. Participa en representaciones sencillas. 
CL2.3. Puede organizar sus breves exposiciones, diciendo o leyendo en voz alta para toda la clase 
textos breves de realización propia. 
CL4. LEER 
CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. 
CL4.2. Localiza información explícita en textos diversos sobre temas de interés. 
CL4.3. Realiza inferencias directas en la comprensión de textos diversos sobre temas de interés. 
CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés. 
CL5. ESCRIBIR 
CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos trabajados previamente. 
CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la finalidad del texto. 
              3. Competencia digital 
CD1. Busca, recopila y organiza información en soporte digital. 
CD2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para contrastar y comprobar 
información. 
CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua extranjera. 
4. Aprender a aprender 
AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como utilizar diccionarios bilingües y 
monolingües.   
AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para solventar problemas de 
comunicación. 
AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de aprendizaje.   
5. Competencias sociales y cívicas (SC) 
SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 
SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como escuchando y mirando a quien habla, 
respetando el turno de palabra. 
SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras personas y muestra 
curiosidad e interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 
SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla la lengua extranjera. 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  (IEE) 



SIEE1. Busca, recopila y organiza información en diferentes soportes. 
SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de planificación y comprobación del trabajo realizado. 
7. Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) 
CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información sobre las personas y la cultura de los 
países donde se habla la lengua extranjera. 
CEC2. Identifica algunas tradiciones de países donde se habla la lengua extranjera.  

EVALUACIÓN 

Rúbrica de evaluación por competencias 
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1. Competencia en 
comunicación lingüística (CL) 

            

CL 1. ESCUCHAR             

CL 1.1. Escucha y entiende 
secuencias de instrucciones 
o direcciones sencillas, dadas 
por el profesorado 

            

CL1.2. Capta el sentido global 
en textos orales variados 
emitidos en diferentes 
situaciones de comunicación. 

            

CL1.3. Identifica 
informaciones específicas en 
textos orales variados 
emitidos en diferentes 
situaciones de comunicación. 

            

CL1.4. Comprende 
globalmente y extrae 
información específica de 
situaciones cortas y sencillas 
con la visualización repetida 
del documento audiovisual. 

            

CL1.5. Escucha y discrimina 
sonidos 

            

CL2. HABLAR             

CL2.1. Hace un uso adecuado 
de la pronunciación, ritmo, 
entonación y acentuación en 
diferentes contextos. 

            

CL2.2. Participa en 
representaciones sencillas 

            



CL2.3. Puede organizar sus 
breves exposiciones, 
diciendo o leyendo en voz 
alta para toda la clase textos 
breves de realización propia. 

            

CL3. CONVERSAR             

CL3.1. Usa estructuras 
básicas propias de la lengua 
extranjera en diferentes 
contextos comunicativos de 
forma significativa. 

            

CL3.2. Mantiene 
conversaciones cotidianas y 
familiares sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

            

CL4. LEER             

CL4.1. Capta el sentido global 
de textos sencillos. 

            

CL4.2. Localiza información 
explícita en textos diversos 
sobre temas de interés. 

            

CL4.3. Realiza inferencias 
directas en la comprensión 
de textos diversos sobre 
temas de interés. 

            

CL4.4. Lee textos diversos 
sobre temas de interés. 

            

CL5. ESCRIBIR             

CL5.1. Escribe en lengua 
extranjera a partir de 
modelos trabajados 
previamente. 

            

CL5.2. Elabora textos escritos 
atendiendo al destinatario y 
a la finalidad del texto. 

            

3. Competencia digital             

CD1. Busca, recopila y 
organiza información en 
soporte digital. 

            

CD2. Utiliza las tecnologías 
de la información y la 
comunicación para 
contrastar y comprobar 
información. 

            



CD3. Utiliza el soporte digital 
para el aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

            

4. Aprender a aprender AA             

AA1. Usa algunas estrategias 
para aprender a aprender, 
como utilizar diccionarios 
bilingües y monolingües.   

            

AA2. Usa algunas estrategias 
de tipo receptivo o 
interactivo para solventar 
problemas de comunicación. 

            

AA3. Valora la lengua 
extranjera como 
herramienta de aprendizaje.   

            

5. Competencias sociales y 
cívicas (SC) 

            

SC1. Participa en 
interacciones orales dirigidas 
sobre temas conocidos en 
situaciones de comunicación 
predecibles. 

            

SC2. Respeta las normas 
básicas de intercambio como 
escuchando y mirando a 
quien habla, respetando el 
turno de palabra. 

            

SC3. Valora la lengua 
extranjera como instrumento 
de comunicación con otras 
personas y muestra 
curiosidad e interés hacia las 
personas que hablan la 
lengua extranjera. 

            

SC4. Identifica algunas 
costumbres de países donde 
se habla la lengua extranjera. 

            

6. Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor  (IEE) 

            

SIEE1. Busca, recopila y 
organiza información en 
diferentes soportes. 

            

SIEE3. Utiliza estrategias 
sencillas de planificación y 
comprobación del trabajo 
realizado. 

            



7. Competencia en 
conciencia y expresiones 
culturales 

            

CEC1. Muestra curiosidad e 
interés por conocer 
información sobre las 
personas y la cultura de los 
países donde se habla la 
lengua extranjera. 

            

CEC2. Identifica algunas 
tradiciones de países donde 
se habla la lengua extranjera. 

            

CEC3. Utiliza técnicas 
artísticas para la 
presentación de proyectos o 
documentos escritos. 

            

CEC4. Participa en la 
elaboración de 
composiciones grupales 
utilizando diferentes 
recursos expresivos 
musicales y/o escénicos. 

            

Rúbrica de evaluación por estándares de aprendizaje evaluables 
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Busca información y define la 
palabra nudge o coup de 
pouce en francés 

            

Busca ejemplos de nudges             

Selecciona nudges que le 
interesan y los presenta a la 
clase 

            

Debate con sus compañeros 
sobre lo que podría hacerse 
para mejorar el 
comportamiento en el 
instituto y hace una lista 

            

Elige dos elementos de la 
lista 

            

Crea su nudge             



Pone en común y comenta 
todos los nudges de la clase 

            

Negocia y elige los nudges 
más interesantes 

            

6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

       Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o 
sobre temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, 
y educativo, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho.  

      Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 

      Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  

      Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y 
cambio temático, y cierre textual).  

      Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente 
en la comunicación oral, así como sus significados asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia).  

      Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones 
de uso menos frecuente o más específico.  

     Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

     Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre temas de 
importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u 



ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones y 
planes, aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las 
pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones y 
estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho.  

     Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u 
otras, o el uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más 
precisos.  

     Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida propiedad y 
respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos.  

     Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso 
más frecuente para organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.                _ Mostrar 
control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y 
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso muy 
frecuente).  

    Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje.  

    Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente 
el acento extranjero, o se cometan errores de pronunciación que no interrumpan la 
comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.  

    Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras 
menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. 
Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa 
en gran medida de la actuación del interlocutor. 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
     Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes 
en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien 
estructurados escritos en un registro formal o neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y 
que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común.  



     Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto.  
     Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), 
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, 
en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).  
     Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y 
cambio temático, y cierre textual).  
     Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus 
significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).  
     Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico.  
     Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. <, %, ), y sus significados 
asociados. 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
     Escribir, en papel o en soporte digital, textos de estructura clara, breves o de 
extensión media, sobre asuntos cotidianos o temas de interés personal o educativo, en 
un registro formal, neutro o informal, utilizando los recursos de cohesión, las 
convenciones ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y mostrando un 
control razonable de estructuras y un léxico de uso frecuente de carácter general.  
     Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos 
escritos sencillos de longitud breve o media, p. e. incorporando esquemas y 
expresiones de textos modelo con funciones comunicativas similares al texto que se 
quiere producir.  
     Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, ajustando el 
mensaje, con la propiedad debida, al destinatario y al propósito comunicativo.  
     Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes habituales de dichas funciones y los patrones discursivos de 
uso más común para iniciar y concluir el texto, organizar la información de manera que 
resulte fácilmente comprensible, o ampliarla con ejemplos.  
     Mostrar un buen control sobre un repertorio de estructuras sintácticas y discursivas 
comunes suficiente para comunicarse de forma sencilla pero con la debida eficacia, 
seleccionando entre ellas las más apropiadas en función del mensaje, el propósito 
comunicativo y el destinatario del texto.  



     Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y 
aspectos concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de fórmulas y expresiones de uso muy 
frecuente en la comunicación por escrito.  
     Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato de uso muy 
frecuente, en textos escritos en diferentes soportes, con la corrección suficiente para 
no dar lugar a serios malentendidos, aunque aún puedan cometerse errores que no 
interrumpan la comunicación. 
8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación será continua, ininterrumpida, constante, a lo largo del aprendizaje. No 
se evaluarán sólo los resultados sino todo el proceso del aprendizaje del alumno así 
como la labor docente del profesor, ya que la evaluación se entiende también como un 
proceso de investigación para orientar y mejorar la práctica docente. Al comienzo del 
proceso educativo habrá una evaluación inicial para conocer los conocimientos 
previos, las actitudes y las capacidades del alumno a fin de adecuar el proceso a las 
posibilidades reales del alumno. A lo largo del proceso se hará la evaluación formativa 
para informar al alumno en qué punto se encuentra en su propio aprendizaje, respecto 
a sí mismo para que se pueda producir un ajuste de la enseñanza a las necesidades de 
aprendizaje del alumno. Al final de cada trimestre habrá también una autoevaluación 
del alumno para que se responsabilice de su propio aprendizaje y pueda tomar 
conciencia de lo que tiene que mejorar. Al final del proceso el profesor efectuará la 
evaluación final y sumativa para informar al alumno de en qué punto se encuentra 
respecto del currículo oficial o de las expectativas del profesor. Esta evaluación mide el 
producto final y constituye un balance de aprendizaje. 
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1. Competencia en 
comunicación lingüística (CL) 

            

CL 1. ESCUCHAR             

CL 1.1. Escucha y entiende 
secuencias de instrucciones 
o direcciones sencillas, dadas 
por el profesorado 

            

CL1.2. Capta el sentido global 
en textos orales variados 
emitidos en diferentes 
situaciones de comunicación. 

            



CL1.3. Identifica 
informaciones específicas en 
textos orales variados 
emitidos en diferentes 
situaciones de comunicación. 

            

CL1.4. Comprende 
globalmente y extrae 
información específica de 
situaciones cortas y sencillas 
con la visualización repetida 
del documento audiovisual. 

            

CL1.5. Escucha y discrimina 
sonidos 

            

CL2. HABLAR             

CL2.1. Hace un uso adecuado 
de la pronunciación, ritmo, 
entonación y acentuación en 
diferentes contextos. 

            

CL2.2. Participa en 
representaciones sencillas 

            

CL2.3. Puede organizar sus 
breves exposiciones, 
diciendo o leyendo en voz 
alta para toda la clase textos 
breves de realización propia. 

            

CL3. CONVERSAR             

CL3.1. Usa estructuras 
básicas propias de la lengua 
extranjera en diferentes 
contextos comunicativos de 
forma significativa. 

            

CL3.2. Mantiene 
conversaciones cotidianas y 
familiares sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

            

CL4. LEER             

CL4.1. Capta el sentido global 
de textos sencillos. 

            

CL4.2. Localiza información 
explícita en textos diversos 
sobre temas de interés. 

            

CL4.3. Realiza inferencias 
directas en la comprensión 
de textos diversos sobre 
temas de interés. 

            



CL4.4. Lee textos diversos 
sobre temas de interés. 

            

CL5. ESCRIBIR             

CL5.1. Escribe en lengua 
extranjera a partir de 
modelos trabajados 
previamente. 

            

CL5.2. Elabora textos escritos 
atendiendo al destinatario y 
a la finalidad del texto. 

            

3. Competencia digital             

CD1. Busca, recopila y 
organiza información en 
soporte digital. 

            

CD2. Utiliza las tecnologías 
de la información y la 
comunicación para 
contrastar y comprobar 
información. 

            

CD3. Utiliza el soporte digital 
para el aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

            

4. Aprender a aprender AA             

AA1. Usa algunas estrategias 
para aprender a aprender, 
como utilizar diccionarios 
bilingües y monolingües.   

            

AA2. Usa algunas estrategias 
de tipo receptivo o 
interactivo para solventar 
problemas de comunicación. 

            

AA3. Valora la lengua 
extranjera como 
herramienta de aprendizaje.   

            

5. Competencias sociales y 
cívicas (SC) 

            

SC1. Participa en 
interacciones orales dirigidas 
sobre temas conocidos en 
situaciones de comunicación 
predecibles. 

            

SC2. Respeta las normas 
básicas de intercambio como 
escuchando y mirando a 
quien habla, respetando el 
turno de palabra. 

            



SC3. Valora la lengua 
extranjera como instrumento 
de comunicación con otras 
personas y muestra 
curiosidad e interés hacia las 
personas que hablan la 
lengua extranjera. 

            

SC4. Identifica algunas 
costumbres de países donde 
se habla la lengua extranjera. 

            

6. Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor  (IEE) 

            

SIEE1. Busca, recopila y 
organiza información en 
diferentes soportes. 

            

SIEE3. Utiliza estrategias 
sencillas de planificación y 
comprobación del trabajo 
realizado. 

            

7. Competencia en 
conciencia y expresiones 
culturales 

            

CEC1. Muestra curiosidad e 
interés por conocer 
información sobre las 
personas y la cultura de los 
países donde se habla la 
lengua extranjera. 

            

CEC2. Identifica algunas 
tradiciones de países donde 
se habla la lengua extranjera. 

            

CEC3. Utiliza técnicas 
artísticas para la 
presentación de proyectos o 
documentos escritos. 

            

CEC4. Participa en la 
elaboración de 
composiciones grupales 
utilizando diferentes 
recursos expresivos 
musicales y/o escénicos. 
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Capta la información más 
importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 
articulados de manera lenta 
y clara (p. e. en estaciones o 
aeropuertos), siempre que 
las condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado. 

            

Entiende los puntos 
principales de lo que se le 
dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de 
ocio o centros de estudios). 

            

Comprende, en una 
conversación informal en la 
que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos 
sencillos sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de 
temas de su interés, cuando 
se le habla con claridad, 
despacio y directamente y si 
el interlocutor está dispuesto 
a repetir o reformular lo 
dicho. 

            

Comprende, en una 
conversación formal en la 
que participa (p. e. en un 
centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre 
asuntos personales o 
educativos, siempre que 
pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo 
que se le ha dicho. 

            



Identifica las ideas 
principales de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando 
las imágenes constituyen 
gran parte del mensaje. 

            

Hace presentaciones breves 
y ensayadas, siguiendo un 
guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas 
generales o relacionados con 
aspectos básicos de sus 
estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas si 
se articulan clara y 
lentamente. 

            

Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el 
ocio, siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 

            

Participa en conversaciones 
informales breves, cara a 
cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que 
establece contacto social, 
intercambia información y 
expresa opiniones de 
manera sencilla y breve, 
hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones 
o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad 
conjunta. 

            



Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. 
para realizar un curso de 
verano), aportando la 
información necesaria, 
expresando de manera 
sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y 
reaccionando de forma 
simple ante comentarios 
formulados de manera lenta 
y clara, siempre que pueda 
pedir que se repitan los 
puntos clave, si lo necesita. 

            

Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento 
y manejo de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como 
instrucciones claras para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad básicas 
(p. e. en un centro de 
estudios). 

            

Comprende correspondencia 
personal sencilla en 
cualquier formato en la que 
se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos, 
lugares y actividades; se 
narran acontecimientos 
pasados, y se expresan de 
manera sencilla 
sentimientos, deseos y 
planes, y opiniones sobre 
temas generales, conocidos 
o de su interés. 

            

Entiende la idea general de 
correspondencia formal en la 
que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el 
contexto personal o 
educativo (p. e. sobre un 
curso de verano). 

            



Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes 
de textos periodísticos muy 
breves en cualquier soporte 
y sobre temas generales o de 
su interés si los números, los 
nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran 
parte del mensaje. 

            

Entiende información 
específica esencial en 
páginas Web y otros 
materiales de referencia o 
consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una 
ciudad), siempre que pueda 
releer las secciones difíciles. 

            

Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal básica y relativa a 
su intereses o aficiones (p. e. 
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes). 

            

Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), 
en los que hace comentarios 
muy breves o da 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades 
y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés, 
respetando las convenciones 
y normas de cortesía y de la 
netiqueta más importantes. 

            



Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social (p. e. con 
amigos en otros países), se 
intercambia información, se 
describen en términos 
sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o 
modifican una invitación o 
unos planes). 

            

Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, 
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades comerciales, 
fundamentalmente para 
solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo 
de textos. 

            

 
 
 
9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
El proceso de calificación se basa en la puntuación; el porcentaje asignado a las 
pruebas, controles, trabajo en clase, etc.: 
 

Se distribuirá del siguiente modo: 
 

9. Realización de ejercicios y actitud en clase: cuaderno, redacciones, dictados, 
participación, comportamiento… (15%) 

10. Fonética y entonación: ejercicios de lectura de textos, pronunciación…(10 %) 
11. Control a mitad de evaluación: contenidos gramaticales, vocabulario, 

conjugación verbal, fonética, pronunciación… (25%) 
12. Examen sobre los contenidos propios de la evaluación en curso, retomando 

también los de la anterior evaluación (50%). 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
 
 

1º ESO 
 
 
 

Curso 2018-2019 
 

 

1. CONTENIDOS 

BLOQUE 1. El medio físico 

1. La Tierra 

- La Tierra en el Sistema Solar. Los movimientos de la Tierra y sus consecuencias 

geográficas. 

- La representación de la Tierra. Latitud y Longitud. 

2. Componentes básicos y formas de relieve. 

- La composición del planeta. Tierras y mares. 

- La atmósfera y los fenómenos atmosféricos. 

3. Los elementos del medio físico. España, Europa y el mundo: relieve, hidrografía; 

clima: elementos y diversidad; paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y 

problemas medioambientales. 

- Los climas y su reparto geográfico. 

- Las aguas continentales. 

- Los medios naturales y su distribución. Medios fríos, templados y cálidos. 



- Los riesgos naturales. 

- Los medios naturales en España y en Europa. 

4. Los mapas y otras representaciones cartográficas. Las escalas. 

-Localización en el mapa y caracterización de continentes, océanos, mares, unidades 

de relieve y ríos en el mundo, en Europa y en España. 

BLOQUE 2. La Historia 

1. La Prehistoria 

- La evolución de las especies y la hominización. 

- La periodización en la Prehistoria. 

- Paleolítico: etapas; características de las formas de vida: los cazadores recolectores. 

- Neolítico: la revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas; 

sedentarismo; artesanía y comercio; organización social; aparición de los ritos: restos 

materiales y artísticos: pintura y escultura. 

2. La Historia Antigua. 

- Las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad, 

economía y cultura. 

- El Mundo clásico, Grecia: las “Polis” griegas, su expansión comercial y política. 

- El imperio de Alejandro Magno y sus sucesores: el helenismo. El arte, la ciencia, el 

teatro y la filosofía. 

- El Mundo clásico. Roma: origen y etapas de la historia de Roma. La república y el 

imperio: organización política y expansión colonial por el Mediterráneo. El 

cristianismo. 

3. La Península Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania romana. El proceso de 

romanización. La ciudad y el campo. El arte: arquitectura, escultura y pintura. Las 

invasiones germánicas en la Península Ibérica: los visigodos. 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1. El medio físico 



1. Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el mapa. Y 

localizar espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas 

geográficas. 

2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial y de sus 

características generales. 

3. Describir las peculiaridades de este medio físico. 

4. Situar en el mapa de España las principales unidades y elementos del relieve 

peninsular, así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. 

5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio 

geográfico español. 

6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico europeo. 

7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve 

continental, así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. 

8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el 

espacio geográfico europeo. 

9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente. 

10. Identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas y sus escalas. 

11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve mundiales y 

los grandes ríos. Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e 

identificar sus características. 

12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio ambiente y sus 

consecuencias. 

BLOQUE 2. Historia 

1. Entender el proceso de hominización. 

2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. 

3. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos que 

han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando 

períodos que facilitan su estudio e interpretación. 

4. 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 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 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. 

24. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos. 



8, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Utilización de procedimientos e instrumentos de evaluación variados para facilitar la 

evaluación del alumnado y mejorar su aprendizaje. 

Integración de la evaluación de las competencias clave con la evaluación de 

contenidos. 

Comprobación de la elaboración de esquemas que resuman y faciliten el estudio del 

alumno. 

Realización de actividades propuestas por el texto o propuestas por el profesor como 

complemento a las planteadas en el libro y en función de la actualidad social.  

Comprobación del cuaderno del alumno como reflejo de su trabajo continuado. 

Elección de estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus 

desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando 

sus conocimientos, destrezas y actitudes.  

Elaboración de mapas geográficos e históricos. 

Se realizarán varias pruebas escritas a lo largo de cada trimestre para evaluar 

correctamente la evolución del alumnado. 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1.- Valorar la actitud permanente de trabajo y esfuerzo para evitar la discontinuidad, la 

inconstancia y el esfuerzo de última hora. 

2.- Preguntar frecuentemente en clase para valorar la asimilación de la materia y la 

realización de tareas y ejercicios recomendados. 

3.- Valorar la limpieza, presentación y orden en cuadernos, trabajos y ejercicios de 

investigación. 

4.- Valorar la utilización de la terminología específica de cada tema. 

5.- Tener en consideración los elementos de expresión tanto oral como escrita (buena 

entonación, amplitud de vocabulario, construcción sintáctica, corrección ortográfica, 

buen uso de los signos de puntuación, el estilo y una aceptable caligrafía). 

6.- Realizar un proyecto y una prueba o dos pruebas por evaluación con la 

participación de todos los alumnos. 



7.- Prueba conjunta de evaluación sobre los contenidos de los temas señalados en la 

temporalización. 

8.- Realización de un proyecto voluntario por evaluación (análisis cinematográfico, 

lectura complementaria, exposición oral, trabajo de investigación) para subir la nota. 

Los criterios 1, 2, 3, 4 y 5 tendrán un componente, en la nota final de cada evaluación, 

de un 10%. 

El criterio 6 tendrá un componente en la nota final de cada evaluación de un 40% 

El criterio 7 tendrá un componente en la nota final de cada evaluación de un 50%  

La calificación final será el resultado de la suma de las calificaciones resultantes de los 

porcentajes anteriores siempre que el criterio 7 alcance un mínimo 4 puntos, en caso 

contrario la calificación será negativa. 

 
 
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
 
 
 
 

2º ESO 
 
 
 
 
 

Curso 2018 - 2019 
 

1.- CONTENIDOS 

 Valoración  y conocimiento de las fuentes históricas para el conocimiento del 
pasado 

 Identificación de causas y consecuencias de hechos y procesos históricos; 
diferenciación de las mismas según su naturaleza. 

 Valoración del patrimonio  artístico como una riqueza que estamos obligados a 
conservar para las siguientes generaciones. 

 Comprensión de los tiempos históricos. Cronología y periodización en la 
Historia. Representación gráfica de secuencias temporales. Localización de 
hechos históricos del pasado e identificación de los procesoa de evolución y 
cambio. 

 Interpretación de los elementos básicos que caracterizan las manifestaciones 
artísticas más relevantes en su contexto histórico.  



 Interpretación  y análisis de mapas geográficos e históricos de características 
variadas para entender la realidad histórica y geográfica de un medio o de una 
época. 

 Comprender la incidencia de la geografía en los movimientos de la población 
mundial. 

 Entender de un modo amplio el concepto de migración y su problemática en el 
mundo actual. 

 Conocimiento del hábitat rural y urbano especialmente en el entorno más 
cercano. 

 
GEOGRAFÍA 
Evolución y distribución de la Población 

 Evolución de la población mundial y europea. 

 Distribución de la población mundial 

 La población en España 

 Las migraciones en España y en el mundo 

 Las migraciones en el momento actual 

 Consecuencias de la desigual distribución de la población 
 

La dinámica natural de la población 

 Los movimientos naturales de la población 

 Fuentes y modelos demográficos 

 Los problemas demográficos de la población europea y española 

 El hábitat rural y urbano en Europa y en el mundo 

 La población y su hábitat 

 El hábitat rural y el proceso de urbanización 

 El plano urbano y la vida en las ciudades 

 Problemas de las ciudades y sus soluciones. 
 

El hábitat rural y urbano en España 

 El hábitat rural en España 

 Las ciudades en España 

 El paisaje rural y urbano en España 

 Problemas de las ciudades españolas. 
 
HISTORIA 
La Alta Edad Media y el Islam 

 La Edad Media 

 Una época de invasiones 

 El Imperio Bizantino 

 El Imperio Carolingio 

 El Islam y el califato árabe 
 

La península Ibérica en la Alta Edad Media 

 La zona musulmana: Al-Ándalus 

 Economía y sociedad en Al-Ándalus 



 La cultura y el Arte 

 La zona cristiana: los reinos del norte del siglo  VIII al siglo X 

 Economía sociedad y cultura en los reinos cristianos 

 La crisis del califato de Al-Ándalus 
 
La Plena Edad Media y el feudalismo 

 La situación política en los siglos XI, XII y XIII 

 El sistema feudal 

 La Iglesia 

 El arte románico 
 

La Baja Edad Media 

 Transformaciones económicas y sociales 

 Los cambios políticos 

 La cultura bajomedieval y el arte gótico 

 La crisis de la Baja Edad Media 
 

La Baja Edad Media en la península Ibérica 

 Transformaciones económicas y sociales 

 Situación política y expansión territorial de los reinos peninsulares 

 La cultura y el arte gótico 

 La crisis de la Baja Edad Media en la península 
 
6.-  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Se realizará una Evaluación inicial. Es una prueba que se aplica al comienzo del 
curso escolar y que atiende a la detección del grado de adquisición de las 
principales destrezas básicas y de algunos contenidos requeridos para el curso. 
Tras la realización de esta prueba y la observación sistemática de los alumnos en 
los primeros días, se establecerán medidas de apoyo individuales y de grupo.  

 Se realizarán una o más pruebas de preevaluación  y una prueba al final de cada 
evaluación. 

 Se realizará una prueba de final de curso en la que se recogerán las competencias 
cognitivas y las destrezas exigibles adquiridas en la materia. 
 

8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Utilización de procedimientos e instrumentos de evaluación variados para facilitar la 
evaluación del alumnado y mejorar su aprendizaje. 
  
Integración de la evaluación de las competencias clave con la evaluación de 
contenidos. 
  
Comprobación de la elaboración de esquemas que resuman y faciliten el estudio del 
alumno. 
 



Realización de actividades propuestas por el texto o propuestas por el profesor como 
complemento a las planteadas en el libro y en función de la actualidad social. 
Comprobación del cuaderno del alumno como reflejo de su trabajo continuado. 
  
Elección de estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus 
desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando 
sus conocimientos, destrezas y actitudes. 
  
Elaboración de mapas geográficos e históricos. 
  
Se realizarán varias pruebas escritas a lo largo de cada trimestre para evaluar 
correctamente la evolución del alumnado. 
 
 
9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
1.- Valorar la actitud permanente de trabajo y esfuerzo para evitar la discontinuidad, la 
inconstancia y el esfuerzo de última hora.  
2.- Preguntar en clase para valorar la asimilación de las materias y la realización de 
tareas y ejercicios recomendados. 
3.- Valorar la presentación, limpieza, orden en cuadernos, trabajos y ejercicios de 
investigación. 
4.-  Valorar la utilización de la terminología específica de cada tema. 
5.- Tener en consideración los elementos de expresión tanto oral como escrita (buena 
entonación, amplitud de vocabulario, construcción sintáctica, corrección ortográfica, 
buen uso de los signos de puntuación, el estilo y una aceptable caligrafía). 
6.- Realizar uno o dos controles previos a la prueba de evaluación o un control y un 
proyecto por evaluación, a todo el grupo de alumnos. 
7.- Prueba conjunta de evaluación sobre los contenidos de los temas señalados en la 
temporalización. 

 Los criterios 1, 2, 3, 4 y 5 tendrán un componente, en la nota final de 
cada evaluación, de un 10%. 

 El criterio 6 tendrá un componente en la nota final de cada evaluación 
de un 40%, si se hace un control; si se hicieran dos, cada uno tendría un 
valor de 20% 

 El criterio 7 tendrá un componente en la nota final de cada evaluación 
de un 50%. 

La calificación final será el resultado de la suma de las calificaciones resultantes de los 
porcentajes anteriores siempre que el criterio 7 alcance un mínimo de 4 puntos, en 
caso contrario la calificación será negativa. 
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
 
 

3.º ESO 
 



 
Curso 2018-2019 

 
1.- CONTENIDOS 
 
BLOQUE 1. El medio físico 
 
1. La Tierra 
- La Tierra en el Sistema Solar. Los movimientos de la Tierra y sus consecuencias 
geográficas. 
- La representación de la Tierra. Latitud y Longitud. 
2. Componentes básicos y formas de relieve. 
- La composición del planeta. Tierras y mares. 
- La atmósfera y los fenómenos atmosféricos. 
3. Los elementos del medio físico. España, Europa y el mundo: relieve, hidrografía; 
clima: elementos y diversidad; paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y 
problemas medioambientales. 
- Los climas y su reparto geográfico. 
- Las aguas continentales 
- Los medios naturales y su distribución. Medios fríos, templados y cálidos. 
- Los riesgos naturales. 
- Los medios naturales en España y en Europa. 
4. Los mapas y otras representaciones cartográficas. Las escalas. 
-Localización en el mapa y caracterización de continentes, océanos, mares, unidades 
de relieve y ríos en el mundo, en Europa y en España. 
 
BLOQUE 2. El espacio humano 
 
1. La actividad económica y los recursos naturales 
-Actividades humanas: áreas productoras del mundo. 
-Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad económica. Los 
tres sectores. 
- Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible. 
- Espacios geográficos según actividad económica. 
- Los tres sectores. Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos. 
 
BLOQUE 3. Historia. 
 
La Edad Moderna 
1. Las monarquías modernas. Los Reyes Católicos. La unión dinástica de Castilla y 
Aragón. 
- Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de 
América. 
Cristóbal Colón. 
2. El siglo XVI en España y en Europa. 
-Los Austrias y sus políticas. Los reinados de Carlos V y de Felipe II. La España imperial. 
- Las “guerras de religión”, las reformas protestantes y la contrarreforma católica. 



3. El siglo XVII en España y en Europa. 
- Los Austrias y sus políticas. Los reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II. 
- Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. 
- La Guerra de los Treinta Años (1618-1648). La paz de Westfalia. 
- La decadencia de España. El fin de la casa de Austria 
4. Principales manifestaciones del arte y de la cultura de los siglos XVI y XVII. 
- El Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. Erasmo de Róterdam. 
- El arte Renacentista. 
- El arte Barroco. 
- El Siglo de Oro español (siglos XVI y XVII). Los grandes pintores y escultores. La 
literatura. 

 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
BLOQUE 1. El medio físico. 
 
1. Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el mapa. y 
localizar espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas. 
2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial y de sus 
características generales. 
3. Describir las peculiaridades de este medio físico. 
4. Situar en el mapa de España las principales unidades y elementos del relieve 
peninsular así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. 
5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio 
geográfico español. 
6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico europeo. 
7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve 
continental así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. 
8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el 
espacio geográfico europeo. 
9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente. 
10. Identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas y sus escalas. 
11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve mundiales y 
los grandes ríos. Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e 
identificar sus características. 
12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio ambiente y sus 
consecuencias. 
 
BLOQUE 2. El espacio humano 
 
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. 
10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las 
migraciones. 
11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. 
12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones. 
13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. 
14. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo.  
15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. 
16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector 
primario y secundario. Extraer conclusiones. 
17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario. 
18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la 
economía de sus regiones. 
19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países 
y sacar conclusiones. 
20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la 
deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados. 
21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y 
políticos. 
 
BLOQUE 3. La historia 
 
1. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. 
2. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos 
del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 
3. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la 
Edad Media y la Edad Moderna. 
4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias. 
5. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. 
6. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos XVI y 
XVII en 
Europa. 
7. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. 
8. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América. Utilizar el 
vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 
8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Según los diferentes criterios de evaluación que se han señalado, el Departamento ha 
fijado una serie de procedimientos para cada evaluación: 



- Valoración del cuaderno de trabajo, donde el alumno habrá realizado diferentes 
ejercicios y actividades como las que  citan a continuación. 

- Realización  de conceptos fundamentales de cada unidad. 

- Realización de esquemas  que resuman y faciliten el estudio del alumno. 

- Realización de actividades propuestas por el texto o propuestas por el profesor como 
complemento a las planteadas en el libro y en función de la actualidad social. 

- Elaboración de trabajos y exposiciones murales referidas al tema. 

- Realización de esquemas  que resuman y faciliten el estudio del alumno. 

- Realización  de un glosario que recoja los conceptos fundamentales de cada unidad 

- Realización de mapas físicos, políticos del mundo, de Europa, de España y de las 
Comunidades Autónomas. 

- Realización y comentario de mapas temáticos. 

- Realización y comentarios de gráficos lineales y sectoriales. 

- Comentario de tablas estadísticas sencillas. 

- Realización y comentario de climogramas, cliseries, pirámides de población  etc. 

- Comentario de fuentes históricas. 

Periódicamente se revisará el trabajo del alumno, señalando las mejoras que debe 
realizar o bien las repeticiones de alguna de las actividades realizadas. En cualquier 
caso el alumno tendrá información de la valoración de su trabajo. 
 
Los padres y tutores serán informados mediante el boletín de notas en cuatro 
ocasiones durante el curso o bien antes si el caso lo requiriera. 
 
9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1.- Valorar la actitud permanente de trabajo para evitar la discontinuidad, la 
inconstancia y el esfuerzo de última hora.  

2.- Preguntar frecuentemente en clase  para valorar la asimilación de las materias y la 
realización de tareas y ejercicios recomendados. 

3.- Valorar la presentación, limpieza, orden en cuadernos, trabajos y ejercicios de 
investigación. 

4.- Valorar la utilización de terminología específica de cada tema. 



5.- Tener en consideración los elementos de expresión oral y escrita (buena 
entonación, amplitud de vocabulario, construcción sintáctica, corrección ortográfica, 
buen uso de los signos de puntuación, el estilo y una aceptable caligrafía). 

6.- Realizar dos controles o proyectos previos a la prueba de evaluación, a todo el 
grupo de alumnos. 

7.- Prueba conjunta de evaluación elaborada por el Departamento sobre los 
contenidos de los temas señalados  anteriormente en cada evaluación. 

Los criterios 1, 2, 3, 4 y 5 tendrán un componente, en la nota final de cada evaluación, 
de un 10%. El criterio 6 tendrá un componente en la nota final de cada evaluación de 
un 40%. El criterio 7 tendrá un componente en la nota final de cada evaluación de un 
50%. 

La calificación final será el resultado de la suma de las calificaciones resultantes de los 
porcentajes anteriores siempre que el criterio 7 alcance un mínimo de 4 puntos, en 
caso contrario la calificación será negativa. 
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1.-CONTENIDOS 

 (En el anexo adjunto) 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
                                                             (En el anexo adjunto) 

8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Según los diferentes criterios de evaluación que se han señalado, el Departamento ha 
fijado una serie de procedimientos para cada evaluación: 
 
-Valoración del cuaderno de trabajo donde el alumno, además de responder a los 
diferentes ejercicios de fijación de contenidos, habrá realizado: 

-Comentario de textos históricos. 
-Cuadros estadísticos. 



-Análisis de mapas históricos. 
-Vocabulario específico. 
-Esquema-resumen de cada unidad. 

 
Periódicamente se revisará el trabajo del alumno, señalando las mejoras que debe 
realizar o bien las repeticiones de alguna de las actividades realizadas. En cualquier 
caso, el alumno tendrá información de la valoración de su trabajo. 
 
9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
1.- Valorar la actitud permanente de trabajo y esfuerzo para evitar la discontinuidad, la 
inconstancia y el esfuerzo de última hora.  
2.- Preguntar en clase para valorar la asimilación de las materias y la realización de 
tareas y ejercicios recomendados. 
3.- Valorar la presentación, limpieza, orden en cuadernos, trabajos y ejercicios de 
investigación. 
4.-  Valorar la utilización de la terminología específica de cada tema. 
5.- Tener en consideración los elementos de expresión tanto oral como escrita (buena 
entonación, amplitud de vocabulario, construcción sintáctica, corrección ortográfica, 
buen uso de los signos de puntuación, el estilo y una aceptable caligrafía). 
6.- Realizar uno o dos controles o un control y un proyecto previos a la prueba de 
evaluación, a todo el grupo de alumnos. 
7.- Prueba conjunta de evaluación sobre los contenidos de los temas señalados en la 
temporalización. 

 Los criterios 1, 2, 3, 4 y 5 tendrán un componente, en la nota final de 
cada evaluación, de un 10%. 

 El criterio 6 tendrá un componente en la nota final de cada evaluación 
de un 40%, si se hace un control; si se hicieran dos controles o un 
control y un proyecto, cada uno tendría un valor de 20% 

 El criterio 7 tendrá un componente en la nota final de cada evaluación 
de un 50%. 

La calificación final será el resultado de la suma de las calificaciones resultantes de los 
porcentajes anteriores siempre que el criterio 7 alcance un mínimo de 4 puntos, en 
caso contrario la calificación será negativa. 

 
HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 
 
 

1º BACHILLERATO 
 

 
 

Curso 2018-2019 
 

1.- CONTENIDOS 
 



Bloque 1. El Antiguo Régimen  
Rasgos del Antiguo Régimen.  
Transformaciones en el Antiguo Régimen: economía, población y sociedad. 
Revoluciones y parlamentarismo en  
Inglaterra.  
El pensamiento de la Ilustración.  
Relaciones Internacionales: el equilibrio europeo.  
Manifestaciones artísticas del momento.  
Bloque 2. Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales  
Revolución o revoluciones industriales: características.  
Transformaciones técnicas y nuevas fuentes de energía.  
Cambios debidos a la Revolución Industrial: transportes, agricultura, población 
(migraciones y el nuevo concepto de ciudad).  
El protagonismo de Gran Bretaña y la extensión del proceso de industrialización a otras 
zonas de Europa. La industrialización extraeuropea.  
La Economía industrial: pensamiento y primeras crisis.  
El nacimiento del proletariado y la organización de la clase obrera: orígenes del 
sindicalismo y corrientes de pensamiento, los partidos políticos obreros.  
Bloque 3. La crisis del Antiguo Régimen  
El Nacimiento de EEUU.  
La Revolución Francesa de 1789: aspectos políticos y sociales.  
El Imperio Napoleónico.  
El Congreso de Viena y el Absolutismo, y las revoluciones liberales o burguesas de 
1820, 1830 y 1848. El Nacionalismo: Unificaciones de Italia y Alemania. Cultura y Arte:  
Europa entre el neoclasicismo y el romanticismo.  
La independencia de las colonias hispano-americanas.  
Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial  
Evolución de los principales estados en Europa, América y Asia:  
Inglaterra Victoriana.  
Francia: la III República y el II Imperio.  
Alemania bismarckiana, Imperio Austrohúngaro y Rusia.  
Estados Unidos: de la Guerra Civil hasta comienzos del siglo XX.  
Japón: transformaciones de finales del siglo XIX.  
La expansión colonial de los países industriales: causas, colonización y reparto de Asia, 
África y otros enclaves coloniales, consecuencias. La Paz Armada: Triple Alianza y Triple 
Entente.  
La I Guerra Mundial: causas, desarrollo y consecuencias.  
Bloque 5. El Período de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias  
Economía, sociedad y cultura de la época: los años veinte.  
La revolución rusa, la formación y desarrollo de la URSS.  
Tratados de Paz y reajuste internacional: la Sociedad de Naciones. Estados Unidos y la 
crisis de 1929: la Gran Depresión y el New Deal.  
Europa Occidental: entre la reconstrucción y la crisis.  
Los fascismos europeos y el nazismo alemán.  
Las relaciones internacionales del período de Entreguerras, virajes hacia la guerra.  
Orígenes del conflicto y características generales.  
Desarrollo de la Guerra.  



Consecuencias de la Guerra.  
El Antisemitismo: el Holocausto.  
Preparación de la Paz y la ONU.  
Bloque 6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos  
La formación del bloque comunista frente al bloque capitalista: la Guerra Fría. 
Evolución de la economía mundial de posguerra.  
Características sociales y culturales de dos modelos políticos diferentes: comunismo y 
capitalismo.  
Estados Unidos y la URSS como modelos. Las dos superpotencias. Conflictos: de la 
Guerra Fría a la Coexistencia Pacífica y la Distensión.  
Bloque 7. La Descolonización y el Tercer Mundo  
Orígenes, causas y factores de la descolonización.  
Desarrollo del proceso descolonizador: el papel de la ONU.  
El Tercer Mundo y el Movimiento de Países No Alineados: problemas de los países del 
Tercer Mundo.  
Las relaciones entre los países desarrollados y no desarrollados, el nacimiento de la 
ayuda internacional.  
Bloque 8. La crisis del bloque comunista  
La URSS y las democracias populares.  
La irrupción de M. Gorbachov: “Perestroika” y “Glasnost”, la desintegración de la 
URSS: CEI-Federación Rusa y las nuevas repúblicas exsoviéticas.  
La caída del muro de Berlín y la evolución de los países de Europa Central y Oriental.  
El problema de los Balcanes. La guerra de Yugoslavia.  
Bloque 9. El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX  
Pensamiento y cultura de la sociedad capitalista en la segunda mitad del siglo XX: El 
Estado del Bienestar.  
El proceso de construcción de la Unión Europea: de las Comunidades Europeas a la 
Unión. Objetivos e Instituciones.  
Evolución de Estados Unidos: de los años 60 a los 90.  
Japón y los nuevos países asiáticos industrializados.  
Bloque 10. El mundo actual desde una perspectiva histórica  
La caída del muro de Berlín y los atentados de Nueva York: la globalización y los 
medios de comunicación. La amenaza terrorista en un mundo globalizado. El impacto 
científico y tecnológico.  
Europa: reto y unión.  
Rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a comienzos del siglo XXI, tras los 
atentados del 11-S de 2001.  
Hispanoamérica: situación actual. El mundo islámico en la actualidad. África Islámica, 
Subsahariana y Sudáfrica.  
India y China del siglo XX al siglo XXI: evolución política, económica, social y de 
mentalidades.  
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Bloque 1: 
1. Definir los rasgos del Antiguo Régimen describiendo sus aspectos demográficos, 
económicos, políticos, sociales y culturales.  



2. Distinguir las transformaciones en el Antiguo Régimen enumerando las que afectan 
a la economía, población y sociedad.  
3. Explicar el parlamentarismo inglés del siglo XVII resumiendo las características 
esenciales del sistema y valorando el papel de las revoluciones para alcanzar las 
transformaciones necesarias para lograrlo.  
4. Relacionar las ideas de la Ilustración con el Liberalismo de comienzos del siglo XIX 
estableciendo elementos de coincidencia entre ambas ideologías.  
5. Describir las relaciones internacionales del Antiguo Régimen demostrando la idea de 
equilibrio europeo.  
6. Diferenciar manifestaciones artísticas del Antiguo Régimen seleccionando las obras 
más destacadas.  
7. Esquematizar los rasgos del Antiguo Régimen utilizando diferentes tipos de 
diagramas.  
8. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado.  
 
Bloque 2: 
1. Describir las Revoluciones Industriales del siglo XIX, estableciendo sus rasgos 
característicos y sus consecuencias sociales.  
2. Obtener información, que permita explicar las Revoluciones Industriales del siglo 
XIX, seleccionándola de las fuentes bibliográficas u online en las que se encuentre 
disponible.  
3. Identificar los cambios en los transportes, agricultura y población que influyeron o 
fueron consecuencia de la Revolución Industrial del siglo XIX.  
4. Enumerar los países que iniciaron la industrialización, localizándolos adecuadamente 
y estableciendo las regiones en donde se produce ese avance.  
5. Analizar seleccionando ideas que identifiquen las características de la economía 
industrial y las corrientes de pensamiento que pretenden mejorar la situación de los 
obreros del siglo XIX.  
6. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado.  
 
Bloque 3: 
1. Analizar la evolución política, económica, social, cultural y de pensamiento que 
caracteriza a la primera mitad del siglo XIX distinguiendo los hechos, personajes y 
símbolos y encuadrándolos en cada una de las variables analizadas.  
2. Describir las causas y el desarrollo de la Independencia de Estados Unidos 
estableciendo las causas más inmediatas y las etapas de independencia.  
3. Explicar a partir de información obtenida en Internet, la Revolución Francesa de 
1789 incluyendo cada idea obtenida en las causas, el desarrollo y las consecuencias.  
4. Identificar el Imperio Napoleónico localizando su expansión europea y estableciendo 
sus consecuencias.  
5. Analizar la trascendencia que tuvo para Europa el Congreso de Viena y la 
restauración del Absolutismo identificando sus consecuencias para los diversos países 
implicados.  
6. Identificar las revoluciones burguesas de 1820, 1830 y 1848, relacionando sus causas 
y desarrollo.  
7. Conocer el proceso de Unificación de Italia y Alemania, obteniendo su desarrollo a 
partir del análisis de fuentes gráficas.  



8. Descubrir las manifestaciones artísticas de comienzos del siglo XIX, obteniendo 
información de medios bibliográficos o de Internet y presentándola adecuadamente.  
9. Analizar utilizando fuentes gráficas la independencia de Hispanoamérica.  
 
Bloque 4: 
1. Describir las transformaciones y conflictos surgidos a finales del siglo XIX y 
comienzos del siglo XX distinguiendo el desarrollo de los mismos y los factores 
desencadenantes.  
2. Analizar la evolución política, social y económica de los principales países europeos, 
además de Japón y Estados Unidos a finales del siglo XIX presentando información que 
explique tales hechos.  
3. Describir la expansión imperialista de europeos, japoneses y estadounidenses a 
finales del siglo XIX, estableciendo sus consecuencias.  
4. Comparar sintéticamente los distintos sistemas de alianzas del período de la Paz 
Armada.  
5. Distinguir los acontecimientos que conducen a la declaración de las hostilidades de 
la Primera Guerra Mundial, desarrollando sus etapas y sus consecuencias.  
6. Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, Internet, etc.) y extraer 
información de interés, valorando críticamente su fiabilidad.  
7. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto histórico 
de finales del siglo XIX y comienzos del XX.  
 
Bloque 5: 
1. Reconocer las características del período de Entreguerras insertándolas en los 
correspondientes aspectos políticos, económicos, sociales o culturales.  
2. Esquematizar el desarrollo de la Revolución Rusa de 1917 reconociendo sus etapas y 
sus protagonistas más significativos y estableciendo sus consecuencias.  
3. Identificar los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial estableciendo como una 
consecuencia el surgimiento de la Sociedad de Naciones.  
4. Explicar la Gran Depresión describiendo los factores desencadenantes y sus 
influencias en la vida cotidiana.  
5. Reconocer la trascendencia de los fascismos europeos como ideologías que 
condujeron al desencadenamiento de conflictos en el panorama europeo del 
momento.  
6. Establecer las etapas del desarrollo de la II Guerra Mundial, distinguiendo las que 
afectaron a Europa y las que afectaron a Estados Unidos y Japón.  
7. Analizar el papel de la guerra mundial como elemento de transformación de la vida 
cotidiana.  
8. Obtener y seleccionar información escrita y gráfica relevante, utilizando fuentes 
primarias o secundarias, relativa tanto al período de Entreguerras como a la II Guerra 
Mundial y la postguerra.  
 
Bloque 6: 
1. Describir los hechos políticos, económicos, sociales y culturales que explican el 
surgimiento de los dos bloques antagónicos, clasificándolos y presentándolos 
adecuadamente.  



2. Distinguir hechos que explican el enfrentamiento entre el bloque comunista y 
capitalista, revisando las noticias de los medios de comunicación de la época.  
3. Interpretar la Guerra Fría, la Coexistencia Pacífica y la Distensión y sus 
consecuencias estableciendo acontecimientos que ejemplifiquen cada una de estas 
etapas de las relaciones internacionales.  
4. Comparar analizando el modelo capitalista con el comunista desde el punto de vista 
político, social, económico y cultural.  
5. Identificar la materialización de los modelos comunista y capitalista ejemplificando 
con la selección de hechos que durante este período afecten a las dos grandes 
superpotencias: URSS y Estados Unidos.  
6. Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, Internet, etc.) y extraer 
información de interés, valorando críticamente su fiabilidad presentándolas según el 
origen de la misma.  
7. Utilizar el vocabulario histórico de la Guerra Fría con precisión, insertándolo en el 
contexto adecuado. 
 
Bloque 7: 
1. Explicar los motivos y hechos que conducen a la descolonización estableciendo las 
causas y factores que explican el proceso.  
2. Describir las etapas y consecuencias del proceso descolonizador identificando las 
que afectan a unas colonias y a otras, estableciendo hechos y personajes significativos 
de cada proceso.  
3. Analizar el subdesarrollo del Tercer Mundo estableciendo las causas que lo explican.  
4. Definir el papel de la ONU en la descolonización analizando información que 
demuestre sus actuaciones.  
5. Apreciar el nacimiento de la ayuda internacional y el surgimiento de las relaciones 
entre los países desarrollados y subdesarrollados, reproduciendo las formas de ayuda 
al desarrollo y describiendo las formas de neocolonialismo dentro de la política de 
bloques.  
6. Obtener y seleccionar información de fuentes primarias o secundarias, analizando su 
credibilidad y considerando la presentación gráfica o escrita.  
7. Ordenar cronológicamente los principales hechos que intervienen en el proceso 
descolonizador y describir sus consecuencias a partir de distintas fuentes de 
información, online o bibliográficas. 
Bloque 8: 
1. Describir la situación de la URSS a finales del siglo XX, estableciendo sus rasgos más 
significativos desde una perspectiva política, social y económica.  
2. Resumir las políticas de M. Gorbachov nombrando las disposiciones concernientes a 
la “Perestroika” y a la “Glasnost” y resaltando sus influencias.  
3. Analizar la situación creada con el surgimiento de la CEI y las repúblicas exsoviéticas 
recogiendo informaciones que resuman las nuevas circunstancias políticas y 
económicas.  
4. Explicar la caída del muro de Berlín nombrando sus repercusiones en los países de 
Europa Central y Oriental.  
5. Identificar el problema de los Balcanes enumerando las causas que explican el 
surgimiento de tal situación y resumiendo los hechos que configuran el desarrollo de 
conflictos en esta zona.  



6. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que 
expliquen los diversos hechos que determinan la crisis del bloque comunista.  
 
Bloque 9: 
1. Distinguir los postulados que defiende la cultura capitalista de la segunda mitad del 
siglo XX estableciendo las líneas de pensamiento y los logros obtenidos.  
2. Describir el Estado del Bienestar, aludiendo a las características significativas que 
influyen en la vida cotidiana.  
3. Explicar el proceso de construcción de la Unión Europea enumerando los hitos más 
destacados que configuran su evolución.  
4. Conocer los objetivos que persigue la Unión Europea relacionándolos con las 
Instituciones que componen su estructura.  
5. Describir la evolución política, social y económica de Estados Unidos desde los años 
60 a los 90 del siglo XX sintetizando los aspectos que explican la transformación de la 
sociedad norteamericana y que constituyen elementos originarios del Estado del 
Bienestar.  
6. Identificar las singularidades del capitalismo de Japón y los Nuevos Países 
Industriales Asiáticos, estableciendo rasgos de carácter político, económico, social y 
cultural.  
7. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que 
expliquen los diversos hechos que determinan el mundo capitalista.  
 
Bloque 10: 
1. Analizar las características de la globalización describiendo la influencia que sobre 
este fenómeno tienen los medios de comunicación y el impacto que los medios 
científicos y tecnológicos tienen en la sociedad actual.  
2. Describir los efectos de la amenaza terrorista (yihadismo, etc.) sobre la vida 
cotidiana, explicando sus características.  
3. Resumir los retos que tiene la Unión Europea en el mundo actual distinguiendo los 
problemas que posee para mostrarse como zona geopolítica unida frente a otras 
áreas.  
4. Enumerar los rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a comienzos del siglo 
XXI distinguiendo la trascendencia de los atentados del 11-S y explicando las 
transformaciones y el impacto ocasionado a este país.  
5. Analizar la evolución política, económica, social y cultural de Hispanoamérica.  
6. Describir la evolución del mundo islámico en la actualidad resumiendo sus rasgos 
económicos, políticos, religiosos y sociales.  
7. Distinguir la evolución de los países de África distinguiendo y relacionando sus zonas 
geoestratégicas.  
8. Resumir la evolución de China e India desde finales del siglo XX al siglo XXI, 
seleccionando rasgos políticos, económicos, sociales y de mentalidades.  
9. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que 
expliquen los diversos hechos que determinan el mundo actual.  
8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Según los diferentes criterios de evaluación que se han señalado, el Departamento ha 
fijado una serie de procedimientos para cada evaluación: 



 
-Valoración del cuaderno de trabajo donde el alumno, además de responder a los 
diferentes ejercicios de fijación de contenidos, habrá realizado: 

-Comentario de textos históricos. 
-Cuadros estadísticos. 
-Análisis de mapas históricos. 
-Vocabulario específico. 
-Esquema-resumen de cada unidad. 

- Se valorará la actitud permanente de participación activa en clase, trabajo y esfuerzo 
que fomentará los buenos hábitos de estudio. 
- Se valorará la utilización  de la terminología específica de la materia. 
 
Periódicamente se revisará el trabajo del alumno, señalando las mejoras que debe 
realizar o bien las repeticiones de alguna de las actividades realizadas. En cualquier 
caso el alumno tendrá información de la valoración de su trabajo. 
 
9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
1.- Valorar la actitud permanente de trabajo y esfuerzo para evitar la discontinuidad, la 
inconstancia y el esfuerzo de última hora.  
2.- Preguntar frecuentemente en clase para valorar la asimilación de la materia y la 
realización de tareas  y ejercicios recomendados. 
3.- Valorar la limpieza, presentación y orden en cuadernos, trabajos y ejercicios de 
investigación. 
4.- Valorar la utilización de la terminología específica de cada tema. 
5.- Tener en consideración los elementos de expresión tanto oral como escrita (buena 
entonación, amplitud de vocabulario, construcción sintáctica, corrección ortográfica, 
buen uso de los signos de puntuación, el estilo y una aceptable caligrafía). 
6.- Realizar un proyecto  y  un control por evaluación con la participación de todos los 
alumnos. 
7.- Prueba conjunta de evaluación sobre los contenidos de los temas señalados en la 
temporalización. 
8.- Realización de un proyecto voluntario por evaluación (análisis cinematográfico, 
lectura complementaria, exposición oral, trabajo de investigación) para subir la nota. 
 
Los criterios 1, 2, 3, 4 y 5 tendrán un componente, en la nota final de cada evaluación, 
de un 10%. 
El criterio 6 tendrá un componente en la nota final de cada evaluación de un 40% 
El criterio 7 tendrá un componente en la nota final de cada evaluación de un 50% 
 
La calificación final será el resultado de la suma de las calificaciones resultantes de los 
porcentajes anteriores siempre que el criterio 7 alcance un mínimo 4 puntos, en caso 
contrario la calificación será negativa. 

 
 

HISTORIA DE ESPAÑA 
 



 
SEGUNDO CURSO DE 

BACHILLERATO 
 

CURSO:   2018 – 2019 
1. CONTENIDOS 

(Ver anexo adjunto) 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(Ver anexo adjunto) 
8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Identificar y situar en el tiempo y en el espacio los procesos, estructuras y 
acontecimientos más relevantes de la historia de España, valorando sus 
repercusiones en la configuración de la España actual. 

2. Conocer y comprender los procesos más relevantes que configuran la historia 
española contemporánea, identificando las interrelaciones entre hechos 
políticos, económicos, sociales y culturales, analizando los antecedentes y 
factores que los han conformado. 

3. Fomentar una visión integradora de la historia de España, que respete y valore 
tanto los aspectos comunes como las particularidades y genere actitudes de 
tolerancia y solidaridad entre los diversos pueblos de España. 

4. Situar el proceso histórico español en sus coordenadas internacionales para 
explicar y comprender sus implicaciones e influencias mutuas para ser capaces 
de tener una visión articulada y coherente de la historia. 

5. Identificar los cambios coyunturales y los rasgos permanentes del proceso 
histórico por encima de los hechos aislados y de los protagonistas concretos, 
con el fin de lograr una visión global de la historia. 

6. Conocer las normas básicas que regulan nuestro ordenamiento constitucional, 
promoviendo tanto el compromiso individual y colectivo con las instituciones 
democráticas como la toma de conciencia ante los problemas sociales, en 
especial los relacionados con los derechos humanos. 

7. Seleccionar e interpretar información procedente de fuentes diversas, incluida 
la proporcionada por las tecnologías, y utilizarla de forma crítica para la 
comprensión de procesos y hechos históricos. 

8. Emplear con propiedad la terminología y el vocabulario históricos y aplicar las 
técnicas elementales de comentario de textos y de interpretación de mapas, 
gráficos y otras fuentes históricas. 

 
9.-  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA 

En la evaluación se realizarán dos controles, además del examen de evaluación. 
Cada uno de ellos tendrá un valor del 20%. El examen de evaluación, se considerará un 
55% del total de la calificación.  
 Además de las calificaciones obtenidas en las pruebas escritas, se tendrá en 
cuenta el trabajo individual y diario del alumno: elaboración de comentarios de textos, 
interpretación de gráficos, análisis de mapas, lecturas históricas, investigación de 
personajes, uso de la prensa... y la actitud mostrada, así como el comportamiento, 
atención, esfuerzo etc. Destinándose un 5% a estos aspectos.  



 En las pruebas finales de cada evaluación entrará siempre toda la materia dada 
en las anteriores.  
  

En todos los exámenes los diferentes apartados (cuestiones, tema y/o 
comentario de texto) irán señalados con la puntuación máxima con la que se 
valorarán.  
  
Desde la 2ª evaluación, el modelo de examen tendrá la misma estructura que el de  
EvaU, es decir constará de: cuestiones, fuente histórica, tema o texto, a elegir entre 
dos opciones. 
 
 

GEOGRAFÍA 
 
 
 

2.º BACHILLERATO 
 

 
 

Curso 2018-2019 
1.- CONTENIDOS: 
Bloque 1. La geografía y el estudio del espacio geográfico  
Concepto de Geografía. 
Características del espacio geográfico. 
El territorio como espacio de relaciones humanas y sociales especializadas. 
El territorio centro de interacción de las sociedades: el desarrollo sostenible. 
El concepto de paisaje como resultado cultural. 
Las técnicas cartográficas: Planos y mapas, sus componentes y análisis. 
La representación gráfica del espacio geográfico a distintas escalas. 
Obtención e interpretación de la información cartográfica.  
Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica  
España y su singularidad geográfica: unidad y diversidad. 
El relieve español, su diversidad geomorfológica: Localización de los principales 
accidentes geográficos. 
La evolución geológica del territorio español conforma las diferentes morfoestructuras. 
Identificación de las unidades del relieve español peninsular e insular y rasgos de cada 
una. 
Litología peninsular e insular y formas de modelado. 
Corte topográfico: realización y análisis. 
Los suelos en España: variedad edáfica y sus características. 
Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación  
Factores geográficos y elementos del clima. 
Dominios climáticos españoles: sus características y representación en climogramas. 
Dominios climáticos españoles: su problemática. 
Tipos de tiempo atmosférico en España. 
El mapa del tiempo: su análisis e interpretación. 



Factores geográficos y características de la vegetación. 
Formaciones vegetales españolas y su distribución. 
Bloque 4. La hidrografía  
La diversidad hídrica de la península y las islas. 
Las vertientes hidrográficas. 
Regímenes fluviales predominantes. 
Los humedales. 
Las aguas subterráneas. 
El aprovechamiento de los recursos hídricos: la incidencia de la sequía y las lluvias 
torrenciales. 
Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad  
Los paisajes naturales españoles, sus variedades. 
La influencia del medio en la actividad humana. 
Los medios humanizados y su interacción en el espacio geográfico. 
Los paisajes culturales. 
Aprovechamiento sostenible del medio físico. 
Políticas favorecedoras del patrimonio natural. 
Bloque 6. La población española  
Fuentes para el estudio de la población. 
Distribución territorial de la población. 
Evolución histórica. 
Movimientos naturales de población. 
Las Migraciones. 
Mapa de la distribución de la población española. 
Mapa de densidad de la población española. 
Conformación del espacio demográfico actual. 
Tasas demográficas. 
Diversidades regionales. 
Estructura, problemática actual y posibilidades de futuro de la población española. 
Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario  
El peso de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras en el PIB. 
La población activa. 
Aspectos naturales e históricos que explican los factores agrarios. 
La estructura de la propiedad y tenencia de la tierra. 
Las explotaciones agrarias, sus características. Políticas de reforma agraria. 
Tipos de agricultura: coexistencia de formas avanzadas y tradicionales. 
Las transformaciones agroindustriales. 
Los paisajes agrarios de España, sus características. 
La situación española del sector en el contexto de la Unión Europea. 
La actividad pesquera: localización, características y problemas. 
Análisis de los aspectos físicos y humanos que conforman el espacio pesquero. 
La silvicultura: características y desarrollo en el territorio.  
Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial  
Localización de las fuentes de energía en España. 
El proceso de industrialización español: características y breve evolución histórica. 
Aportación al PIB de la industria. 
La población activa. 



Deficiencias y problemas del sector industrial español. 
Regiones industriales de España: importancia de las políticas territoriales en el sector. 
Influencia de la política de la Unión Europea en la configuración de la industria 
española. 
La planificación industrial. 
Los ejes de desarrollo industrial: perspectivas de futuro. 
Bloque 9. El sector servicios  
La terciarización de la economía española: influencia en el PIB. 
La población activa del sector terciario. 
Análisis de los servicios y distribución en el territorio. 
El impacto de las infraestructuras sobre el espacio geográfico. 
El sistema de transporte como forma de articulación territorial. 
El desarrollo comercial. 
Características y evolución. 
Los espacios turísticos. 
Características y evolución. 
Otras actividades terciarias: sanidad, educación, finanzas, los servicios públicos. 
Bloque 10. El espacio urbano  
Concepto de ciudad y su influencia en la ordenación del territorio. 
Morfología y estructura urbanas. 
Las planificaciones urbanas. 
Características del proceso de urbanización. 
Las áreas de influencia. 
Los usos del suelo urbano. 
La red urbana española. 
Características del proceso de crecimiento espacial de las ciudades.  
Bloque 11. Formas de organización territorial  
La organización territorial de España. 
Influencia de la Historia y la Constitución de 1978. 
Los desequilibrios y contrastes territoriales. 
Las Comunidades Autónomas: políticas regionales y de cohesión territorial. 
Bloque 12. España en Europa y en el mundo  
España: situación geográfica; posición y localización de los territorios que conforman la 
unidad y diversidad política. 
España en Europa. Estructura territorial. Contrastes físicos y socioeconómicos de 
Europa. 
La posición de España en la Unión Europea. Políticas regionales y de cohesión 
territorial España en el mundo. 
Globalización y diversidad en el mundo: procesos de mundialización y desigualdades 
territoriales. Grandes ejes mundiales. 
Posición de España en las áreas socioeconómicas y geopolíticas mundiales. 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Bloque 1 
1. Reconocer la peculiaridad del conocimiento geográfico utilizando sus herramientas 
de análisis y sus procedimientos. 
2. Identificar el espacio geográfico como tal en sus diversas ocupaciones, 
entendiéndolo como centro de relaciones humanas y sociales. 



3. Distinguir y analizar los distintos tipos de planos y mapas con diferentes escalas, 
identificándolos como herramientas de representación del espacio geográfico. 
4. Analizar y comentar el Mapa Topográfico Nacional E: 1/ 50.000. 
5. Diseñar y comparar mapas sobre espacios geográficos cercanos utilizando los 
procedimientos característicos. 
6. Buscar, seleccionar y elaborar información de contenido geográfico obtenida de 
fuentes diversas presentándola de forma adecuada 
Bloque 2: 
1. Distinguir las singularidades del espacio geográfico español estableciendo los 
aspectos que le confieren unidad y los elementos que ocasionan diversidad.  
2. Describir los rasgos del relieve español, situando y analizando sus unidades de 
relieve.  
3. Definir el territorio español subrayando las diferencias de las unidades morfo-
estructurales.  
4. Diferenciar la litología de España diferenciando sus características y modelado.  
5. Utilizar correctamente el vocabulario específico de la geomorfología.  
6. Buscar y seleccionar información del relieve obtenido de fuentes diversas: 
bibliográficas, cartográficas, Internet o trabajos de campo, presentándola de forma 
adecuada y señalando los condicionamientos que el relieve puede imponer.  
7. Identificar las características edáficas de los suelos. 
Bloque 3: 
1. Señalar en un mapa de España los dominios climáticos.  
2. Distinguir los climas en España y comentar sus características (señalando los factores 
y elementos que los componen para diferenciarlos).  
3. Distinguir los climas en España y su representación en climogramas.  
4. Comentar la información climatológica que se deduce utilizando mapas de 
temperaturas o precipitaciones de España.  
5. Analizar los tipos de tiempo atmosférico en España utilizando los mapas de 
superficie y de altura.  
6. Interpretar un mapa del tiempo aplicando las características de los tipos de tiempo 
peninsulares o insulares.  
7. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la diversidad 
climática de España utilizando las fuentes disponibles, tanto de Internet, como de 
medios de comunicación social, o bibliografía.  
8. Identificar las diferentes regiones vegetales.  
9. Diferenciar razonadamente las formaciones vegetales españolas.  
Bloque 4: 
1. Explicar la diversidad hídrica de la península Ibérica y las islas, enumerando y 
localizando los diversos tipos de elementos hídricos que se pueden percibir 
observando el paisaje.  
2. Describir las cuencas fluviales españolas situándolas en un mapa y enumerando sus 
características. 
3. Identificar los regímenes fluviales más característicos 
4. Enumerar las zonas húmedas de España localizándolas en un mapa. Comentar sus 
características 
5. Analizar el aprovechamiento de los recursos hídricos en nuestro país incluyendo las 
características de sequía y lluvias torrenciales del clima. 



6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la hidrología 
española utilizando distintas fuentes de información. 
Bloque 5: 
1. Describir los paisajes naturales españoles identificando sus rasgos. 
2. Reflejar en un mapa las grandes áreas de paisajes naturales españoles. 
3. Describir los espacios humanizados enumerando sus elementos constitutivos. 
4. Relacionar el medio natural con la actividad humana describiendo casos de 
modificación del medio por el hombre. 
5. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a los paisajes 
naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad utilizando fuentes en las que se 
encuentre disponible, tanto en Internet, bibliografía o medios de comunicación social. 
6. Comparar imágenes de las variedades de paisajes naturales.  
Bloque 6: 
1. Identificar las fuentes para el estudio de la población estableciendo los 
procedimientos que permiten estudiar casos concretos. 
2. Comentar gráficos y tasas que muestren la evolución de la población española. 
3. Caracterizar la población española identificando los movimientos naturales. 
4. Explicar la distribución de la población española identificando las migraciones. 
5. Diferenciar la densidad de población en el espacio peninsular e insular explicando la 
distribución de población. 
6. Comentar un mapa de la densidad de población de España analizando su estructura. 
7. Analizar la población de las diversas Comunidades Autónomas definiendo su 
evolución la problemática de cada una de ellas. 
8. Analizar las pirámides de población de las diversas Comunidades Autónomas, 
comentando sus peculiaridades. 
9. Explicar las perspectivas de población española y la Ordenación del Territorio. 
10. Obtener y seleccionar información de contenido demográfico utilizando fuentes en 
las que se encuentre disponible tanto en internet u otras fuentes de información. 
Bloque 7: 
1.  Describir las actividades agropecuarias y forestales especificando las características 
de España. 
2. Distinguir los paisajes agrarios estableciendo sus características. 
3. Analizar adecuadamente un paisaje rural distinguiendo el terrazgo, bosques y 
hábitat. 
4. Comprender la evolución de la estructura de la propiedad. 
5. Identificar formas de tenencia de la tierra. 
6. Explicar el sector agrario español teniendo en cuenta sus estructuras de la 
propiedad y las características de sus explotaciones. 
7. Explicar la situación del sector agrario español teniendo en cuenta el contexto 
europeo y las políticas de la Unión Europea (PAC). 
8. Analizar la actividad pesquera definiendo sus características y problemas. 
9. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al espacio rural, 
silvícola o pesquero utilizando fuentes disponibles tanto en Internet, medios de 
comunicación social o bibliografía.  
Bloque 8: 
1. Analizar el proceso de industrialización español estableciendo las características 
históricas que conducen a la situación actual. 



2. Relacionar las fuentes de energía y la industrialización describiendo sus 
consecuencias en España. 
3. Conocer los factores de la industria en España. 
4. Identificar y comentar los elementos de un paisaje industrial dado. 
5. Describir los ejes de desarrollo industrial sobre un mapa, estableciendo sus 
características y las posibilidades de regeneración y cambio futuros. 
6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al espacio 
industrial español utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en 
Internet, bibliografía, o medios de comunicación. 
Bloque 9: 
1. Analizar la terciarización de la economía española estableciendo sus características y 
la influencia en el Producto Interior Bruto. 
2. Identificar la presencia de los servicios en el territorio analizando su distribución e 
impacto en el medio. 
3. Explicar el sistema de transporte en España distinguiendo la articulación territorial 
que configura. 
4. Describir el desarrollo comercial estableciendo sus características y describiendo la 
ocupación territorial que impone. 
5. Localizar en un mapa los espacios turísticos enumerando sus características y 
desigualdades regionales. 
6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la actividad o 
al espacio del sector “servicios” español, utilizando fuentes en las que se encuentre 
disponible, tanto en Internet, bibliografía o medios de comunicación social. 
7. Utilizar correctamente la terminología del sector servicios. 
8. Identificar y comentar un paisaje transformado por una importante zona turística. 
Bloque 10: 
1. Definir la ciudad. 
2. Analizar y comentar planos de ciudades, distinguiendo sus diferentes trazados. 
3. Identificar el proceso de urbanización enumerando sus características y 
planificaciones internas. 
4. Analizar la morfología y estructura urbana extrayendo conclusiones de la huella de 
la Historia y su expansión espacial, reflejo de la evolución económica y política de la 
ciudad. 
5. Analizar y comentar un paisaje urbano. 
6. Identificar el papel de las ciudades en la ordenación del territorio. 
7. Describir la red urbana española comentando las características de la misma. 
8. Obtener y seleccionar y analizar información de contenido geográfico relativo al 
espacio urbano español utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en 
Internet, medios de comunicación social o bibliografía. 
Bloque 11: 
1. Describir la organización territorial española analizando la estructura local, regional, 
autonómica y nacional. 
2. Explicar la organización territorial española estableciendo la influencia de la Historia 
y la Constitución de 1978. 
3. Explicar la organización territorial española a partir de mapas históricos y actuales. 
4. Analizar la organización territorial española describiendo los desequilibrios y 
contrastes territoriales y los mecanismos correctores. 



5. Describir la trascendencia de las Comunidades Autónomas definiendo las políticas 
territoriales que llevan a cabo estas. 
6. Obtener y seleccionar y analizar información de contenido geográfico relativo a las 
formas de organización territorial en España utilizando fuentes en las que se encuentre 
disponible, tanto en Internet, medios de comunicación social o bibliografía.  
Bloque 12: 
1. Definir la situación geográfica de España en el mundo estableciendo su posición y 
localizando sus territorios. 
2. Describir el continente europeo distinguiendo su estructura territorial, los 
contrastes físicos y socioeconómicos. 
3. Identificar la posición de España en la Unión Europea enumerando las políticas 
regionales y de cohesión territorial que se practican en Europa y que afectan a nuestro 
país. 
4. Definir la globalización explicando sus rasgos. 
5. Comparar los procesos de mundialización y diversidad territorial resumiendo las 
características de uno y otro. 
6. Explicar las repercusiones de la inclusión de España en espacios socioeconómicos y 
geopolíticos continentales y mundiales, utilizando fuentes diversas basadas en 
material bibliográfico u online y en opiniones expuestas en los medios de 
comunicación social.   
8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
Según los diferentes criterios de evaluación que se han señalado, el Departamento ha 
fijado una serie de procedimientos para cada evaluación: 
-Valoración del cuaderno de trabajo donde el alumno, además de responder a los 
diferentes ejercicios de fijación de contenidos, habrá realizado: 

-Análisis práctico de los diferentes elementos de análisis geográfico estudiados 
(cuadros estadísticos, climogramas, pirámides de población, planos urbanos, etc.). 

-Análisis de mapas temáticos y topográficos. 
-Vocabulario geográfico específico. 
-Esquema-resumen de cada unidad. 

- Se valorará la actitud permanente de participación activa en clase, trabajo y esfuerzo 
que fomentará los buenos hábitos de estudio. 
- Se realizarán uno o dos controles previos a la evaluación a todo el grupo, además del 
establecido para las  pruebas conjuntas de evaluación en el departamento. 
- EXÁMENES SEMEJANTES A LAS PRUEBAS PROPUESTAS DESDE LAS UNIVERSIDADES. 
- Prueba Inicial: realizada en la primera semana de Octubre, tiene como objetivo 
examinar  de los contenidos estudiados en la quincena de Septiembre (Mapas físicos y 
políticos de Europa y de la Península Ibérica, además de conceptos fundamentales) 
 
Periódicamente se revisará el trabajo del alumno, señalando las mejoras que debe 
realizar o bien las repeticiones de alguna de las actividades realizadas. En cualquier 
caso el alumno tendrá información de la valoración de su trabajo. 
 
Los padres y tutores serán informados  mediante el boletín de notas en cuatro 
ocasiones durante el curso o bien antes si el caso lo requiriera. 
 
9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 



 
1.- Valorar la actitud permanente de trabajo y esfuerzo para evitar la discontinuidad, la 
inconstancia y el esfuerzo de última hora.  
2.- Preguntar frecuentemente en clase para valorar la asimilación de la materia y la 
realización de tareas  y ejercicios recomendados. 
3.- Valorar la limpieza, presentación y orden en cuadernos, trabajos y ejercicios de 
investigación. 
4.- Valorar la utilización de la terminología específica de cada tema. 
5.- Tener en consideración los elementos de expresión tanto oral como escrita (buena 
entonación, amplitud de vocabulario, construcción sintáctica, corrección ortográfica, 
buen uso de los signos de puntuación, el estilo y una aceptable caligrafía). 
6.- Realizar dos controles previos a la prueba de evaluación a todo el grupo de 
alumnos. 
7.- Prueba conjunta de evaluación sobre los contenidos de los temas señalados en la 
temporalización. 
Los criterios 1, 2, 3, 4 y 5 tendrán un componente, en la nota final de cada evaluación, 
de un 20%. 
El criterio 6 tendrá un componente en la nota final de cada evaluación de un 30% 
El criterio 7 tendrá un componente en la nota final de cada evaluación de un 50% 
 
La calificación final será el resultado de la suma de las calificaciones resultantes de los 
porcentajes anteriores siempre que el criterio 7 alcance un mínimo 4 puntos, en caso 
contrario la calificación será negativa. 
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1.- CONTENIDOS 
 

UNIDAD 1: Bon Appétit! 
Vocabulary 

- Comida. 
- Adjetivos calificativos para describir los platos.  



- Colores, nacionalidades y palabras que crean confusión. 
- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con la comida.  
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Listening 

- Comprensión oral de un texto hablado sobre la comida típica de diferentes 
países y una conversación entre dos amigos en la que hablan de comida. 

- Realización de un ejercicio de comprensión sobre lo escuchado. 
- Comprensión oral de la información oral sobre platos típicos de distintos 

países. 
- Zoom in: cómo expresar agrado o desagrado hacia algo. 

 
Reading 

- Lectura de un artículo sobre comida y ciencia. 
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 

información clave del texto. 
- False friends: disgusting y ordinary 

 
Grammar 

- Usos de There is/there are. 
- Artículos indefinidos y formas de expresar cantidades indeterminadas con 

some y any, a lot of y many. 
- Diferencia entre nombres contables e incontables. 
- Pronunciation: la acentuación de las palabras. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades.  
- Word building: sustantivos creados a partir de verbos (meet-meeting...). 
- Sufijos que determinan las nacionalidades y los idiomas. 
- Confusing words (see-look). 
- Uso de los pronombres relativos: who, which, where, when . 

 
Speaking  

- Escuchar y entender las preguntas que se le hacen a un chef en una feria 
internacional. 

- Pronunciation: el abecedario. 
- Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 

inglesa que se deben evitar. 
- Por parejas, realizar una entrevista personal como la del ejercicio anterior: 

trabajo de role-play. 
 
Writing 

- Escribir una reseña sobre un restaurante. 
- Lectura de un modelo de reseña y análisis de su estructura mediante la 

realización de un ejercicio.  
- Zoom in: uso de los signos de puntuación. 
- Preparación antes de escribir la reseña recabando vocabulario e ideas útiles 

sobre cómo acentuar las cualidades de un restaurante (situación, horario de 



apertura, tipo de comida que sirve, platos especiales, atmósfera, etc). Trabajar 
también el orden de las palabras dentro de la frase, y el de los adjetivos en 
particular.  

- Writing Plan: escribir una reseña siguiendo la guía y el modelo de escritura que 
se proporcionan.  
 

UNIDAD 2: Animal Facts 
 

Vocabulary 
- El mundo animal. 
- Adjetivos calificativos para describir a los animales. 
- Características de algunos animales. 
- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con los animales.  
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Listening 

- Comprensión oral de una conversación en la que se ofrece la información 
necesaria para la visita a un santuario para lobos. 

- Realización de ejercicios de comprensión sobre lo escuchado. 
- Tag questions (You give guided tours, don't you?). 
- Over to you: ¿Te gustaría visitar el santuario de lobos Grey Wolf? 
- Pronunciation: Tag questions. 

 
Reading 

- Lectura de un artículo sobre verdades y mitos relacionados con el lobo. 
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 

información clave del texto. 
- Expresiones idiomáticas (for fun, in the end...). 
- Zoom in: remember y remind 

 
Grammar 

- Usos del Present simple y los adverbios de frecuencia. 
- Pronunciation: pronunciación de las terminaciones verbales /s/, /z/ y /iz/. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades.  
- Phrasal verbs with run (run away, run around...) 
- Confusing words (watch/see, fun/funny...) 
- Expresiones con animales (cry wolf, cat nap...) 
- Ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la 

sección. 
Speaking  

- Mi horario diario. 
- Entrevista a tu compañero.  
- Useful language: lenguaje utilizado para preguntar y hablar sobre cosas que 

haces habitualmente (How often do you...?, I ... at... o'clock, I usually...). 
 
Writing 



- Describir un animal. 
- Zoom in: el verbo to be se utiliza para dar información objetiva sobre algo. 
- Lectura de un modelo de descripción sobre el delfín nariz de botella y análisis 

de su estructura mediante la realización de ejercicios.  
- Preparación antes de hacer la redacción sobre tu animal elegido recabando 

vocabulario e ideas útiles (cómo es, dónde vive, qué come, etc.). Aprender 
algunas preposiciones (in, at, on, under, from, during). 

- Writing Plan: hacer una descripción siguiendo la guía y el modelo de escritura 
que se proporcionan.  

 
 
UNIDAD 3: Around Town 

 
 

Vocabulary 
- El entorno urbano. Actividades que se pueden realizar en la ciudad. 
- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con la ciudad.  
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  
- Homófonos. 

 
Listening 

- Comprensión oral de varias conversaciones que tienen lugar en diferentes 
lugares de la ciudad.  

- Realización de ejercicios de comprensión sobre lo escuchado. 
- Palabras que se pronuncian igual, pero tienen distinto significado: homófonos 

(there/their). 
- Did you know?: Inglaterra es famosa por sus muchos equipos de fútbol y 

estadios. El de estadio nacional de Wembley alberga hasta 90.000 personas. 
 
Reading 

- Lectura de un folleto sobre una actividad infantil en un museo de la ciudad. 
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 

información clave del texto. 
-  Imperativo para sugerir que hagas algo, ej. Come to the museum. 

 
Grammar 

- Usos del Present Simple y el Present Continuous.  
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades.  
- Word building: adjetivos creados a partir de sustantivos (care/careful...). 
- Sufijos -ist/-ian (science/scientist, music/musician...). 
- ¿Verbo o sustantivo? cuando ambos tienen la misma forma (love, drink...). 
-  Ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la 

sección. 
 

Speaking  
- Vocabulary: términos necesarios para dar indicaciones (go straight, turn left, 



turn right) y preposiciones de lugar. 
- Pronunciation: sonidos /l/ y /j/. 
- Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 

inglesa que se deben evitar. 
- Do your task: por parejas, pedir y dar indicaciones. No olvidar utilizar la 

información que da el apartado de Useful language. 
- Useful language: lenguaje utilizado para pedir y dar indicaciones sobre cómo 

llegar a un sitio (Where is...? How do I get to...? It's opposite..., Go straight). 
 
Writing 

- Hacer una redacción sobre tu ciudad. 
-  Uso de there is/there are para ampliar información sobre un tema. 
- Lectura de un modelo de redacción y análisis de su estructura mediante la 

realización de ejercicios.  
- Preparación antes de escribir el artículo recabando vocabulario e ideas útiles.  
- Aprender el uso de las mayúsculas al inicio de oración y en los nombres 

propios. 
- Writing Plan: hacer un artículo siguiendo la guía y el modelo de escritura que se 

proporcionan. 
 
 

UNIDAD 4: Then and now 
 

Vocabulary 
- Hablar de las profesiones. 
- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con el trabajo y las 

profesiones.  
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Listening 

- Comprensión oral de la información que se da sobre Picasso.  
- Realización de un ejercicio de comprensión sobre lo escuchado. 

 
Reading 

- Lectura de un texto sobre las condiciones de vida de los niños en diferentes 
momentos de la historia. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 
información clave del texto. 

- Vocabulary from the text. 
- False friends: subjects y educated. 
- Zoom in: palabras preposición de lugar at: (at the bakery, at the cinema...). 

 
Grammar 

- Usos del Past Simple.  
- Zoom in: expresiones temporales utilizadas en el tiempo pasado. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades.  



- Word building: sustantivos creados a partir de verbos (build-builder...). 
- Expresiones con make y do (make a decision, have to do with something...) 
- Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el 

tema visto en la sección. 
- Pronunciación de los grupos de sonidos /d/, /t/ y /Id/ y /ti:n/ y /ti/. 

 
 
Speaking  

- Prepare for your task:  diálogos sobre actividades realizadas en el pasado.  
- Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 

inglesa que se deben evitar. 
- Do your task: conversación por parejas en la que uno pregunta al compañero lo 

que hizo el fin de semana anterior.  
- Useful language: lenguaje utilizado para preguntar por diferentes actividades 

realizadas en el pasado. Expresiones temporales. 
 
Writing 

- Escribir una entrada en un blog personal. 
-  Uso de adjetivos interesantes que aporten detalle y personalidad a lo que se 

cuenta en la entrada. 
- Lectura de un modelo de blog y análisis de su estructura mediante la 

realización de ejercicios.  
- Preparación antes de escribir la historia recabando vocabulario e ideas útiles. 

Uso de conectores de secuencia (First, then, next, finally...). Adjetivos para 
describir actividades. 

- Writing Plan: escribir una historia siguiendo la guía y el modelo de escritura que 
se proporcionan. 
 
 

UNIDAD 5: As Good as Gold 
 
 

Vocabulary 
- Los adjetivos. Hacer descripciones. 
- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con el oro y las 

joyas. 
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

Listening 
- Diálogo entre dos alumnos sobre un proyecto para clase, descripción oral de 

varias fotografías y exposición sobre el descubrimiento de la tumba de 
Tutankamón en 1922. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de los textos 
escuchados. 

- Reacciones del oyente a las palabras de los demás. Adecuación al contexto. 
 
 
Reading 



- Lectura de un texto sobre el oro. 
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 

información clave del texto. 
- Vocabulary from the text. 
- False friends: ancient. 
- Las cifras se leen de forma diferente cuando nos referimos a un año. Algunas 

palabras se escriben de forma diferente en inglés británico e inglés americano 
(colour/color...). 

 
Grammar 

- Comparación de adjetivos. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades.  
- Word building: sustantivos creados a partir de verbos (discover-discovery...) y 

adverbios a partir de adjetivos (perfect-perfectly...). 
- Prefijo un- (que significa negación). 
- Sufijos típicos de los adjetivos: -y, -ful, -ive y -able (peaceful, expensive...). 
- Pronunciation: pronunciación de los sonidos /ɔ:/, /ǝʊ/ y /ɜ:/. 
- Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el 

tema visto en la sección. 
- Passive voice con Past Simple. 

 
Speaking  

- Prepare for your task:  observar varias fotografías y unirlas con la explicación 
escrita correspondiente. Comprensión oral. 

- Pronunciation: contracciones (there's, it's). 
- Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 

inglesa que se deben evitar. 
- Do your task: por parejas, describir y comparar las imágenes, y dar tu opinión. 

No olvidar utilizar la información que da el apartado de Useful language. 
- Useful language: lenguaje utilizado para describir y comparar, y dar tu opinión 

acerca de lo que ves (It's very... They seem...; It looks like...). 
 
Writing 

- Escribir una redacción descriptiva de un lugar. 
-  Estructura de la frase normal: it's + adjetivo + to + verbo para hablar de un 

lugar y de lo que se puede hacer en él. 
- Lectura de un modelo de redacción descriptiva y análisis de su estructura 

mediante la realización de ejercicios.  
- Preparación antes de escribir el informe recabando vocabulario e ideas útiles 

(adjetivos, actividades...). Uso de diferentes conectores para unir ideas de 
forma clara (or, but, however...). 

- Writing Plan: escribir un informe siguiendo la guía y el modelo de escritura que 
se proporcionan. 
 

UNIDAD 6: At Home 
 



 
Vocabulary 

- Vocabulario sobre la casa. 
- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con la salud. 
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Listening 

- Comprensión oral de la descripción que se da de unas ilustraciones.  
- Realización de un ejercicio de comprensión sobre lo escuchado. 
- Pedir opinión a alguien sobre algo. 

 
Reading 

- Lectura de un texto sobre un programa que te propone un reto, por ejemplo, 
aprender a organizar el espacio en tu habitación.  

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 
información clave del texto. 

- False friends: parents y carpet. 
-  Gerundio inicial como sujeto de una frase. 

 
Grammar 

- Past Simple y Past Continuous.  
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades.  
- Word building: sustantivos creados a partir de verbos (appear-appearance...) 
- Nombres compuestos: dishwasher, keyring... 
- Nombres incontables (furniture, water, news...). 
- Pronunciation: pronunciación de las formas débiles: was, were. 
- Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el 

tema visto en la sección. 
 

Speaking  
- Comparar imágenes. 
- Prepare for your task:  observar varias fotografías y unirlas con la explicación 

escrita correspondiente. 
- Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 

inglesa que se deben evitar. 
- Do your task: por parejas, comparar distintas imágenes. No olvidar utilizar la 

información que da el apartado de Useful language. 
- Useful language: lenguaje utilizado para expresar similitudes y diferencias (In 

picture A there is/are..., in both pictures there is/are...) 
- Pronunciation: acento en los cognados. 

 
Writing 

- Escribir una redacción comparando una habitación antes y después de sufrir 
una transformación profunda. 

-  Usar los comparativos. 
- Utilización de intensificadores que aporten precisión a la descripción. 



-  Lectura de un modelo de redacción similar y análisis de su estructura mediante 
la realización de ejercicios.  

- Preparación antes de escribir el artículo recabando vocabulario e ideas útiles.  
- Writing Plan: escribir un artículo siguiendo la guía y el modelo de escritura que 

se proporcionan.  
 

UNIDAD 7: On Holiday 
 
 

Vocabulary 
- Vocabulario sobre lugares y actividades de vacaciones. 
- Comprensión y expresión oral del vocabulario de la unidad. 
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Listening 

- Comprensión oral de pequeñas exposiciones acerca de diferentes actividades 
para hacer durante las vacaciones. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de los textos 
escuchados. 

-  Palabras que tienen más de un significado (orange). 
 
Reading 

- Lectura de un texto con varias opiniones sobre las vacaciones en familia. 
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 

información clave del texto. 
- False friends: mosque y quiet. 
-  Go + -ing para expresar actividades al aire libre (go camping...). 

Grammar 
- Be going to y Present Continuous con idea de futuro. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades.  
- Word building: adjetivos creados a partir de verbos (excite-exciting-excited...). 
- Sufijos -ed, -ing. 
- Expresiones temporales (at the end of the summer, in the middle of the 

winter...). 
- Pronunciation: pronunciación de los sonidos /ǝʊ/, /ɒ/ y /u:/. 
- Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el 

tema visto en la sección. 
 

Speaking  
- Prepare for your task: escuchar una conversación entre dos amigos sobre las 

vacaciones de uno de ellos y realizar los ejercicios de comprensión. 
- Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 

inglesa que se deben evitar. 
- Do your task: por parejas, planear unas vacaciones. No olvidar utilizar la 

información que da el apartado de Useful language. 
- Useful language: lenguaje utilizado para hablar de planes usando el Present 



Continuous. 
 
Writing 

- Escribir un e-mail contando tus planes sobre las vacaciones de verano. 
-  Un e-mail es un documento informal en el que se utiliza un lenguaje informal. 
- Lectura de un modelo e-mail y análisis de su estructura mediante la realización 

de ejercicios.  
- Preparación antes de escribir recabando vocabulario e ideas útiles. 

Preposiciones de tiempo. 
- Writing Plan: escribir un e-mail siguiendo la guía y el modelo de escritura que 

se proporcionan.  
 

 
UNIDAD 8: Virtual World 

 
 

Vocabulary 
- Vocabulario sobre aspectos personales y físicos de las personas. 
- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con la unidad. 
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Listening 

- Comprensión oral de una conversación sobre películas para ver en casa o en el 
cine. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de los textos 
escuchados. 

-  Verbos con más de un significado. 
 
Reading 

- Lectura de un relato sobre avatares. 
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 

información clave del texto. 
- False friends: mark y realised. 
-  Plurales irregulares (mouse-mice). 

Grammar 
- Will para expresar futuro y primera oración condicional. 
- Orden de los adjetivos. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades.  
- Word building: adverbios creados a partir de adjetivos (angry-angrily...). 
- Adjetivos compuestos (blue-eyed). 
- Expresiones con have (have fun, have a shower...). 
- Pronunciation: contracción 'll y forma débil can. 
- Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el 

tema visto en la sección. 
- Would  y la segunda condicional. 

 



Speaking  
- Prepare for your task: Por parejas, hablar de las características de los 

personajes que aparecen en el libro.  
- Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 

inglesa que se deben evitar. 
 

- Do your task: inventar un villano de ficción e intercambiar la información con el 
compañero para comprobar cuáles son las características del villano de cada 
uno. No olvidar utilizar la información que da el apartado de Useful language. 

- Useful language: lenguaje utilizado para describir a una persona. 
- Pronunciation: la forma débil can. 

 
Writing 

- Describir a una persona. 
-  Un recurso para describir a alguien es compararlo con otra persona (just like 

me...). 
- Uso de adjetivos y orden en la oración. 
- Lectura de un modelo de descripción y análisis de su estructura mediante la 

realización de ejercicios.  
- Preparación antes de escribir la redacción recabando vocabulario e ideas útiles. 

Repaso de los adjetivos. Tener en cuenta que cuando se exponen opiniones, 
hay que reforzarlas con datos y ejemplos. 

- Writing Plan: escribir una descripción siguiendo la guía y el modelo de escritura 
que se proporcionan.  

 
 

UNIDAD 9: Believe It or Not! 
 
 

Vocabulary 
- Vocabulario sobre supersticiones y emociones. 
- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado las supersticiones. 
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

Listening 
- Comprensión oral de tres conversaciones sobre supersticiones y después 

escuchar varias grabaciones y relacionar con la imagen que se corresponda con 
lo escuchado.  

- Realización de un ejercicio de comprensión sobre lo escuchado. 
- Uso de modales para hacer preguntas y peticiones (How can I help you?). 

 
Reading 

- Lectura de un texto sobre supersticiones. 
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 

información clave del texto. 
- False friends: familiar y miserable. 
-  En inglés podemos decir the 1800s o the 18th century en referencia a un siglo. 

 



Grammar 
- Uso de los modales. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades.  
- Word building: creación de sustantivos a partir de nombres (believe-belief, 

connect-connection...). 
- Verbos con preposición (believe in, refuse to...). 
- Expresiones con luck. 
- Pronunciation: contracción de los modales. 
- Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el 

tema visto en la sección. 
 
Speaking  

- Prepare for your task:  Unir las preguntas con sus correspondientes respuestas.  
- Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 

inglesa que se deben evitar. 
- Do your task: por parejas, hablar de una mala experiencia. No olvidar utilizar la 

información que da el apartado de Useful language. 
- Useful language: lenguaje utilizado para describir ventajas y desventajas, y 

exponer las preferencias personales (What's wrong?, What's the matter? Why 
did you go there?...). 

 
Writing 

- Escribir una historia. 
- Cuando escribimos una historia solemos utilizar el pasado continuo para 

describir el ambiente (dónde y cuándo tiene lugar la historia y lo que está 
haciendo la gente cuando ocurrieron los hechos principales) y el pasado simple 
para expresar una serie de sucesos. 

- Lectura de un modelo de historia escrita y análisis de su estructura mediante la 
realización de ejercicios.  

- Preparación antes de escribir recabando vocabulario y expresiones útiles. 
- Revisar los adjetivos y prestar atención al uso de las comillas para citar palabras 

exactas de los personajes. 
- Writing Plan: escribir una reseña siguiendo la guía y el modelo de escritura que 

se proporcionan.  
 

 
UNIDAD 10: Staying Alive! 

 
Vocabulary 

- Vocabulario sobre actividades de aventura y verbos de acción.  
- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con el tiempo libre. 
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Listening 

- Comprensión oral de la exposición que hacen dos alumnos sobre algunas 
experiencias que querrían vivir y otras que no. 



- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de los textos 
escuchados. 

 
Reading 

- Lectura de un texto sobre alguien que se pierde en la naturaleza, consejos para 
sobrevivir. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 
información clave del texto. 

- False friends: large y sensible. 
-  Preposiciones de lugar. 

 
Grammar 

- Uso del Present Perfect Simple y comparación de uso entre este y el Past 
Simple. 

- Expresiones de tiempo (ever, just...) y for/since con el Present Perfect Simple. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades.  
- Word building: adjetivos formados a partir de sustantivos (safety-safe). 
- Homófonos (piece-peace). 
- Expresiones con fire. 
-  Pronunciation de los sonidos /ǝ/ y /e/ y entonación de las oraciones 

interrogativas. 
- Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el 

tema visto en la sección. 
- Uso del Past Perfect. 

 
Speaking  

- Prepare for your task:  comparar experiencias. 
- Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 

inglesa que se deben evitar. 
- Do your task: por parejas, comparar experiencias vividas. No olvidar utilizar la 

información que da el apartado de Useful language. 
- Useful language: lenguaje utilizado para hacer comparaciones y dar una 

opinión personal (Have you ever...?, Would you like to...?, Where did you...?). 
- Pronunciation: entonación en las oraciones interrogativas. 

 
Writing 

- Redactar un trabajo de opinión apoyándote en argumentos sobre se debería 
enseñar en las escuelas defensa personal. 

-  Los adjetivos también pueden servir para expresar una opinión. 
- Lectura de un modelo de trabajo de opinión sobre un tema y análisis de su 

estructura mediante la realización de ejercicios.  
- Preparación antes de escribir el trabajo recabando vocabulario y expresiones 

útiles (Most schools..., But don't students also need...? First of all...). Repasar la 
manera de enumerar razones y ejemplos de refuerzo.  

- Writing Plan: escribir la redacción siguiendo la guía y el modelo de escritura 
que se proporcionan.  



 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Los criterios de evaluación constituyen el referente específico para evaluar el 
aprendizaje del alumnado. En la materia de Lengua inglesa, dividimos los criterios de 
evaluación teniendo en cuenta los cuatro bloques de contenidos previamente citados. 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales  
 

1. Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un 
registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo de interés 
en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar 
lo dicho.  

 
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto.  
 
3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  
 
4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y 
cambio temático, y cierre textual). 
 
5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y 
la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa 
para hacer una sugerencia).  
 
6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico.  
 
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 



 
 
Bloque 2: Producción de textos orales (expresión e interacción) 
 

1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, 
con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia 
información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional. 

 
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos 
orales monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera 
lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros 
más precisos. 
 
3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 
convenciones sociales, actuando con la debida propiedad y respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. 
 
4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 
de uso más frecuente para organizar el texto de manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 
 
5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales 
frecuentes). Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el 
mensaje. 
 
6. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero, o se cometan errores de pronunciación esporádicos 
siempre que no interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar 
repeticiones de vez en cuando. 
 
7. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de 
manera suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras 
menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. 
 



8. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se 
dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 

1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, 
breves y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, 
que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los 
propios estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común. 

 
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 
 
3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), 
condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
 
4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y 
cambio temático, y cierre textual). 
 
5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así 
como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia). 
 
6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. 
 
7. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. ', %, _), y sus 
significados asociados. 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos (expresión e interacción) 
 

1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro 



formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos básicos de 
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más 
comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente. 

 
2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y 
de estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. 
 
3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las 
normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 
 
4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 
de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 
 
5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 
 
6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar el mensaje. 
 
7. Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi 
siempre, los signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al 
final de línea), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción 
de textos en soporte electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). 

 
8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Además de la evaluación inicial de diagnóstico, se realizarán tres pruebas como 
mínimo en cada evaluación. Las pruebas se realizarán al terminar cada unidad. La 
prueba de evaluación será común para todos los grupos de 1º E.S.O. y se realizará el 
mismo día y a la misma hora.  
 

Para el grupo perteneciente al Currículo Avanzado, se incluirá una pregunta de 
referencia a algún texto literario que hayan estudiado a lo largo de la evaluación a 
dicho examen. El objetivo de dichos exámenes es evaluar los conocimientos adquiridos 
en la evaluación. 
 



Además, prepararán un proyecto sobre el libro de lectura de clase o sobre otro 
tema que considere el profesor . También se tendrá en cuenta la participación en clase 
y la realización de actividades con el auxiliar de conversación. Es por ello que la nota 
definitiva del alumno tiene en cuenta todos los aspectos: la atención en el aula, su 
actitud y participación en la asignatura, el trabajo diario tanto en clase como en casa, 
su cuaderno de trabajo y los proyectos que se realicen. 
 
 
 
 9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
En cada evaluación 
 

 Contenidos Porcentaje 

Parcial 1 Unidad X + Reading 20 % 

Parcial 2 Unidad Y + Writing 20 % 

 
Final 

 

Unidades vistas en la evaluación + 
Listening                              

*Mínimo 4 para hacer media 

 
50 % 

Proyecto A determinar 10 % 

 
 
 
Nota final de curso 
 
Dos opciones: 
 
- Aprobados durante el curso: El examen final podrá subir o bajar 1 punto máximo 
sobre la nota media de las tres evaluaciones. 
 
* Se subirá 1 punto, siempre y cuando la nota del examen final tenga una diferencia de 
1.00 con respecto a su nota media redondeada de las tres evaluaciones. 
 
- Suspensos : examen final. 
 
Otra información a tener en cuenta 
 
- Cada 3 negativos se restará – 0, 25 de la nota final de la evaluación hasta un máximo 
de 1 punto. Se consideran negativos la falta de deberes y un mal comportamiento en 
clase. 

 
2.º E.S.O. 

 
 
 

ENGLISH 
 



 
 

Curso 2018-2019 
 

1.- CONTENIDOS 
 
UNIDAD 1: Animals and Us 

 
Vocabulary 

- El mundo animal. 
- Adjetivos calificativos para describir a los animales. 
- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con los animales.  
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Listening 

- Comprensión oral de una presentación en clase sobre cocodrilos. 
- Realización de un ejercicio de comprensión sobre lo escuchado. 

 
Reading 

- Lectura de un artículo sobre cocodrilos. 
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 

información clave del texto. 
- Vocabulary from the text: expresiones idiomáticas (on her own, to do tricks...) 
- False friends: manage y exciting. 
- Zoom in: palabras con igual forma y distinto significado: over (más o sobre). 

 
Grammar 

- Usos del Present Simple y el Present Continuous. 
- Verbos estáticos (think, see, look y have) y el Present Simple. 
- Pronunciation: pronunciación de las terminaciones verbales /s/, /z/, /iz/ y /iŋ/. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades.  
- Word building: sustantivos creados a partir de verbos (imagine-imagination...) 
- Phrasal verbs con get (get along, get away...) 
- Expresiones de tiempo (in the near future, in the meantime...) 
- Grammar to speaking: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en 

la sección. 
 

 
Listening 

- Comprensión oral de una presentación en clase sobre cocodrilos. 
- Comprensión oral de una entrevista a un adiestrador de animales. 
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión del texto 

escuchado. 
- Pronunciation: pronunciación de sonidos de especial dificultad: /ti:n/ y /ti/ en 

thirteen y thirty. 
- Did you know?: datos curiosos sobre las mascotas utilizadas en las películas de 



Harry Potter. 
 
 
 
 
 
Speaking  

- Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: escuchar y completar una 
entrevista con un alumno nuevo. 

- Pronunciation: correcta entonación en oraciones interrogativas. 
- Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 

inglesa que se deben evitar. 
- Do your task: por parejas, realizar una entrevista personal sin olvidar aportar 

siempre algún detalle adicional a lo que se pregunta utilizando la información 
que da el apartado de Useful Language.  

- Useful language: lenguaje para dar información personal (I'm from..., I was 
born in...) 

 
Writing 

- Describir a una persona. 
- Lectura de un modelo de descripción escrita de una persona y análisis de su 

estructura mediante la realización de un ejercicio.  
- Zoom in: empezar la descripción con una pregunta para llamar la atención del 

lector. 
- Preparación antes de escribir la descripción recabando vocabulario e ideas 

útiles. Aprender fórmulas para dar detalles y ejemplos. 
- Writing Plan: hacer una descripción siguiendo las pautas del plan.  

 
Exam Practice 

- Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice 
questions y fill in the gaps. 
 

Read On 
Reading and listening 

- Comprensión oral y lectura de un texto sobre los animales representativos de 
distintos países. 

- Escuchar un diálogo y hacer varios ejercicios de comprensión. 
 
Putting it together 

- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 
ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 

 
UNIDAD 2: In Fashion 
 
Vocabulary 

- El mundo de la moda. 
- Adjetivos calificativos para describir a los animales. 



- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con la moda.  
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Listening 

- Comprensión oral de una presentación sobre el mundo de la moda.  
- Realización de un ejercicio de comprensión sobre lo escuchado. 

 
 
 
 
Reading 

- Lectura de un artículo sobre la industria de la moda. 
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 

información clave del texto. 
- Vocabulary from the text: expresiones idiomáticas (keep up with, pay attention 

to...) 
- False friends: large y realise. 
- Zoom in: sustantivo y verbo con idéntica forma (work= trabajo y trabajar) 
-  

 
Grammar 

- Usos del Past simple y el Past Continuous.  
- Verbos irregulares. 
- Uso de used to/would para hablar de actividades que ocurrían en el pasado y ya 

no lo hacen. 
- Pronunciation: pronunciación de las formas débiles was y were. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades.  
- Word building: adverbios creados a partir de adjetivos (typical-typically...) 
- Adjetivos seguidos de preposición (good at, interested in...) 
- Expresiones con take (take place, take part in...) 
- Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el 

tema visto en la sección. 
 

 
Listening 

- Comprensión oral de una conversación sobre tatuajes. 
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión del texto 

escuchado. 
- Zoom in: palabras homófonas (red/read, where/wear...). 
- Did you know?: porcentaje de personas que están contentas con sus tatuajes 

en EEUU. 
 
Speaking  

- Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: hablar sobre lo que ven 
en distintas fotografías y escuchar a un alumno comparando dos de ellas. 

- Pronunciation: sonidos /s/ (sport) y /z/ (cheese). 



- Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 
inglesa que se deben evitar. 

- Do your task: por parejas, comparar dos fotografías y dar tu opinión. No olvidar 
utilizar la información que da el apartado de Useful Language. 

- Useful language: lenguaje utilizado para comparar y dar tu opinión (Both 
pictures show..., In picture A..., I think that...) 

 
Writing 

- Escribir un correo electrónico informal. 
- Zoom in: fórmulas de encabezado y pie del correo electrónico. 
- Lectura de un modelo de correo electrónico y análisis de su estructura 

mediante la realización de ejercicios.  
- Preparación antes de escribir el correo recabando vocabulario e ideas útiles. 

Aprender las fórmulas para hacer sugerencias. 
- Writing Plan: hacer una descripción siguiendo las pautas del plan.  

 
Exam Practice 

- Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice 
questions y fill in the gaps. 
 

Putting it together 
- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 

ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 
 
Read On 
Reading and listening 

- Comprensión oral y lectura de un texto sobre la tecnología y la moda. 
- Escuchar varios monólogos y hacer diferentes ejercicios de comprensión. 

 
UNIDAD 3: Technology today 
 
Vocabulary 

- El mundo de la tecnología. 
- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con la tecnología.  
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Listening 

- Comprensión oral de una conversación sobre tecnología.  
- Realización de un ejercicio de comprensión sobre lo escuchado. 

 
Reading 

- Lectura de tres artículos sobre la tecnología. 
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 

información clave del texto. 
- Vocabulary from the text: expresiones idiomáticas (turn into, not suprisingly...) 
- False friends: injure y professor. 
- Zoom in:  expresión the other day. 



- Pronunciation: acento en las sílabas y lo que ocurre cuando se añade un sufijo a 
una palabra, por ejemplo, -able. 

 
Grammar 

- Usos del Present Perfect Simple y el Past Perfect Simple.  
- Verbos irregulares. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades.  
- Word building: sustantivos creados a partir de verbos (discover-discovery...) 
- Nombres compuestos (speed limit, text message...) 
- Expresiones con come (come across, come true...) 
- Zoom in: frases similares, pero no idénticas.  
- Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el 

tema visto en la sección. 
 
Listening 

- Comprensión oral de una entrevista radiofónica a Mark Zuckerberg, el creador 
de Facebook. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión del texto 
escuchado. 

- Zoom in: palabras utilizadas para dar énfasis (absolutely, actually, certainly, in 
fact). 

- Did you know?: el creador de Facebook tiene su propio perfil y es imposible 
bloquearlo. 

 
Speaking  

- Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: echar un vistazo a varios 
aparatos electrónicos en una tienda online y escuchar a dos chicos hablar sobre 
ellos. 

- Pronunciation: sonidos /dʒ/ (juice) y /j/ (yatch). 
- Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 

inglesa que se deben evitar. 
- Do your task: por parejas, decidir el regalo que vas a comprar a un amigo. No 

olvidar utilizar la información que da el apartado de Useful Language. 
- Useful language: lenguaje utilizado para hacer sugerencias, mostrar 

acuerdo/desacuerdo y fórmulas de expresar una opinión (What do you think 
about..., I agree..., I'm not sure...). 

- Discusión en clase sobre gustos en aparatos tecnológicos (adicional). 
 
Writing 

- Redactar un artículo de opinión. 
- Zoom in: expresar similitud y comparar dos cosas mediante el uso de both. 
- Lectura de un modelo de artículo de opinión y análisis de su estructura 

mediante la realización de ejercicios.  
- Preparación antes de escribir el artículo recabando vocabulario e ideas útiles. 

Aprender las fórmulas para expresar opiniones. 
- Writing Plan: hacer un artículo siguiendo las pautas del plan.  



 
Exam Practice 

- Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice 
questions y fill in the gaps. 
 

Putting it together 
- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 

ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 
 
Read On 
Reading and listening 

- Comprensión oral y lectura de un extracto de 1984, de George Orwell. 
- Responder a varias preguntas para comprobar que se ha entendido el texto. 

 
UNIDAD 4: Time for school! 
 
Vocabulary 

- Hablar de las clases. 
- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con las clases.  
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Listening 

- Comprensión oral de varios monólogos sobre las clases.  
- Realización de un ejercicio de comprensión sobre lo escuchado. 

 
Reading 

- Lectura de un texto sobre un profesor con unos métodos educativos especiales. 
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 

información clave del texto. 
- Vocabulary from the text: expresiones idiomáticas (full description, from 

beginning...) 
- False friends: lecture y grades. 
- Zoom in: palabras con igual forma y distinto significado: kind (tipo o agradable). 
- Pronunciation: pronunciación del sonido /ʃ/. 

 
Grammar 

- Usos de las oraciones relativas.  
- Pronombres relativos (who, which, whose, when o where) 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades.  
- Word building: sustantivos creados a partir de verbos (disappear-

disappearance...) 
- Expresiones con mind (speak your mind, make up your mind...) 
- Expresiones con make y do (make a decision, have to do with something...) 
- Zoom in: significado de some, any, every y no y uso en oraciones afirmativas y 

negativas.  
- Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el 



tema visto en la sección. 
 

 
Listening 

- Comprensión oral de las actividades diarias que realiza una chica relacionadas 
con las clases en forma de minidiálogo (a qué hora sale de casa, cómo va, lleva 
comida...) 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión del texto 
escuchado. 

- Zoom in: expresiones como sorry, no problem, sure o not any more en vez de 
contestar sí o no a una pregunta. 

 
Speaking  

- Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: leer dos anuncios de 
cursos de inglés y escuchar a un chico hablarle de los cursos a un amigo porque 
quiere mejorar su inglés. 

- Pronunciation: la forma débil de can. 
- Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 

inglesa que se deben evitar. 
- Do your task: por parejas, escoger entre dos cursos de inglés. No olvidar utilizar 

la información que da el apartado de Useful Language. 
- Useful language: lenguaje utilizado para explicar la situación, pedir consejo y 

dar consejo (I want to improve my English; Can you help me?; I would choose... 
because...). 

- Discusión en clase sobre cuánto tiempo llevas estudiando inglés (adicional). 
 
Writing 

- Escribir una historia. 
- Zoom in: normalmente, las historias se cuentan en pasado. Uso del Past 

Continuous para dar información secundaria, y del Past Simple y el Past Perfect 
Simple para hablar de acontecimientos ocurridos en diferentes momentos del 
pasado. 

- Lectura de un modelo de historia y análisis de su estructura mediante la 
realización de ejercicios.  

- Preparación antes de escribir la historia recabando vocabulario e ideas útiles. 
Adjetivos para describir sentimientos. Uso de los conectores de secuencia de 
acontecimientos (in the beginning, next, then, later, in the end). 

- Writing Plan: escribir una historia siguiendo las pautas del plan de escritura.  
 
Exam Practice 

- Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice 
questions y fill in the gaps. 
 

 
Putting it together 

- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 
ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 



 
Read On 
Reading and listening 

- Comprensión oral y lectura de un texto sobre las escuelas democráticas. 
- Responder a varias preguntas para comprobar que se ha entendido el texto. 

 
UNIDAD 5: Think Green 
 
Vocabulary 

- Hablar sobre el medio ambiente. 
- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con el medio 

ambiente, el reciclaje y la contaminación. 
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Listening 

- Comprensión oral de una entrevista con un voluntario en Kenia.  
- Realización de un ejercicio de comprensión sobre lo escuchado. 

 
Reading 

- Lectura de un texto sobre la llamada "isla de plástico" del Pacífico. 
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 

información clave del texto. 
- Vocabulary from the text: expresiones (end up, stick to...) y nombres 

compuestos (environmental expert). 
- False friends: collect y eventually. 
- Zoom in: about con el sentido de "aproximadamente". 

 
Grammar 

- Expresión del futuro con el Future Simple, be going to, el Present Continuous y 
el Present Simple. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades.  

- Word building: sustantivos creados a partir de verbos (weigh-weight...) 
- Expresiones con way (find my way, on the way...) 
- Homophones: weighs/ways.  
- Pronunciation: pronunciación del sonido /u:/ 
- Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el 

tema visto en la sección. 
 

Listening 
- Comprensión oral de un reportaje sobre una carrera de coches alimentados con 

energía solar y de la presentación de un alumno acerca de coches híbridos. 
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de los textos 

escuchados. 
- Zoom in: palabras de uso habitual que adoptan nuevos significados. 

 
 



 
Speaking  

- Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: observar varias 
fotografías y unirlas con la explicación escrita correspondiente. 

- Pronunciation: los sonidos /b/ y /v/. 
- Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 

inglesa que se deben evitar. 
- Do your task: por parejas, describir y comparar las imágenes, y dar tu opinión. 

No olvidar utilizar la información que da el apartado de Useful Language. 
- Useful language: lenguaje utilizado para describir y comparar, y dar tu opinión 

acerca de lo que ves (Both pictures show...; In the other picture...; They seem...; 
It looks like...). 

- Discusión en clase sobre tu interés por el medio ambiente y qué haces para 
cuidar de él (adicional). 

 
Writing 

- Escribir un informe. 
- Zoom in: normalmente, utilizamos lenguaje formal para redactar informes. 
- Lectura de un modelo de informe y análisis de su estructura mediante la 

realización de ejercicios.  
- Preparación antes de escribir el informe recabando vocabulario e ideas útiles. 

Cómo hacer sugerencias y expresar el resultado de esas sugerencias. Uso de 
diferentes conectores para unir ideas de forma clara, ya sea para presentar los 
diferentes temas, sugerencias, resultados o las conclusiones (firstly, what is 
more, as a result, to sum up). 

- Writing Plan: escribir un informe siguiendo las pautas del plan de escritura.  
 
Exam Practice 

- Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice 
questions y fill in the gaps. 
 

Putting it together 
- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 

ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 
 
Read On 
Reading and listening 

- Comprensión oral y lectura de un texto sobre los lugares declarados patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO que están en peligro de desaparecer. 

- Responder a varias preguntas para comprobar que se ha entendido el texto. 
 
UNIDAD 6: How Do You Feel? 
 
Vocabulary 

- Vocabulario sobre la salud y el cuerpo humano. 
- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con la salud. 
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  



 
Listening 

- Comprensión oral de tres monólogos acerca del estrés.  
- Realización de un ejercicio de comprensión sobre lo escuchado. 

 
 
 
Reading 

- Lectura de un texto sobre cómo manejar el estrés. 
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 

información clave del texto. 
- False friends: advice. 
- Zoom in: cognates: palabras que se parecen en inglés y en tu idioma (oxygen-

oxígeno). 
 
Grammar 

- Modal (must, should, ought to, can, could, musn't, may, might) y semimodal 
verbs (have to, be able to).  

- Modal perfects (should have gone, ought have gone, can't have prepared...). 
- Ideas que pueden expresarse con o sin modales (It must be true=I'm sure it's 

true). 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades.  
- Word building: sustantivos creados a partir de verbos (advise-advice, prepare-

preparation...) 
- Collocations: combinaciones adecuadas de adjetivos y sustantivos (low-fat 

milk/yoghurt). 
- Pronunciation: pronunciación de las letras mudas. 
- Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el 

tema visto en la sección. 
 

 
Listening 

- Comprensión oral de cuatro monólogos acerca de los efectos de los alimentos 
en el estado de ánimo. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de los textos 
escuchados. 

- Zoom in: diferentes significados de la palabra "really", entre ellos "ciertamente" 
y "muy". 

 
Speaking  

- Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: observar varias 
fotografías y unirlas con la explicación escrita correspondiente. 

- Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 
inglesa que se deben evitar. 

- Do your task: por parejas, tomar las decisiones necesarias para organizar una 
fiesta. No olvidar utilizar la información que da el apartado de Useful Language. 



- Useful language: lenguaje utilizado para pedir opiniones y mostrar acuerdo o 
desacuerdo con ellas (What do you think?; I think you're right; I'm not sure...). 

 
Writing 

- Escribir un artículo sobre la mejor fiesta en la que has estado nunca. 
- Zoom in: normalmente, utilizamos diferentes tiempos verbales pasados para 

hablar de algo que ocurrió en el pasado. 
- Utilización de adjetivos para que el texto resulte más interesante y también 

para expresar mejor tu opinión. 
- Lectura de un modelo de artículo sobre un acontecimiento y análisis de su 

estructura mediante la realización de ejercicios.  
- Preparación antes de escribir el artículo recabando vocabulario e ideas útiles. 

Repaso de adjetivos y tiempos verbales pasados. 
- Writing Plan: escribir un artículo siguiendo las pautas del plan de escritura.  

 
Exam Practice 

- Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice 
questions y fill in the gaps. 
 

Putting it together 
- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 

ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 
 
Read On 
Reading and listening 

- Comprensión oral y lectura de dos poemas. 
- Responder a varias preguntas para comprobar que se ha entendido el texto. 

 
UNIDAD 7: Let Us Entertain! 
 
Vocabulary 

- Vocabulario sobre el mundo del entretenimiento. 
- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con circo. 
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Listening 

- Comprensión oral de un diálogo entre dos personas hablando sobre el circo.  
- Realización de un ejercicio de comprensión sobre lo escuchado. 

 
Reading 

- Lectura de un texto sobre una organización llamada "Circo para todos" en Cali, 
Colombia. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 
información clave del texto. 

- False friends: attend y support. 
- Zoom in: pronombre one/ones. 

 



Grammar 
- Pasiva con diferentes tiempos verbales: Present Simple, Present Continuous, 

Past Simple y Present Perfect Simple. 
- Causative: se usa cuando el sujeto de la oración provoca que otro realice la 

acción: She is having her hair cut. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades.  
- Word building: sustantivos y adjetivos creados a partir de verbos (succeed-

success-successful...) 
- Sinónimos: (difficult/tough). 
- Phrasal verbs con up y out (take up, go up, check out...). 
- Pronunciation: pronunciación del grupo consonántico -gh /f/. 
- Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el 

tema visto en la sección. 
 

 
 
Listening 

- Comprensión oral de pequeños diálogos y monólogos acerca de diferentes 
situaciones. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de los textos 
escuchados. 

- Zoom in: diferentes expresiones para mostrar acuerdo o desacuerdo: (Tell me 
about it!, Not necessarily, No way!, That's for sure). 

 
Speaking  

- Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: escuchar una 
conversación sobre alguien que tiene un problema y realizar los ejercicios de 
comprensión. 

- Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 
inglesa que se deben evitar. 

- Do your task: por parejas, exponer un problema y aconsejar una solución. No 
olvidar utilizar la información que da el apartado de Useful Language. 

- Useful language: lenguaje utilizado para exponer un problema, resumir el 
problema y aconsejar una solución (I've got a problem and I don't know what to 
do; I can see why it's hard for you to decide what to do; Probably the best thing 
to do is...). 

- Hablar en clase sobre cómo te diviertes con tu familia o tus amigos (adicional). 
 
Writing 

- Escribir una reseña sobre una película que te haya gustado. 
- Zoom in: normalmente, utilizamos el Present Simple para contar el argumento 

de una película y el Future Simple para sugerir a quién le puede gustar. 
- Mejorar el estilo de escritura uniendo frases cortas para formar frases más 

largas utilizando los pronombres relativos o la expresión: so + adjetivo + that. 
- Lectura de un modelo de reseña y análisis de su estructura mediante la 

realización de ejercicios.  



- Preparación antes de escribir la reseña recabando vocabulario e ideas útiles. 
Repaso de adjetivos y el Present Simple y el Future Simple. 

- Writing Plan: escribir una reseña siguiendo las pautas del plan de escritura.  
 
Exam Practice 

- Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice 
questions y fill in the gaps. 
 

Putting it together 
- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 

ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 
 
Read On 
Reading and listening 

- Comprensión oral y lectura de un texto sobre los efectos de la música en los 
monos y una conversación entre cuatro personas acerca de la compañía Hip 
Hop Shakespeare, que combina teatro y hip hop. 

- Responder a varias preguntas para comprobar que se ha entendido el texto. 
 
 
UNIDAD 8: Get Moving! 
 
Vocabulary 

- Vocabulario sobre el deporte. 
- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con el deporte. 
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Listening 

- Comprensión oral de las opiniones de cinco personas hablando sobre deportes.  
- Realización de un ejercicio de comprensión sobre lo escuchado. 

 
Reading 

- Lectura de tres textos escritos por adolescentes sobre varias estrellas del 
deporte. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 
información clave del texto. 

- False friends: prevent. 
- Zoom in: la palabra "still" puede significar "quieto" y "todavía". 

 
Grammar 

- Oraciones condicionales (1ª, 2ª y 3ª). 
- Expresiones temporales. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades.  
- Word building: sustantivos creados a partir de verbos (examine-examination...) 
- Expresiones con time: (time after time, of all time, in no time at all...). 
- Pronunciation: entonación de las oraciones compuestas. 



- Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el 
tema visto en la sección. 
 

 
Listening 

- Comprensión oral de un monólogo acerca de diferentes tipos de baile. 
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de los textos 

escuchados. 
- Zoom in: diferentes expresiones de la lengua hablada para mostrar que algo te 

gusta o no. 
 
Speaking  

- Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: Por parejas, decidir qué 
ventajas y desventajas tienen los deportes que se ven en las fotografías.  

- Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 
inglesa que se deben evitar. 

- Do your task: por parejas, decidir qué deportes son más fáciles y cuáles más 
difíciles, y luego decidir qué deportes os gustaría practicar. No olvidar utilizar la 
información que da el apartado de Useful Language. 

- Useful language: lenguaje utilizado para pedir opinión, mostrar acuerdo o 
desacuerdo, expresar la decisión tomada (How do you feel about...? That's 
true; I'm not sure... because...; right, so do we agree?). 

- Hablar en clase sobre el tipo de deporte que practican los jóvenes de tu zona y 
qué deportes practicas (adicional). 

- Pronunciation: pronunciación de los sonidos /i:/ y /I/. 
 
Writing 

- Escribir un artículo de opinión. 
- Zoom in: "still" también significa "aun así". 
- Uso de conectores (furthermore, first of all, finally...). 
- Lectura de un modelo de artículo de opinión y análisis de su estructura 

mediante la realización de ejercicios.  
- Preparación antes de escribir el artículo recabando vocabulario e ideas útiles. 

Repaso de los conectores. Tener en cuenta que cuando se exponen opiniones, 
hay que reforzarlas con datos y ejemplos. 

- Writing Plan: escribir una reseña siguiendo las pautas del plan de escritura.  
 
Exam Practice 

- Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice 
questions y fill in the gaps. 
 

Putting it together 
- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 

ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 
 
Read On 
Reading and listening 



- Comprensión oral y lectura de un texto sobre un deporte practicado en Francia 
llamado justa náutica. 

- Responder a varias preguntas para comprobar que se ha entendido el texto. 
 
UNIDAD 9: Go for it! 
 
Vocabulary 

- Vocabulario sobre las actividades de tiempo libre. 
- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con el tiempo libre. 
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Listening 

- Comprensión oral de una conversación entre dos adolescentes haciendo planes 
para el fin de semana.  

- Realización de un ejercicio de comprensión sobre lo escuchado. 
 
Reading 

- Lectura de tres textos escritos por adolescentes sobre actividades de riesgo que 
han practicado. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 
información clave del texto. 

- False friends: excited y several. 
- Zoom in: sinónimos de quite "bastante" (a bit, a little, kind of, sort of). 

 
Grammar 

- Uso del gerundio y el infinitivo. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades.  
- Prefijos negativos (un-, in-, dis-, ir-, im-). 
- Phrasal verbs con down: (calm down, turn down...). 
- Pronunciation: entonación de las sílabas acentuadas. 
- Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el 

tema visto en la sección. 
- Zoom in: algunos verbos como stop, remember, forget y try pueden ir seguidos 

tanto de gerundio como de infinitivo. 
 

 
Listening 

- Comprensión oral de las impresiones de una persona hablando de su 
experiencia como estudiante de intercambio. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de los textos 
escuchados. 

- Zoom in: pretty significa "bonito", pero también es un sinónimo de quite 
"bastante" muy utilizado en la lengua hablada. 

 
Speaking  

- Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: Por parejas, discutir las 



diversas opciones de alojamiento disponibles en un programa de intercambio 
de estudiantes.  

- Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 
inglesa que se deben evitar. 

- Do your task: por parejas, discutir las ventajas y desventajas entre una 
residencia para estudiantes y alojarse con una familia. No olvidar utilizar la 
información que da el apartado de Useful Language. 

- Useful language: lenguaje utilizado para describir ventajas y desventajas, y 
exponer las preferencias personales (On the one hand, staying at... would be 
good...; On the other hand...; In the end, I'd prefer...). 

- Hablar en clase sobre las ventajas y las desventajas de vivir en una gran ciudad 
o en una más pequeña o, incluso, un pueblo (adicional). 

 
Writing 

- Responder al correo electrónico de un amigo. 
- Zoom in: al responder a un correo electrónico, normalmente se responde a 

cada pregunta en un párrafo separado. 
- Lectura de un modelo de correo electrónico informal y análisis de su estructura 

mediante la realización de ejercicios.  
- Preparación antes de escribir el correo electrónico recabando vocabulario y 

expresiones útiles (how about, personally, think about...).  
- Writing Plan: escribir una reseña siguiendo las pautas del plan de escritura.  

 
 
Exam Practice 

- Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice 
questions y fill in the gaps. 
 

Putting it together 
- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 

ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 
 
Read On 
Reading and listening 

- Comprensión oral y lectura de un texto sobre un deporte practicado en Francia 
llamado justa náutica. 

- Responder a varias preguntas para comprobar que se ha entendido el texto. 
 
UNIDAD 10: Amazing Art! 
 
Vocabulary 

- Vocabulario sobre las artes y manualidades. 
- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con el tiempo libre. 
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Listening 

- Comprensión oral de varios monólogos de personas hablando de objetos 



creados por ellos mismos. 
- Realización de un ejercicio de comprensión sobre lo escuchado. 

 
Reading 

- Lectura de un texto sobre un artista británico del dibujo capaz de reproducir 
paisajes urbanos con todo detalle tras solo unos minutos de observación. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 
información clave del texto. 

- False friends: success y discuss. 
- Zoom in: just puede significar "recientemente" o "solo". 

 
Grammar 

- Uso del estilo indirecto. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades.  
- Word building: adjetivos formados a partir de sustantivos (reality-real) y 

sustantivos a partir de verbos (collect-collection/collector). 
- Sufijos -ful y -less (helpful/helpless). 
- Pronunciation: pronunciación de las formas del past participle. 
- Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el 

tema visto en la sección. 
 

 
Listening 

- Comprensión oral de la experiencia de cinco profesionales de éxito en el 
mundo de las artes. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de los textos 
escuchados. 

- Zoom in: fórmulas que se emplean en la lengua hablada para ayudarnos a 
explicar algo que acabamos de decir (Don't get me wrong; What I mean is 
that...). 

 
Speaking  

- Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: hablar sobre las 
actividades que se ilustran en las fotografías. 

- Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 
inglesa que se deben evitar. 

- Do your task: por parejas, comparar las fotografías sobre excursiones y dar tu 
opinión sobre las ventajas de dichas excursiones. No olvidar utilizar la 
información que da el apartado de Useful Language. 

- Useful language: lenguaje utilizado para hacer comparaciones y dar una 
opinión personal (In both pictures you can se...; I think it is a good idea 
because...). 

- Pronunciation: pronunciación de los sonidos presentes en palabras como slow, 
oven y frog. 

 
Writing 



- Redactar un escrito con argumentos a favor y en contra de que las excursiones 
formen parte del programa escolar. 

- Zoom in: una forma de reforzar nuestros argumentos sobre un determinado 
tema es citar las opiniones de los expertos. 

- Lectura de un modelo de redacción con argumentos a favor y en contra de un 
tema (¿debería la música formar parte del currículo escolar?) y análisis de su 
estructura mediante la realización de ejercicios.  

- Preparación antes de escribir el trabajo recabando vocabulario y expresiones 
útiles (On the one hand...; On the other hand...; In addition...). Repasar la 
manera de enumerar razones y ejemplos de refuerzo.  

- Writing Plan: escribir una reseña siguiendo las pautas del plan de escritura.  
 
Exam Practice 

- Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice 
questions y fill in the gaps. 
 

Putting it together 
- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 

ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 
 
Read On 
Reading and listening 

- Comprensión oral y lectura de un texto sobre nuestra capacidad para observar 
detenidamente las cosas. 

- Comprensión oral de una entrevista radiofónica sobre un tipo especial de 
subasta de arte. 

- Responder a varias preguntas para comprobar que se ha entendido tanto el 
texto leído como la entrevista escuchada. 

 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales  
  
Criterios de evaluación:  
  
Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes 
en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o 
neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 
generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho.  
  
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes 
del texto.  
  



Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  
  
 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y 
cambio temático, y cierre textual).  
  
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia).  
  
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 
o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto 
y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más específico.  
  
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción  
  
Criterios de evaluación:  
  
Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de 
importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones y 
planes, aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las 
pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones y 
estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho.   
  
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u 
otras, o el uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más 
precisos.  
  
Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 



interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos.  
  
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna 
y coherencia con respecto al contexto de comunicación.  
  
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales 
frecuentes). Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el 
mensaje.   
   
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero, o se cometan errores de pronunciación esporádicos siempre que no 
interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de 
vez en cuando.  
  
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras 
menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes.   
  
Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa 
en gran medida de la actuación del interlocutor. 
 
Bloque 3: Comprensión de textos escritos  
  
Criterios de evaluación:  
 
Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en 
textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados, 
escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de 
temas de interés o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común.  
  
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes 
del texto.  
  



Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), 
condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  
  
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y 
cambio temático, y cierre textual).  
  
Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus 
significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).  
  
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones 
de uso menos frecuente o más específico.  
  
Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. ', %), y sus significados asociados. 
 
 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción  
  
Criterios de evaluación:  
  
Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o 
informal, utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un 
control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.   
  
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto.  
  
Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las 
normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos.  
  
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 



frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.  
  
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes).  
  
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos 
haya que adaptar el mensaje.  
  
Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los 
signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas 
(p. e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al final de línea), así 
como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en 
soporte electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). 

 
8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Además de la evaluación inicial de diagnóstico, se realizarán tres pruebas como 
mínimo en cada evaluación. Las pruebas se realizarán al terminar cada unidad. La 
prueba de evaluación será común para todos los grupos de 2.º E.S.O. y se realizará el 
mismo día y a la misma hora.  
 

Para el grupo perteneciente al Currículo Avanzado, se incluirá una pregunta de 
referencia a algún texto literario que hayan estudiado a lo largo de la evaluación a 
dicho examen. El objetivo de dichos exámenes es evaluar los conocimientos adquiridos 
en la evaluación. 
 

Además, realizarán un proyecto, a determinar por cada profesor, sobre un libro 
de lectura. También se tendrá en cuenta la participación en clase y la realización de 
actividades con el auxiliar de conversación. Es por ello que la nota definitiva del 
alumno tiene en cuenta todos los aspectos: la atención en el aula, su actitud y 
participación en la asignatura, el trabajo diario tanto en clase como en casa, su 
cuaderno de trabajo y los proyectos que se realicen. 

 
9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
En cada evaluación 
 

 Contenidos Porcentaje 

Parcial 1 Unidad X + Listening 20 % 

Parcial 2 Unidad Y + Writing 20 % 

 
Final 

Unidades vistas en la evaluación + 
Reading                           

 
50 % 



 *Mínimo 4.00 para ponderar  media 

Proyecto A determinar 10 % 

 
Nota final de curso 
 
Dos opciones: 
 

 Aprobados durante el curso: El examen de la evaluación final podrá subir o 
bajar 1 punto máximo sobre la nota media de las tres evaluaciones. (Se subirá 1 
punto siempre y cuando la nota del examen final tenga una diferencia de 1.00 
con respecto a su nota media redondeada de las 3 evaluaciones) 
 

 Suspensos: Examen final. 
 

Otra información a tener en cuenta 
     
Cada tres negativos se restarán 0,25 de la nota final de la evaluación hasta un máximo 
de 1 punto. Se consideran negativos la falta de deberes y un mal comportamiento en 
clase. 
 

 
3º E.S.O 

 
 
 

INGLÉS 
 
 
 

Curso 2018-2019 
1.- CONTENIDOS 
 
UNIDAD 1: COOL SCHOOLS 
 
Vocabulary 

- La educación y los diferentes tipos de colegios. 
 
Listening 

• Escuchar y comprender lo que exponen tres profesores sobre los colegios en 
los que trabajan. 

• Comprensión oral de varios monólogos sobre cómo estudian diferentes 
personas. 

•  
 
Reading 

- Lectura de un artículo con las opiniones de varios chicos sobre el tipo de 
colegio al que van. 



 
Grammar 

- Usos del Present Simple y el Present Continuous. 
- Verbos estáticos (think, see, look y have) y el Present Simple. 
- Pronunciation: pronunciación de las terminaciones verbales /s/, /z/, /iz/ y /iŋ/. 
- Phrasal verbs con look (look after, look up...) 
- Expresiones con mind (have in mind, set her mind on...) 
- Formación de la voz pasiva. 

 
Speaking  

- Prepare for your task: Expanding on answers: completar una entrevista con tus 
datos personales para un supuesto programa de intercambio. 

- Pronunciation: distinta pronunciación en inglés británico y americano. 
- Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 

inglesa que se deben evitar. 
- Do your task: por parejas, realizar una entrevista personal sin olvidar aportar 

siempre algún detalle adicional a lo que se pregunta utilizando la información 
que da el apartado de Useful Language.  

- Useful language: lenguaje para dar información personal (I'm an only child…, I 
live in a flat...). 

 
Writing 

- Escribir un artículo sobre los colegios en tu país. 
- Preparación antes de escribir la descripción recabando vocabulario e ideas 

útiles. Oraciones de apertura. 
- Writing Plan: hacer una descripción siguiendo las pautas del plan.  

 
UNIDAD 2: Worlds apart 
 
Vocabulary 

- Costumbres y cultura de diferentes países. 
- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con las costumbres 

culturales.  
 
Listening 

- Escuchar y comprender varias afirmaciones sobre EEUU y realizar un ejercicio 
de comprensión sobre lo escuchado. 

- Comprensión oral de una exposición sobre protocolo en Japón. 
 
Reading 

- Lectura de un extracto de una historia de interacción social entre una familia 
americana y una china. 

- Pronunciación de los sonidos /æ/ y /ei/. 
 
Grammar 

- Usos del Past simple y el Past Continuous.  
- Uso de be/get used to. 



- Uso de used to/would para hablar de actividades que ocurrían en el pasado y 
ya no lo hacen. 

- Uso de la pasiva en tiempo pasado. 
- Pronunciation: pronunciación de las terminaciones verbales /d/, /t/ y /id/. 
- Word building: sustantivos y adjetivos creados a partir de verbos (accept-

acceptance-acceptable...) 
- Prefijos negativos dis-, il-, im-, in- y un-. 
- Phrasal verbs con get (get over, get through...) 
- Expresiones con come/go (the same goes through, come a long way...) 

 
Speaking  

- Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: hablar sobre los regalos 
que podrías llevar a tu familia de acogida en un programa de intercambio. 

- Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 
inglesa que se deben evitar. 

- Useful language: lenguaje utilizado para hacer sugerencias y mostrar acuerdo o 
desacuerdo (Why don't we...?, What about...? You've got a point, I'm not 
sure...) 

 
Writing 

- Escribir un relato para una revista. 
- Zoom in: expresiones temporales. 
- Lectura de un modelo de relato y análisis de su estructura mediante la 

realización de ejercicios.  
- Preparación antes de escribir el relato recabando vocabulario e ideas útiles.  
- Writing Plan: hacer una descripción siguiendo las pautas del plan.  

 
UNIDAD 3: Riding High 
 
Vocabulary 

- Vocabulario sobre deporte extremo. 
- Pronunciation: pronunciación de los sonidos /i:/ y /ai/. 

 
Listening 

- Comprensión oral de las opiniones de tres personas hablando sobre deportes 
extremos.  

- Escuchar y comprender las opiniones de distintas personas sobre el fútbol y 
una entrevista con un entrenador personal. 

- Zoom in: términos utilizados en fútbol en inglés británico y americano. 
 

Reading 
- Lectura de un texto sobre un genio haciendo trucos con una bicicleta. 
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 

información clave del texto. 
- Vocabulary from the text: expresiones idiomáticas (in great demand, a far cry 

from...). 
- False friends: remove, advertisement y injury. 



- Zoom in: palabras que han adoptado un nuevo significado debido a su uso en 
Internet: post o viral. 

 
Grammar 

- Uso del Present Perfect Simple y el Present Perfect Continuous, el Past Perfect 
Simple y el Past Perfect Continuous. 

- Pasiva con el Present y Past Perfect Simple. 
- Word building: sustantivos y adjetivos creados a partir de verbos (inspire-

inspiration-inspiring...) 
- Expresiones con take (take risks, take advice...). 
- Phrasal verbs con turn (turn into, turn up...) 
- Pronunciation: pronunciación de los sonidos /m/, /n/ y /ŋ/. 

 
Speaking  

- Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: por parejas, describir las 
fotografías.  

- Do your task: por parejas, comparar dos fotografías y decir por qué es útil 
aprender a hacer lo que ilustran. Useful language: lenguaje utilizado para hacer 
comparaciones (In the first/second picture, we can see..., He's probably...). 

- Extra: entablar un debate en clase sobre las actividades de las fotografías y 
otras que practiques en tu tiempo libre. Actividad adicional. 

 
Writing 

- Escribir una carta o correo electrónico informal. 
- Uso de locuciones adverbiales para hacer una referencia directa (as far as, as 

for). 
- Writing Plan: escribir una reseña siguiendo las pautas del plan de escritura.  

 
UNIDAD 4: Off the beaten track 
 
Vocabulary 

- Vocabulario relacionado con el turismo. 
 
Listening 

- Comprensión oral de varias situaciones.  
- Realización de un ejercicio de comprensión sobre lo escuchado. 

 
Reading 

- Lectura de un texto sobre la isla de Alcatraz, lugar en el que se encuentra la 
famosa cárcel de Alcatraz. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 
información clave del texto. 

- Vocabulary from the text: expresiones idiomáticas (bring to life, serve a 
sentence...). 

- False friends: location, actually, depart, advice. 
 
Grammar 



- Usos de las oraciones relativas.  
- Pronombres relativos (who, which, whose, when, where). 
- Otras Wh-words (why, what, whatever, whoever, whichever, whenever, 

wherever). 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades.  
- Word collocations (seaside resort, travel arrangements...). 
- Word building: sustantivos creados a partir de verbos (locate-location...) 
- Expresiones con no (there's no point, there's no chance...) 
- Phrasal verbs con go (go about, go along with...) 

 
Speaking  

- Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: por parejas, decidir un 
plan para hacer. 

- Pronunciation: pronunciación del sonido /h/. 
- Useful language: lenguaje utilizado para expresar preferencias (I think... would 

be the best choice, because...). 
- Discusión en clase sobre excursiones y otros temas relacionados con el turismo 

que propone la sección. Actividad adicional. 
 
Writing 

- Escribir un artículo. 
- Zoom in: so + adjetivo... that/such + adjetivo + nombre... that para expresar 

entusiasmo (Alcatraz has such a fascinating history that you definitely won't get 
bored!) 

- Preparación antes de escribir el artículo recabando vocabulario e ideas útiles. 
Adjetivos para describir sentimientos. Aprender a describir de forma 
interesante un lugar a la hora de recomendarlo. 

- Writing Plan: escribir una historia siguiendo las pautas del plan de escritura.  
 
UNIDAD 5: An App a Day 
 
Vocabulary 

- Tecnología. 
 
Listening 

- Escuchar y comprender el debate que mantienen unos padres sobre 
videojuegos.  

- Realización de un ejercicio de comprensión sobre lo escuchado. 
 
Reading 

- Lectura de un texto sobre un popular videojuego llamado Starcraft. 
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 

información clave del texto.. 
 
Grammar 

- Modals y semi-modals (must, have to, needn't, should, ought to...) y modal 



perfect (modal + have + past participle). 
- Modales en voz pasiva. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades.  
- Word building: sustantivos y adjetivos creados a partir de verbos (attract-

attraction-attractive...) 
- Significado metafórico de algunas expresiones (glued to, keep my cool...). 
- Expresiones con way (have their own way, made their way...). 
- Phrasal verbs con come (come down to, come off...). 

 
Speaking  

- Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: observar varias 
fotografías y responder a varias preguntas sobre ellas. 

- Pronunciation: los sonidos /s/ y /θ/. 
- Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 

inglesa que se deben evitar. 
- Do your task: por parejas, discutir sobre un tema respondiendo a las preguntas 

que se proponen y argumentando cada respuesta. No olvidar utilizar la 
información que da el apartado de Useful Language. 

- Discusión en clase sobre adicional en clase sobre otros aspectos relacionados 
con la tecnología, como la dependencia de ella o en qué medida mejora o 
empeora nuestras vidas. 

 
Writing 

- Escribir un texto con argumentos a favor y en contra de los móviles en clase. 
- Zoom in: razonar tu opinión y dar ejemplos da credibilidad a tus argumentos. 
- Lectura de un modelo de texto argumentativo y análisis de su estructura 

mediante la realización de ejercicios.  
- Preparación antes de escribir el texto recabando vocabulario e ideas útiles: 

organizar las ideas dentro del texto, unirlas entre sí, sugerir soluciones y 
consruir párrafos.  

- Writing Plan: escribir un informe siguiendo las pautas del plan de escritura.  
 
UNIDAD 6: In other words 
 
Vocabulary 

- Vocabulario sobre la lengua. 
 
Listening 

- Comprensión oral de varias afirmaciones sobre otros tantos temas.  
- Realización de un ejercicio de comprensión sobre lo escuchado. 
- Comprensión oral de las impresiones de un profesor de chino en el Reino Unido 

y de varias conversaciones en diferentes situaciones. 
Reading 

- Lectura de un texto sobre los idiomas que hablan cuatro jóvenes. 
- False friends: parents y once. 
- Zoom in: palabras con diversos significados: point (asegurarse de 



algo/claro/motivo de enfado). 
 
Grammar 

- Futuro (will + infinitive; be going to y present continuous).  
- Futuro en voz pasiva.  
- Formas no personales (gerundio e infinitivo). 
- Word building: sustantivos y adjetivos creados a partir de verbos (economise-

economy-economic...) 
- Collocations con make y do. 
- Phrasal verbs (call off, tell somebody off...). 
- Adjetivos terminados en -ed y en -ing. Diferencias. 
- Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el 

tema visto en la sección. 
 
Speaking  

- Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: observar varias 
fotografías y unirlas con la explicación escrita correspondiente. 

- Do your task: por parejas, decidir qué actitividades extraescolares tendrían más 
aceptación en el colegio. No olvidar utilizar la información que da el apartado 
de Useful Language. 

- Useful language: lenguaje utilizado para pedir opiniones y mostrar acuerdo o 
desacuerdo con ellas (What do you think?; I think you're right; I'm not sure...). 

 
Writing 

- Escribir un artículo de opinión sobre la dirección que tomarán tus estudios. 
- Zoom in: normalmente, utilizamos un lenguaje formal y sin abreviaturas ni 

contracciones cuando escribimos este tipo de textos. 
- Preparación antes de escribir el artículo recabando vocabulario e ideas útiles: 

organizar las ideas dentro del texto, unirlas entre sí, sugerir soluciones y 
consruir párrafos. 

- Writing Plan: escribir un artículo siguiendo las pautas del plan de escritura.  
 
UNIDAD 7: Stars in their eyes. 
 
Vocabulary 

- Vocabulario sobre las artes escénicas. 
- Pronunciación de los sonidos /ʃ/ y /tʃ/. 

 
Listening 

- Comprensión oral de una entrevista a un experto en danza.  
 
Reading 

- Lectura de un texto sobre un bailarín de ballet profesional. 
- False friends: invest, demanding y decline. 
- Pronunciación de los sonidos /ju:/ y /ʌ/. 

 
Grammar 



- Pasiva con diferentes tiempos verbales. 
- Causative: se usa cuando el sujeto de la oración provoca que otro realice la 

acción: She is having her hair cut. 
- Word building: sustantivos y adjetivos creados a partir de verbos (strengthen-

strength-strong...) 
- Phrasal verbs con put (put on, put off...). 
- Expresiones idiomáticas (make a mistake, have no idea...). 
- Collocations: combinación preferente de ciertos sustantivos y adjetivos (wide 

audience, all-star cast...). 
 
 
Listening 

- Comprensión oral de pequeños diálogos y monólogos acerca de diferentes 
situaciones. 

 
Speaking  

- Do your task: por parejas, comparar dos actividades y exponer las ventajas y las 
desventajas de una y otra. No olvidar utilizar la información que da el apartado 
de Useful Language. 

- Useful language: lenguaje utilizado para dar tu opinión, comparar y discutir las 
ventajas y las desventajas de diferentes opciones. 

- Hablar en clase de las actividades que propone la sección (si te agradan, si se 
realizan en tu país...). Actividad adicional. 

 
Writing 

- Escribir una reseña sobre una película que te haya gustado. 
- Preparación antes de escribir la reseña recabando vocabulario e ideas útiles. 

Adjetivos para enfatizar las descripciones y no olvidar mencionar ciertos 
aspectos (efectos visuales, actuación, banda sonora, argumento...). 

- Writing Plan: escribir una reseña siguiendo las pautas del plan de escritura.  
 
UNIDAD 8: Making it happen 
 
Vocabulary 

- Vocabulario sobre profesiones y consumismo. 
 
Listening 

- Comprensión oral de los resultados de una encuesta entre consumidores 
europeos.  

 
Reading 

- Lectura de un texto sobre cuatro emprendedores que han hecho fortuna con 
Internet. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 
información clave del texto. 

 
Grammar 



- Oraciones condicionales. 
- Expresiones temporales. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades.  
- Word building: sustantivos y adjetivos creados a partir de verbos (widen-width-

wide...) 
- Palabras que suelen dar lugar a confusión (sale/discount; receipt/refund...). 
- Expresiones idiomáticas (mix and match, worth the price...). 
- Phrasal verbs con up y down (close down, weigh up...) 

 
 
Listening 

- Comprensión oral de una entrevista sobre un experimento consistente en vivir 
sin hacer uso del dinero y a varias personas más hablando sobre cómo se ganan 
la vida. 

 
Speaking  

- Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: Por parejas, comparar 
varias fotografías y especular sobre su posible significado.  

- Hablar en clase sobre las carreras profesionales que se muestran en la sección. 
Actividad adicional. 

- Pronunciation: pronunciación de las consonantes finales. 
 
Writing 

- Escribir una biografía sobre un personaje al que admires. 
- Zoom in: en una biografía, se utilizan tiempos pasados para describir la vida y 

logros del personaje. Si este aún vive, se utiliza el Present Simple o Present 
Perfect Simple para describir su influencia y el futuro para hablar de sus planes. 

- Preparación antes de escribir el artículo recabando vocabulario e ideas útiles. 
Respetar el uso cronológico de los acontecimientos y realizar una exposición 
clara de estos. 

- Writing Plan: escribir una reseña siguiendo las pautas del plan de escritura.  
 
UNIDAD 9: Come rain or shine 
 
Vocabulary 

- Vocabulario sobre el clima y el medio ambiente. 
 
Listening 

- Comprensión oral de cinco extractos de diferentes partes meteorológicos.  
 
Reading 

- Lectura de un texto sobre control del clima en fechas importantes en Moscú. 
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 

información clave del texto. 
 

Grammar 



- Wish clauses  
- Oraciones condicionales sin if (as long as/provided that/providing that/on 

condition that. 
- Word building: formación de sustantivos y adjetivos a partir de verbos (signify-

significance-significant). 
- Expresiones con matter (a matter of time, it's no easy matter...). 
- Phrasal verbs con cut: (cut up, cut across...). 
- Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el 

tema visto en la sección. 
- Collocations: combinaciones preferentes de ciertos adjetivos y sustantivos 

(indian summer, global warming...). 
 
Speaking  

- Discutir sobre el contenido de diversas fotografías.  
- Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 

inglesa que se deben evitar. 
- Do your task: por parejas, responder a las preguntas que se hacen en la sección 

relacionadas con la naturaleza y el medio ambiente. Proponer ventajas y 
desventajas. Useful language: lenguaje utilizado para describir ventajas y 
desventajas de algo, dar ejemplos válidos para argumentar algo y cómo unir 
ideas para expresarlo mejor (One advantage of x is...; For example..., for 
instance; For a start... To start with...). 

- Hablar en clase sobre lo que más te gusta de la zona en la que vives. Actividad 
adicional. 

 
Writing 

- Escribir una carta formal a un refugio de animales rogándole que no cierre sus 
puertas. 

- Zoom in: cada párrafo debe comenzar con una oración que expresa una idea 
principal. 

- Lectura de un modelo de carta formal y análisis de su estructura mediante la 
realización de ejercicios.  

 
UNIDAD 10: Family Ties 
 
Vocabulary 

- Vocabulario sobre las relaciones familiares. 
 
Listening 

- Comprensión oral de una conversación entre amigas hablando de la relación 
con sus familias. 

Reading 
- Lectura de un extracto de un relato de John Wain, Manhood. 
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 

información clave del texto. 
- False friends: arguments y eventually. 
- Zoom in: expresiones idiomáticas (I'm afraid not, bad luck...). 



 
Grammar 

- Uso del estilo indirecto. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades.  
- Word building: sustantivos y adjetivos formados a partir de sustantivos 

(silence-silence-silent). 
- Expresiones con short y long. 
- Sufijos -ful y -less (truthful, tasteless...). 
- Phrasal verbs con take (take over, take after...). 
- Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el 

tema visto en la sección. 
 
 
Listening 

- Comprensión oral de la entrevista a un psicólogo sobre relaciones familiares y 
las opiniones de varios jóvenes ingleses respecto a las relaciones familiares. 

 
Speaking  

- Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: hablar sobre las 
actividades que se ilustran en las fotografías. 

- Do your task: por parejas, preguntar y responder a varias preguntas. No olvidar 
utilizar la información que da el apartado de Useful Language. 

- Useful language: lenguaje utilizado para hablar de lo que te gusta y lo que no, y 
también para pedir aclaraciones (What I like most, I can't stand, I'm sorry, I 
didn't catch what you said...). 

- Pronunciation: pronunciación de las contracciones. 
 
Writing 

- Describir un evento al que hayas asistido recientmente. 
- Preparación antes de escribir el trabajo recabando vocabulario y expresiones 

útiles. Repasar la manera de enriquecer las descripciones con adjetivos y cómo 
dar efecto con la fórmula make + something/someone + verb/adjective (The 
mayor's speech was so funny, it made us...).  

- Writing Plan: describir un evento siguiendo las pautas del plan de escritura.  
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Los criterios de evaluación constituyen el referente específico para evaluar el 
aprendizaje del alumnado. En la materia de Lengua inglesa, dividimos los criterios de 
evaluación teniendo en cuenta los cuatro bloques de contenidos previamente citados. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

- Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más 

relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva 

voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un 



registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo de interés 

en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las 

condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar 

lo dicho. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los 

detalles relevantes del texto. 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), condiciones de vida (entorno, estructura social), 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el 

centro educativo, en las instituciones), comportamiento (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y 

la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus significados asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una sugerencia). 

- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 

inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras 

y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 

- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 

común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

- Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara 

como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, 

con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia 

información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos 



conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces 

haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones y 

estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo 

dicho. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos 

orales monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y clara, 

utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos 

aproximados si no se dispone de otros más precisos. 

- Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida propiedad y 

respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos 

respectivos. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente para organizar el texto de manera sencilla con 

la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes). 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes 

haya que adaptar el mensaje. 

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero, o se cometan errores de pronunciación 

esporádicos siempre que no interrumpan la comunicación, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 



- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de 

manera suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, 

articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones 

menos comunes. 

- Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, 

aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, 

breves y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, 

que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los 

propios estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los 

detalles relevantes del texto. 

- Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el 

cine), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 

interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro 

educativo, en las instituciones), y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia). 

- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 



inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras 

y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 

- Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. ), y 

sus significados asociados. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

- Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro 

formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos básicos de 

cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más 

comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un 

léxico de uso frecuente. 

- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y 

de estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto. 

- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos 

respectivos. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera 

sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al 

contexto de comunicación. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 

discursivos frecuentes). 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y 

sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 



- Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi 

siempre, los signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de 

palabras al final de línea), así como las convenciones ortográficas más 

habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (p. e. SMS, 

WhatsApp). 

8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Además de la evaluación inicial de diagnóstico, se realizarán tres pruebas como 
mínimo en cada evaluación: dos parciales y un examen final. El contenido de dichas 
pruebas aparece recogido en el apartado 9.   
 

Además, durante cada evaluación se realizará un proyecto a determinar por 
cada profesor. Este proyecto podrá estar relacionado con el libro de lectura, con el 
curriculum avanzado (para los grupos en los que se imparte) o con cualquier otra 
temática que el profesor elija.  
 
 
9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Los alumnos serán evaluados teniendo en cuenta los siguientes criterios de 
calificación: 
 
 Contenidos Porcentaje 

Parcial 1 Unidad X (vocabulary and grammar) +  Skill 20% 

Parcial 2 Unidad Y(vocabulary and grammar) + Skill 20% 

Final 

Unidades vistas en la evaluación (vocabulary and 

gramar) + Skill 

*Mínimo 4 para hacer media 

50% 

Proyecto A determinar 10% 

 
Nota final de curso 

Dos opciones: 

 Aprobados durante el curso su media de las 3 evaluaciones y el examen final podrá 

subir o bajar 1 punto. Para que esto suceda el alumno deberá obtener en el examen 

final 1 punto más respecto a su nota media de las tres evaluaciones redondeada. 

 Suspensos examen final 

 



Otra información a tener en cuenta 

 No hay recuperaciones por unidades, es evaluación continua. Al aprobar una 

evaluación la anterior queda automáticamente aprobada con una calificación de 5. 

Por este motivo, la materia es acumulable en cada evaluación. 

 

 Cada 3 negativos se restará -0,25 de la nota final de la evaluación hasta un máximo 

de 1 punto. Se consideran negativos la falta de deberes y un mal comportamiento 

en clase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.º ESO 
 
 
 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 
(INGLÉS) 

 
 
 

Curso 2018-2019 
 

1.- CONTENIDOS 
 
Unit 1: Picture this 
Vocabulary 

- Libros. 
- Adjetivos para describir los libros que te gustan. 
- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con los libros.  
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Reading 

- Lectura de cuatro textos de otros tantos estudiantes sobre sus novelas gráficas 
favoritas. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 
información clave del texto. 



- Vocabularyfromthetext. 
- False friends: costume, exciting, attempt, character 

 
Grammar 

- Usos del Present Simple y el PresentContinuous. 
- Los verbos estáticos. 
- Usos del PresentPerfect Simple y el PresentPerfectContinuous. 
- Pasiva. 
- Pronunciation: formas débiles: have y has. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 
de distintas actividades. 

- Word building: verbo/nombre/adjetivo. 
- Expresiones con out. 
- Phrasalverbs con come. 
- Nombres y adjetivos compuestos. 
- Grammartospeaking: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista 

en la sección. 
 
Listening 

- Comprensión oral de una entrevista a una persona que se dedica a la animación 
por ordenador y cinco monólogos sobre el trabajo de cinco artistas. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión del texto 
escuchado. 

- Zoom in: unir palabras con su significado. 
 
Speaking 

- Prepare foryourtask: Vocabulary: hablar con tu compañero sobre lo que veis en 
dos imágenes. 

- Aprender a comparar y a hacer suposiciones sobre lo que ves. 
- Commonmistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 

inglesa que se deben evitar. 
- Do yourtask: por parejas, comparar dos fotografías utilizando el vocabulario útil 

que proporciona el libro: trabajo de role-play. 
 
Writing 

- Escribir una redacción argumentada a favor de un libro o su versión en película. 
- Lectura de un modelo de texto argumentado y análisis de su estructura 

mediante la realización de un ejercicio.  
- Preparación antes de escribir la redacción recabando vocabulario e ideas útiles, 

sobre cómo unir ideas, cómo dar explicaciones y cómo construir los párrafos 
necesarios para ello.  

- Writing Plan: escribir una reseña siguiendo la guía y el modelo de escritura que 
se proporcionan.  

 
Unit 2: E-learning 
Vocabulary 

- La educación antes y ahora. 



- Expresiones características del inglés (verbo + prep.). 
- Comprensión y expresión oral del vocabulario.  
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Reading 

- Lectura de un artículo sobre el aula global. 
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 

información clave del texto. 
- Vocabularyfromthetext: expresiones idiomáticas (as demonstratedby, 

ontheotherside of...). 
- Zoom in: palabras con más de un significado (view). 

 
Grammar 

- Uso de: Past Simple/PastContinuous; PastPerfect 
Simple/PastPerfectContinuous; usedto y would; la pasiva. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
- Grammartospeaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos 

el tema visto en la sección. 
 

Listening 
- Comprensión oral de varios monólogos y minidiálogos sobre el tema de la 

lección.  
- Realización de ejercicios de comprensión sobre lo escuchado. 
- Zoom in: cómo evitar las repeticiones de elementos de una frase. 

Speaking 
- Prepare foryourtask: Vocabulary and brainstorming sobre cómo hacer una 

entrevista. 
- Commonmistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 

inglesa que se deben evitar. 
- Do yourtask: entrevista a tu compañero. No olvidar utilizar la información que 

da el apartado de Usefullanguage. 
- Usefullanguage: lenguaje utilizado para preguntar y hablar sobre aspectos 

personales (familia, gustos, planes futuros...). 
 
Writing 

- Recomendaciones de sitios web. 
- Zoom in: por qué recomiendas, dar argumentos que apoyen tu opinión. 
- Lectura de un modelo de reseña recomendando varios sitios web para 

adolescentes.  
- Preparación antes de hacer la recomendación recabando vocabulario e ideas 

útiles para describir webs diversas. Aprender cómo se organiza los párrafos en 
una redacción. 

- Writing Plan: hacer una descripción siguiendo la guía y el modelo de escritura 
que se proporcionan.  

 
Unit 3: It’s showtime 



Vocabulary 
- El mundo del espectáculo. 
- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con el mundo del 

espectáculo.  
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Reading 

- Lectura de un texto titulado: "La experiencia que cambió la vida". 
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 

información clave del texto. 
- Zoom in: palabras con varios significados, como strike. 
- False friends: careers y notice. 

 
Grammar 

- Uso del Future Simple, FutureContinuous y FuturePerfect Simple.  
- Uso también de be goingto, Present Simple y PresentContinuous con idea 

de futuro.  
- Pasiva. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
- Word building: adjetivos creados a partir de sustantivos (pain/painless...). 
- Expresiones con take. 
- Palabras que generan confusión al estudiante de inglés: (careers/degree...). 
- Frases hechas relacionadas con el mundo del espectáculo (in 

thelimelight...). 
- Grammartospeaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos 

el tema visto en la sección. 
 
Listening 

- Comprensión oral de una entrevista a una mujer que participó en un programa 
de la televisión y cinco monólogos sobre acontecimientos relacionados con el 
mundo del espectáculo. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión del texto 
escuchado. 

- Zoom in: expresiones hechas (nothalfbad, as luckwouldhaveit...). 
 
Speaking 

- Prepare foryourtask: Vocabulary: términos necesarios para tomar una decisión 
(Wehaveto decide..., What do youthink?...). Expresiones para mostrar acuerdo 
o desacuerdo (I'mnotsureaboutthat, yes, you'reright...). 

- Pronunciation: entonación de las respuestas. 
- Commonmistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 

inglesa que se deben evitar. 
- Do yourtask: por parejas, discutir los pros y los contras de mudarse a la gran 

ciudad antes de tomar la decisión definitiva. No olvidar utilizar la información 
que da el apartado de Usefullanguage. 

- Usefullanguage: lenguaje utilizado para mostrar acuerdo y desacuerdo y tomar 



una decisión (What do youthink?, Yes, you'reright...). 
 
Writing 

- Hacer una carta de solicitud para trabajar como extra de cine en una película. 
- Zoom in: expresiones utilizadas en cartas formales. 
- Lectura de un modelo de carta de solicitud y análisis de su estructura mediante 

la realización de ejercicios.  
- Preparación antes de escribir el artículo recabando vocabulario e ideas útiles. 

Aprender el uso de las mayúsculas al inicio de oración y en los nombres 
propios. Encabezamiento y despedida. 

- Writing Plan: hacer un artículo siguiendo la guía y el modelo de escritura que se 
proporcionan. 
 

Unit 4: Going green 
Vocabulary 

- Hablar del turismo sostenible. 
- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con el turismo 

sostenible.  
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Reading 

- Lectura de un texto sobre turismo ecológico en África. 
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 

información clave del texto. 
- Vocabularyfromthetext: preposiciones. 
- False friends: relieve, parents, support y policy. 
- Zoom in: ejemplos de lenguaje informal. 

 
Grammar 

- Practicar el uso de los modales y los semimodales, los modales con tiempos 
compuestos y la pasiva. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
- Word building: verbos, sustantivos y adjetivos con la misma raíz (guide, 

guidance, guided...). 
- Expresiones con hair. 
- Phrasalverbs conmake. 
- ¿Adjetivo o adverbio? 
- Grammartospeaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos 

el tema visto en la sección. 
- Pronunciación de las contracciones. 

 
Listening 

- Comprensión oral de dos conversaciones telefónicas, un monólogo y una 
entrevista.  

- Realización de un ejercicio de comprensión sobre lo escuchado. 
- Zoom in: palabras y frases con varios significados. 



 
Speaking 

- Comparar fotografías. 
- Prepare foryourtask: Vocabulary and brainstorming: palabras y frases utilizadas 

para comparar. 
- Commonmistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 

inglesa que se deben evitar. 
- Do yourtask: conversación por parejas en la que uno tiene que comparar 

fotografías añadiendo algún que otro comentario personal. No olvidar utilizar la 
información que da el apartado de Usefullanguage. 

- Usefullanguage: lenguaje utilizado para hacer comparaciones. 
 
Writing 

- Escribir un artículo de opinión. 
- Zoom in: en los artículos de opinión es necesario que el autor deje clara su 

opinión. 
- Lectura de un modelo de artículo y análisis de su estructura mediante la 

realización de ejercicios.  
- Preparación antes de escribir la historia recabando vocabulario e ideas útiles. 

Uso de pasiva y cómo argumentar con razones/ejemplos/explicaciones. 
- Writing Plan: escribir una historia siguiendo la guía y el modelo de escritura que 

se proporcionan.  
 
 
 
 
Unit 5: Life online 
Vocabulary 

- YouTube y los códigos QR. 
- Comprensión y expresión oral del vocabulario. 
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Reading 

- Lectura de un texto sobre jóvenes youtubers. 
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 

información clave del texto. 
- Vocabularyfromthetext. 
- False friends: confidence, discuss y succeed. 
- Zoom in: palabras compuestas. 

 
Grammar 

- Revisión de la pasiva. 
- Aspecto causativo de los verbos have y get. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 
de distintas actividades. 

- Word building: verbos, sustantivos y adjetivos (encourage, encouragement, 
encouraging). 



- Collocations.  
- Expresiones relacionadas con la tecnología. 
- Palabras que suelen crear confusión (sites/sights). 
- Pronunciation: pronunciación de los sonidos /i:/, /I/ y /aI/ y /s/, /k/ y /ʃ/. 
- Grammartospeaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos 

el tema visto en la sección. 
 
Listening 

- Conversación sobre redes sociales, un monólogo sobre inspiración y varios 
monólogos. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de los textos 
escuchados. 
 

Speaking 
- Tomar una decisión. 
- Prepare foryourtask: Vocabulary and brainstorming: expresiones que te 

permitan interactuar con tu compañero. 
- Commonmistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 

inglesa que se deben evitar. 
- Do yourtask: por parejas, debatir las nuevas actividades que quieren implantar 

en vuestro colegio y tomar una decisión sobre los beneficios de cada una. No 
olvidar utilizar la información que da el apartado de Usefullanguage. 

- Usefullanguage: lenguaje utilizado para describir y comparar, y dar tu opinión. 
 
Writing 

- Escribir un relato. 
- Zoom in: uso del estilo directo.  
- Lectura de un modelo de relato y análisis de su estructura mediante la 

realización de ejercicios.  
- Preparación antes de escribir el informe recabando vocabulario e ideas útiles 

(adjetivos, actividades...). Uso de diferentes conectores para unir ideas de 
forma clara (or, but, however...). 

- Writing Plan: escribir un informe siguiendo la guía y el modelo de escritura que 
se proporcionan.  

 
Unit 6: Be a sport 
Vocabulary 

- Vocabulario sobre el deporte. 
- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado el tema. 
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Reading 

- Lectura de un texto sobre el uso de la tecnología en el deporte. 
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 

información clave del texto. 
- False friends: figures, facilities, assist, record. 
- Zoom in: buscar el sujeto y el verbo de la oración para comprenderla bien 



cuando es larga. 
Grammar 

- Uso del gerundio y el infinitivo. 
- Uso de be/getusedto + infinitivo.  
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
- Word building: verbos, sustantivos y adjetivos con la misma raíz (equip, 

equipment, equipped). 
- Parejas de nombres (now and again). 
- Frases hechas relacionadas con el deporte. 

- Grammartospeaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el 
tema visto en la sección. 

 
Listening 

- Escuchar y comprender un podcast y varias conversaciones. 
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de los textos 

escuchados. 
 
Speaking 

- Comparar imágenes. 
- Prepare foryourtask: Vocabulary and brainstorming: observar varias fotografías 

y unirlas con la explicación escrita correspondiente. 
- Commonmistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 

inglesa que se deben evitar. 
- Do yourtask: por parejas, comparar distintas imágenes. No olvidar utilizar la 

información que da el apartado de Usefullanguage. 
- Usefullanguage: lenguaje utilizado para expresar similitudes y diferencias (In 

picture A thereis/are..., bothpictures show...) 
 
Writing 

- Escribir un artículo sobre tu deporte favorito. 
- Zoom in: adjetivos para describir. 
- Lectura de un modelo de redacción similar y análisis de su estructura mediante 

la realización de ejercicios.  
- Preparación antes de escribir el artículo recabando vocabulario e ideas útiles.  
- Writing Plan: escribir un artículo siguiendo la guía y el modelo de escritura que 

se proporcionan.  
 
Unit 7: Two’s company 
Vocabulary 

- Vocabulario sobre las amistades. 
- Comprensión y expresión oral del vocabulario de la unidad. 
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Reading 

- Lectura de un extracto de la novela Reunited, de Hillary Weisman Graham. 
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 



información clave del texto. 
- False friends: excited, sympathetically y embarrassed. 
- Zoom in: unir palabras del texto con su definición. 

 
Grammar 

- Estilo indirecto. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
- Word building: sustantivos y adjetivos con la misma raíz (necessity, 

necessary). 
- Prefijos over- y under-. 
- Expresiones hechas (seeeyetoeye). 
- Expresiones con tell. 
- Phrasalverbs. 
- Grammartospeaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos 

el tema visto en la sección. 
 
Listening 

- Comprensión oral de varios monólogos y una entrevista a una consejera escolar 
que habla de la presión que sufren los chicos de sus propios compañeros.  

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de los textos 
escuchados. 

- Zoom in: unir palabras con su definición. 
 
Speaking 

- Tomar decisiones. 
- Prepare foryourtask: Vocabulary and brainstorming: hacer planes para el fin de 

semana. Realizar los ejercicios de comprensión. 
- Commonmistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 

inglesa que se deben evitar. 
- Do yourtask: por parejas, hacer planes para el fin de semana. No olvidar utilizar 

la información que da el apartado de Usefullanguage. 
- Usefullanguage: lenguaje utilizado para expresar preferencias y tomar una 

decisión final. 
 
Writing 

- Escribir un e-mail al estudiante de intercambio que va a estudiar en tu escuela y 
va a vivir en tu casa contigo. 

- Zoom in: estilo indirecto cuando se trata de un e-mail informal. 
- Lectura de un modelo e-mail y análisis de su estructura mediante la realización 

de ejercicios.  
- Preparación antes de escribir recabando vocabulario e ideas útiles. Hacer 

sugerencias y exponer ideas. 
- Writing Plan: escribir un e-mail siguiendo la guía y el modelo de escritura que 

se proporcionan.  
Unit 8: Music to my ears 
Vocabulary 



- Vocabulario sobre la música. 
- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con la unidad. 
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Reading 

- Lectura de un texto sobre los hilos musicales en tiendas y restaurantes. 
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 

información clave del texto. 
- False friends: familiar, audience, appeal. 
- Zoom in: unir términos de marketing con su definición. 

 
Grammar 

- Oraciones condicionales, condición sin if y expresiones temporales. 
- Wishclauses. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
- Word building: verbos, sustantivos y adjetivos con la misma raíz. 
- Homónimos. 
- Expresiones con have (have no idea...). 
- Expresiones relacionadas con la música. 
- Pronunciation: entonación en las oraciones compuestas y las sinalefas. 
- Grammartospeaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos 

el tema visto en la sección. 
 
Listening 

- Comprensión oral de varios monólogos y una entrevista. 
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de los textos 

escuchados. 
- Zoom in: fill in the gaps sobre el texto escuchado. 

 
 
Speaking 

- Hablar sobre distintas fotografías. 
- Prepare foryourtask: Vocabulary and brainstorming: Por parejas, hablar de las 

características de los personajes que aparecen en el libro.  
- Commonmistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 

inglesa que se deben evitar. 
- Do yourtask: comparar fotografías. No olvidar utilizar la información que da el 

apartado de Usefullanguage. 
- Usefullanguage: lenguaje utilizado para describir a una persona. Adjetivos para 

hacer comparaciones. 
- Pronunciation: sinalefas. 

 
Writing 

- Escribir un artículo sobre un evento relacionado con música. 
- Zoom in: comenzar los artículos siempre con un párrafo de apertura 

interesante. 



- Párrafos de cierre. 
- Lectura de un modelo de artículo y análisis de su estructura mediante la 

realización de ejercicios.  
- Preparación antes de escribir la redacción recabando vocabulario e ideas útiles. 

Tener en cuenta los párrafos de introducción y cierre. 
- Writing Plan: escribir un artículo siguiendo la guía y el modelo de escritura que 

se proporcionan.  
 

Unit 9: All in a day’s work 
Vocabulary 

- Vocabulario sobre trabajo y profesiones. 
- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado las profesiones. 
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Reading 

- Lectura de un texto sobre profesiones raras. 
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 

información clave del texto. 
- False friends: actually, quit, billion y manage. 
- Zoom in: palabras con más de un significado. 

 
Grammar 

- Uso oraciones de relativo y otras Wh-words(whoever, whatever...). 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 
- Word building: verbos, sustantivos y adjetivos con la misma raíz (predict, 

prediction, predictable...). 
- Prefijos co-, en-, re-, self-, sub- y un-. 
- Phrasalverbs con take. 
- Expresiones relacionadas con el trabajo. 
- Grammartospeaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el 

tema visto en la sección. 
Listening 

- Comprensión oral de varios monólogos y una entrevista. 
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de los textos 

escuchados. 
- Zoom in: fill in the gap relacionado con el texto escuchado. 

 
Speaking 

- Tomar una decisión. Factores que se deben tener en cuenta a la hora de buscar 
un trabajo. 

- Prepare foryourtask: Vocabulary and brainstorming: Discusión previa a tomar 
una decisión. Vocabulario útil. 

- Commonmistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 
inglesa que se deben evitar. 

- Do yourtask: por parejas, hablar de una mala experiencia. No olvidar utilizar la 
información que da el apartado de Usefullanguage. 



- Usefullanguage: lenguaje utilizado para esgrimir razones y explicaciones antes 
de tomar una decisión (That'swhy..., Forthisreason..., Because of that...). 

 
Writing 

- Escribir una carta formal. 
- Zoom in: lenguaje formal. 
- Lectura de un modelo de una carta formal y análisis de su estructura mediante 

la realización de ejercicios.  
- Preparación antes de escribir recabando vocabulario y expresiones útiles. 

Párrafo introductorio, cuerpo y despedida. Conectores.  
- Writing Plan: escribir una reseña siguiendo la guía y el modelo de escritura que 

se proporcionan.  
 
 
 
Unit 10: Above and beyond 
Vocabulary 

- Vocabulario sobre actos y personas heroicos.  
- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con el tema. 
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Reading 

- Lectura de un texto sobre personas que han realizado actos heroicos. 
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 

información clave del texto. 
- False friends: ordinary, larger, bravery y demonstration. 

 
Grammar 

- Comparación de adjetivos y adverbios. 
- Estructuras especiales. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
- Word building: verbos y sustantivos con la misma raíz (resist, resistance). 
- Sinónimos y antónimos. 
- Expresiones con make. 
- Phrasalverbs con varios significados. 
- Pronunciationde los diptongos /eǝ/ y /eI/ y phrasalverbs. 
- Grammartospeaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos 

el tema visto en la sección. 
 

 
Listening 

- Comprensión oral de una conversación, varios monólogos y minidiálogos. 
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de los textos 

escuchados. 
 
Speaking 



- Una entrevista. 
- Prepare foryourtask: Vocabulary and brainstorming: saber decir cosas sobre 

uno mismo y sobre otras personas. 
- Commonmistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 

inglesa que se deben evitar. 
- Do yourtask: por parejas, comparar experiencias vividas. No olvidar utilizar la 

información que da el apartado de Usefullanguage. 
- Usefullanguage: lenguaje utilizado para hacer comparaciones y dar una opinión 

personal (I'mreallyinto..., I'drather...). 
 
Writing 

- Redactar un trabajo de opinión apoyándote en argumentos sobre se debería 
enseñar en las escuelas defensa personal. 

- Zoom in: los verbos estáticos se utilizan para expresar opiniones, pensamientos 
y creencias. 

- Lectura de un modelo de trabajo de opinión sobre un tema y análisis de su 
estructura mediante la realización de ejercicios.  

- Preparación antes de escribir el trabajo recabando vocabulario y expresiones 
útiles (Mostschools..., Butdon'tstudentsalsoneed...? First of all...). Estilo formal. 
Añadir información.  

- Writing Plan: escribir la redacción siguiendo la guía y el modelo de escritura 
que se proporcionan.  

6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Los criterios de evaluación constituyen el referente específico para evaluar el 
aprendizaje del alumnado. En la materia de Lengua inglesa, dividimos los criterios de 
evaluación teniendo en cuenta los cuatro bloques de contenidos previamente citados. 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

- Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más 

relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva 

voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un 

registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo de interés 

en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las 

condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar 

lo dicho. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los 

detalles relevantes del texto. 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), condiciones de vida (entorno, estructura social), 



relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el 

centro educativo, en las instituciones), comportamiento (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y 

la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus significados asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una sugerencia). 

- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 

inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras 

y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 

- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 

común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

- Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara 

como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, 

con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia 

información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos 

conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces 

haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones y 

estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo 

dicho. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos 

orales monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y clara, 

utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos 

aproximados si no se dispone de otros más precisos. 



- Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida propiedad y 

respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos 

respectivos. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente para organizar el texto de manera sencilla con 

la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes). 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes 

haya que adaptar el mensaje. 

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero, o se cometan errores de pronunciación 

esporádicos siempre que no interrumpan la comunicación, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

- Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para hacer 
comprensible el mensaje cuando las intervenciones son breves o de longitud 
media, aunque puedan producirse pausas, vacilaciones ocasionales o 
reformulaciones de lo que se quiere expresar en situaciones menos habituales 
o en intervenciones más largas.  

- Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, 

aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, 



breves o de longitud media y bien estructurados, escritos en un registro formal, 
informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos o menos habituales, de 
temas de interés o relevantes para los propios estudios, ocupación o trabajo y 
que contengan estructuras y un léxico de uso común, tanto de carácter general 
como más específico.  
 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los 

detalles relevantes del texto. 

- Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida (hábitat, estructura socio- económica), relaciones 
interpersonales (generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así como los 
aspectos culturales generales que permitan comprender información e ideas 
presentes en el texto (p. e. de carácter histórico o literario).  
 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a la organización y ampliación o restructuración de la 
información (p. e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  
 

- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa 
para expresar sorpresa).  
 

- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan la comprensión.  

- Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y 
de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más 
específico (p. e. &, ¥), y sus significados asociados.  
 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

- Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, 
coherentes y de estructura clara, sobre temas de interés personal, o asuntos 
cotidianos o menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los recursos de cohesión, las convenciones 



ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y mostrando un control 
razonable de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de 
carácter general como más específico dentro de la propia área de 
especialización o de interés.  
 

- Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar 
textos escritos breves o de media longitud, p. e. refraseando estructuras a 
partir de otros textos de características y propósitos comunicativos similares, o 
redactando borradores previos.  
 

- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional/laboral, seleccionando y aportando información necesaria y 
pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 
propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y expresando 
opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria.  
 

- Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando 
un repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y concluir el texto escrito adecuadamente, 
organizar la información de manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla.  
 

- Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u 
otras, sobre un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, y 
seleccionar los elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz.  
 

- Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 
frecuente.  
 

Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más frecuentes con 
razonable corrección de modo que se comprenda el mensaje, aunque puede darse 
alguna influencia de la primera u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de 
procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de los textos que se 
producen en formato electrónico, y adaptarse a las convenciones comunes de 
escritura de textos en Internet (p. e. abreviaciones u otros en chats). 
 
8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Además de la evaluación inicial de diagnóstico, se realizarán tres pruebas como 

mínimo en cada evaluación: dos parciales y un examen final. El contenido de dichas 

pruebas aparece recogido en el apartado 9.  

 



Durante cada evaluación se realizará un proyecto a determinar por cada 

profesor. Este proyecto podrá estar relacionado con el libro de lectura o con cualquier 

otra temática que el profesor elija. En el caso del grupo perteneciente al Currículum 

Avanzado, el proyecto estará relacionado con el cuadernillo de literatura.  

 
9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA 
 
Los alumnos serán evaluados teniendo en cuenta los siguientes criterios de 
calificación: 
 
 Contenidos Porcentaje 

Parcial 1 Unidad X (vocabulary and grammar) +  listening 20% 

Parcial 2 Unidad Y(vocabulary and grammar) + writing 20% 

Final 

Unidades vistas en la evaluación (vocabulary and 

gramar) + reading 

*Mínimo 4 para hacer media 

50% 

Proyecto A determinar (libro de lectura o literatura) 10% 

 
Nota final de curso 

 Aprobados durante el curso El examen final podrá subir o bajar 1 punto máximo sobre 

la nota media de las tres evaluaciones. Se subirá 1 punto siempre y cuando la nota del 

examen final tenga una diferencia de 1 punto con respecto a su nota media 

(redondeada) de las tres evaluaciones. 

 Suspensos examen final 

 

Otra información a tener en cuenta 

 

 No hay recuperaciones por unidades, es evaluación continua. Al aprobar una 

evaluación la anterior queda automáticamente aprobada con una calificación de 5. 

Por este motivo, la materia es acumulable en cada evaluación. 

 Cada 3 negativos se restarán -0,25 de la nota final de la evaluación hasta un máximo 

de 1 punto. Se consideran negativos la falta de deberes y un mal comportamiento 

en clase. 
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Curso 2018-2019 
 

1 y 2.- CONTENIDOS, TEMPORALIZACIÓN Y  COMPETENCIAS CLAVE A ADQUIRIR EN 
CADA UNIDAD 
 
UNIDAD 1: Making the Grade 
 
a) Objetivos 
 
Aprender vocabulario relacionado con la educación y el desarrollo, y también familias 
de palabras, collocations compuestos de verbo + sustantivo, expresiones con nothing y 
phrasal verbs con out. 
Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: un artículo sobre la controversia 
entre la educación o la naturaleza, un texto de opinión sobre la necesidad de enseñar 
tecnología en las aulas, un texto sobre los colegios privados y un texto sobre el acceso 
a la educación en otros países. 
Repasar el uso de todos los tiempos de presente. 
Escuchar y comprender distintas grabaciones: tres conversaciones relacionadas con la 
educación y cinco monólogos sobre el absentismo escolar. 
Hacer y contestar las preguntas de una entrevista. 
Escribir un artículo de opinión sobre si los profesores deben preparar más a los 
alumnos/as en lo académico y en lo social para enfrentarse a la vida laboral. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 
La educación y el desarrollo. 
Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con la educación.  
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario del texto. 
Word building: familias de palabras. 
Collocations formadas por verbo + sustantivo. 
Expresiones con nothing. 
Phrasal verbs con la partícula out. 
 
Reading 
Ejercicios introductorios relacionados con el tema de la unidad en general y con el del 
texto en particular. 
Lectura de un artículo sobre un experimento social que reabrió el debate entre 
educación o naturaleza. 
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave 
del texto y de su vocabulario. 
False friends: enrolled, attend y success. 



Zoom in: adjetivos compuestos para describir sustantivos. 
Vocabulary from the text: ejercicios para practicar y consolidar palabras y expresiones 
usadas en el texto. 
 
Grammar 
Repaso de los tiempos de presente: Present Simple, Present Continuous, Present 
Perfect Simple y Present Perfect Continuous. 
Verbos estáticos y su uso con el Present Simple y el Present Continuous. 
Grammar to speaking: ejercicios en parejas para practicar la gramática y el vocabulario 
de la unidad. 
Uso correcto de la gramática que se ha visto en la sección a través de distintas 
actividades.  
 
Listening 
Escuchar y comprender tres conversaciones: una entrevista a un director de colegio, 
una conversación radiofónica sobre un programa de telerrealidad, y una entrevista a 
una actriz disléxica. 
Escuchar y comprender cinco monólogos sobre el absentismo escolar. 
Realización de ejercicios de comprensión sobre lo escuchado. 
 
Speaking  
Utilizar el vocabulario, las expresiones y la gramática adecuados para realizar una 
entrevista sobre planes futuros, viajes y vacaciones, tiempo de ocio y educación. 
Extra: temas adicionales para debatir en clase. 
 
Writing 
Escribir un artículo de opinión sobre si los profesores deben preparar más a los 
alumnos/as en lo académico y en lo social para enfrentarse a la vida laboral. 
Lectura de un modelo de artículo y análisis de su estructura mediante la realización de 
ejercicios.  
Connectors: uso de conectores para que el texto fluya y se entienda mejor. 
Write Your Task: escribir un artículo de opinión siguiendo la distribución de párrafos y 
utilizando las expresiones útiles sugeridas.  
 
Exam Practice 
Ejercicios tipo CAE: keyword transformation y word formation. 
 
Read On 
Reading and listening 
Comprensión oral y lectura de un texto sobre el acceso a la educación en otros países, 
y ejercicios de comprensión. 
Escuchar un programa de radio y realizar los ejercicios de comprensión. 
 
Review y Putting it together 
Repaso (en el Workbook) de los contenidos principales de la unidad mediante la 
realización de ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 
 



c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 
Vocabulary, págs. 5 y 8: vocabulario relacionado con la educación y el desarrollo; págs. 
8 y 9: extensión de vocabulario sobre familias de palabras, collocations compuestas de 
verbo + sustantivo, expresiones con nothing y phrasal verbs con la partícula out. 
Reading, págs. 6-7: comprensión escrita de un texto sobre la controversia entre 
educación o naturaleza; Writing, pág. 14: texto sobre la necesidad de enseñar 
tecnología en el aula; Exam Practice, pág. 16: texto sobre quién se beneficia de los 
colegios privados; Read On, pág. 136: texto sobre el acceso a la educación en otros 
países. 
Grammar, págs 10-11: uso de los tiempos de presente; los verbos estáticos con 
Present Simple y Present Continuous. 
Listening, pág. 12: comprensión oral de tres conversaciones (una entrevista a un 
director de colegio, una conversación radiofónica sobre un programa de telerrealidad, 
y una entrevista a una actriz disléxica) y de cinco monólogos sobre el absentismo 
escolar. 
Speaking, pág. 13: expresión oral para hacer una entrevista personal al compañero. 
Writing, págs. 14-15: expresión escrita de un artículo de opinión sobre si los profesores 
deben preparar más a los alumnos/as en lo académico y en lo social para enfrentarse a 
la vida laboral. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
Vocabulary Extension, pág. 9, ej. 9, Grammar, pág. 10, ej. 3: ejercicios relacionados con 
la ciencia y las matemáticas en los que hay que rellenar los huecos. 
Writing, pág. 14, ej. 1: texto modelo sobre la enseñanza de la tecnología en las aulas. 
 
Competencia digital: 
Reading, págs. 6-7, 16 y 136: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora de 
valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes. 
Writing, págs. 14-15: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al 
seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 
Uso de las imágenes y los textos que aparecen en la unidad para poder realizar los 
ejercicios que se plantean. 
 
Aprender a aprender: 
Putting it together, WB, págs. 7 y 11, y Writing guide, WB, pág. 138: uso de estrategias, 
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos. 
Exam tip!, págs. 6, 12, 13, 15 y 16: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 
Reading, págs. 6-7: ante el debate entre educación o naturaleza, respeto por las 
diferentes opiniones y teorías. 
Speaking, pág. 13: aprendizaje de las fórmulas para intercambiar información personal 
para hacer una entrevista. 
Exam Practice, pág. 16: opiniones a favor y en contra de los colegios privados. 



Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 
presenta y ante las interacciones en el aula. 
Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con 
los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
Speaking, pág. 13: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a 
partir de modelos dados. 
Writing, págs. 14-15 y págs. 138 y 142 del Workbook (Writing Guide y Writing Model): 
uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos 
que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito. 
Your turn, págs. 5, 7, 9, 10, 12 y 16: preguntas para reflexionar. 
Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 
Getting Started, pág. 5, Reading, págs. 6-7: debate entre educación o naturaleza.  
Writing, págs. 14-15: enseñanza de tecnología en las aulas. 
Read on, pág. 136: el acceso a la educación en otros países. 
 
d) Temas interdisciplinares 
 
Biología y Geología: 
¿Naturaleza o educación?: características heredadas o aprendidas. 
 
Física y Química: 
Texto sobre curso avanzado de química. 
 
Geografía e Historia: 
El acceso a la educación en otros países. 
 
Lengua y Literatura: 
Los tiempos verbales de presente. 
Uso del Present Simple y el Present Continuous con verbos estáticos. 
Familias de palabras. 
Collocations formadas por verbo + sustantivo. 
Expresiones con nothing. 
Phrasal verbs con la partícula out.  
 
Matemáticas: 
Olimpiada Internacional de Matemática. 
 
Valores éticos: 
Aprendizaje de las fórmulas correctas para intercambiar información personal para 
entrevistas. 
Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 
compañeros/as de clase. 
Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 



La importancia del acceso a la educación. 
 
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial: 
La enseñanza de tecnología en las aulas para prepararse para entrar en el mundo 
laboral. 
 
Tecnología: 
Internet. 
Enseñanza de tecnología en las aulas. 
 
UNIDAD 2: Ahead of the Game 
 
a) Objetivos 
 
Aprender vocabulario relacionado con el deporte, incluido familias de palabras, 
expresiones, idioms, palabras con varios significados y phrasal verbs con put y turn. 
Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: un artículo de revista sobre 
jóvenes deportistas, una carta al editor de un periódico, dos textos breves sobre 
equitación y gimnasia, y un artículo sobre el entrenamiento de los astronautas. 
Repasar el uso de los tiempos de pasado, practicar used to / would y repasar los 
tiempos de futuro. 
Escuchar y comprender distintas grabaciones: una sobre una carrera muy particular y 
una entrevista radiofónica a una escritora. 
Comparar fotografías. 
Escribir una carta formal a un periódico para quejarte por un artículo que han 
publicado. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 
El deporte. 
Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con el deporte.  
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario del texto. 
Word building: familias de palabras. 
Expresiones relacionadas con el deporte. 
Expresiones idiomáticas relacionadas con el deporte. 
Palabras con varios significados. 
Phrasal verbs con put y turn. 
 
Reading 
Ejercicios introductorios relacionados con el tema de la unidad en general y con el del 
texto en particular. 
Lectura de un artículo de revista sobre jóvenes deportistas. 
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave 
del texto y de su vocabulario. 
False friends: injury, parents, professor y actually. 
Zoom in: expresiones con but (anything but, everything but y all but). 



Vocabulary from the text: ejercicios para practicar y consolidar palabras y expresiones 
usadas en el texto. 
 
Grammar 
Repaso de los tiempos de pasado: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple y 
Past Perfect Continuous. 
Uso de used to y would. 
Repaso de los tiempos de futuro: Future Simple, Future Continuous, Future Perfect 
Simple, be going to, Present Simple y Present Continuous. 
El Future Continuous y el Future Perfect Continuous. 
Grammar to speaking: ejercicios en parejas para practicar la gramática y el vocabulario 
de la unidad. 
Uso correcto de la gramática que se ha visto en la sección a través de distintas 
actividades.  
 
Listening 
Escuchar y comprender a un escritor de viajes hablar sobre una carrera poco usual. 
Escuchar y comprender una entrevista radiofónica a una escritora. 
Realización de ejercicios de comprensión sobre lo escuchado. 
 
Speaking  
Utilizar el vocabulario, las expresiones y la gramática adecuados para comparar 
fotografías. 
Extra: temas adicionales para debatir en clase. 
 
Writing 
Escribir una carta formal a un periódico para quejarse sobre un artículo que han 
publicado. 
Lectura de un modelo de carta formal y análisis de su estructura mediante la 
realización de ejercicios.  
Uso del lenguaje formal y de las fórmulas adecuadas para escribir una carta formal. 
Write Your Task: escribir un artículo de opinión siguiendo la distribución de párrafos y 
utilizando las expresiones útiles sugeridas.  
 
Exam Practice 
Ejercicios tipo CAE: open cloze y multiple-choice cloze. 
 
Read On 
Reading and listening 
Comprensión oral y lectura de un texto sobre la importancia del entrenamiento para 
los astronautas, y ejercicios de comprensión. 
Escuchar conversaciones sobre buceo y realizar los ejercicios de comprensión. 
 
Review y Putting it together 
Repaso (en el Workbook) de los contenidos principales de la unidad mediante la 
realización de ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 
 



c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 
Vocabulary, págs. 17 y 20: vocabulario relacionado con el deporte; págs. 8 y 9: 
extensión de vocabulario sobre familias de palabras, idioms y expresiones sobre 
deporte, palabras con varios significados y phrasal verbs con put y turn. 
Reading, págs. 18-19: comprensión escrita de un texto sobre jóvenes deportistas; 
Writing, pág. 26: carta formal al editor de un periódico; Exam Practice, pág. 28: textos 
sobre dos deportes; Read On, pág. 137: texto sobre la importancia del entrenamiento 
para los astronautas. 
Grammar, págs 10-11: uso de los tiempos de pasado y de futuro; used to y would. 
Listening, pág. 24: comprensión oral de una grabación de un escritor de viajes y de una 
entrevista radiofónica a una escritora. 
Speaking, pág. 25: expresión oral para comparar fotografías. 
Writing, págs. 26-27: expresión escrita de una carta formal a un periódico para 
quejarse sobre un artículo que han publicado. 
 
Competencia digital: 
Reading, págs. 18-19, 28 y 137: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora de 
valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes. 
Writing, págs. 26-27: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al 
seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 
Uso de las imágenes y los textos que aparecen en la unidad para poder realizar los 
ejercicios que se plantean. 
 
Aprender a aprender: 
Putting it together, WB, págs. 15 y 19, y Writing guide, WB, pág. 138: uso de 
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente 
de las propias capacidades y conocimientos. 
Exam tip!, págs. 18, 24, 25, 27 y 28: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 
Reading, págs. 18-19: diferentes opiniones sobre los deportistas jóvenes y sus 
entrenamientos. 
Speaking, pág. 25: aprendizaje de las fórmulas para comparar fotografías. 
Exam Practice, pág. 28: opiniones a favor y en contra de utilizar a los caballos para 
deporte. 
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 
presenta y ante las interacciones en el aula. 
Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con 
los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
Speaking, pág. 25: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a 
partir de modelos dados. 
Writing, págs. 26-27 y págs. 138 y 143 del Workbook (Writing Guide y Writing Model): 
uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos 
que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito. 



Your turn, págs. 17, 18, 24 y 28: preguntas para reflexionar. 
Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
d) Temas interdisciplinares 
 
Biología y Geología: 
El deporte y su efecto positivos y negativos en el cuerpo humano. 
 
Lengua y Literatura: 
Los tiempos verbales de pasado y futuro. 
Uso de used to y would. 
Familias de palabras. 
Idioms y expresiones relacionadas con el deporte. 
Palabras con varios significados. 
Phrasal verbs con put y turn.  
 
Educación física: 
El deporte y su efecto positivos y negativos en el cuerpo humano. 
Entrenamientos y lesiones. 
Preparación psíquica para ser deportista. 
 
Valores éticos: 
Aprendizaje de las fórmulas correctas para comparar fotografías. 
Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 
compañeros/as de clase. 
Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
La importancia del acceso a la educación. 
 
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial: 
El deporte como profesión. 



UNIDAD 3: Just the Job 
 
a) Objetivos 
 
Aprender vocabulario relacionado con el trabajo y el mundo laboral, y también familias 
de palabras, palabras y expresiones sobre el trabajo, expresiones idiomáticas 
relacionadas con el trabajo y palabras con distintos significados. 
Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: un artículo de revista en los que 
cuatro asesores laborales dan consejo, un texto sobre la elección de una profesión, un 
texto sobre el acceso a la carrera de Medicina, y un extracto de My left foot, de Christy 
Brown. 
La pasiva y el causativo. 
Escuchar y comprender distintas grabaciones: tres conversaciones con personas de 
distintas profesiones y un reportero hablando sobre artistas de circo. 
Tomar decisiones. 
Escribir un ensayo sobre los factores que se deben tener en cuenta a la hora de elegir 
los estudios que se quieren realizar. 
 
b) Contenidos didáctico 
 
Vocabulary 
El trabajo y el mundo laboral. 
Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con el trabajo.  
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario del texto. 
Word building: familias de palabras. 
Palabras y expresiones relacionadas con el trabajo. 
Idioms sobre el trabajo. 
Palabras con distintos significados. 
 
Reading 
Ejercicios introductorios relacionados con el tema de la unidad en general y con el del 
texto en particular. 
Lectura de un artículo de revista en el que cuatro asesores laborales dan consejo sobre 
la elección de carreras profesionales. 
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave 
del texto y de su vocabulario. 
False friends: succeed y dependable. 
Zoom in: adjetivos compuestos formados por adverbio + adjetivo. 
Vocabulary from the text: ejercicios para practicar y consolidar palabras y expresiones 
usadas en el texto. 
 
Grammar 
La voz pasiva. 
El valor causativo. 
Grammar to speaking: ejercicios en parejas para practicar la gramática y el vocabulario 
de la unidad. 



Uso correcto de la gramática que se ha visto en la sección a través de distintas 
actividades.  
 
Listening 
Escuchar y comprender tres extractos de conversaciones: una con el artista Paul 
Summers, otra con una comisario de policía y otra entre dos personas de un programa 
de temas de actualidad. 
Escuchar y comprender a un reportero hablando con artistas de circo. 
Realización de ejercicios de comprensión sobre lo escuchado. 
 
Speaking  
Utilizar el vocabulario, las expresiones y la gramática adecuados para tomar 
decisiones. 
Extra: temas adicionales para debatir en clase. 
 
Writing 
Escribir un ensayo sobre los factores que se deben tener en cuenta a la hora de elegir 
los estudios que se quieren realizar. 
Lectura de un modelo de artículo y análisis de su estructura mediante la realización de 
ejercicios.  
Connectors: uso de conectores para que el texto fluya y se entienda mejor. 
Write Your Task: escribir un ensayo siguiendo la distribución de párrafos y utilizando 
las expresiones útiles sugeridas.  
 
Exam Practice 
Ejercicios tipo CAE: keyword transformation y word formation. 
 
Read On 
Reading 
Comprensión oral y lectura de un extracto de My Left Foot, y ejercicios de 
comprensión. 
 
Review y Putting it together 
Repaso (en el Workbook) de los contenidos principales de la unidad mediante la 
realización de ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 
 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 
Vocabulary, págs. 29 y 32: vocabulario relacionado con el trabajo y el mundo laboral; 
págs. 32 y 33: extensión de vocabulario sobre familias de palabras, idioms, palabras y 
expresiones relacionadas con el trabajo, y palabras con distintos significados. 
Reading, págs. 30-31: comprensión escrita de un artículo de revista en el que cuatro 
asesores laborales dan consejo; Writing, pág. 38: ensayo sobre la elección de 
profesión; Exam Practice, pág. 40: texto sobre el acceso a la carrera de Medicina; Read 
On, pág. 138: extracto de My Left Foot, de Christy Brown. 
Grammar, págs 34-35: uso de la pasiva y el valor causativo. 



Listening, pág. 36: comprensión oral de tres conversaciones con personas de distintas 
profesiones y de un reportero hablando sobre artistas de circo. 
Speaking, pág. 37: expresión oral para tomar decisiones. 
Writing, págs. 38-39: expresión escrita de un ensayo sobre los factores que se deben 
tener en cuenta a la hora de elegir los estudios que se quieren realizar. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
Reading, págs. 30-31, Speaking, pág. 37, Exam Practice, pág. 40: profesiones 
relacionadas con la ciencia. 
 
Competencia digital: 
Reading, págs. 30-31, 40 y 138: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora de 
valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes. 
Writing, págs. 38-39: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al 
seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 
Uso de las imágenes y los textos que aparecen en la unidad para poder realizar los 
ejercicios que se plantean. 
 
Aprender a aprender: 
Putting it together, WB, págs. 23 y 27, y Writing guide, WB, pág. 138: uso de 
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente 
de las propias capacidades y conocimientos. 
Exam tip!, págs. 30, 36, 37, 39 and 40: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 
Reading, págs. 30-31: respeto por las diferentes profesiones y carreras. 
Speaking, pág. 37: aprendizaje de las fórmulas para tomar decisiones. 
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 
presenta y ante las interacciones en el aula. 
Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con 
los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
Speaking, pág. 37: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a 
partir de modelos dados. 
Writing, págs. 38-39 y págs. 138 y 142 del Workbook (Writing Guide y Writing Model): 
uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos 
que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito. 
Your turn, págs. 29, 31 y 40: preguntas para reflexionar. 
Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 
Getting Started, pág. 29, Reading, págs. 30-31: personalidad y profesiones.  
Grammar, pág. 35, ej. 4: descripción de tres películas. 
Read on, pág. 138: extracto de My Left Foot, de Christy Brown. 
 
d) Temas interdisciplinares 



 
Biología y Geología: 
Diferentes tipos de personalidades. 
 
Física y Química: 
Profesiones relacionadas con la ciencia. 
 
Lengua y Literatura: 
La voz pasiva. 
El valor causativo. 
Familias de palabras. 
Idioms, palabras y expresiones relacionadas con el trabajo. 
Palabras con distintos significados. 
 
Matemáticas: 
Encuesta para conocer el tipo de personalidad. 
 
Valores éticos: 
Aprendizaje de las fórmulas correctas para tomar decisiones. 
Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 
compañeros/as de clase. 
Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
Elección de carreras y profesiones. 
 
Educación plástica, visual y audiovisual: 
Películas sobre diversas profesiones. 
 
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial: 
Análisis de personalidad para elegir la profesión más adecuada. 
Asesores laborales. 
Valorar los requisitos de una profesión y tomar decisiones. 
 
Tecnología: 
Internet. 
Profesiones relacionadas con la tecnología o en las que se requieren conocimientos de 
esta. 



UNIDAD 4: Food Matters 
 
a) Objetivos 
 
Aprender vocabulario relacionado con la comida y la salud, y también familias de 
palabras, palabras que se suelen confundir, collocations con address, speedy, gather, 
spark y prime, phrasal verbs con las partículas down, off, through, up, at y away, y 
phrasal verbs relacionados con la salud. 
Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: un artículo de revista sobre 
cómo la comida afecta al comportamiento, una propuesta para la cafetería de 
estudiantes, textos sobre distintos tipos de comida, y un artículo sobre un festival de 
comida. 
El uso de los modales, semi-modales y modales perfectos. 
Escuchar y comprender distintas grabaciones: una entrevista radiofónica con un 
nutricionista y un monólogo sobre el hambre en el mundo. 
Tomar decisiones. 
Escribir una propuesta de lugar para celebrar un evento con la clase al final del 
trimestre. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 
La comida, los tipos de dieta y la salud. 
Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con la comida y la salud.  
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario del texto. 
Word building: familias de palabras. 
Palabras que se suelen confundir. 
Collocations con address, speedy, gather, spark y prime. 
Phrasal verbs con las partículas down, off, through, up, at y away. 
Phrasal verbs relacionados con la salud. 
 
Reading 
Ejercicios introductorios relacionados con el tema de la unidad en general y con el del 
texto en particular. 
Lectura de un artículo de revista sobre cómo la comida afecta nuestro 
comportamiento. 
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave 
del texto y de su vocabulario. 
False friends: offences y crime. 
Zoom in: uso de sinónimos para evitar repeticiones. 
Vocabulary from the text: ejercicios para practicar y consolidar palabras y expresiones 
usadas en el texto. 
 
Grammar 
Los verbos modales. 
Los verbos semi-modales. 
Los modales perfectos. 



Grammar to speaking: ejercicios en parejas para practicar la gramática y el vocabulario 
de la unidad. 
Uso correcto de la gramática que se ha visto en la sección a través de distintas 
actividades.  
 
Listening 
Escuchar y comprender una entrevista radiofónica a un nutricionista. 
Escuchar y comprender un monólogo sobre el hambre en el mundo. 
Realización de ejercicios de comprensión sobre lo escuchado. 
 
Speaking  
Utilizar el vocabulario, las expresiones y la gramática adecuados para tomar 
decisiones. 
Extra: temas adicionales para debatir en clase. 
 
Writing 
Escribir una propuesta de lugar para celebrar un evento con la clase al final del 
trimestre. 
Lectura de un modelo de propuesta y análisis de su estructura mediante la realización 
de ejercicios.  
Fórmulas para dar recomendaciones y justificarlas. 
Write Your Task: escribir una propuesta siguiendo la distribución de párrafos y 
utilizando las expresiones útiles sugeridas.  
 
Exam Practice 
Ejercicios tipo CAE: open cloze y multiple-choice cloze. 
 
Read On 
Reading and listening 
Comprensión oral y lectura de un texto sobre un festival de comida. 
Escuchar una conversación sobre VizEat. 
 
Review y Putting it together 
Repaso (en el Workbook) de los contenidos principales de la unidad mediante la 
realización de ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 
 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 
Vocabulary, págs. 41 y 44: vocabulario relacionado con la comida, las dietas y la salud; 
págs. 44 y 45: extensión de vocabulario sobre familias de palabras, palabras que se 
suelen confundir, collocations con address, speedy, gather, spark y prime, phrasal 
verbs con las partículas down, off, through, up, at y away, y phrasal verbs relacionados 
con la salud. 
Reading, págs. 42-43: comprensión escrita de un artículo de revista sobre cómo la 
comida afecta nuestro comportamiento; Writing, pág. 50: propuesta de empresa de 
cátering para la cafetería de estudiantes; Exam Practice, pág. 52: textos sobre distintos 
tipos de comida; Read On, pág. 139: texto sobre un festival de comida. 



Grammar, págs 46-47: uso de los verbos modales, los semi-modales y los modales 
perfectos. 
Listening, pág. 48: comprensión oral de una entrevista radiofónica con un nutricionista 
y un monólogo sobre el hambre en el mundo. 
Speaking, pág. 49: expresión oral para tomar decisiones. 
Writing, págs. 50-51: expresión escrita de una propuesta de lugar para celebrar un 
evento con la clase al final del trimestre. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
Vocabulary, pág. 41, ejs. 2 y 3: experimentos científicos. 
Reading, págs. 42-43: texto sobre cómo la comida y sus compuestos afectan nuestro 
comportamiento. 
Grammar, pág. 46, ej. 3: ejercicio con preguntas relacionadas con la comida. 
Listening, pág. 48, ej. 1: la pirámide alimenticia. 
 
Competencia digital: 
Reading, págs. 42-43, 52 y 139: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora de 
valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes. 
Writing, págs. 50-51: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al 
seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 
Uso de las imágenes y los textos que aparecen en la unidad para poder realizar los 
ejercicios que se plantean. 
 
Aprender a aprender: 
Putting it together, WB, págs. 31 y 35, y Writing guide, WB, pág. 138: uso de 
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente 
de las propias capacidades y conocimientos. 
Exam tip!, págs. 42, 48, 49, 51 y 52: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 
Reading, págs. 42-43: comportamiento influenciado por los alimentos que ingerimos. 
Speaking, pág. 49: aprendizaje de las fórmulas para tomar decisiones. 
Exam Practice, pág. 52: comidas que consuelan y la dieta “Stone Age”. 
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 
presenta y ante las interacciones en el aula. 
Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con 
los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
Speaking, pág. 49: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a 
partir de modelos dados. 
Writing, págs. 50-51 y págs. 138 y 144 del Workbook (Writing Guide y Writing Model): 
uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos 
que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito. 
Your turn, págs. 41, 43 y 48: preguntas para reflexionar. 
Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 



Conciencia y expresiones culturales: 
Grammar, pág. 47, ej. 5: la comida y los suplementos vitamínicos. 
Listening, pág. 48, ej. 2: la dieta mediterránea. 
Listening, pág. 48, ej. 3: el hambre en el mundo.  
 
d) Temas interdisciplinares 
 
Biología y Geología: 
La nutrición. 
Comidas y sus compuestos. 
Dietas. 
Suplementos alimienticios. 
La pirámide alimenticia. 
 
Física y Química: 
Los compuestos de los alimentos . 
 
Geografía e Historia: 
El hambre y la alimentación en el mundo. 
Alimentación en el Paleolítico. 
 
Lengua y Literatura: 
Los verbos modales. 
Los verbos semi-modales. 
Los verbos modales perfectos. 
Familias de palabras. 
Palabras que se suelen confundir. 
Collocations con address, speedy, gather, spark y prime. 
Phrasal verbs con las partículas down, off, through, up, at y away.  
Phrasal verbs relacionados con la salud. 
 
Educación física: 
El ejercicio físico y una dieta sana. 
 
Valores éticos: 
Aprendizaje de las fórmulas correctas para tomar decisiones. 
Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 
compañeros/as de clase. 
Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
La importancia del uso consciente de la comida. 



UNIDAD 5: See the World 
 
a) Objetivos 
 
Aprender vocabulario relacionado con los viajes y lo sobrenatural, y también familias 
de palabras, collocations con take, have, pay, bear y contain, y palabras y expresiones 
sobre viajes. 
Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: un artículo de una revista online 
de viajes, un correo electrónico entre dos amigos, un texto sobre Machu Picchu, y un 
texto sobre visitas virtuales a sitios. 
El condicional, las oraciones temporales, frases con wish y if only. 
Escuchar y comprender distintas grabaciones: cinco conversaciones sobre viajes y 
conversaciones en seis situaciones diferentes. 
Comparar fotografías. 
Escribir un correo electrónico a un amigo para darle consejo sobre adónde puede ir en 
sus vacaciones. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 
Los viajes y lo sobrenatural. 
Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con los viajes.  
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario del texto. 
Word building: familias de palabras. 
Collocations con take, have, pay, bear y contain. 
Palabras y expresiones relacionadas con los viajes. 
 
Reading 
Ejercicios introductorios relacionados con el tema de la unidad en general y con el del 
texto en particular. 
Lectura de un artículo de una revista online de viajes sobre unas vacaciones inusuales 
en Escocia. 
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave 
del texto y de su vocabulario. 
False friends: massive y attempted. 
Zoom in: redundancias usadas para enfatizar un significado. 
Vocabulary from the text: ejercicios para practicar y consolidar palabras y expresiones 
usadas en el texto. 
 
Grammar 
El condicional. 
Las oraciones temporales. 
Frases con wish / if only. 
Grammar to speaking: ejercicios en parejas para practicar la gramática y el vocabulario 
de la unidad. 
Uso correcto de la gramática que se ha visto en la sección a través de distintas 
actividades.  



 
Listening 
Escuchar y comprender cinco extractos de conversaciones en los que se habla sobre 
viajes. 
Escuchar a varias personas hablar en seis situaciones diferentes. 
Realización de ejercicios de comprensión sobre lo escuchado. 
 
Speaking  
Utilizar el vocabulario, las expresiones y la gramática adecuados para comparar 
fotografías relacionadas con los viajes. 
Extra: temas adicionales para debatir en clase. 
 
Writing 
Escribir un correo electrónico a un amigo dándole consejo sobre adónde ir en sus 
vacaciones. 
Lectura de un modelo de correo electrónico informal y análisis de su estructura 
mediante la realización de ejercicios.  
Uso de expresiones para dar consejo. 
Write Your Task: escribir un correo electrónico informal siguiendo la distribución de 
párrafos y utilizando las expresiones útiles sugeridas.  
 
Exam Practice 
Ejercicios tipo CAE: keyword transformation y open cloze. 
 
Read On 
Reading and listening 
Comprensión oral y lectura de un texto sobre las visitas virtuales, y ejercicios de 
comprensión. 
Escuchar una entrevista radiofónica y realizar los ejercicios de comprensión. 
 
Review y Putting it together 
Repaso (en el Workbook) de los contenidos principales de la unidad mediante la 
realización de ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 
 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 
Vocabulary, págs. 53 y 56: vocabulario relacionado con los viajes y lo sobrenatural; 
págs. 56 y 57: extensión de vocabulario sobre familias de palabras, collocations con 
take, have, pay, bear y contain, y palabras y expresiones sobre viajes. 
Reading, págs. 54-55: comprensión escrita de un artículo de una revista online de 
viajes sobre unas vacaciones inusuales en Escocia; Writing, pág. 62: correo electrónico 
informal; Exam Practice, pág. 64: texto sobre Machu Picchu; Read On, pág. 140: texto 
sobre las visitas virtuales. 
Grammar, págs 58-59: el condicional, las oraciones temporales y las frases con wish / if 
only. 
Listening, pág. 60: comprensión oral de cinco extractos de conversaciones sobre viajes 
y de varias personas hablando en seis situaciones diferentes. 



Speaking, pág. 61: expresión oral para comparar fotografías sobre viajes. 
Writing, págs. 62-63: expresión escrita de un correo electrónico a un amigo para darle 
consejo sobre adónde ir en sus vacaciones. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
Read On, pág. 140, ej. 1: visitas virtuales de sitios a través del ordenador. 
Writing, págs. 62-63: correos electrónicos. 
 
Competencia digital: 
Reading, págs. 54-55, 62 y 140: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora de 
valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes. 
Writing, págs. 62-63: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al 
seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 
Uso de las imágenes y los textos que aparecen en la unidad para poder realizar los 
ejercicios que se plantean. 
 
Aprender a aprender: 
Putting it together, WB, págs. 39 y 43, y Writing guide, WB, pág. 138: uso de 
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente 
de las propias capacidades y conocimientos. 
Exam tip!, págs. 54, 60, 61, 63 y 64: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 
Reading, págs. 54-55: respeto por las diversas opciones de destinos vacacionales y por 
las culturas de los lugares de destino. 
Speaking, pág. 61: aprendizaje de las fórmulas para comparar fotografías. 
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 
presenta y ante las interacciones en el aula. 
Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con 
los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
Speaking, pág. 61: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a 
partir de modelos dados. 
Writing, págs. 62-63 y págs. 138 y 145 del Workbook (Writing Guide y Writing Model): 
uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos 
que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito. 
Your turn, págs. 53, 55, 58 y 60: preguntas para reflexionar. 
Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 
Getting Started, pág. 53, Reading, págs. 54-55, Vocabulary from the text, pág. 56, ej. 2, 
Vocabulary Extension, pág. 57, Grammar, pág. 58, ej. 2: lugares turísticos y destinos 
vacacionales.  
Exam Practice, pág. 64: texto sobre Machu Picchu. 
Read on, pág. 140: visitas virtuales a través del ordenador. 
 



d) Temas interdisciplinares 
 
Geografía e Historia: 
Lugares turísticos: Escocia, Australia, Machu Picchu, etc. 
 
Lengua y Literatura: 
El condicional. 
Las oraciones temporales. 
Frases con wish / if only. 
Familias de palabras. 
Collocations con take, have, pay, bear y contain. 
Palabras y expresiones sobre viajes. 
 
Valores éticos: 
Aprendizaje de las fórmulas correctas para comparar fotografías. 
Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 
compañeros/as de clase. 
Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
Respeto por otras culturas y costumbres. 
 
Educación plástica, visual y audiovisual: 
Folleto sobre viajes. 
 
Tecnología: 
Internet. 
Visitas virtuales de lugares turísticos a través del ordenador. 
Correo electrónico. 



UNIDAD 6: Media Madness 
 
a) Objetivos 
 
Aprender vocabulario relacionado con la tecnología digital y los medios de 
comunicación, y también familias de palabras, formación de palabras con prefijos y 
sufijos, phrasal verbs con la partícula on, expresiones idiomáticas relacionadas con los 
medios de comunicación. 
Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: un artículo de revista sobre los 
retoques de imágenes, un texto sobre los pros y los contras de usar Internet como 
herramienta de búsqueda, un texto sobre teorías conspiratorias, y una sinopsis de la 
novela The Circle (de Dave Eggers). 
Practicar el uso del estilo indirecto. 
Escuchar y comprender distintas grabaciones: dos conversaciones sobre temas 
laborales y una entrevista radiofónica con una coresponsal de guerra. 
Intercambiar opiniones. 
Escribir un artículo sobre los pros y los contras de comprar por Internet. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 
La tecnología digital y los medios de comunicación. 
Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con la tecnología digital y 
los medios de comunicación.  
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario del texto. 
Word building: familias de palabras. 
Formación de palabras con prefijos y sufijos. 
Phrasal verbs con la partícula on. 
Expresiones idiomáticas relacionadas con los medios de comunicación. 
 
Reading 
Ejercicios introductorios relacionados con el tema de la unidad en general y con el del 
texto en particular. 
Lectura de un artículo de revista sobre los retoques de imágenes. 
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave 
del texto y de su vocabulario. 
False friends: removes y stature. 
Zoom in: pronombres. 
Vocabulary from the text: ejercicios para practicar y consolidar palabras y expresiones 
usadas en el texto. 
 
Grammar 
El estilo indirecto. 
Grammar to speaking: ejercicios en parejas para practicar la gramática y el vocabulario 
de la unidad. 
Uso correcto de la gramática que se ha visto en la sección a través de distintas 
actividades.  



 
Listening 
Escuchar y comprender dos conversaciones: una sobre un problema laboral y otra 
sobre el periodismo. 
Escuchar y comprender una entrevista radiofónica con un corresponsal de guerra. 
Realización de ejercicios de comprensión sobre lo escuchado. 
 
Speaking  
Utilizar el vocabulario, las expresiones y la gramática adecuados para intercambiar 
opiniones y dialogar. 
Extra: temas adicionales para debatir en clase. 
 
Writing 
Escribir un texto sobre los pros y los contras de comprar por Internet. 
Lectura de un modelo de artículo y análisis de su estructura mediante la realización de 
ejercicios.  
Uso de un lenguaje neutro e impersonal. 
Write Your Task: escribir un texto siguiendo la distribución de párrafos y utilizando las 
expresiones útiles sugeridas.  
 
Exam Practice 
Ejercicios tipo CAE: word formation y multiple-choice cloze. 
 
Read On 
Reading 
Comprensión oral y lectura de un extracto de la novela The Circle, de Dave Eggers, y 
ejercicios de comprensión. 
 
Review y Putting it together 
Repaso (en el Workbook) de los contenidos principales de la unidad mediante la 
realización de ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 
 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 
Vocabulary, págs. 65 y 68: vocabulario relacionado con la tecnología digital y los 
medios de comunicación; págs. 68 y 69: extensión de vocabulario sobre familias de 
palabras, formación de palabras con prefijos y sufijos, phrasal verbs con la partícula on, 
y expresiones idiomáticas relacionadas con los medios de comunicación. 
Reading, págs. 66-67: comprensión escrita de un artículo de revista sobre los retoques 
de imágenes; Writing, pág. 74: texto sobre los pros y los contras de usar Internet como 
herramienta de búsqueda; Exam Practice, pág. 76: texto sobre las teorías 
conspiratorias; Read On, pág. 141: extracto de la novela The Circle, de Dave Eggers. 
Grammar, págs 70-71: uso del estilo indirecto. 
Listening, pág. 72: comprensión oral de dos conversaciones (una sobre un problema 
laboral y otra sobre el periodismo) y de una entrevista radiofónica a una corresponsal 
de guerra. 
Speaking, pág. 73: expresión oral para intercambiar opiniones y dialogar. 



Writing, págs. 74-75: expresión escrita de un texto sobre los pros y los contras de 
comprar por Internet. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
Reading, págs. 66-67, Vocabulary from the Text, pág. 68, ej. 2: los retoques de 
imágenes. 
Grammar, pág. 71, ej. 5: texto sobre los conocimientos que tienen los escolares de los 
medios de comunicación. 
Writing, pág. 74: Internet como herramienta de búsqueda. 
Exam Practice, pág. 76: aterrizaje en la Luna o teoría conspiratoria. 
 
Competencia digital: 
Reading, págs. 66-67, 76 y 141: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora de 
valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes. 
Writing, págs. 74-75: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al 
seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 
Uso de las imágenes y los textos que aparecen en la unidad para poder realizar los 
ejercicios que se plantean. 
 
Aprender a aprender: 
Putting it together, WB, págs. 47 y 51, y Writing guide, WB, pág. 138: uso de 
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente 
de las propias capacidades y conocimientos. 
Exam tip!, págs. 67, 72, 73, 75 y 76: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 
Reading, págs. 66-67: los retoques de imágenes, ¿son éticos? 
Speaking, pág. 73: aprendizaje de las fórmulas para intercambiar opiniones y dialogar. 
Exam Practice, pág. 76: teorías conspiratorias. 
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 
presenta y ante las interacciones en el aula. 
Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con 
los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
Speaking, pág. 73: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a 
partir de modelos dados. 
Writing, págs. 74-75 y págs. 138 y 146 del Workbook (Writing Guide y Writing Model): 
uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos 
que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito. 
Your turn, págs. 65, 72 y 76: preguntas para reflexionar. 
Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 
Grammar, pág. 71: conocimientos que tienen los escolares sobre los medios de 
comunicación.  
Read on, pág. 141: extracto de la novela The Circle, de Dave Eggers. 



 
d) Temas interdisciplinares 
 
Biología y Geología: 
El aspecto físico y los retoques de fotografías. 
 
Geografía e Historia: 
Llegada del hombre a la Luna y las teorías conspiratorias. 
 
Lengua y Literatura: 
El estilo indirecto. 
Familias de palabras. 
Formación de palabras con prefijos y sufijos. 
Phrasal verbs con la partícula on. 
Expresiones idiomáticas relacionadas con los medios de comunicación.  
 
Valores éticos: 
Debate sobre si retocar las imágenes en periódicos o revistas es ético o no. 
Aprendizaje de las fórmulas correctas para intercambiar opiniones y dialogar. 
Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 
compañeros/as de clase. 
Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
La importancia de la educación sobre los medios de comunicación y el uso de Internet. 
 
Educación plástica, visual y audiovisual: 
Programas informáticos para retocar imágenes. 
 
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial: 
Uso de Internet como herramienta de búsqueda. 
 
Tecnología: 
Internet. 
Retoques de imágenes y tecnología digital. 



UNIDAD 7: Looking Back in Time 
 
a) Objetivos 
 
Aprender vocabulario relacionado con la historia y el pasado, y también familias de 
palabras, expresiones con palabras relacionadas con el cuerpo, palabras formadas con 
prefijos, y phrasal verbs de tres partículas. 
Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: cuatro reseñas de libros, una 
crítica de una película, un texto sobre Piteas, y un artículo sobre el ferrocarril y el 
ajuste del reloj. 
Practicar el uso de la inversión en las frases. 
Escuchar y comprender distintas grabaciones: cinco personas hablando de los periodos 
históricos que más les interesan y una historiadora hablando sobre su trabajo. 
Comparar fotografías antiguas y actuales. 
Escribir una crítica de una película basada en hechos reales. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 
La historia y el pasado. 
Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con la historia.  
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario del texto. 
Word building: familias de palabras. 
Expresiones con palabras relacionadas con el cuerpo. 
Palabras formadas con prefijos. 
Phrasal verbs de tres partículas. 
 
Reading 
Ejercicios introductorios relacionados con el tema de la unidad en general y con el del 
texto en particular. 
Lectura de cuatro reseñas de libros sobre historia. 
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave 
del texto y de su vocabulario. 
False friends: taxation, ancient, record, estate y ultimately. 
Zoom in: expresiones figurativas. 
Vocabulary from the text: ejercicios para practicar y consolidar palabras y expresiones 
usadas en el texto. 
 
Grammar 
Inversiones. 
Grammar to speaking: ejercicios en parejas para practicar la gramática y el vocabulario 
de la unidad. 
Uso correcto de la gramática que se ha visto en la sección a través de distintas 
actividades.  
 
Listening 



Escuchar y comprender a cinco personas hablar sobre los periodos históricos que más 
les interesan. 
Escuchar y comprender a una historiadora hablar sobre su trabajo. 
Realización de ejercicios de comprensión sobre lo escuchado. 
 
Speaking  
Utilizar el vocabulario, las expresiones y la gramática adecuados para comparar 
fotografías actuales y antiguas. 
Extra: temas adicionales para debatir en clase. 
 
Writing 
Escribir una crítica de una película basada en hechos reales. 
Lectura de un modelo de artículo y análisis de su estructura mediante la realización de 
ejercicios.  
Uso de lenguaje descriptivo. 
Write Your Task: escribir una crítica de película siguiendo la distribución de párrafos y 
utilizando las expresiones útiles sugeridas.  
 
Exam Practice 
Ejercicios tipo CAE: open cloze y multiple-choice cloze. 
 
Read On 
Reading and listening 
Comprensión oral y lectura de un texto sobre el ferrocarril en Gran Bretaña y el ajuste 
de los relojes. 
Escuchar la exposición de un estudiante. 
 
Review y Putting it together 
Repaso (en el Workbook) de los contenidos principales de la unidad mediante la 
realización de ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 
 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 
Vocabulary, págs. 77 y 80: vocabulario relacionado con la historia y el pasado; págs. 80 
y 81: extensión de vocabulario sobre familias de palabras, expresiones con palabras 
relacionadas con el cuerpo, palabras formadas con prefijos, y phrasal verbs de tres 
partículas. 
Reading, págs. 78-79: comprensión escrita de cuatro reseñas de libros sobre historia; 
Writing, pág. 86: crítica de la película Everest; Exam Practice, pág. 88: texto sobre 
Piteas; Read On, pág. 142: texto sobre el ferrocarril en Gran Bretaña y el ajuste de los 
relojes. 
Grammar, págs 82-83: las inversiones. 
Listening, pág. 84: comprensión oral de cinco personas hablando sobre los periodos 
históricos que más les interesan y de una historiadora hablando sobre su trabajo. 
Speaking, pág. 85: expresión oral para comparar fotografías actuales y antiguas. 
Writing, págs. 86-87: expresión escrita de una crítica a una película basada en hechos 
reales. 



 
Competencia digital: 
Reading, págs. 78-79, 88 y 142: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora de 
valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes. 
Writing, págs. 86-87: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al 
seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 
Uso de las imágenes y los textos que aparecen en la unidad para poder realizar los 
ejercicios que se plantean. 
 
Aprender a aprender: 
Putting it together, WB, págs. 55 y 59, y Writing guide, WB, pág. 138: uso de 
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente 
de las propias capacidades y conocimientos. 
Exam tip!, págs. 78, 84, 85, 87 y 88: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 
Reading, págs. 78-79, Writing, pág. 86: respeto por las diferentes opiniones en reseñas 
o críticas. 
Speaking, pág. 85: aprendizaje de las fórmulas para comparar fotografías actuales y 
antiguas. 
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 
presenta y ante las interacciones en el aula. 
Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con 
los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
Speaking, pág. 85: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a 
partir de modelos dados. 
Writing, págs. 86-87 y págs. 138 y 147 del Workbook (Writing Guide y Writing Model): 
uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos 
que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito. 
Your turn, págs. 77, 79, 84 y 88: preguntas para reflexionar. 
Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 
Getting Started, pág. 77, Reading, págs. 78-79: libros sobre historia.  
Grammar, págs. 82, Writing, págs. 86: críticas de películas como Ben-Hur o Everest. 
Read on, pág. 142: el ferrocarril en Gran Bretaña y el ajuste de los relojes. 
 
d) Temas interdisciplinares 
 
Geografía e Historia: 
Libros sobre historia. 
Los huesos del rey Ricardo III. 
Piteas de Massalia. 
 
Lengua y Literatura: 



Inversiones. 
Familias de palabras. 
Expresiones con palabras relacionadas con el cuerpo. 
Palabras formadas con prefijos. 
Phrasal verbs de tres partículas.  
 
Valores éticos: 
Aprendizaje de las fórmulas correctas para comparar fotografías. 
Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 
compañeros/as de clase. 
Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
La importancia de conocer la historia. 
 
Cultura clásica: 
Piteas. 
 
Educación plástica, visual y audiovisual: 
Películas y sus críticas. 
Series de televisión. 
 
Tecnología: 
Internet. 
Los blogs. 



UNIDAD 8: The Hard Sell 
 
a) Objetivos 
 
Aprender vocabulario relacionado con la publicidad y el consumismo, y también 
familias de palabras, palabras relacionadas con el dinero, phrasal verbs, y expresiones 
idiomáticas con shop. 
Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: un artículo de revista sobre las 
estrategias de los comerciantes para vender más, un texto sobre cómo ha cambiado la 
publicidad, un texto sobre los hipermercados, y un texto sobre si la gente prefiere 
comprar objetos o experiencias. 
Practicar las oraciones de relativo. 
Escuchar y comprender distintas grabaciones: personas hablando en cinco situaciones 
dirferentes y tres extractos de conversaciones. 
Tomar decisiones. 
Escribir un texto sobre las formas en las que ha cambiado el comercio. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 
La publicidad y el consumismo. 
Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con la publicidad y el 
consumismo.  
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario del texto. 
Word building: familias de palabras. 
Palabras relacionadas con el dinero. 
Phrasal verbs. 
Expresiones idiomáticas con shop. 
 
Reading 
Ejercicios introductorios relacionados con el tema de la unidad en general y con el del 
texto en particular. 
Lectura de un artículo de revista sobre las estrategias de los comerciantes para vender 
más. 
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave 
del texto y de su vocabulario. 
False friends: intend, casual y actual. 
Zoom in: expresiones informales. 
Vocabulary from the text: ejercicios para practicar y consolidar palabras y expresiones 
usadas en el texto. 
 
Grammar 
Las oraciones de relativo. 
Las partículas interrogativas o Wh- words. 
Grammar to speaking: ejercicios en parejas para practicar la gramática y el vocabulario 
de la unidad. 



Uso correcto de la gramática que se ha visto en la sección a través de distintas 
actividades.  
 
Listening 
Escuchar y comprender a varias personas hablando en cinco situaciones diferentes. 
Escuchar y comprender tres extractos de conversaciones. 
Realización de ejercicios de comprensión sobre lo escuchado. 
 
Speaking  
Utilizar el vocabulario, las expresiones y la gramática adecuados para tomar 
decisiones. 
Extra: temas adicionales para debatir en clase. 
 
Writing 
Escribir un texto sobre las formas en las que ha cambiado el comercio. 
Lectura de un texto modelo y análisis de su estructura mediante la realización de 
ejercicios.  
Adverbs: uso de adverbios para expresar opinión y postura o actitud. 
Write Your Task: escribir un texto siguiendo la distribución de párrafos y utilizando las 
expresiones útiles sugeridas.  
 
Exam Practice 
Ejercicios tipo CAE: word formation y keyword transformation. 
 
Read On 
Reading and listening 
Comprensión oral y lectura de un texto sobre si la gente prefiere comprar objetos o 
experiencias. 
Escuchar a cuatro personas hablar sobre la compra de un portátil y realizar los 
ejercicios de comprensión. 
 
Review y Putting it together 
Repaso (en el Workbook) de los contenidos principales de la unidad mediante la 
realización de ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 
 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 
Vocabulary, págs. 89 y 92: vocabulario relacionado con la publicidad y el consumismo; 
págs. 92 y 93: extensión de vocabulario sobre familias de palabras, palabras 
relacionadas con el dinero, phrasal verbs, y expresiones idiomáticas con shop. 
Reading, págs. 90-91: comprensión escrita de un artículo de reista sobre las estrategias 
de los comerciantes para vender más; Writing, pág. 98: texto sobre cómo ha cambiado 
la publicidad; Exam Practice, pág. 100: texto sobre los hipermercados y cómo afectan a 
la economía local; Read On, pág. 143: texto sobre si la gente prefiere comprar objetos 
o experiencias. 
Grammar, págs 94-95: uso de las oraciones de relativo y de las wh- words. 



Listening, pág. 96: comprensión oral de varias personas hablando en cinco situaciones 
diferentes y de tres extractos de conversaciones. 
Speaking, pág. 97: expresión oral para tomar decisiones. 
Writing, págs. 98-99: expresión escrita de un texto sobre dos apectos en los que ha 
cambiado el comercio. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
Vocabulary Extension, pág. 93, ej. 8: ejercicios relacionados con las compras y los 
precios. 
 
Competencia digital: 
Reading, págs. 90-91, 100 y 143: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora de 
valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes. 
Writing, págs. 98-99: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al 
seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 
Uso de las imágenes y los textos que aparecen en la unidad para poder realizar los 
ejercicios que se plantean. 
 
Aprender a aprender: 
Putting it together, WB, págs. 63 y 67, y Writing guide, WB, pág. 138: uso de 
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente 
de las propias capacidades y conocimientos. 
Exam tip!, págs. 91, 96, 97, 99 y 100: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 
Reading, págs. 90-91: estrategias de los comerciantes para vender más. 
Speaking, pág. 97: aprendizaje de las fórmulas para tomar decisiones. 
Exam Practice, pág. 100: opiniones a favor y en contra de los hipermercados. 
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 
presenta y ante las interacciones en el aula. 
Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con 
los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
Speaking, pág. 97: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a 
partir de modelos dados. 
Writing, págs. 98-99 y págs. 138 y 142 del Workbook (Writing Guide y Writing Model): 
uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos 
que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito. 
Your turn, págs. 89, 91 y 100: preguntas para reflexionar. 
Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 
Reading, págs. 90-91: estrategias para vender.  
Grammar, pág. 94, ej. 3: las compras en el mundo 
Grammar, pág. 95, ej. 7: el centro comercial Selfridges de Londres. 
 



d) Temas interdisciplinares 
 
Geografía e Historia: 
Selfridges, un centro comercial de Londres que abrió en 1909. 
La publicidad y su evolución. 
 
Lengua y Literatura: 
Las oraciones de relativo y las wh- words. 
Familias de palabras. 
Palabras relacionadas con el dinero. 
Phrasal verbs. 
Expresiones idiomáticas con shop.  
 
Matemáticas: 
Precios y compras. 
 
Valores éticos: 
Aprendizaje de las fórmulas correctas para tomar decisiones. 
Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 
compañeros/as de clase. 
Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
La competencia en el comercio. 
La publicidad y las estrategias para vender más. 
 
Tecnología: 
Internet. 
Compras online. 



UNIDAD 9: The Future is Now 
 
a) Objetivos 
 
Aprender vocabulario relacionado con la tecnología y el futuro, y también familias de 
palabras, phrasal verbs con out (de dos y tres partículas), y preposiciones. 
Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: un artículo sobre el 
mejoramiento genético, un informe de la Feria sobre educación y carreras, un texto 
sobre la clonación de animales, y un extracto de la novela The Secret Life of Walter 
Mitty (de James Thurber). 
Practicar el uso del gerundio y el infinitivo. 
Escuchar y comprender distintas grabaciones: cinco monólogos sobre teléfonos 
móviles y una entrevista sobre los avances en la tecnología médica. 
Tomar decisiones. 
Escribir un informe sobre el día de puertas abiertas de un centro de estudios. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 
La tecnología y el futuro. 
Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con la tecnología y el futuro.  
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario del texto. 
Word building: familias de palabras. 
Phrasal verbs (de dos y tres partículas) con la partícula out. 
Preposiciones. 
 
Reading 
Ejercicios introductorios relacionados con el tema de la unidad en general y con el del 
texto en particular. 
Lectura de un artículo sobre el mejoramiento genético. 
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave 
del texto y de su vocabulario. 
False friends: invest y commodity. 
Zoom in: palabras con distintos significados. 
Vocabulary from the text: ejercicios para practicar y consolidar palabras y expresiones 
usadas en el texto. 
 
Grammar 
El gerundio y el infinitivo. 
Grammar to speaking: ejercicios en parejas para practicar la gramática y el vocabulario 
de la unidad. 
Uso correcto de la gramática que se ha visto en la sección a través de distintas 
actividades.  
 
Listening 
Escuchar y comprender cinco monólogos sobre teléfonos móviles. 
Escuchar y comprender una entrevista sobre los avances en la tecnología médica. 



Realización de ejercicios de comprensión sobre lo escuchado. 
 
Speaking  
Utilizar el vocabulario, las expresiones y la gramática adecuados para hacer 
comparaciones y tomar decisiones. 
Extra: temas adicionales para debatir en clase. 
 
Writing 
Escribir un informe sobre el día de puertas abiertas de un centro de estudios. 
Lectura de un modelo de informe y análisis de su estructura mediante la realización de 
ejercicios.  
Lenguaje formal. 
Write Your Task: escribir un informe siguiendo la distribución de párrafos y utilizando 
las expresiones útiles sugeridas.  
 
Exam Practice 
Ejercicios tipo CAE: multiple-choice cloze y open cloze. 
 
Read On 
Reading 
Comprensión oral y lectura de un extracto de The Secret Life of Walter Mitty, de James 
Thurber, y ejercicios de comprensión. 
 
Review y Putting it together 
Repaso (en el Workbook) de los contenidos principales de la unidad mediante la 
realización de ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 
 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 
Vocabulary, págs. 101 y 104: vocabulario relacionado con la tecnología y el futuro; 
págs. 104 y 105: extensión de vocabulario sobre familias de palabras, phrasal verbs (de 
dos y tres partículas) con out, y preposiciones. 
Reading, págs. 102-103: comprensión escrita de un artículo sobre el mejoramiento 
genético; Writing, pág. 110: informe de la Feria sobre educación y carreras; Exam 
Practice, pág. 112: texto sobre la clonación de animales; Read On, pág. 144: extracto 
de The Secret Life of Walter Mitty, de James Thurber. 
Grammar, págs 106-107: uso del gerundio y el infinitivo. 
Listening, pág. 108: comprensión oral de cinco monólogos sobre teléfonos móviles y de 
una entrevista sobre los avances en la tecnología médica. 
Speaking, pág. 109: expresión oral para hacer comparaciones y tomar decisiones. 
Writing, págs. 110-111: expresión escrita de un informe sobre el día de puertas 
abiertas de un centro de estudios. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
Vocabulary, pág. 101, ej. 2: ejercicio relacionado con los robots. 
Reading, págs. 102-103: texto sobre el mejoramiento genético para buscar la 
perfección. 



Vocabulary Extension, pág. 105, ej. 7: tecnología digital en The Matrix. 
Listening, pág. 108, ej. 2: tecnología médica. 
Exam Practice, pág. 112, ej. 1: la clonación de animales. 
 
Competencia digital: 
Reading, págs. 102-103, 110 y 144: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora de 
valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes. 
Writing, págs. 110-111: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al 
seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 
Uso de las imágenes y los textos que aparecen en la unidad para poder realizar los 
ejercicios que se plantean. 
 
Aprender a aprender: 
Putting it together, WB, págs. 71 y 75, y Writing guide, WB, pág. 138: uso de 
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente 
de las propias capacidades y conocimientos. 
Exam tip!, págs. 102, 108, 111 y 112: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 
Reading, págs. 102-103: el concepto de perfección y la modificación genética para 
tratar de conseguirla. 
Speaking, pág. 109: aprendizaje de las fórmulas para tomar decisiones. 
Exam Practice, pág. 112, ej. 2: conseguir la tolerancia a partir de tests de ADN. 
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 
presenta y ante las interacciones en el aula. 
Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con 
los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
Speaking, pág. 109: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a 
partir de modelos dados. 
Writing, págs. 110-111 y págs. 138 y 148 del Workbook (Writing Guide y Writing 
Model): uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de 
modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito. 
Your turn, págs. 101, 104, 108 y 112: preguntas para reflexionar. 
Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 
Vocabulary, pág. 101, ej. 3: logros científicos.  
Grammar, pág. 106, ej. 2: el futuro de la música. 
Writing, págs. 110-111: ferias y días de puertas abiertas. 
Read On, pág. 144: extracto de The Secret Life of Walter Mitty, de James Thurber. 
 
d) Temas interdisciplinares 
 
Biología y Geología: 
La genética y las modificaciones genéticas. 



La clonación. 
Test de ADN 
 
Física y Química: 
Avances científicos y de la tecnología digital, médica, etc. 
 
Lengua y Literatura: 
El gerundio y el infinitivo. 
Familias de palabras. 
Phrasal verbs (de dos y tres partículas) con la partícula out. 
Preposiciones. 
Extracto de The Secret Life of Walter Mitty, de James Thurber. 
 
Valores éticos: 
Aprendizaje de las fórmulas correctas para tomar decisiones. 
Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 
compañeros/as de clase. 
Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
La clonación y la búsqueda de la perfección a través de las modificaciones genéticas. 
 
Educación plástica, visual y audiovisual: 
Película The Matrix. 
Efectos especiales. 
Robots y humanoides para películas. 
 
Música: 
El futuro de la música. 
 
Tecnología: 
Internet. 
Clonación. 
Test de ADN. 
Modificación genética. 
Tecnología médica. 
Teléfonos móviles. 
Robótica. 



UNIDAD 10: Here Today, Gone Tomorrow 
 
a) Objetivos 
 
Aprender vocabulario relacionado con la cultura y el medio ambiente, y también 
familias de palabras, palabras que se confunden con facilidad, collocations con los 
verbos impose, make, cover, draw y play, y phrasal verbs. 
Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: cuatro extractos de un artículo 
de revista sobre la extinción de varias cosas, una carta informal, un texto sobre los 
hadzas, y un artículo sobre la nostalgia y las redes sociales. 
Practicar el uso del comparativo y superlativo de adjetivos y adverbios, y también de 
expresiones tales como be / get used to, would rather, had better, prefer … to … y high 
/ about time. 
Escuchar y comprender distintas grabaciones: tres extractos de conversaciones y una 
grabación de un lingüista hablando sobre los dodos. 
Comparar fotografías. 
Escribir una carta informal. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 
La cultura y el medio ambiente. 
Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con la cultura y el medio 
ambiente.  
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario del texto. 
Word building: familias de palabras. 
Palabras que se confunden con facilidad. 
Collocations con los verbos impose, make, cover, draw y play. 
Phrasal verbs. 
 
Reading 
Ejercicios introductorios relacionados con el tema de la unidad en general y con el del 
texto en particular. 
Lectura de cuatro extractos de un artículo de revista sobre la extinción de varias cosas. 
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave 
del texto y de su vocabulario. 
False friends: major y arrest. 
Zoom in: palabras relacionadas con el medio ambiente. 
Vocabulary from the text: ejercicios para practicar y consolidar palabras y expresiones 
usadas en el texto. 
 
Grammar 
Uso del comparativo y superlativo de adjetivos y adverbios. 
Uso de expresiones tales como be / get used to, would rather, had better, prefer … to 
… y high / about time. 
Grammar to speaking: ejercicios en parejas para practicar la gramática y el vocabulario 
de la unidad. 



Uso correcto de la gramática que se ha visto en la sección a través de distintas 
actividades.  
 
Listening 
Escuchar y comprender tres extractos de conversaciones: una sobre un viaje, otra 
sobre una entrevista a un historiador, y otra sobre un problema medioambiental. 
Escuchar y comprender al lingüista Colin Ronalds hablar sobre el dodo. 
Realización de ejercicios de comprensión sobre lo escuchado. 
 
Speaking  
Utilizar el vocabulario, las expresiones y la gramática adecuados para comparar 
fotografías. 
Extra: temas adicionales para debatir en clase. 
 
Writing 
Escribir una carta informal a un amigo/a sobre una academia de idiomas de Gran 
Bretaña. 
Lectura de un modelo de carta y análisis de su estructura mediante la realización de 
ejercicios.  
Lenguaje informal. 
Write Your Task: escribir una carta siguiendo la distribución de párrafos y utilizando las 
expresiones útiles sugeridas.  
 
Exam Practice 
Ejercicios tipo CAE: word formation y keyword transformation. 
 
Read On 
Reading and listening 
Comprensión oral y lectura de un artículo sobre la nostalgia y las redes sociales. 
Escuchar una entrevista con un chef y realizar los ejercicios de comprensión. 
 
Review y Putting it together 
Repaso (en el Workbook) de los contenidos principales de la unidad mediante la 
realización de ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 
 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 
Vocabulary, págs. 113 y 116: vocabulario relacionado con la cultura y el medio 
ambiente; págs. 116 y 117: extensión de vocabulario sobre familias de palabras, 
palabras que se confunden con facilidad, collocations con impose, make, cover, draw y 
play, y phrasal verbs. 
Reading, págs. 114-115: comprensión escrita de cuatro extractos de un artículo de 
revista sobre la extinción de varias cosas; Writing, pág. 122: carta informal; Exam 
Practice, pág. 124: texto sobre la tribu de los hadzas; Read On, pág. 145: texto sobre la 
nostalgia y las redes sociales. 



Grammar, págs 118-119: uso del comparativo y superlativo de adjetivos y adverbios, y 
también de expresiones tales como be / get used to, would rather, had better, prefer 
… to … y high / about time. 
Listening, pág. 120: comprensión oral de tres extractos de conversaciones (una sobre 
un viaje, una entrevista a un historiador y una conversación sobre un problema 
medioambiental) y de un lingüista hablando sobre el dodo. 
Speaking, pág. 121: expresión oral para comparar fotografías. 
Writing, págs. 122-123: expresión escrita de una carta informal sobre una escuela de 
idiomas de Gran Bretaña. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
Vocabulary, pág. 113, Reading, págs. 114-115, Vocabuarly Extension, pág. 116, ej. 2, 
Exam Practice, pág. 124, ej. 1: ejercicios relacionados con la extinción de especies, 
culturas, animales, etc. 
 
Competencia digital: 
Reading, págs. 114, 124 y 145: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora de 
valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes. 
Writing, págs. 122-123: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al 
seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 
Uso de las imágenes y los textos que aparecen en la unidad para poder realizar los 
ejercicios que se plantean. 
 
Aprender a aprender: 
Putting it together, WB, págs. 79 y 83, y Writing guide, WB, pág. 138: uso de 
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente 
de las propias capacidades y conocimientos. 
Exam tip!, págs. 114, 115, 120, 121 y 124: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 
Reading, págs. 114-115: la extinción de idiomas, tradiciones, culturas y naciones en un 
mundo cambiante. 
Speaking, pág. 121: aprendizaje de las fórmulas para comparar fotografías. 
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 
presenta y ante las interacciones en el aula. 
Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con 
los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
Speaking, pág. 121: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a 
partir de modelos dados. 
Writing, págs. 122-123 y págs. 138 y 145 del Workbook (Writing Guide y Writing 
Model): uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de 
modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito. 
Your turn, págs. 113, 115 y 124: preguntas para reflexionar. 
Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 



Conciencia y expresiones culturales: 
Vocabulary, pág. 113, ej. 2: extinción o desaparición de varias cosas. 
Vocabulary, pág. 113, ej. 3: organizaciones para preservar el medio ambiente.  
Vocabulary from the Text, pág. 116, ej. 2: el cóndor de California. 
Read on, pág. 145: la nostalgia y las redes sociales. 
 
d) Temas interdisciplinares 
 
Biología y Geología: 
La extinción de especies animales y vegetales, así como de culturas, tradiciones, 
idiomas, etc. 
Organizaciones para preservar el medio ambiente. 
El cóndor de California. 
El clima y la influencia que tiene en los estilos de vida. 
 
Geografía e Historia: 
Culturas, idiomas y tradiciones vivas y extintas. 
La tribu de los hadzas. 
 
Lengua y Literatura: 
El comparativo y superlativo de adjetivos y adverbios. 
Expresiones tales como be / get used to, would rather, had better, prefer … to … y high 
/ about time. 
Familias de palabras. 
Palabras que se confunden con facilidad. 
Collocations con impose, make, cover, draw y play. 
Phrasal verbs.  
 
Valores éticos: 
El cuidado del medio ambiente. 
El respeto de todo lo que nos rodea para evitar su extinción. 
Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
La nostalgia y cómo hacerle frente. 
 
Cultura clásica: 
Culturas extintas o en peligro de extinción. 
 
Tecnología: 
Internet. 
Las redes sociales. 

 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles relevantes de un texto oral claramente estructurado 
utilizando las estrategias y los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos. 



 
2. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 

común y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

 
3. Producir textos orales en los que se intercambian información y opiniones, se 

justifican brevemente los motivos de acciones o planes y se formulan hipótesis 
haciendo uso del léxico oral de uso más común relativo a asuntos cotidianos y 
aspectos concretos de temas generales o relacionados con los propios 
intereses, asuntos u ocupaciones. 

 
4. Interactuar de manera efectiva en intercambios claramente estructurados 

expresándose con fluidez y pronunciando y entonando los enunciados de 
manera clara y comprensible. 

 
5. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles relevantes de un texto escrito claramente 
estructurado utilizando las estrategias y los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos. 

 
6. Reconocer léxico de uso común así como las principales convenciones de 

formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación más las abreviaturas y 
símbolos con sus significados asociados. 

 
7. Elaborar textos escritos sencillos mostrando un control razonable de 

estructuras y un léxico de uso frecuente de carácter general incorporando los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos. 

 
8. Utilizar con corrección las convenciones ortográficas, de puntuación y de 

formato de uso muy frecuente en textos escritos en diferentes soportes. 
9. 8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
10.  
11. Se realizarán dos pruebas de carácter parcial como mínimo en cada evaluación 

y una final. Las pruebas parciales se realizarán aproximadamente hacia la mitad 
de la evaluación y, la final tendrá lugar al final de la misma.  

12. Será común para todos los grupos de 1º Bachillerato y se realizará el mismo día 
y a la misma hora. El objetivo de dichos exámenes es evaluar los conocimientos 
adquiridos en la evaluación. 

13. La nota definitiva del alumno tiene en cuenta todos los aspectos: la atención en 
el aula, su actitud y participación en la asignatura, el trabajo diario tanto en 
clase como en casa y su cuaderno de trabajo.  

14. Tanto al final de cada unidad como al final del curso, el profesor dispone de una 
tabla con rúbricas como instrumento de evaluación. Aquí se adjunta el modelo 
de evaluación global: 

Competencias Instrumentos para evaluar Calificación 



Tr
ab

aj
o

 e
n

 
cl

as
e 

P
ru

eb
a 

es
cr

it
a 

P
ru

eb
a 

o
ra

l 

W
o

rk
b

o
o

k 

P
o

rt
fo

lio
 

O
tr

o
s 

IN SU BI NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Establece vínculos y relaciones 
constructivas con los demás y con el 
entorno, y se acerca nuevas culturas, que 
adquieren consideración y respeto. 

           

Usa la comunicación lingüística como motor 
de la resolución pacífica de conflictos. 

           

Expresa y comprende los mensajes orales 
en situaciones comunicativas diversas y 
adapta la comunicación al contexto. 

           

Produce textos orales adecuados a cada 
situación, utilizando códigos y habilidades 
lingüísticas y no lingüísticas, así como de las 
reglas propias del intercambio 
comunicativo. 

           

Busca, recopila y procesa información para 
comprender, componer y utilizar distintos 
tipos de textos con intenciones 
comunicativas o creativas diversas. 

           

Usa la lectura como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, idiomas 
y culturas, de fantasía y de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de 
discurso acordes a la situación comunicativa 
en diferentes contextos sociales y 
culturales. 

           

Tiene conciencia de las convenciones 
sociales, de los valores y aspectos culturales 
y de la versatilidad del lenguaje en función 
del contexto y la intención comunicativa. 

           

Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta 
opiniones distintas a la propia. 

           

Expresa adecuadamente las propias ideas y 
emociones, así como acepta y realiza 
críticas con espíritu constructivo. 

           

Enriquece las relaciones sociales y se 
desenvuelve en contextos distintos al 
propio, comunicándose en una lengua 
extranjera, al menos. 

           

Accede a más y diversas fuentes de 
información, comunicación y aprendizaje. 

           

2. Competencia matemática y            



competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

Produce e interpreta distintos tipos de 
información, amplia el conocimiento sobre 
aspectos cuantitativos y espaciales de la 
realidad, y resuelve problemas relacionados 
con la vida cotidiana y con el mundo 
laboral. 

           

Interpreta y expresa con claridad y 
precisión informaciones, datos y 
argumentaciones. 

           

Aplica la información a una mayor variedad 
de situaciones y contextos, sigue cadenas 
argumentales identificando las ideas 
fundamentales, y estima y enjuicia la lógica 
y validez de argumentaciones e 
informaciones. 

           

Identifica la validez de los razonamientos y 
valora el grado de certeza asociado a los 
resultados derivados de los razonamientos 
válidos. 

           

Identifica situaciones que precisan 
elementos y razonamientos matemáticos, 
aplica estrategias de resolución de 
problemas y selecciona las técnicas 
adecuadas para calcular, representar e 
interpretar la realidad a partir de la 
información disponible. 

           

Utiliza elementos y razonamientos 
matemáticos para interpretar y producir 
información, resuelve problemas 
provenientes de la vida cotidiana y toma 
decisiones. 

           

Comprende sucesos, predice 
consecuencias, y mejora y preserva las 
condiciones de vida propia y de los demás; 
además, se desenvuelve adecuadamente, 
con autonomía e iniciativa personal en 
diversos ámbitos de la vida y del 
conocimiento. 

           

Aplica los conceptos y principios básicos 
que permiten el análisis de los fenómenos 
desde los diferentes campos de 
conocimiento científico. 

           

Percibe de forma adecuada el espacio físico 
en el que se desarrollan la vida y la 
actividad humana e interactua con el 

           



espacio circundante. 

Demuestra espíritu crítico en la observación 
de la realidad y en el análisis de los 
mensajes informativos y publicitarios, así 
como unos hábitos de consumo 
responsable en la vida cotidiana. 

           

Argumenta racionalmente las 
consecuencias de unos u otros modos de 
vida, y adopta una disposición a una vida 
física y mental saludable en un entorno 
natural y social también saludable. 

           

Identifica preguntas o problemas y obtiene 
conclusiones basadas en pruebas para 
comprender y tomar decisiones sobre el 
mundo físico y sobre los cambios que 
produce la actividad humana. 

           

Aplica algunas nociones, conceptos 
científicos y técnicos, y de teorías científicas 
básicas previamente comprendidas, así 
como pone en práctica los procesos y 
actitudes propios del análisis sistemático y 
de indagación científica. 

           

Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites 
de la actividad investigadora como 
construcción social del conocimiento a lo 
largo de la historia. 

           

Planifica y maneja soluciones técnicas, 
siguiendo criterios de economía y eficacia, 
para satisfacer las necesidades de la vida 
cotidiana y del mundo laboral. 

           

Diferencia y valora el conocimiento 
científico al lado de otras formas de 
conocimiento, y utiliza valores y criterios 
éticos asociados a la ciencia y al desarrollo 
tecnológico. 

           

Usa de forma responsable los recursos 
naturales, cuida el medio ambiente, hace 
un consumo racional y responsable, y 
proteger la salud individual y colectiva 
como elementos clave de la calidad de vida 
de las personas. 

           

3. Competencia digital            

Busca, obtiene, procesa y comunica 
información para transformarla en 
conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como elemento esencial para 

           



informarse, aprender y comunicarse. 

Domina lenguajes específicos básicos y sus 
pautas de decodificación y transferencia, así 
como aplica en distintas situaciones y 
contextos el conocimiento de los diferentes 
tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización. 

           

Organiza la información, la relacionar, 
analiza, sintetiza y hace inferencias y 
deducciones de distinto nivel de 
complejidad, la comprende e integra en los 
esquemas previos de conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como instrumento de trabajo 
intelectual en su doble función de 
transmisoras y generadoras de información 
y conocimiento. 

           

Procesa y gestiona información abundante 
y compleja, resuelve problemas reales, 
toma decisiones, trabaja en entornos 
colaborativos y genera producciones 
responsables y creativas. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación a partir de la comprensión de 
la naturaleza y modo de operar de los 
sistemas tecnológicos, y del efecto que esos 
cambios tienen en el mundo personal y 
sociolaboral. 

           

Identifica y resuelve problemas habituales 
de software y hardware que surgen. 

           

Organiza la información, la procesar y 
orientar para conseguir objetivos y fines 
establecidos. 

           

Resuelve problemas reales de modo 
eficiente, así como evalúa y selecciona 
nuevas fuentes de información e 
innovaciones tecnológicas a medida que 
van apareciendo, en función de su utilidad 
para acometer tareas u objetivos 
específicos. 

           

Es una persona autónoma, eficaz, 
responsable, crítica y reflexiva al 
seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola 
cuando es necesario, y respeta las normas 
de conducta acordadas socialmente para 
regular el uso de la información y sus 

           



fuentes en los distintos soportes. 

4. Aprender a aprender            

Dispone de habilidades para iniciarse en el 
aprendizaje y continuar aprendiendo de 
manera cada vez más eficaz y autónoma de 
acuerdo a los propios objetivos y 
necesidades. 

           

Adquiere conciencia de las propias 
capacidades y de las estrategias necesarias 
para desarrollarlas. 

           

Dispone de un sentimiento de motivación, 
confianza en uno mismo y gusto por 
aprender. 

           

Es consciente de lo que se sabe y de cómo 
se aprende. 

           

Gestiona y controla de forma eficaz los 
procesos de aprendizaje, optimizándolos y 
orientándolos a satisfacer objetivos 
personales. 

           

Saca provecho de las propias 
potencialidades, aumentando 
progresivamente la seguridad para afrontar 
nuevos retos de aprendizaje. 

           

Desarrolla capacidades como la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión 
y la expresión lingüística o la motivación de 
logro. 

           

Conoce los diferentes recursos y fuentes 
para la recogida, selección y tratamiento de 
la información, incluidos los recursos 
tecnológicos. 

           

Afronta la toma de decisiones racional y 
críticamente con la información disponible. 

           

Obtiene información para transformarla en 
conocimiento propio relacionado con los 
conocimientos previos y con la propia 
experiencia personal. 

           

Se plantea metas alcanzables a corto, 
medio y largo plazo. 

           

Se autoevalúa y autorregula, es responsable 
y acepta los errores y aprende de y con los 
demás. 

           

Tiene conciencia, gestiona y controla las 
propias capacidades y conocimientos desde 
un sentimiento de competencia o eficacia 
personal. 

           

5. Competencias sociales y cívicas            



Comprende la realidad social en la que vive 
así como contribuye a su mejora. 

           

Participa, toma decisiones y elige cómo 
comportarse en determinadas situaciones. 

           

Ejerce activa y responsablemente los 
derechos y deberes de la ciudadanía. 

           

Es consciente de la existencia de distintas 
perspectivas a la hora de analizar la realidad 
social e histórica del mundo. 

           

Dialoga para mejorar colectivamente la 
comprensión de la realidad. 

           

Entiende los rasgos de las sociedades 
actuales, su creciente pluralidad y su 
carácter evolutivo. 

           

Dispone de un sentimiento de pertenencia 
a la sociedad en la que vive. 

           

Resuelve los problemas con actitud 
constructiva mediante una escala de 
valores basada en la reflexión crítica y el 
diálogo. 

           

Se pone en el lugar del otro y comprende su 
punto de vista, aunque sea diferente del 
propio. 

           

Reconoce la igualdad de derechos entre los 
diferentes colectivos, especialmente entre 
el hombre y la mujer. 

           

Construye y pone en práctica normas de 
convivencia coherentes con los valores 
democráticos. 

           

Mantiene una actitud constructiva, solidaria 
y responsable ante el cumplimiento de los 
derechos y obligaciones cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

           

Adquiere valores como la responsabilidad, 
la perseverancia, el conocimiento de uno 
mismo y la autoestima. 

           

Aprende de los errores y asume riesgos, así 
como demora la necesidad de satisfacción 
inmediata. 

           

Elige con criterio propio, imagina proyectos, 
y lleva adelante las acciones necesarias para 
desarrollar las opciones y planes personales 
responsabilizándose de ellos. 

           

Se propone objetivos y planifica y lleva a 
cabo proyectos, así como elabora nuevas 
ideas, busca soluciones y las pone en 

           



práctica. 

Analiza posibilidades y limitaciones, conoce 
las fases de desarrollo de un proyecto, 
planifica, toma decisiones, actúa, evalúa lo 
hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones 
y valora las posibilidades de mejora. 

           

Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la 
motivación para lograr el éxito en las tareas 
emprendidas. 

           

Pone en relación la oferta académica, 
laboral o de ocio disponible, con las 
capacidades, deseos y proyectos 
personales. 

           

Tiene una actitud positiva ante el cambio, 
comprende los cambios como 
oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los 
problemas y encuentra soluciones en cada 
uno de los proyectos vitales que emprende. 

           

Dispone de habilidades sociales para 
relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. 

           

Desarrolla habilidades y actitudes 
relacionadas con el liderazgo de proyectos, 
las habilidades para el diálogo y la 
cooperación, la organización de tiempos y 
tareas, la capacidad de afirmar y defender 
derechos o la asunción de riesgos. 

           

Imagina, emprende, desarrolla y evalúa 
acciones o proyectos individuales o 
colectivos con creatividad, confianza, 
responsabilidad y sentido crítico. 

           

7. Conciencia y expresiones culturales            

Conoce, comprende, aprecia y valora 
críticamente diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, y las utiliza como 
fuente de enriquecimiento. 

           

Reelaborar ideas y sentimientos propios y 
ajenos. 

           

Evalúa y ajusta los procesos necesarios para 
alcanzar resultados, ya sean en el ámbito 
personal como en el académico. 

           

Se expresa y comunica con diferentes 
realidades y producciones del mundo del 
arte y la cultura. 

           

Pone en funcionamiento la iniciativa, la 
imaginación y la creatividad para 
expresarse mediante códigos artísticos. 

           



Conoce básicamente las principales 
técnicas, recursos y convenciones de los 
diferentes lenguajes artísticos. 

           

Identifica las relaciones existentes entre las 
manifestaciones artísticas y la sociedad, la 
persona o la colectividad que las crea. 

           

Es consciente de la evolución del 
pensamiento, de las corrientes estéticas, las 
modas y los gustos. 

           

Aprecia la creatividad implícita en la 
expresión de ideas, experiencias o 
sentimientos a través de diferentes medios 
artísticos como la música, la literatura, las 
artes visuales y escénicas. 

           

Valora la libertad de expresión y el derecho 
a la diversidad cultural. 

           

Aprecia y disfruta con el arte para poder 
realizar creaciones propias. 

           

Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar 
la propia capacidad estética y creadora. 

           

Muestra interés por contribuir a la 
conservación del patrimonio cultural y 
artístico. 

           

15.  
16.  
17. 9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
18.       
19. Se tendrán en cuenta para la calificación los contenidos mínimos exigibles para 

este curso ya acordados por el departamento. Las pruebas se elaborarán de 
manera común entre los profesores que imparten clase en ese nivel, siendo las 
mismas para todos los alumnos de ese mismo curso. Se acordarán los mínimos 
para aprobar cada prueba así como los porcentajes de ponderación de cada 
prueba. 

20. Las pruebas parciales tienen asignado un 20% de la nota cada uno (40% total), 
mientras que el examen de evaluación (a final de evaluación) puntúa un 60 % 
de la nota. 

21. Para hacer posible la ponderación de dichos porcentajes, el alumno debe 
alcanzar una calificación mínima de 4.0 en el examen final de evaluación. De no 
ser así, el 40% no sumaría a la calificación final y, dicha nota final resultaría 
únicamente del examen de evaluación final. 

22. De esta manera, se pretende favorecer el aprendizaje igualitario en todas las 
destrezas del idioma. 

23.  
24. Nota final de curso. 
25. Dos opciones: 
26. Aprobados durante el curso: El examen final podrá subir 1 punto máximo sobre 

la nota media de las tres evaluaciones. Se subirá 1 punto siempre y cuando la 



nota del examen final tenga una diferencia de 1,00 con respecto a su nota 
media redondeada de las tres evaluaciones. Por ejemplo: si el alumno tiene una 
nota media de 6,00 en las tres evaluaciones, tendrá que obtener, al menos, un 
7,00 para subir la nota un punto. 

27. No aprobados durante el curso: Su nota media final será la nota del examen 
final. 

28.  
29. Otra información a tener en cuenta. 
30. No habrá recuperaciones por unidades o evaluaciones, será evaluación 

continua. Al aprobar una evaluación la anterior quedará automáticamente 
recuperada con una calificación de 5,00. Por este motivo la materia será 
acumulable en cada evaluación. 

31. Cada 3 negativos de clase se restará -0,25 de la nota final de la evaluación hasta 
un máximo de 1 punto. Se considerarán negativos no haber realizado los 
deberes y el mal comportamiento en clase. 
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INGLÉS 
 
 
 

Curso 2018-2019 
 

1.- CONTENIDOS 
 
UNIT 0: GETTING STARTED 
 
Reading 

 Introducción al tema que trata el texto a partir de una pregunta. 

 Comprensión de un artículo sobre un experimento sociológico llevado a cabo 
por una empresa para ver qué sucede cuando dos personas que no se conocen 
se sientan a hablar para realizar diferentes actividades de comprensión 
parecidas y relacionadas con las de la EvAU. 

 Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 
 
Vocabulary 
Revisión del vocabulario aprendido en el nivel anterior a través de diversas actividades. 
 
Grammar 

 Revisión de los tiempos presentes, pasados, perfectos y futuros. Uso y 
formación. 

 Expresiones temporales. 
 



Listening 

 Introducción al tema del listening a partir de unas preguntas. 

 Comprensión oral de dos conversaciones para contestar preguntas, elegir las 
respuestas correctas e identificar qué afirmaciones son verdaderas. 

 
Speaking 

 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el 
empleo del vocabulario que aparece en ella. 

 Interacción oral con el compañero/a para hablar sobre el lugar donde se 
conocieron utilizando las expresiones dadas. 

 
UNIT 1 – When in Rome ... 
 
Reading 

 Introducción al tema que trata el texto a partir de unas preguntas. 

 Comprensión de la intención del autor/a a la hora de escribir un texto.  

 Comprensión del contenido de un blog de viajes que describe una excursión al 
monte Uluru para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y 
relacionadas con las de la EvAU. 

 ExamFocus: consejos para contestar preguntas que requieren un desarrollo de 
ideas. 

 Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 

 False friends destacados en el texto. 

 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la 
sección HaveYourSay. 

 
Vocabulary 

 Aplicación del vocabulario del texto en la sección Wordsfromthe Text. 

 Sufijos para formar sustantivos y adjetivos. 

 Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use. 

 Comprensión del vocabulario clave relacionado con las costumbres propias de 
otras culturas. 

 Uso correcto del gerundio y el infinitivo. 
 
Listening 

 Introducción al tema del listening a partir de una pregunta. 

 Comprensión oral de varios monólogos en los que unas personas cuentan sus 
experiencias de vivir en el extranjero para relacionar las frases con sus 
interlocutores/as. 

 Comprensión oral de distintos registros y formatos: monólogos. 

 Listen Closely: comprensión oral de varias expresiones con los verbos speak y 
say para luego completar unas frases. 

 Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la 
sección HaveYourSay. 

 Web Quest: búsqueda en Internet de información sobre una misma costumbre 
en distintos países para hacer una breve presentación en clase. 



 Techno Option: opción de hacer la presentación en PowerPoint. 

 Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 

 Introducción al tema del listening a partir de unas imágenes. 

 Comprensión oral de una charla de un guía a un grupo de turistas en un museo 
para realizar distintas actividades. 

 Expresión de la experiencia personal sobre el tema del listening a través de la 
sección HaveYourSay.  

 
Grammar 

 Expresión de acciones presentes, pasadas y futuras en tiempo perfecto con 
distintas referencias temporales a través del PresentPerfectContinuous y del 
PastPerfectContinuous. Uso y formación. Expresiones temporales. 

 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades. 

 Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las 
estructuras gramaticales presentadas en la unidad en contextos comunicativos 
habituales. 

 
 
 
SpeakingTask 

 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el 
empleo del vocabulario que aparece en ella. 

 Interacción oral con el compañero/a para comparar varias fotografías 
utilizando las expresiones dadas. 

 Living Culture: números considerados de buena o mala suerte en distintas 
culturas. 

 
Writing 

 Análisis de la estructura de una crítica cinematográfica. 

 Tip: uso del Present Simple para describir hechos pasados en las críticas 
cinematográficas y literarias. 

 Estudio y práctica de los adjetivos y adverbios. 

 Producción de una crítica cinematográfica siguiendo las indicaciones del 
apartado WritingTask y autocorrección de la tarea a través de la Checklist. 

 Comprensión del texto de un folleto sobre la organización de jornadas con el 
pueblo de las Primeras Naciones de Canadá para completar varias frases y 
contestar unas preguntas. 

 Datos curiosos relacionados con el tema del texto. 

 Comprensión oral de un relato tradicional de los aborígenes de la Columbia 
Británica para contestar unas preguntas. 

 
UNIT 2 – Out of this World  
 
Reading 

 Introducción al tema que trata el texto a partir de una pregunta. 



 Predicción del contenido de un texto a partir de la búsqueda de información 
específica (scanning). 

 Comprensión de un texto sobre el riesgo de impacto de asteroides en la Tierra 
para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas 
con las de la EvAU. 

 ExamFocus: consejos para contestar preguntas de opción múltiple. 

 Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 

 False friends destacados en el texto. 

 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la 
sección HaveYourSay. 

 Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 
 
Vocabulary 

 Aplicación del vocabulario del texto en la sección Wordsfromthe Text. 

 Phrasalverbs. 

 Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use. 
 
Listening 

 Introducción al tema del listening a partir de una pregunta.  

 Comprensión oral de una entrevista de radio sobre los viajes espaciales para 
elegir la respuesta correcta. 

 Comprensión oral de distintos registros y formatos: una entrevista de radio. 

 Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la 
sección HaveYourSay. 

 Listen Closely: comprensión oral de varias palabras para formar collocations. 

 Web Quest: búsqueda en Internet de información sobre el espacio exterior 
para luego elaborar un póster. 

 Techno Option: opción de elaborar un póster online. 

 Word Power: ampliación del vocabulario visto en la sección. 
 
Grammar 

 Los cuatro tipos de oraciones condicionales. Uso y formación. 

 Uso correcto de las oraciones temporales. 

 Las oraciones desiderativas. Uso y formación. 

 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades. 

 Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las 
estructuras gramaticales presentadas en la unidad en contextos comunicativos 
habituales. 

 
Vocabulary 

 Comprensión del vocabulario clave relacionado con la ciencia ficción. 

 Formación de adjetivos compuestos. 
 
Listening 

 Introducción al tema del listening a partir de unas preguntas.  



 Comprensión oral de una conversación sobre la película Gravity para contestar 
unas preguntas. 

 Comprensión oral de un videoblog sobre la película Gravity para identificar los 
datos que se piden y si unas afirmaciones son verdaderas o falsas. 

 Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la 
sección HaveYourSay. 

 
SpeakingTask 

 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el 
empleo del vocabulario que aparece en ella. 

 Interacción oral con el compañero/a para describir una fotografía utilizando las 
expresiones dadas. 

 Living Culture: países pioneros en llevar a cabo determinadas acciones en el 
espacio exterior. 

Writing 

 Análisis de la estructura de un resumen. 

 Estudio y práctica de la paráfrasis. 

 Producción de un resumen siguiendo las indicaciones del apartado WritingTask 
y autocorrección de la tarea a través de la Checklist. 

 
UNIT 3 – Making a Living  
 
Reading 

 Introducción al tema que trata el texto a partir de una pregunta. 

 Comprensión escrita de varias frases del texto para identificar si son hechos u 
opiniones. 

 Comprensión de un texto sobre un servicio de reparto de comida en Bombay 
para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas 
con las de la EvAU. 

 ExamFocus: consejos para completar oraciones. 

 Identificación en el texto de palabras antónimas a las que se dan. 

 False friends destacados en el texto. 

 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la 
sección HaveYourSay.  

 
Vocabulary 

 Aplicación del vocabulario del texto en la sección Wordsfromthe Text. 

 Collocations. 

 Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use. 

 Comprensión del vocabulario clave relacionado con el trabajo. 

 Expresiones con job. 
 
Listening 

 Introducción al tema del listening a partir de la valoración de algunos aspectos 
relacionados con el trabajo. 



 Comprensión oral de varios monólogos y diálogos en los que unas personas 
hablan sobre distintos temas relacionados con el trabajo para elegir la 
respuesta correcta.  

 Comprensión oral de distintos registros y formatos: monólogos y diálogos.  

 Expresión de la experiencia personal sobre el tema del listening a través de la 
sección HaveYourSay. 

 Listen Closely: comprensión oral de palabras que se emplean en el lenguaje 
informal para averiguar su significado. 

 Web Quest: búsqueda en Internet de información sobre una profesión y hacer 
una breve presentación en clase. 

 Techno Option: opción de elaborar un folleto online con información sobre la 
profesión elegida. 

 Introducción al tema del listening a partir de unas fotografías. 

 Comprensión oral de un reportaje de televisión sobre la búsqueda de empleo 
para contestar unas preguntas, identificar si las afirmaciones son verdaderas o 
falsas y elegir la respuesta correcta. 

 Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la 
sección HaveYourSay. 

 Word Power: ampliación del vocabulario visto en la sección. 
 
Grammar: 

 La voz pasiva. Uso y formación. 

 Los verbos causativos. Uso y formación. 

 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades. 

 Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las 
estructuras gramaticales presentadas en la unidad en contextos comunicativos 
habituales. 

 
SpeakingTask 

 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el 
empleo del vocabulario que aparece en ella. 

 Interacción oral con el compañero/a para hacer una entrevista de trabajo 
utilizando las expresiones dadas. 

 Living Culture: países donde es costumbre echarse la siesta o tomarse un 
descanso durante la jornada laboral. 

 
Pronunciation 

 Pronunciación correcta de los triptongos contenidos en palabras como “fire”, 
“hour” y “player”. Práctica adicional de estos sonidos en la sección 
PronunciationPractice. 

 
Writing 

 Análisis de la estructura de una carta formal o correo electrónico. 

 Tip: uso de la voz pasiva en las cartas formales para mantener un tono 
impersonal.  



 Empleo de lenguaje formal a la hora redactar una carta formal o correo 
electrónico. 

 Uso de estructuras paralelas para expresar ideas similares. 

 Producción de una carta para solicitar un trabajo siguiendo las indicaciones del 
apartado WritingTask y autocorrección de la tarea a través de la Checklist. 

 
UNIT 4 – On the Ball  
 
Reading 

 Introducción al tema que trata el texto a partir de una pregunta.  

 Lectura de la primera línea de cada párrafo para identificar la idea principal que 
contiene. 

 Comprensión de un texto sobre el atleta británico Mo Farah para realizar 
diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de 
laEvAU. 

 ExamFocus: consejos para contestar preguntas de verdadero / falso. 

 Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 

 False friends destacados en el texto. 

 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la 
sección HaveYourSay.  

 Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 
 
Vocabulary 

 Aplicación del vocabulario del texto en la sección Wordsfromthe Text. 

 Formación de palabras a partir de una misma raíz. 

 Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use. 

 Comprensión del vocabulario clave sobre el mundo del deporte. 

 Expresiones relacionadas con el mundo del deporte. 
 
Listening 

 Introducción al tema del listening a partir de una pregunta.  

 Comprensión oral de un reportaje sobre una persona que desea convertirse en 
deportista de élite para completar frases. 

 Comprensión oral de distintos registros y formatos: un reportaje. 

 Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la 
sección HaveYourSay. 

 Listen Closely: comprensión oral de varias frases para deducir el significado de 
las expresiones en cada una de ellas. 

 Web Quest: búsqueda en Internet de información sobre un deporte insólito y 
escribir una definición para una enciclopedia y luego hacer una breve 
presentación en clase. 

 Techno Option: opción de escribir una definición para una enciclopedia online. 

 Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 

 Comprensión oral de una entrevista a un experto en lesiones deportivas para 
decir si las afirmaciones dadas son verdaderas o falsas y completar frases. 



 Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la 
sección HaveYourSay. 

 
 
Grammar 

 Uso correcto de los verbos modales y los modales perfectos. 

 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades. 

 Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las 
estructuras gramaticales presentadas en la unidad en contextos comunicativos 
habituales. 

 
 
SpeakingTask 

 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el 
empleo del vocabulario que aparece en ella. 

 Interacción con el compañero/a para expresar acuerdo o desacuerdo ante 
diversas afirmaciones utilizando las expresiones dadas. 

 Living Culture: datos curiosos sobre algunos deportes en distintos países. 
 
Pronunciation 

 Pronunciación de los diptongos contenidos en palabras como “sure”, “point” y 
“fair”. Práctica adicional de estos sonidos en la sección PronunciationPractice. 

 
Writing 

 Análisis de la estructura de un texto argumentativo. 

 Tip: uso de los verbos modales para respaldar una opinión en los textos 
argumentativos. 

 Estudio y práctica de las conjunciones copulativas, las conjunciones y 
locuciones adversativas y las expresiones para dar ejemplos. 

 Producción de un texto argumentativo siguiendo las indicaciones del apartado 
WritingTask y autocorrección de la tarea a través de la Checklist. 

 
UNIT 5 – Crime Doesn't Pay  
 
Reading 

 Introducción al tema que trata el texto a partir de una pregunta.  

 Comprensión del contenido del texto a partir de la inferencia de matices o 
leyendo entre líneas para comprender cosas que no están escritas. 

 Comprensión de un relato breve sobre el reencuentro de dos amigos al cabo de 
veinte años para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y 
relacionadas con las de la EvAU. 

 ExamFocus: consejos para encontrar sinónimos y antónimos en un texto. 

 Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 

 False friends destacados en el texto. 



 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la 
sección HaveYourSay.  

 Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 
 
Vocabulary 

 Aplicación del vocabulario del texto en la sección Wordsfromthe Text. 

 Phrasalverbs con varios significados. 

 Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use. 

 Comprensión del vocabulario clave relacionado con el crimen. 

 Familias de palabras relacionadas con el tema del crimen. 
 
Listening 

 Introducción al tema del listening a partir de una pregunta. 

 Comprensión oral de una entrevista de radio sobre la amistad entre un ladrón y 
su víctima para elegir la respuesta correcta. 

 Comprensión oral de distintos registros y formatos: entrevista de radio. 

 Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la 
sección HaveYourSay. 

 Listen Closely: comprensión oral de expresiones con most y least para luego 
completar unas frases. 

 Web Quest: búsqueda en Internet de información sobre algún delincuente 
arrepentido para escribir su biografía y luego hacer una breve presentación en 
clase. 

 Techno Option: opción de diseñar una página web. 

 Introducción al tema del listening a partir de una pregunta.  

 Comprensión oral de una entrevista de radio a un ex-delincuente dando 
consejos para evitar los robos en los hogares para realizar distintas actividades. 

 Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la 
sección HaveYourSay. 

 
Grammar 

 Relato de lo que otra persona ha preguntado, respondido o sugerido utilizando 
el estilo indirecto. Uso y formación. 

 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades. 

 Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las 
estructuras gramaticales presentadas en la unidad en contextos comunicativos 
habituales. 

 
SpeakingTask 

 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el 
empleo del vocabulario que aparece en ella. 

 Interacción oral con el compañero/a para pedir y dar consejos sobre seguridad 
cuando se viaja o se navega por Internet utilizando las expresiones dadas. 

 Living Culture: información sobre leyes insólitas de algunos países. 
 



Pronunciation 

 Pronunciación correcta de algunos phrasalverbs. Práctica adicional de estos 
sonidos en la sección PronunciationPractice. 

Writing 

 Análisis de la estructura de una noticia. 

 Tip: uso del estilo indirecto a la hora de dar a conocer las reacciones o los 
comentarios de otras personas a la hora de redactar una noticia.  

 Estudio y práctica de las conjunciones causales, consecutivas y finales. 

 Producción de una noticia siguiendo las indicaciones del apartado WritingTask y 
autocorrección de la tarea a través de la Checklist. 

 
UNIT 6 – Money Makes the World Go Round  
 
Reading 

 Introducción al tema que trata el texto a partir de una pregunta.  

 Comprensión de las referencias pronominales del texto. 

 Comprensión de un texto sobre varios actos solidarios que se llevan a cabo en 
distintas partes del mundo para realizar diferentes actividades de comprensión 
parecidas y relacionadas con las de laEvAU. 

 ExamFocus: consejos para contestar preguntas dando una opinión personal. 

 Identificación en el texto de palabras antónimas a las que se dan. 

 False friends destacados en el texto. 

 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la 
sección HaveYourSay.  

 Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 
 
Vocabulary 

 Aplicación del vocabulario del texto en la sección Wordsfromthe Text. 

 Sustantivos y adjetivos seguidos de preposición. 

 Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use. 
 
Listening 

 Introducción al tema del listening a partir de la valoración de algunos aspectos 
relacionados con las compras. 

 Comprensión oral de varios monólogos y diálogos en los que unas personas 
comentan situaciones que han vivido cuando han ido de compras para elegir la 
respuesta correcta. 

 Comprensión oral de distintos registros y formatos: monólogos y diálogos. 

 Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la 
sección HaveYourSay. 

 Listen Closely: comprensión oral de expresiones que indican necesidad y 
ausencia de la misma para luego completar unas frases.  

 Web Quest: preparación de una infografía que incluya un comparador de 
precios de varios productos de una misma categoría y el mejor lugar donde 
adquirirlos. 

 Techno Option: opción de realizar una infografía online. 



 Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 

 Introducción al tema del listening a partir de unas preguntas. 

 Comprensión oral de tres noticias relacionadas con el dinero para realizar 
diversas actividades. 

 Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la 
sección HaveYourSay. 

 
Grammar 

 Las oraciones de relativo especificativas y explicativas. Uso y formación.  

 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades. 

 Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las 
estructuras gramaticales presentadas en la unidad en contextos comunicativos 
habituales. 

 
SpeakingTask 

 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el 
empleo del vocabulario que aparece en ella. 

 Interacción oral con el compañero/a para hablar sobre las situaciones que se 
muestran en las fotografías utilizando las expresiones dadas. 

 Living Culture: información sobre algunas monedas menos conocidas. 
 
Pronunciation 

 Pronunciación correcta de los sonidos vocálicos similares a los contenidos en 
palabras como “money”, “broke”, “obvious” y “do”. Práctica adicional en la 
sección PronunciationPractice. 

 
Writing 

 Análisis de la estructura de un texto de opinión. 

 Tip: uso de los “verbos estáticos” para expresar las ideas del autor/a del texto. 

 Práctica de las destrezas de expresión escrita adquiridas a lo largo del curso. 

 Producción de un texto de opinión siguiendo las indicaciones del apartado 
WritingTask y autocorrección de la tarea a través de la Checklist. 

 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Los criterios de evaluación constituyen el referente específico para evaluar el 
aprendizaje del alumnado. En la materia de Lengua inglesa, dividimos los criterios de 
evaluación teniendo en cuenta los cuatro bloques de contenidos. 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 
1. Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de 
textos de cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, en una 
variedad de lengua estándar y articulados a velocidad normal, que traten de temas 
tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico cuando estén 
dentro del propio campo de especialización o de interés en los ámbitos personal, 



público, académico y laboral/profesional, siempre que las condiciones acústicas sean 
buenas y se puedan confirmar ciertos detalles. 
 
2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido 
general; la información esencial; los puntos principales; los detalles relevantes; 
información, ideas y opiniones tanto implícitas como explicitas del texto, formuladas 
de manera clara; y matices como la ironía o el humor, o el uso poético o 
estético de la lengua cuando la imagen facilita la comprensión. 
 
3. Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del texto 
los conocimientos sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las relaciones 
interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta institucional) y las 
convenciones sociales (incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en 
las culturas en que se utiliza la lengua meta, así como los conocimientos culturales más 
relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan captar las alusiones más 
directas sobre estos aspectos que pueda contener el texto. 
 
4. Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias 
del texto y apreciar las diferencias de significación de distintos exponentes de las 
mismas, así como distinguir los significados generales asociados al uso de distintos 
patrones discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y organización de la 
información (entre otros, topicalización (p. e. uso de estructuras pasivas o enfáticas), 
contraste, digresión, o recapitulación). 
 
5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y funciones 
específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común 
según el contexto de comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar 
admiración). 
 
6. Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios 
intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y 
laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso habitual, así como las 
connotaciones más discernibles en el uso humorístico o poético del idioma cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión. 
 
6. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y 
más específicos, y reconocer sus significados e intenciones comunicativas expresas, así 
como algunas de carácter implícito (incluyendo la ironía y el humor) cuando la 
articulación es clara. 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
 
1. Construir textos claros y con el detalle suficiente, bien organizados y adecuados al 
interlocutor y propósito comunicativo, sobre temas diversos, generales y más 
específicos dentro del propio campo de especialidad o de interés, y defender un punto 
de vista sobre temas generales o relacionados con la propia especialidad, indicando los 



pros y los contras de las distintas opciones, así como tomar parte activa en 
conversaciones formales o informales de cierta longitud, desenvolviéndose con un 
grado de corrección y fluidez que permita mantener la comunicación. 
 
2. Conocer, seleccionar con cuidado, y saber aplicar eficazmente y con cierta 
naturalidad, las estrategias adecuadas para producir textos orales de diversos tipos y 
de cierta longitud, planificando el discurso según el propósito, la situación, los 
interlocutores y el canal de comunicación; recurriendo a la paráfrasis o a 
circunloquios cuando no se encuentra la expresión precisa, e identificando y 
corrigiendo los errores que puedan provocar una interrupción de la comunicación. 
 
3. Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos orales bien 
ajustados al contexto específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más 
relevantes de la lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores 
y creencias, y superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los 
estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes registros u otros 
mecanismos de adaptación contextual, y evitando errores serios de formulación o 
comportamiento que puedan conducir a situaciones potencialmente 
conflictivas. 
 
4. Planificar y articular el texto oral según la función o funciones comunicativas 
principales y secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de 
dichas funciones según sus distintos matices de significación, y los distintos patrones 
discursivos de los que se dispone para presentar y organizar la información, 
dejando claro lo que se considera importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), o 
los contrastes o digresiones con respecto al tema principal. 
 
5. Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las estructuras 
morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de coherencia y de 
cohesión de uso común y más específico, seleccionándolos en función del propósito 
comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones 
de carácter académico, o de frases de relativo para hacer una descripción detallada). 
 
6. Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico oral común y expresiones y modismos 
de uso habitual, y más especializado según los propios intereses y necesidades 
en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, así como un reducido 
repertorio de palabras y expresiones que permita un uso humorístico, poético o 
estético sencillo del idioma. 
 
7. Reproducir, ajustándose debidamente a alguna variedad estándar de la lengua, 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más 
específicos, seleccionándolos en función de las propias intenciones comunicativas, 
incluyendo la expresión sencilla de la ironía y del humor. 
 
8. Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado de fluidez que 
permita desarrollar el discurso sin mucha ayuda del interlocutor, aunque puedan darse 



algunos problemas de formulación que ralenticen algo el discurso o que requieran 
plantear de manera distinta lo que se quiere decir. 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 
1. Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de 
textos de cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, en una 
variedad de lengua estándar y que traten de temas tanto concretos como abstractos, 
incluso si son de carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de 
especialización o de interés, en los ámbitos personal, público, académico y 
laboral/profesional, siempre que se puedan releer las secciones difíciles. 
 
2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido 
general; la información esencial; los puntos principales; los detalles relevantes; 
información, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas del texto si están 
claramente señalizadas; y matices como la ironía o el humor, o el uso poético o 
estético de la lengua, formulados de manera clara. 
 
3. Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del texto 
los conocimientos sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las relaciones 
interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta institucional) y las 
convenciones sociales (incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en 
las culturas en que se utiliza la lengua meta, así como los conocimientos culturales más 
relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan captar las alusiones más 
directas sobre estos aspectos que pueda contener el texto. 
 
4. Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias 
del texto y apreciar las diferencias de significación de distintos exponentes de las 
mismas, así como distinguir los significados generales asociados al uso de distintos 
patrones discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y organización de la 
información y las ideas (p. e. uso de estructuras pasivas o enfáticas, contraste, 
digresión o recapitulación). 
 
5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y funciones 
específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso 
común según el contexto de comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar 
admiración). 
 
6. Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los propios 
intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y 
laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso habitual, así como las 
connotaciones más discernibles en el uso humorístico, poético o estético del idioma 
cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión. 
 
7. Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipográficas, 
ortográficas y de puntuación comunes y menos habituales, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más específico (p. e. §). 



 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
1. Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre una amplia serie de 
temas relacionados con los propios intereses o especialidad, haciendo descripciones 
claras y detalladas; sintetizando información y argumentos extraídos de diversas 
fuentes y organizándolos de manera lógica; y defendiendo un punto de vista sobre 
temas generales, o más específico, indicando los pros y los contras de las distintas 
opciones, utilizando para ello los elementos lingüísticos adecuados para dotar al texto 
de cohesión y coherencia y manejando un léxico adaptado al contexto y al propósito 
comunicativo que se persigue. 
 
2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos 
escritos bien estructurados y de cierta longitud, p. e. integrando de manera apropiada 
información relevante procedente de fuentes diversas, o reajustando el registro o el 
estilo (incluyendo léxico, estructuras sintácticas y patrones discursivos) para adaptar el 
texto al destinatario y contexto específicos. 
 
3. Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos escritos bien 
ajustados al contexto específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más 
relevantes de la lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores 
y creencias, y superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los 
estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes registros u 
otros mecanismos de adaptación contextual, y evitando errores serios de formulación 
o presentación textual que puedan conducir a malentendidos o situaciones 
potencialmente conflictivas. 
 
4. Planificar y articular el texto escrito según la función o funciones comunicativas 
principales y secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de 
dichas funciones según sus distintos matices de significación, y los distintos patrones 
discursivos de los que se dispone para presentar y organizar la información, 
dejando claro lo que se considera importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), o 
los contrastes o digresiones con respecto al tema principal. 
 
5. Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las estructuras 
morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de coherencia y de 
cohesión de uso común y más específico, seleccionándolos en función del propósito 
comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones 
de carácter académico, o de frases de relativo para hacer una descripción detallada). 
 
6. Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y expresiones y 
modismos de uso habitual, y más especializado según los propios intereses y 
necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, así como 
un reducido repertorio de palabras y expresiones que permita un uso humorístico y 
estético sencillo del idioma. 
 



7. Ajustarse con consistencia a los patrones ortográficos, de puntuación y de formato 

de uso común, y algunos de carácter más específico (p. e. abreviaturas o asteriscos); 
saber manejar procesadores de textos para resolver, p.e., dudas sobre variantes 
ortográficas en diversos estándares de la lengua, y utilizar con soltura las 
convenciones escritas que rigen en la comunicación por Internet. 
8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Para conocer el grado de adquisición del aprendizaje del alumno se llevarán a 
cabo tanto pruebas tipo examen EvAU como las propias para afianzar el vocabulario y 
la gramática. Se realizarán tres pruebas como mínimo en cada evaluación (dos 
parciales y un examen final). El contenido de dichas pruebas aparece recogido en el 
apartado 9.  

 
La nota definitiva del alumno tiene en cuenta todos los aspectos: la atención en 

el aula, su actitud y participación en la asignatura, el trabajo diario tanto en clase como 
en casa y su capacidad de esfuerzo. 
 
9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA 
 
Los alumnos serán evaluados teniendo en cuenta los siguientes criterios de calificación 
en cada evaluación: 
 

 

 

 

Nota final de curso 

 Aprobados durante el curso El examen final podrá subir 1 punto máximo sobre la nota 

media de las tres evaluaciones. Se subirá 1 punto siempre y cuando la nota del examen 

final tenga una diferencia de 1 punto con respecto a su nota media (redondeada) de las 

tres evaluaciones. 

 Suspensos examen final (podría ser tipo EvAu) 

 

Otra información a tener en cuenta 

 

 
Contenidos Porcentaje 

Parcial 1 Reading (EvAu) + Listening 20% 

Parcial 2 Reading + Writing (tipo EvAu) 20% 

Final 
Unidades vistas en la evaluación 

*Mínimo 4 para hacer media 
60% 



 No hay recuperaciones por unidades, es evaluación continua. Al aprobar una 

evaluación la anterior queda automáticamente aprobada con una calificación de 5. 

Por este motivo, la materia es acumulable en cada evaluación. 

 Cada 3 faltas de deberes se restarán -0,25 de la nota final de la evaluación. 

 En la 2ª evaluación se realizará un simulacro de selectividad por lo que el parcial 2 y 

el final cambiarán de fechas, pero no sus porcentajes. 

 
4.º CURSO EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 
 
 

CULTURA CLÁSICA 
 
 
 

Curso 2018-2019 
 

1. CONTENIDOS 

El currículo de la materia de Cultura Clásica se agrupa en varios bloques. Los 
contenidos se expresan secuenciados por unidades según el libro de texto y los 
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se formulan para 4.º de Educación 
Secundaria. 

En su redacción, se respetará la numeración de los criterios de evaluación y estándares 
de aprendizaje tal y como aparece en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
por el que se establece el currículo básico de Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato. 

1. Geografía e historia de Grecia 

- La geografía de Grecia 

- El territorio griego 

- La historia de Grecia 

- El período prehelénico 

- La Época Arcaica 

- La Época Clásica 

- La Época Helenística 

 

2. Geografía e historia de Roma 

- La geografía de Roma 

- Historia de Roma: Monarquía 

- Historia de Roma: República 



- Historia de Roma: Imperio 

 

3. El arte de escribir 

- El origen de la escritura y sus sistemas 

- Los soportes de escritura 

- La transmisión de los textos antiguos: la Antigüedad y la Edad Media 

- La transmisión de los textos antiguos: el Renacimiento y la Edad 

Contemporánea 

 

4. La Literatura griega 

- La épica 

- La lírica 

- La prosa 

- La tragedia 

- La comedia 

- Los géneros de época helenística 

 

5. La Literatura latina 

- La épica 

- El teatro 

- La lírica 

- El epigrama y la sátira 

- La oratoria 

- La historiografía 

6. El arte griego 

- Los estilos arquitectónicos 

- Los templos 

- La escultura 

- La cerámica 

 

7. El arte romano 

- La arquitectura 

- Arquitectura e ingeniería 

- Arquitectura y ocio 

- La escultura 

- La pintura y el mosaico 

 

8. Cultos, ritos y mitos 

- La religión en la Antigüedad 

- La creación del universo 

- El panteón grecorromano 



- Cultos y rituales en Grecia 

- Cultos y rituales en Roma 

 

9. Las huellas del pasado 

- Iberia y Roma 

- La romanización 

- La economía hispana 

- Hispania romana 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

La materia de Cultura Clásica tiene como finalidad facilitar al alumnado un primer 
acercamiento general al estudio de las civilizaciones griega y romana en los ámbitos 
literario, artístico, filosófico, histórico, social, científico y lingüístico, con objeto de que 
pueda tomar conciencia de la pervivencia, influencia y presencia de muchos de estos 
aspectos en la cultura occidental, mejorando de este modo su comprensión de lo que 
constituye su identidad cultural y de las diversas manifestaciones que la definen. 

Bloque 1. Geografía 

  1. Localizar en un mapa hitos geográficos y enclaves concretos relevantes para el 
conocimiento de las civilizaciones griega y romana. 

  2. Describir los diferentes marcos geográficos en los que se desarrollan las 
civilizaciones griega y romana a lo largo de su historia. 

Bloque 2. Historia 

  1. Identificar, describir y explicar el marco histórico en el que se desarrollan las 
civilizaciones griega y romana. 

  2. Conocer las principales características de los diferentes períodos de la historia de 
Grecia y Roma, elaborar y saber situar en un eje cronológico hechos históricos. 

  3. Conocer las características y la evolución de las clases sociales en Grecia y Roma. 

  4. Conocer las características fundamentales de la romanización de Hispania. 

Bloque 3. Religión 

  1. Conocer los principales dioses de la mitología grecolatina. 

  2. Conocer los mitos y héroes grecolatinos y establecer semejanzas y diferencias 
entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. 

  3. Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión grecolatina con 
las actuales. 



  4. Relacionar y establecer semejanzas y diferencias entre las manifestaciones 
deportivas de la Grecia Clásica y las actuales. 

Bloque 4. Arte 

  1. Conocer las características fundamentales del arte clásico y relacionar 
manifestaciones artísticas actuales con sus modelos clásicos. 

  2. Conocer y saber localizar los principales monumentos clásicos del patrimonio 
español y europeo. 

 

Bloque 5. Literatura 

  1. Conocer las principales características de los géneros literarios grecolatinos y su 
influencia en la literatura posterior. 

  2. Conocer los hitos esenciales de las literaturas griega y latina como base literaria de 
la cultura europea y occidental. 

Bloque 6. Lengua/Léxico 

  1. Conocer la existencia de diversos tipos de escritura, distinguirlos y comprender sus 
funciones. 

  2. Conocer el origen del alfabeto y distinguir distintos tipos de alfabetos usados en la 
actualidad. 

  3. Reconocer la presencia de elementos de los alfabetos griego y latino en los 
alfabetos actuales. 

  4. Conocer el origen común de diferentes lenguas. 

  5. Identificar las lenguas europeas romances y no romances y localizarlas en un 
mapa. 

  6. Identificar el origen grecolatino del léxico de las lenguas de España y de otras 
lenguas modernas. 

  7. Analizar los procesos de evolución a las lenguas romances. 

  8. Conocer y utilizar con propiedad terminología científico-técnica de origen 
grecolatino. 

  9. Constatar el influjo de las lenguas clásicas en lenguas no derivadas de ellas. 

Bloque 7. Pervivencia en la actualidad 

  1. Reconocer la presencia de la civilización clásica en las artes, en las ciencias, en la 
organización social y política. 



  2. Conocer la pervivencia de géneros, mitología, temas y tópicos literarios y 
legendarios en las literaturas actuales. 

  3. Reconocer la influencia de la historia y el legado de la civilización de Grecia y Roma 
en la configuración política, social y cultural de Europa. 

  4. Verificar la pervivencia de la tradición clásica en las culturas modernas. 

  5.Realizar trabajos de investigación sobre la pervivencia de la civilización clásica en el 
entorno utilizando las tecnologías de la información y la comunicación 
 

8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Los referentes de la evaluación serán los criterios de evaluación de la materia 
Cultura Clásica. La propia evaluación se realizará sobre los aprendizajes de unos 
contenidos programados y mediante el diseño de actividades basadas en esos 
criterios, que hacen referencia a los distintos tipos de contenidos. 

 Ahora debemos establecer cuáles son las características que debe reunir la 
evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

 La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: 

 Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su 
situación inicial y particularidades. 

 Integradora, esto es, referida al conjunto de las capacidades expresadas 
en los objetivos generales de la etapa y las materias, así como a los 
criterios de evaluación de las mismas. Estos objetivos generales y 
criterios de evaluación, adecuados a las características del alumnado y 
al contexto sociocultural del centro, tienen que ser el punto de 
referencia permanente de la evaluación de los procesos de aprendizaje 
de los alumnos. Para ello contempla la existencia de diferentes grupos y 
situaciones y la flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación 
que se seleccionen. 

 Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que 
inciden en cada situación particular y se evalúan de forma equilibrada 
los diversos niveles de desarrollo del alumno, no solo los de carácter 
cognitivo. 

 La evaluación del proceso de aprendizaje debe perseguir una finalidad 
claramente formativa, es decir, tendrá sobre todo un carácter educativo 
y orientador, y se referirá a todo el proceso, desde la fase de detección 
de las necesidades hasta el momento de la evaluación final. Aportará al 
alumno la información precisa para mejorar su aprendizaje y adquirir 
estrategias adecuadas. 



 Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los 
diversos momentos o fases. Para dotar a la evaluación de carácter 
formativo es necesario que esta se realice de una forma continuada y no 
de modo circunstancial, de manera que se haga patente a lo largo de 
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y no quede limitada a 
actuaciones que se realizan al final del mismo. Solo de esta manera se 
podrá orientar de forma realista el propio proceso de aprendizaje de los 
alumnos, introduciendo las modificaciones necesarias que eviten llegar 
a resultados no deseados o poco satisfactorios. 

 En el desarrollo de la evaluación formativa, definida como un proceso continuo, 
existen unos momentos considerados claves –inicial, continua, final–, cada uno de los 
cuales afecta más directamente a una parte determinada del proceso de aprendizaje, 
en su programación, en las acciones encaminadas a facilitar su desarrollo y en la 
valoración de los resultados. 

 Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de 
autoevaluación y coevaluación, de manera que se implique a los alumnos en el 
proceso. 

 El objeto de la evaluación de los alumnos se refiere al grado de asunción de las 
finalidades y al grado de consecución de los objetivos generales de la etapa y de cada 
materia. Por eso, para poder realizar la evaluación es preciso definir unos criterios, que 
sean observables y “medibles” a lo largo del proceso educativo y como resultado final 
del mismo, de manera que sirvan de puntos de referencia a la hora de valorar en cada 
alumno el grado en que ha llegado a desarrollar las capacidades deseadas, así como las 
dificultades que ha podido encontrar en alguna de ellas. 

 Los instrumentos que han de medir los aprendizajes de los alumnos deberán 
cumplir unas normas básicas:  

 Deben ser útiles, esto es, han de servir para medir exactamente aquello 
que se pretende medir: lo que un alumno sabe, hace o cómo actúa.  

 Han de ser viables, su utilización no ha de entrañar un esfuerzo 
extraordinario o imposible de alcanzar.  

 A continuación, enumeramos los distintos instrumentos que vamos a emplear 
para evaluar el aprendizaje del alumnado. 

1. Observación sistemática y análisis de tareas 

a) Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en 
común…, que son un momento privilegiado para la evaluación de 
actitudes. El uso de la correcta expresión oral será objeto permanente 
de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno. 

b) Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.  



c) Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las 
explicaciones, las actividades y ejercicios propuestos. En él se 
consignarán los trabajos escritos, desarrollados individual o 
colectivamente en el aula o fuera de ella, que los alumnos deban 
realizar a petición del profesor. El uso de la correcta expresión escrita 
será objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades 
realizadas por el alumno. Su actualización y corrección formal permiten 
evaluar el trabajo, el interés y el grado de seguimiento de las tareas del 
curso por parte de cada alumno. 

2. Análisis de las producciones de los alumnos 

a) Monografías. 
b) Resúmenes. 
c) Trabajos de aplicación y síntesis. 
d) Textos escritos. 

3. Intercambios orales con los alumnos 

a) Diálogos. 
b) Debates. 
c) Puestas en común. 

4. Pruebas 

a) Pruebas de información: podrán ser de forma oral o escrita, de una o de 
varias unidades didácticas; pruebas objetivas, de respuesta múltiple, de 
verdadero-falso, de respuesta corta, definiciones… Con ellas podemos 
medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de datos 
importantes, etc. 

b) Pruebas de elaboración en las que los alumnos deberán mostrar el 
grado de asimilación de los contenidos propuestos en la programación. 
Evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la 
información, establecer interrelaciones entre factores diversos, 
argumentar lógicamente. Serían pruebas de respuesta larga, 
comentarios de texto, resolución de dilemas morales, planteamiento y 
resolución de problemas morales de actualidad, etc. 

c) Resolución de ejercicios y problemas. 

5. Trabajos especiales de carácter absolutamente voluntario y propuestos al 
comienzo de la evaluación. Por este carácter de voluntariedad, no podrán 
contar en la evaluación global de modo negativo; el alumno que los realice 
obtendrá por ellos una puntuación positiva, o ninguna puntuación si el trabajo 
no tuviera la calidad necesaria. En otras ocasiones se plantearán como una 
actividad obligatoria para todos. 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



 La calificación de cada evaluación tendrá en cuenta todos los instrumentos de 
evaluación, a saber: 

 Pruebas escritas, orales y/o exposición de trabajos de preevaluación 40% 

 Prueba departamental 50% 

 Cuaderno, asistencia, actitud y participación 10% 

 Sólo se aplicarán estos porcentajes si se alcanza en la prueba departamental 
una calificación igual o superior a 4; de lo contrario, la calificación de la evaluación será 
insuficiente. Además, únicamente se repetirá una prueba escrita si el alumno justifica 
su falta de asistencia a la misma con un parte médico. En caso de que no pueda 
justificar la falta al examen, la calificación será de 0, y se aplicarán los mismos 
requisitos para la suma de los porcentajes. 

 Vamos a potenciar el uso de las nuevas tecnologías, de manera que el alumno 
será libre de entregar los trabajos solicitados impresos, grabados en pen-drive o a 
través del correo electrónico; eso sí, siempre respetando las normas de presentación 
comentadas anteriormente, así como la fecha de entrega. 

Pruebas escritas 

 En la calificación de las pruebas escritas se valorarán positivamente los 
siguientes conceptos: 

 Adecuación pregunta/respuesta. 

 Corrección formal (legibilidad, márgenes, sangría…) y ortográfica. 

 Capacidad de síntesis. 

 Capacidad de definición. 

 Capacidad de argumentación y razonamiento. 

 Estos mismos criterios se adoptan para evaluar el cuaderno de clase y los 
trabajos monográficos. 

Observación directa 

 Colaboración en el trabajo del aula, cooperación con los compañeros, 
disposición hacia el trabajo, atención en clase, presentación en tiempo y forma de los 
trabajos y ejercicios. 

 Será necesario alcanzar una evaluación positiva, tanto en los contenidos 
conceptuales como en los procedimentales y actitudinales, para proceder a la 
acumulación de los porcentajes anteriormente citados. De modo que quien no 
obtenga una calificación positiva en las pruebas escritas, en el cuaderno de clase o 
trabajos y en su actitud, no podrá obtener una calificación positiva en la evaluación 
correspondiente.  
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4º CURSO EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

 
 

Curso 2018-2019 
 

1. CONTENIDOS 
 
El currículo de la materia de Latín se agrupa en varios bloques. Los contenidos se 
expresan secuenciados por unidades según el libro de texto y los criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje se formulan para 4.º de Educación Secundaria. 
 
En su redacción, se respetará la numeración de los criterios de evaluación y estándares 
de aprendizaje tal y como aparece en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
por el que se establece el currículo básico de Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato. 
 
 

1. El latín, origen de las lenguas romances 
 

-  Marco geográfico de la lengua.  
-  El indoeuropeo.  
-  Las lenguas de España: lenguas romances y no romances.  
-  Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.  
-  Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua. 

 
 

2. Sistema de la lengua latina: elementos básicos 
 

-  Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura.  
-  Orígenes del alfabeto latino.  
-  La pronunciación. 

 



 
3. Morfología 

 
-  Formantes de las palabras.  
-  Tipos de palabras: variables e invariables.  
-  Concepto de declinación: las declinaciones.  
-  Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos.  
- Los verbos: formas personales, infinitivo de presente activo y participio de 
perfecto. 

 
 

4. Sintaxis 
 

-  Los casos latinos.  
-  La concordancia.  
-  Los elementos de la oración.  
-  La oración simple: oraciones atributivas y predicativas.  
-  Las oraciones coordinadas.  
-  Las oraciones de infinitivo concertado.  
-  Usos del participio. 

 
 
5. Roma: historia, cultura y civilización 

 
-  Períodos de la historia de Roma.  
-  Organización política y social de Roma. 
-  Vida cotidiana. La familia romana.  
-  Mitología y religión. 

 
6. Textos 

 
-  Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión.  
-  Análisis morfológico y sintáctico.  
-  Lectura comprensiva de textos traducidos. 

 
7. Léxico 
 

- Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y 
principales prefijos y sufijos.  

- Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las 
lenguas romances. Palabras patrimoniales y cultismos. 

 
6. y 7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 
 
Criterios de Evaluación 



  1. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y 
localizarlas en un mapa.  

  2. Poder traducir étimos latinos transparentes.  
  3. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.  
  4. Reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos más frecuentes 

utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, explicando su 
significado a partir del término de origen. 

 
Estándares de aprendizaje 

  1.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúa en distintos 
períodos la civilización romana, delimitando su ámbito de influencia y 
ubicando con precisión puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos 
conocidos por su relevancia histórica.  

  1.2. Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciándolas por su origen 
en romances y no romances y delimitando en un mapa las zonas en las que se 
utilizan.  

  2.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del repertorio léxico 
que conoce tanto en la propia lengua como en otras lenguas modernas.  

  3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los 
que estén presentes.  

  4.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas lenguas de España 
a partir de los étimos latinos. 

 
 
Bloque 2. Sistema de la lengua latina: elementos básicos 
 
Criterios de Evaluación 

  1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto.  
  2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas.  
  3. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en latín. 
 

Estándares de aprendizaje 

  1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su 
naturaleza y su función.  

  2.1. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del abecedario 
latino, señalando las principales adaptaciones que se producen en cada una 
de ellas.  

  3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la pronunciación 
correcta. 

 
 
Bloque 3. Morfología 
 
Criterios de Evaluación 

  1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.  
  2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras.  



  3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal.  
  4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y 

declinarlas correctamente.  
  5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.  
  6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que 

permitan el análisis y traducción de textos sencillos. 
 
Estándares de aprendizaje 

  1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de estos para 
identificar desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma.  

  2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que permiten 
identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas.  

  3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a 
partir de su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación.  

  3.2. Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado.  
  4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 

cada palabra el paradigma de flexión correspondiente.  
  5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica los verbos 

según su conjugación a partir de su enunciado.  
  5.2. Conoce e identifica las formas que componen el enunciado de los verbos de 

paradigmas regulares y reconoce a partir de estas los diferentes modelos de 
conjugación.  

  5.3. Identifica correctamente las principales formas derivadas de cada uno de los 
temas verbales latinos: en voz activa el modo indicativo tanto del tema de 
presente como del tema de perfecto; en pasiva, el presente, el pretérito 
imperfecto, el futuro imperfecto y el pretérito perfecto de indicativo, así 
como el infinitivo de presente activo y el participio de perfecto.  

  5.4. Cambia de voz las formas verbales.  
  5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas.  
  6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar 

el análisis y traducción de textos sencillos. 
 
 
Bloque 4. Sintaxis 
 
Criterios de Evaluación 

  1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración.  
  2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales funciones 

que realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de 
forma adecuada.  

  3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple.  
  4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas.  
  5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado.  
  6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de 

participio de perfecto concertado más transparentes.  
  7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan 

el análisis y traducción de textos sencillos. 



 
Estándares de aprendizaje 

  1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos adaptados identificando 
correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes 
palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto.  

  2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explicando las principales funciones que realizan dentro de la 
oración e ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos.  

  3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando sus 
características.  

  4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, 
diferenciándolas de las oraciones simples.  

  5.1. Reconoce dentro de frases y textos sencillos construcciones de infinitivo 
concertado, analizándolas y traduciéndolas de forma correcta.  

  6.1. Reconoce, dentro de frases y textos sencillos, las construcciones de participio 
de perfecto concertado más transparentes, analizándolas y traduciéndolas de 
forma correcta.  

  7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para realizar el 
análisis y traducción de textos sencillos. 

 
 
Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización 
 
Criterios de Evaluación 

  1. Conocer los hechos históricos de los períodos de la historia de Roma, 
encuadrarlos en su período correspondiente y realizar ejes cronológicos.  

  2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social de Roma.  
  3. Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros.  
  4. Conocer los principales dioses de la mitología.  
  5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias 

entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. 
 
Estándares de aprendizaje 

  1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma, explicando sus rasgos 
esenciales y las circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras.  

  1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el período histórico 
correspondiente.  

  1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos 
relevantes, consultando diferentes fuentes de información.  

  1.4. Describe algunos de los principales hitos históricos de la civilización latina 
explicando a grandes rasgos las circunstancias en las que tienen lugar y sus 
principales consecuencias.  

  2.1. Describe los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas formas de 
organización del sistema político romano.  

  2.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características 
de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, 
comparándolos con los actuales.  



  3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la 
familia cada uno de sus miembros analizando a través de ellos estereotipos 
culturales de la época y comparándolos con los actuales.  

  4.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, 
señalando los rasgos que los caracterizan, y estableciendo relaciones entre 
los dioses más importantes.  

  5.1. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del 
héroe en nuestra cultura, señalando las semejanzas y las principales 
diferencias que se observan entre ambos tratamientos. 

 
 
Bloque 6. Textos 
 
Criterios de Evaluación 

  1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la 
interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva y textos 
adaptados.  

  2. Realizar a través de una lectura comprensiva el análisis y el comentario del 
contenido y la estructura de textos clásicos traducidos. 

 
Estándares de aprendizaje 

  1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de 
dificultad graduada y textos adaptados para efectuar correctamente su 
traducción o retroversión.  

  1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos 
sencillos.  

  2.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales presentes en los 
textos seleccionados aplicando para ello los conocimientos adquiridos 
previamente en esta o en otras materias.  

  2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 

 
 
Bloque 7. Léxico 
 
Criterios de Evaluación 

  1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de 
mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos.  

  2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 
alumnos y las alumnas. 

 
Estándares de aprendizaje 

  1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del 
contexto o de palabras de la lengua propia.  

  1.2. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos 
y sufijos, traduciéndolos a la propia lengua.  



  2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y 
explica a partir de esta su significado.  

  2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con 
el término de origen. 

 
 
 
 

 
7.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

A la hora de evaluar se tendrá en cuenta la diversidad de los procedimientos de 
evaluación, alternando las pruebas específicas de control (al menos dos por 
evaluación) con los trabajos realizados por el alumnado y los instrumentos de 
observación directa. 

 
a) Observación sistemática y personalizada del alumno.  
b) Análisis de las producciones de los alumnos: monografías, resúmenes, 

esquemas, trabajos de aplicación y síntesis, cuadernos de clase, textos 
escritos, producciones orales y puestas en común. 

c) Pruebas específicas por medio de resolución de ejercicios, exposición de 
un tema, pruebas objetivas… 

d) Autoevaluación con el fin de efectuar la valoración individual del propio 
trabajo y aprendizaje. 

 
 
8.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Material Obligatorio: 
 
   Libro de texto. Anaya 
 
 Archivador con hojas (ejercicios, apuntes…) 
 
Cuaderno y ejercicios: 
 

a) El cuaderno se pedirá para poner nota. Se tendrá en cuenta la limpieza, 
presentación y letra y si los ejercicios están corregidos o no. 

b) Se preguntará a los alumnos para que ellos contesten a cada ejercicio. Si no los 
tienen hechos, tendrán un negativo. 

c) Cada positivo tendrá un valor de 0.1 pudiendo alcanzar el máximo de un punto. 
El valor de cada negativo será de -0.1. El valor tanto de los positivos como de 
los negativos, se hará efectivo siempre. 

d) No traer el material de clase supondrá un negativo para el alumno. 
e) No realizar las actividades que se mandan de la asignatura, supondrá un 

negativo. 
 



Controles y exámenes: 
 

a) Se realizará al menos un examen parcial y un global de los temas que 
componen la evaluación, aunque si el profesor lo considera conveniente, se 
hará un examen al finalizar cada tema. 

b) Se realizará una prueba de lectura por evaluación. 
c) La presentación del cuaderno y la prueba de lectura son obligatorias para poder 

aprobar la asignatura. 
d) Cada falta de ortografía en los exámenes descontará -0,25 puntos de la nota 

final del mismo, y -0.25 por la ausencia o el mal uso de tres tildes hasta un 
máximo de un punto sobre la nota final del examen.  

e) Se puede reducir hasta un punto por falta de limpieza y desorganización en la 
presentación del examen. 

 

Parciales y global 40% 

Cuaderno 20% 

Actitud (trabajo diario, participación…) 20% 

Lectura 20% 

 
 
 
 
 

LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA 
 
 
 

1.º ESO 
 

 
 

Curso 2018-2019 
1.- CONTENIDOS 
 

Los contenidos del primer curso de ESO en la materia de Lengua Castellana y 
Literatura se describen en el DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de 
Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria. Están agrupados en 4 bloques de contenido en 
función de las habilidades que se pretenden desarrollar: comunicación oral (hablar y 
escuchar), comunicación escrita (leer y escribir), conocimiento de la lengua (la palabra, 
las relaciones gramaticales, el discurso, las variedades de la lengua), educación literaria 
(plan lector, introducción a la literatura a través de los textos).  

Se reproducen a continuación:  
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
Escuchar 
1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito 
de uso: personal, académico/escolar y social. 



- Interpretación de manera adecuada de informaciones procedentes de los medios de 
comunicación audiovisual, especialmente de los programas de carácter informativo. 
Hablar 
1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 
producción y evaluación de textos orales. 
- Exposición ordenada de las ideas a partir de un guion previamente elaborado. 
- Acomodación del ritmo expositivo al contenido expresado, distribuyendo 
adecuadamente pausas y silencios. 
 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
Leer 
1. Lectura de un texto en prosa en voz alta. 
- Resumen oral y escrito del texto leído. 
2. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de 
textos escritos. 
- Lectura de un texto completo resolviendo con ayuda del diccionario las dudas 
significativas que pudieran suscitar ciertas palabras. 
- Localización en un texto escrito de una determinada información. 
3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito 
personal, académico/escolar y ámbito social (instrucciones varias, normas sociales, 
correspondencia comercial, etc.). 
Escribir 
1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 
escritos: 
planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión 
del texto. 
- La escritura como proceso.  
- Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar y ámbito 
social (cartas, correos electrónicos, etc.). 
- Producción de textos narrativos y descriptivos a partir de la información suministrada 
por textos de referencia que sirvan de modelo. 
- Elección de la estructura textual más idónea -narrativa y/o descriptiva- en razón del 
contenido que se desee expresar. 
- Presentación de los trabajos manuscritos cuidando la forma de expresión y 
observando una esmerada limpieza. 
2. Realización de resúmenes y esquemas de un texto escrito. 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
La palabra. Clases de palabras. 
1. El reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, 
adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e 
interjección. 
- El sustantivo y el adjetivo. Diferenciación de los nombres y de los adjetivos por su 
género y número. 
- Los determinantes. Distinción de las distintas formas de los determinantes 
demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos. 



- El pronombre. Distinción de las formas de los pronombres personales según la 
persona gramatical y su carácter tónico o átono. 
- El verbo. Identificación de las características formales de los verbos. Conjugación de 
los verbos auxiliares. Identificación por su persona, número, modo, tiempo y voz de 
cualquier forma verbal, ya sea regular o irregular. 
- El adverbio. Características y tipos de adverbios. 
- La preposición y la conjunción. Identificación de las preposiciones propias. 
Identificación de los distintos tipos de conjunciones. 
- Identificación y uso de las interjecciones. 
2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 
Procedimientos para formar palabras. 
- Estructura de la palabra. Raíz (lexema), prefijos y sufijos (morfemas). 
- Palabras compuestas y derivadas. 
- Recopilación de las principales voces onomatopéyicas formadas para significar el 
sonido 
que imitan o recrean. 
- Agrupamiento de las palabras por familias léxicas. 
3. Comprensión e interpretación de los componentes del significado las palabras: 
denotación y 
connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen 
entre las palabras. 
- Diferenciación de las clases de antónimos en función de las distintas relaciones de 
oposiciones existentes entre dos palabras. 
- Identificación de palabras sinónimas según el contexto. 
- Determinación del valor polisémico de palabras de uso en razón del contexto. 
- Identificación de palabras homónimas. 
- Distinción entre el significado objetivo y subjetivo de las palabras. 
4. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 
comunicación eficaz, tanto en textos manuscritos como digitales. 
- Colocación correcta del acento gráfico en las palabras que lo requieran. 
- Valoración y uso adecuado de los signos de puntuación. 
- Uso correcto de las letras de acuerdo con las principales reglas ortográficas. 
5. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre 
el uso de la lengua. 
- Elaboración, con ayuda del diccionario, de glosarios por materias y campos del saber, 
con el vocabulario específico que se vaya incorporando al propio acervo lingüístico. 
Las relaciones gramaticales. 
1. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de 
palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones 
que se establecen entre los elementos que los conforman en el marco de la oración 
simple.  
- Identificación de la oración como la menor unidad del habla con sentido completo. 
- Identificación del sintagma como el conjunto de palabras relacionadas en torno a un 
núcleo que desempeñan una misma función sintáctica. 
- Diferenciación de los distintos tipos de sintagmas: nominal, preposicional, adjetival, 
verbal y adverbial. 



- Reconocimiento de los constituyentes inmediatos de la oración (núcleos nominal y 
verbal) y de la concordancia de número y persona que existe entre ellos. 
2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración 
simple: sujeto y predicado. 
- Distinción en una oración del sujeto y del predicado. 
- El sujeto. Identificación del núcleo nominal y de sus términos adyacentes. 
- El predicado. Diferenciación de los distintos tipos de predicado -nominal y verbal- y 
de la estructura de uno y otro. 
- Reconocimiento de oraciones unimembres en las que la estructura sujeto-predicado 
no aparece de forma expresa. 
 
Bloque 4. Educación literaria 
Plan lector 
1. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil 
como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo 
para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y la autonomía 
lectora. 
Introducción a la literatura a través de los textos 
1. Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de 
fragmentos significativos, o de textos completos. 
- El lenguaje literario y sus recursos lingüísticos. 
- Identificación, mediante las oportunas lecturas, de los principales héroes novelescos 
de la literatura universal y descubrimiento de la posible vigencia, en la realidad actual 
del lector, de los valores que encarnan. 
- Lectura comentada y recitación de poemas. Identificación por sus caracteres formales 
de un poema lírico, popular o culto. 
- Lectura y dramatización de textos teatrales. Identificación de las características 
formales de toda obra dramática. 
- Diferenciación por su contenido y finalidad, de los dos grandes géneros dramáticos 
(tragedia y comedia). 
- Asistencia a una representación teatral y participación en clase en sesiones de teatro 
leído. 
Creación 
1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando 
las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. 
- Composición de textos con intencionalidad literaria expresa, en prosa y en verso, por 
imitación de modelos de referencia. 
2. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la 
realización de trabajo 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 7.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de esta materia se 
describen, para todo el primer ciclo de ESO, en el DECRETO 48/2015, de 14 de mayo. 
Su concreción para este curso se puede consultar en el anexo a esta programación. 
 
8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 



La evaluación de los alumnos aborda todos los aspectos del proceso didáctico. Por ello, 
se realizará mediante procedimientos e instrumentos diversos:  
- Registro del trabajo diario del alumno, que incluye datos sobre: el desarrollo del 
trabajo en clase y en casa -si el alumno seleccionado ha realizado correctamente las 
actividades planteadas-; la revisión de cuadernos; la valoración en clase, oral o escrita, 
sobre el conocimiento y aplicación de los conceptos explicados y trabajados en clase; 
la revisión y valoración de trabajos de expresión oral y escrita; la valoración sistemática 
de la ortografía.  
- Dos exámenes parciales de conceptos y procedimientos durante la evaluación.  
- Un control de conceptos y procedimientos al final de la evaluación, que será común 
para todos los grupos del nivel. 
- Pruebas escritas y/o tareas sobre las lecturas obligatorias.  
 
9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA 
 
La nota final de cada alumno en cada evaluación será el resultado de la ponderación de 
los siguientes porcentajes:  
- 15%: primer examen parcial 
- 15%: segundo examen parcial 
- 40%: examen departamental 
- 20%: registro del trabajo diario de cada alumno 
- 10%: evaluación de las lecturas obligatorias 
Estos criterios de calificación solamente se aplicarán si en el examen departamental la 
nota es 4 o superior. En caso contrario, se suspende la asignatura. 
 
Para aprobar la asignatura, el resultado de la ponderación anterior ha de ser 5 o 
superior.  
 
 
 
No obstante, con carácter excepcional, el profesor puede considerar- siempre según su 
criterio profesional y con el carácter excepcional ya indicado- el redondeo al alza a 
partir de la calificación de 4,50 si considera que el alumno tiene expectativas 
favorables de mejora porque demuestra perseverancia en el estudio, esfuerzo 
sostenido, trabajo diario y buena disposición hacia la asignatura, y siempre que haya 
demostrado la realización de las lecturas obligatorias. 
 
Las pruebas se calificarán de acuerdo con el contenido y la correcta expresión escrita. 
Así, además de la corrección del contenido, se valorará la capacidad de redacción, 
manifestada en la exposición ordenada de las ideas, el correcto engarce sintáctico, la 
riqueza léxica y la matización expresiva. Asimismo, se tendrá en cuenta para la 
calificación la corrección ortográfica, la presentación del escrito y la legibilidad.  
La nota obtenida en estas pruebas se reducirá si se percibe alguna incorrección, como 
sigue:  
 

 Se descontará 0,25 por cada falta de ortografía de letra o por cada tres faltas de 
tilde.  



 Se puede reducir hasta un punto la calificación por falta de limpieza y 
desorganización en el examen.  

 
Las convocatorias de exámenes formales y previamente acordados son de obligada 
asistencia. Si no se realizan sin causa debidamente justificada, se considerarán 
suspensos con un cero. 
 
En todas las pruebas se indicará la puntuación de las partes o preguntas que las 
componen. 
 
El profesor podrá rechazar una prueba o trabajo mal presentado, ilegible o entregado 
fuera de plazo. Él decidirá sobre su anulación, la repetición o sustitución por una 
prueba oral. 
 
La calificación final del curso, será el resultado de la ponderación entre la nota media 
de las tres evaluaciones (85%) y la nota en el examen final (15%), siempre y cuando el 
alumno haya aprobado las tres evaluaciones. En caso contrario, el alumno tendrá que 
presentarse al examen de suficiencia para recuperar la evaluación o las evaluaciones 
suspensas. 
 

RECUPERACIÓN DE LENGUA 
 
 
 

1.º E.S.O. 
 

 
 

Curso 2018-2019 
1.- CONTENIDOS 
 
 Los contenidos del área de Lengua Castellana y Literatura se agrupan en varios 
bloques. La asignatura Recuperación de Lengua tiene como objetivo la simplificación 
de dichos contenidos para afianzar la adquisición de los mismos por parte de los 
alumnos que muestran algún tipo de dificultad, si bien no muy profunda, en el área de 
Lengua. No se incluye aquí el bloque 4, ya que es el dedicado a Literatura y no parece 
adecuado trabajar dichos contenidos en esta asignatura, sino centrarse en el 
conocimiento de la lengua. 
 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
 
Escuchar 

  1.  Valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos. El diálogo. 

  2.  Observación, comprensión, reflexión y valoración del sentido global de los 
debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa 
de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que los regulan. 



Hablar 
  1.  Uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público.  

- Enriquecimiento de las exposiciones orales con apoyo de medios 
audiovisuales y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

-   Dramatización en las exposiciones orales. 
  2.  Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando 

y respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que 
regulan estas prácticas orales. 

 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
 
Leer 

  1.  Lectura en voz alta de textos en prosa con la pronunciación, ritmo, pausas y 
entonación adecuadas. 

  2.  Recitación de textos poéticos ateniéndose a las exigencias del verso, marcando 
los diferentes tipos de acentos y haciendo perceptible la rima. 

  3. El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura 
organizando razonadamente las ideas, exponiéndolas y respetando las de los 
demás. 

  4.  Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de 
obtención de información. 

  5.  Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos e 
instructivos. 
- Realización de inferencias sencillas a partir de una información escrita, 

trascendiendo los simples datos. 
-  Diferenciación del asunto y del tema en un texto escrito. 
-  Identificación de las ideas más importantes. Resumen del texto leído.  

  6.  Lectura de textos periodísticos de opinión y reconocimiento de sus 
características más relevantes (editoriales, artículos de colaboradores 
ocasionales y columnistas habituales, ensayos de divulgación cultural, etc.). 

 
Escribir 

  1.  Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y 
aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, experiencias, 
conocimientos y emociones.  

  2.  Escritura de textos expositivos, argumentativos y dialogados. 
- Composición de textos cuyo contenido esté relacionado con actividades 

propias de la vida cotidiana y las relaciones sociales. 
-  Composición de relatos sobre acontecimientos de actualidad.  
-  Resumen de textos escritos de dificultad creciente.  
-  Composición de textos dialogados. 

  3.  Elaboración y presentación de monografías enriqueciendo el lenguaje verbal 
con dibujos, diagramas, tratamiento estadístico de la información —si 
procede— o cualesquiera otros recursos de naturaleza plástica y tecnológica. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua  



 
La palabra 

  1.  Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, 
adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e 
interjección.  
- Definición de los nombres por sus valores semánticos: comunes/propios, 

animados/inanimados, concretos/abstractos, individuales/colectivos, 
contables/no contables.  

- Distinción del carácter especificativo y explicativo de los adjetivos calificativos.  
-  Identificación de los determinantes como palabras que presentan al nombre, 

lo concretan o limitan su extensión.  
-  Diferenciación de las formas verbales que no poseen variación de persona 

(infinitivo, gerundio y participio).  
-  Diferenciación en los verbos de las formas simples y las compuestas, así como 

de los tiempos absolutos y relativos.  
- Identificación de las preposiciones y las conjunciones como palabras 

destinadas a expresar relaciones.  
  2.  Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 

Procedimientos para formar palabras.  
-  Conocimiento del significado de voces compuestas y derivadas formadas por 

palabras de origen grecolatino.  
-  Formación de derivados verbales pertenecientes a las tres conjugaciones.  
-  Formación de derivados adverbiales de adjetivos, con y sin tilde.  
-  Utilización de acrónimos frecuentes en el habla cotidiana y conocimiento de 

 su significado.  
  3.  Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las 

palabras: denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones 
semánticas que se establecen entre las palabras.  
-  Establecimiento del «valor gramatical» de palabras homófonas cuya escritura 

puede originar errores ortográficos, y elaboración de un breve diccionario 
que recoja dichas palabras.  

  4.  Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de 
las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y 
eufemismos.  
-  Percepción de las causas psicológicas que están en el origen de determinados 

cambios semánticos y empleo de eufemismos de índole social.  
  5.  Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz.  
-  Empleo de la tilde diacrítica para diferenciar la función gramatical de dos 

monosílabos de igual forma (mí/mi, tú/tu, él/el, sí/si, té/te, sé/se, dé/de, 
más/mas); y también para indicar el sentido interrogativo y/o exclamativo de 
las palabras qué, cuál, quién, cuánto, dónde, cuándo y cómo. 

-  Acentuación ortográfica de las formas verbales con pronombres enclíticos.  
-  Escritura correcta de palabras homónimas no homógrafas de uso frecuente.  
-  Escritura correcta de las principales abreviaturas, siglas y acrónimos.  

  6.  Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital 



sobre el uso de la lengua. 
-  Empleo del diccionario con vistas a la adopción de una actitud favorable hacia 

la expresión correcta y apropiada, utilizando un lenguaje claro, coherente y 
fluido. 

-  Consulta de la edición digital del Diccionario de la Lengua Española, de la RAE, 
en su página web (www.rae.es). 

-  Interpretación adecuada, con ayuda del diccionario, del lenguaje proverbial 
(refranes, modismos, locuciones, etc.). 

-  Consulta de diccionarios específicos que recojan el léxico especializado de los 
diferentes campos del saber de las disciplinas humanísticas y científico- 
tecnológicas. 

 
Las relaciones gramaticales 

  1.  Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de 
palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las 
relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman en el 
marco de la oración simple. 

  2.  Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración 
simple: sujeto y predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones 
pasivas.  
-  Identificación de la estructura sujeto-predicado de cualquier oración, a partir 

de los respectivos núcleos nominal y verbal y de los elementos sintácticos 
que los acompañan.  

-  Diferenciación, por la naturaleza del predicado, de la estructura de la oración 
copulativa (cópula + atributo) y predicativa (verbo + complementos).  

-  Distinción e identificación de la estructura de las oraciones predicativas: 
transitivas e intransitivas, pasivas, reflexivas y recíprocas, e impersonales.  

-  Análisis de los distintos tipos de oraciones simples de un texto determinando, 
en cada caso, la estructura del predicado, con sus elementos 
correspondientes, y la clase de oración de que se trate. 

 
El discurso 

  1.  Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las 
relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su 
relación con el contexto. 

 
Las variedades de la lengua 

  1.  Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y 
valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la 
riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.  
- Conocimiento de los factores históricos que han originado las zonas de 

dominio lingüístico catalán, gallego y vasco. 
 

En el siguiente apartado, temporización, aparecerán los contenidos concretos en 
relación con las competencias clave. En el apartado correspondiente, se pondrán en 
relación los criterios de evaluación con los estándares de aprendizaje evaluables. 
 



6. Y 7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (divididos 
en bloques como se propone en la Ley de 
Educación) 

 
 La evaluación de esta optativa se 
basará esencialmente en la realización de 
las tareas propuestas cotidianamente en 
el aula: lecturas, intervenciones orales, 
realización de ejercicios (comprensión de 
textos, cuestiones de léxico, corrección de 
errores ortográficos, elaboración de 
textos, etc.). Por ello, los alumnos 
deberán elaborar un cuaderno donde se 
recojan, junto a los distintos materiales 
aportados a las clases (textos, esquemas, 
etc.), todas las actividades realizadas, 
convenientemente corregidas; el profesor 
le podrá requerir al alumno en todo 
momento este cuaderno, que constituirá 
un elemento imprescindible para la 
evaluación. 
 Además, el profesor realizará 
cuantas pruebas de calificación, de 
carácter eminentemente práctico, estime 
oportunas para complementar la 
evaluación. 

 
 
 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y 
hablar 
 

  1.  Comprender, interpretar y valorar 
textos orales de diferente tipo.  

  1.1.  Comprende el sentido global 
de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, 
instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando 
la información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, 
así como su estructura y las 
estrategias de cohesión 
textual oral.  

  1.2.  Anticipa ideas e infiere datos 
del emisor y del contenido 
del texto analizando fuentes 
de procedencia no verbal.   

  1.3.  Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido y de 
la estructura de textos 
narrativos, descriptivos, 
expositivos, argumentativos 
e instructivos emitiendo 
juicios razonados y 
relacionándolos con 
conceptos personales para 
justificar un punto de vista 
particular. 

  1.4.  Resume textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos 
de forma clara, recogiendo 
las ideas principales e 
integrando la información en 



oraciones que se relacionen 
lógica y semánticamente. 

  2.  Comprender el sentido global de 
textos orales.  

  2.1.  Escucha, observa y explica el 
sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas identificando la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de 
cada participante, así como 
las diferencias formales y de 
contenido que regulan los 
intercambios comunicativos 
formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos. 

  2.2.  Observa y analiza las 
intervenciones particulares 
de cada participante en un 
debate teniendo en cuenta 
el tono empleado, el 
lenguaje que se utiliza, el 
contenido y el grado de 
respeto hacia las opiniones 
de los demás. 

  2.3.  Reconoce y asume las reglas 
de interacción, intervención 
y cortesía que regulan los 
debates y cualquier 
intercambio comunicativo 
oral. 

  3.  Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, la 
coherencia y la cohesión del 
contenido de las producciones 
orales propias y ajenas, así como 
los aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada...). 

  3.1.  Conoce el proceso de 
producción de discursos 
orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la 
coherencia del discurso, así 



como la cohesión de los 
contenidos. 

  3.2.  Reconoce la importancia de 
los aspectos prosódicos del 
lenguaje no verbal y de la 
gestión de tiempos y empleo 
de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. 

  3.3.  Reconoce los errores de la 
producción oral propia y 
ajena a partir de la práctica 
habitual de la evaluación y 
autoevaluación, 
proponiendo soluciones para 
mejorarlas. 

  4.  Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales e informales, 
de manera individual o en grupo.  

  4.1.  Realiza presentaciones 
orales.  

  4.2.  Organiza el contenido y 
elabora guiones previos a la 
intervención oral formal 
seleccionando la idea central 
y el momento en el que va a 
ser presentada a su 
auditorio, así como las ideas 
secundarias y ejemplos que 
van a apoyar su desarrollo. 

  4.3.  Realiza intervenciones no 
planificadas, dentro del aula.  

  4.4.  Incorpora progresivamente 
palabras propias del nivel 
formal de la lengua en sus 
prácticas orales. 

  4.5.  Pronuncia con corrección y 
claridad, modulando y 
adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral. 

  5.  Participar y valorar la intervención 
en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas. 

  5.1.  Participa activamente en 
debates, coloquios... 
escolares respetando las 
reglas de interacción, 
intervención y cortesía que 



los regulan, manifestando 
sus opiniones y respetando 
las opiniones de los demás. 

  5.2.  Se ciñe al tema, no divaga y 
atiende a las instrucciones 
del moderador en debates y 
coloquios. 

  5.3.  Evalúa las intervenciones 
propias y ajenas.  

  5.4.  Respeta las normas de 
cortesía que deben dirigir las 
conversaciones orales 
ajustándose al turno de 
palabra, respetando el 
espacio, gesticulando de 
forma adecuada, 
escuchando activamente a 
los demás y usando fórmulas 
de saludo y despedida. 

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer y 
escribir 
 

  1.  Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos.  

  1.1.  Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en 
función del objetivo y el tipo 
de texto.  

  1.2.  Relaciona la información 
explícita e implícita de un 
texto poniéndola en relación 
con el contexto.  

  1.3.  Hace inferencias e hipótesis 
sobre el sentido de una frase 
o de un texto que contenga 
diferentes matices 
semánticos y que favorezcan 
la construcción del 
significado global y la 
evaluación crítica.  

  1.4.  Evalúa su proceso de 
comprensión lectora usando 
fichas sencillas de 
autoevaluación. 

  2.  Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos.  

  2.1.  Reconoce y expresa el tema 



y la intención comunicativa 
de textos escritos propios 
del ámbito personal y 
familiar, académico/escolar 
y ámbito social (medios de 
comunicación), identificando 
la tipología textual 
seleccionada, la organización 
del contenido, las marcas 
lingüísticas y el formato 
utilizado. 

  2.2.  Reconoce y expresa el tema 
y la intención comunicativa 
de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos 
y dialogados identificando la 
tipología textual 
seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización 
del contenido. 

  2.3.  Localiza informaciones 
explícitas e implícitas en un 
texto relacionándolas entre 
sí y secuenciándolas y 
deduce informaciones o 
valoraciones implícitas. 

  2.4.  Interpreta, explica y deduce 
la información dada en 
diagramas, gráficas, 
fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas... 

  3.  Manifestar una actitud crítica ante 
la lectura de cualquier tipo de 
textos u obras literarias a través 
de una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo respetando 
en todo momento las opiniones de 
los demás.  

  3.1.  Identifica y expresa las 
posturas de acuerdo o 
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.  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.  

  4.1.  Utiliza, de forma autónoma, 
diversas fuentes de 
información integrando los 
conocimientos adquiridos en 
sus discursos orales o 
escritos.  

  4.2.  Conoce y maneja 
habitualmente diccionarios 
impresos o en versión digital.  

  4.3.  Conoce el funcionamiento de 
bibliotecas (escolares, 
locales...), así como de 
bibliotecas digitales y es 
capaz de solicitar libros, 
vídeos... autónomamente. 

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

  5.1.  Escribe textos propios del 
ámbito personal y familiar, 
escolar/académico y social 
imitando textos modelo.  

  5.2.  Escribe textos narrativos, 
descriptivos e instructivos,
 expositivos, 
argumentativos y dialogados 
imitando textos modelo.  

  5.3.  Escribe textos 
argumentativos con 
diferente organización 
secuencial, incorporando 
distintos tipos de 
argumento, imitando textos 
modelo.  

  5.4.  Utiliza diferentes y variados 
organizadores textuales en 
las exposiciones y 
argumentaciones.  

  6.  Valorar la importancia de la 



escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo 
personal. 

  6.1.  Produce textos diversos 
reconociendo en la escritura 
el instrumento que es capaz 
de organizar su 
pensamiento. 

  6.2.  Utiliza en sus escritos 
palabras propias del nivel 
formal de la lengua 
incorporándolas a su 
repertorio léxico y 
reconociendo la importancia 
de enriquecer su vocabulario 
para expresarse oralmente y 
por escrito con exactitud y 
precisión. 

  6.3.  Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura.  

  6.4.  Conoce y utiliza 
herramientas de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, 
comentando y valorando 
escritos ajenos o escribiendo 
y dando a conocer los suyos 
propios. 

 

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
 

  1.  Aplicar los conocimientos sobre la 
lengua y sus normas de uso para 
resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 
revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios y 
ajenos, utilizando la terminología 
gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de 
la lengua. 

  1.1.  Reconoce y explica el uso de 



las categorías gramaticales 
en los textos utilizando este 
conocimiento para corregir 
errores de concordancia en 
textos propios y ajenos. 

  1.2.  Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales 
en textos propios y ajenos 
aplicando los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos 
verbales en sus 
producciones orales y 
escritas. 

  1.3.  Conoce y utiliza 
adecuadamente las formas 
verbales en sus 
producciones orales y 
escritas. 

  2.  Reconocer y analizar la estructura 
de las palabras pertenecientes a 
las distintas categorías 
gramaticales, distinguiendo las 
flexivas de las no flexivas.  

  2.1.  Reconoce y explica los 
elementos constitutivos de 
la palabra: raíz y afijos, 
aplicando este conocimiento 
a la mejora de la 
comprensión de textos 
escritos y al enriquecimiento 
de su vocabulario activo.  

  2.2.  Explica los distintos 
procedimientos de 
formación de palabras, 
distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, 
las siglas y los acrónimos. 

  3.  Comprender el significado de las 
palabras en toda su extensión 
para reconocer y diferenciar los 
usos objetivos de los usos 
subjetivos.  

  3.1.  Diferencia los componentes 
denotativos y connotativos 
en el significado de las 
palabras dentro de una frase 



o un texto oral o escrito. 
  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.  

  5.  Reconocer los diferentes cambios 
de significado que afectan a la 
palabra en el texto: metáfora, 
metonimia, palabras tabú y 
eufemismos.  

  5.1.  Reconoce y explica el uso 
metafórico y metonímico de 
las palabras en una frase o 
en un texto oral o escrito.  

  5.2.  Reconoce y explica los 
fenómenos contextuales que 
afectan al significado global 
de las palabras: tabú y 
eufemismo. 

  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.  

  6.1.  Utiliza fuentes variadas de 
consulta en formatos 
diversos para resolver sus 
dudas sobre el uso de la 
lengua y para ampliar su 
vocabulario. 

  7.  Observar, reconocer y explicar los 
usos de los grupos nominales, 
adjetivales, verbales, 
preposicionales y adverbiales 
dentro del marco de la oración 
simple.  

  7.1.  Identifica los diferentes 
grupos de palabras en frases 
y textos diferenciando la 
palabra nuclear del resto 
que lo forman y explicando 
su funcionamiento en el 
marco de la oración simple.  

  7.2.  Reconoce y explica en los 



textos el funcionamiento 
sintáctico del verbo a partir 
de su significado 
distinguiendo los grupos de 
palabras que pueden 
funcionar como 
complementos verbales 
argumentales y adjuntos. 

  8.  Reconocer, usar y explicar los 
elementos constitutivos de la 
oración simple.  

  8.1.  Reconoce y explica en los 
textos los elementos 
constitutivos de la oración 
simple diferenciando sujeto 
y predicado e interpretando 
la presencia o la ausencia del 
sujeto como una marca de la 
actitud, objetiva o subjetiva, 
del emisor.  

  8.2.  Amplía oraciones en un texto 
usando diferentes grupos de 
palabras, utilizando los 
nexos adecuados y creando 
oraciones nuevas con 
sentido completo. 

  9.  Interpretar de forma adecuada los 
discursos orales y escritos 
teniendo en cuenta los elementos 
lingüísticos, las relaciones 
gramaticales y léxicas, la 
estructura y la disposición de los 
contenidos en función de la 
intención comunicativa.  

  9.1.  Reconoce la coherencia de 
un discurso atendiendo a la 
intención comunicativa del 
emisor, identificando la 
estructura y la disposición de 
contenidos.  

  9.2.  Identifica diferentes 
estructuras textuales: 
narración, descripción, 
explicación y diálogo 
explicando los mecanismos 
lingüísticos que las 
diferencian y aplicando los 



conocimientos adquiridos en 
la producción y mejora de 
textos propios y ajenos. 

10.  Conocer la realidad plurilingüe de 
España, la distribución geográfica 
de sus diferentes lenguas y 
dialectos, sus orígenes históricos y 
algunos de sus rasgos 
diferenciales.  

10.1.  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.  

10.2.  Reconoce las variedades 
geográficas del castellano 
dentro y fuera de España. 

 

 
 
 
 
 
 
 
8. Y 9.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 
 
 La evaluación se basará en la consecución de los objetivos antes reseñados. En 
concreto, se valorarán los siguientes aspectos: 
 

- Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, respetando 
las normas de la comunicación: respetar el turno de palabra, organizar el 
discurso, escuchar e incorporar las intervenciones de los demás. 

- Expresarse de forma oral para transmitir hechos, conocimientos y opiniones o 
para llevar a cabo las diferentes funciones comunicativas, utilizando un 
vocabulario preciso y una estructura coherente. 

- Comprender el sentido global de los textos orales, reconociendo las ideas 
principales y secundarias e identificando ideas o valores no explícitos. 

- Leer en silencio valorando el progreso en la velocidad y la comprensión, 
memorizar y reproducir textos. 



- Interpretar e integrar las ideas propias con las contenidas en los textos, 
comparando y contrastando informaciones diversas, y mostrar la comprensión 
a través de la lectura en voz alta con la entonación y la fluidez adecuadas. 

- Narrar, explicar, describir, resumir y exponer opiniones e informaciones en 
textos relacionados con situaciones cotidianas y escolares, de forma ordenada, 
adecuada, relacionando los enunciados entre sí, usando de forma habitual los 
procedimientos de planificación y revisión de los textos, así como las normas 
gramaticales y ortográficas y cuidando la caligrafía, el orden y la presentación. 

- Leer por propia iniciativa como fuente de placer, textos literarios de la tradición 
oral y de la literatura infantil adecuados al ciclo para conocer las características 
de la narración y de la poesía y para facilitar la escritura de dichos textos. 

- Utilizar estrategias (de lectura y de escritura) para planificar trabajos; localizar y 
recuperar información, realizar inferencias, esquemas, y resumir los textos 
leídos reflejando la estructura y las ideas principales y secundarias. 

- Utilizar textos científicos en diferentes soportes para recoger información, 
ampliar conocimientos y aplicarlos en trabajos personales. 

- Usar y manejar con soltura las bibliotecas, videotecas, etc., y comprender los 
mecanismos y procedimientos de organización y selección de obras y otros 
materiales. Colaborar en el cuidado y mejora de los materiales bibliográficos y 
de otros documentos disponibles en el aula y en el centro. 

- Identificar los cambios que se producen en las palabras, los enunciados y los 
textos al realizar segmentaciones, en el orden, supresiones e inserciones que 
hacen mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 

- Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística propia del ciclo en 
las actividades de producción y comprensión de textos. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 Se realizará durante cada evaluación como mínimo un control de preevaluación 
correspondiente al 40%, un examen de evaluación, cuyo valor es el 50%, y, en último 
lugar, en el 10% restante se valorará la actitud del alumno hacia la asignatura, el 
comportamiento y la correcta presentación del material de la asignatura. 

 
El alumno para conseguir una evaluación positiva debe ser capaz de: 
 

- Conocer y aplicar de las normas básicas de la lengua escrita: correspondencias 
entre fonema y grafías, uso de las tildes, uso de los signos de puntuación 
principales, separación de palabras, uso adecuado de los márgenes, requisitos 
mínimos de presentación de los escritos, etc. 

- Producir textos escritos breves con sentido completo y propiedad léxica, 
haciendo uso de los elementos formales que dan cohesión al texto. 

- Identificar en los textos de las categorías gramaticales (morfológicas) básicas. 
- Identificar las divisiones formales de los textos (párrafos, secciones, etc.). 
- Distinguir entre la idea principal y las ideas secundarias de un texto.  
- Discriminar de la información relevante e irrelevante en un texto oral. 
- Planificar y producir textos orales adecuados al nivel educativo, atendiendo a 

los principios de coherencia, cohesión y corrección. 



- Elaboración de textos escritos a partir de fichas, guiones y esquemas previos, 
etc.  

- Empleo adecuado de los signos de puntuación oracionales: coma, punto, punto 
y coma, signos de interrogación y exclamación. 
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1.- CONTENIDOS 

Los contenidos del segundo curso de ESO en la materia de 

Lengua Castellana y Literatura se describen en el DECRETO 48/2015, 

de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para 

la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria. Están agrupados en 4 bloques de contenido en función de 

las habilidades que se pretenden desarrollar: comunicación oral 

(hablar y escuchar), comunicación escrita (leer y escribir), 

conocimiento de la lengua (la palabra, las relaciones gramaticales, el 

discurso, las variedades de la lengua), educación literaria (plan lector, 

introducción a la literatura a través de los textos).  

Se reproducen a continuación:  
 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Escuchar 

1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales de textos 

orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos 

descriptivos e instructivos. El diálogo. 

Hablar 



1. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para 

hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e 

informales y evaluación progresiva. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Leer 

1. Comprensión de textos escritos propios del ámbito escolar 

(instrucciones para efectuar tareas educativas, para manejar fuentes de 

información impresa o digital, etc.). 

2. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, 

descriptivos e instructivos. 

- Determinación del asunto o argumento de un texto escrito. 

- Identificación de los párrafos como unidades estructurales de un texto 

escrito. 

- Respuesta a una serie de preguntas a partir de la información 

suministrada en un texto escrito, y que no está expresamente 

contenida en él. 

- Descubrimiento de las relaciones entre las diversas partes de un texto 

escrito y distinción, 

además, la información esencial del mismo. 

3. El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura 

organizando razonadamente las ideas 

- Diferenciación por su contenido, estructura y empleo del lenguaje de 

los diferentes géneros periodísticos de carácter informativo (noticia y 

noticia-comentario, crónica, reportaje y entrevista). 

- Lectura de libros que planteen problemas propios de la adolescencia o 

que despierten interés en esta edad por su actualidad y vigencia en la 

sociedad. 

Escribir 

1. Composición de textos relacionados con actividades de la vida 

cotidiana y las relaciones de carácter interpersonal (diarios, solicitudes, 

etc.) organizando la información de manera 

estructurada. 



2. Escritura de textos narrativos, descriptivos e instructivos. 

3. Empleo de las categorías gramaticales y los signos de puntuación 

más idóneos en la elaboración de textos narrativos y descriptivos. 

4. Realización de cuadros sinópticos y mapas conceptuales. 

5. Presentación de trabajos monográficos completando la información 

verbal con el uso de 

fotografías, gráficos de diferentes tipos, etc. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra. Clases de palabras 

1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, 

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

interjección. 

- Formación del femenino de los nombres que admiten variación de 

género y del plural de 

los nombres que admiten variación de número. 

- Aplicación de los diferentes procedimientos para formar los grados de 

los adjetivos 

calificativos. 

- Diferenciación, por su significado, de los determinantes numerales 

(cardinales, ordinales, 

fraccionarios y multiplicativos). 

- Empleo adecuado de los determinantes indefinidos. 

- Uso correcto de las palabras interrogativas/exclamativas. 

- Diferenciación de los pronombres por sus clases. 

- Diferenciación de los tipos de desinencias verbales y de las formas 

verbales en voz active y pasiva. Formación de la voz pasiva de verbos 

que la admitan, tanto de los tiempos simples como de los compuestos. 

- Diferenciación de los adverbios por su significado. 

- Identificación de locuciones adverbiales. 

- Identificación de las conjunciones de coordinación y de subordinación. 



2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de 

la palabra. Procedimientos para formar palabras. 

- Formación del plural de las palabras compuestas que lo admiten. 

- Formación de derivados mediante sufijos nominales y adjetivales, 

respectivamente. 

- Clasificación de las palabras de una misma familia léxica según su 

formación. 

3. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de 

las palabras: denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las 

relaciones semánticas que se establecen entre las palabras. 

- Diferenciación de los antónimos desde una perspectiva morfológica 

(antónimos gramaticales y léxicos). 

- Sustitución de vocablos por sus correspondientes sinónimos en 

función del contexto (sinonimia relativa). 

4. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al 

significado de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, 

metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

- Construcción de campos semánticos y de campo asociativo de una 

palabra. 

- Identificación de metáforas en textos en prosa y en verso. 

5. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a 

ellas para conseguir una comunicación eficaz, tanto en textos 

manuscritos como digitales. 

6. Colocación correcta del acento gráfico en diptongos, triptongos y 

vocales en hiato. 

- Escritura correcta de las formas del verbo haber que pueden plantear 

dificultades 

ortográficas por existir otras palabras homónimas de aquellas que se 

escriben de diferente manera. 

- Escritura correcta de las formas irregulares de los verbos de mayor 

uso. 



- Escritura correcta de palabras de uso que contengan las grafías 

homófonas b/v, g/j, las grafías parónimas ll/y, así como la grafía h en 

posición inicial o intercalada. 

- Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato 

digital sobre el uso 

de la lengua. 

 

 

Las relaciones gramaticales 

1. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos 

grupos de palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y 

adverbial y de las relaciones que se establecen entre los elementos que 

los conforman en el marco de la oración simple. 

- Identificación por su función de las palabras que acompañan al núcleo 

nominal y que constituyen el sujeto: determinantes y adyacentes. 

- Diferenciación por su categoría gramatical de los distintos tipos de 

determinantes e identificación de sus posibles combinaciones. 

2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de 

la oración simple: sujeto y predicado. Oraciones impersonales, activas y 

oraciones pasivas. 

- Identificación en una oración con diferentes sintagmas nominales de 

aquel nombre que 

funciona como núcleo del sujeto. 

- Identificación del verbo como núcleo del predicado y distinción entre 

verbos copulativos y 

predicativos. 

- Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. 

- Identificación de la oración copulativa y de la diferente estructura del 

predicado nominal. 

- Identificación de la oración predicativa. 

- Reconocimiento de los diferentes tipos de complementos. 



- Reconocimiento de la oración activa transitiva e identificación de sus 

componentes 

básicos. 

- Reconocimiento de la oración pasiva e identificación de sus 

componentes básicos. 

- Transformación de la oración activa transitiva en pasiva. 

El discurso  

1. Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de 

los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 

como léxicos.  

- Distinción de las oraciones en función de las formas de entonación 

que expresan la actitud del hablante: enunciativas, interrogativas y 

exclamativas, exhortativas, dubitativas y desiderativas.  

Las variedades de la lengua  

1. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de 

España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y como 

muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.  

- Conocimiento del proceso histórico de formación de las lenguas 

románicas españolas y de su actual distribución geográfica.  

Bloque 4. Educación literaria 

Plan lector 

1. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la 

literatura juvenil como 

fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 

mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía 

lectora. 

Introducción a la literatura a través de los textos 

1. Aproximación a los géneros literarios y a las obras más 

representativas de la literatura 

española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y 

explicación de fragmentos 



significativos y, en su caso, de textos completos. 

- Identificación del género de un mensaje literario de acuerdo con sus 

características 

estructurales, temáticas y formales: épica, lírica y dramática. 

- Diferenciación del cuento y la novela. Lectura de novelas completas y 

de cuentos de 

autores españoles actuales que traten problemas que interesan a los 

adolescentes. 

- La lírica: el ritmo y la rima. Métrica: versos y estrofas. Lectura, 

recitación y memorización 

de romances y poemas líricos tradicionales. 

- El teatro. Diferenciación entre tragedia y comedia. 

- Lectura de textos dramáticos de tipo costumbrista -pasos, 

entremeses, sainetes- y 

comprobación de su carácter genuinamente popular. 

- Representación teatral de fragmentos o de obras sencillas. Teatro 

leído en clase. 

Creación 

1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de 

textos utilizando las 

convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. 

- Composición de textos en verso y en prosa con una intencionalidad 

literaria expresa que 

sirva para desarrollar la propia creatividad y percepción estética. 

2. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información 

para la realización de 

trabajos. 

 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 7.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de esta 

materia se describen, para todo el primer ciclo de ESO, en el DECRETO 

48/2015, de 14 de mayo.  



Su concreción para este curso se puede consultar en el anexo a esta 

programación.  

8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de los alumnos aborda todos los aspectos del proceso 

didáctico. Por ello, se realizará mediante procedimientos e 

instrumentos diversos:  

- Registro del trabajo diario del alumno, que incluye datos sobre: el 

desarrollo del trabajo en clase y en casa -si el alumno seleccionado ha 

realizado correctamente las actividades planteadas-; la revisión de 

cuadernos; la valoración en clase, oral o escrita, sobre el conocimiento 

y aplicación de los conceptos explicados y trabajados en clase; la 

revisión y valoración de trabajos de expresión oral y escrita; la 

valoración sistemática de la ortografía.  

-  Dos exámenes parciales de conceptos y procedimientos durante la 

evaluación.  

- Un control de conceptos y procedimientos al final de la evaluación, 

que será común para todos los grupos del nivel. 

- Pruebas escritas y tareas sobre las lecturas obligatorias.  

 

9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN 

OBJETIVA 

La nota final de cada alumno en cada evaluación será el 

resultado de la ponderación de los siguientes porcentajes:  

15%: Primer examen parcial. 

15%: Segundo examen parcial. 

40%: Examen departamental.  

20%: Registro del trabajo diario de cada alumno. 

10%: Evaluación de las lecturas obligatorias.  

Estos criterios de calificación solamente se aplicarán si en el 

examen departamental la nota es de 4 o superior.  

Para aprobar la asignatura, el resultado de la ponderación 

anterior ha de ser 5 o superior. No obstante, con carácter excepcional, 



el profesor puede -siempre según su criterio y con el carácter 

excepcional ya indicado- considerar el redondeo al alza a partir de la 

calificación de 4,50 si considera que el alumno tiene expectativas 

favorables de mejora porque demuestra perseverancia en el estudio, 

esfuerzo sostenido, trabajo diario y buena disposición hacia la 

asignatura, y siempre que haya demostrado la realización de las 

lecturas obligatorias. 

Las convocatorias de exámenes formales y previamente 

acordados son de obligada asistencia. Si no se realizan sin causa 

debidamente justificada, se considerarán suspensos con un cero. 

El profesor podrá rechazar una prueba o trabajo mal 

presentado, ilegible o entregado fuera de plazo. Él decidirá sobre su 

anulación, la repetición o sustitución por una prueba oral. 

En todas las pruebas se indicará la puntuación de las partes o 

preguntas que las componen. 

Las pruebas se calificarán de acuerdo con el contenido y la 

correcta expresión escrita. Así, además de la corrección del contenido, 

se valorará la capacidad de redacción, manifestada en la exposición 

ordenada de las ideas, el correcto engarce sintáctico, la riqueza léxica y 

la matización expresiva. 

Asimismo, se tendrá en cuenta para la calificación la corrección 

ortográfica, la presentación del escrito y la legibilidad. La nota obtenida 

en estas pruebas se reducirá si se percibe alguna incorrección, como 

sigue:  

 Se descontará 0,25 por cada falta de ortografía de letra o por 

cada tres faltas de tilde.  

 Se puede reducir hasta un punto la calificación por falta de 

limpieza y desorganización en el examen.  

La calificación final del curso será el resultado de la ponderación entre la nota media 
del curso (85%) y la nota en el examen final (15%), siempre y cuando el alumno haya 
aprobado las tres evaluaciones. En caso contrario, el alumno tendrá que presentarse al 
examen de suficiencia para recuperar la evaluación o las evaluaciones suspensas. 
 



RECUPERACIÓN DE LENGUA 
 
 
 

2.º E.S.O. 
 

 
 

Curso 2018-2019 
 
1.- CONTENIDOS 
 
 Los contenidos del área de Lengua Castellana y Literatura se agrupan en varios 
bloques. La asignatura Recuperación de Lengua tiene como objetivo la simplificación 
de dichos contenidos para afianzar la adquisición de los mismos por parte de los 
alumnos que muestran algún tipo de dificultad, si bien no muy profunda, en el área de 
Lengua. No se incluye aquí el bloque 4, ya que es el dedicado a Literatura y no parece 
adecuado trabajar dichos contenidos en esta asignatura, sino centrarse en el 
conocimiento de la lengua. 
 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
 
Escuchar 

  1.  Valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos. El diálogo. 

  2.  Observación, comprensión, reflexión y valoración del sentido global de los 
debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa 
de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que los regulan. 

Hablar 
  1.  Uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público.  

-  Enriquecimiento de las exposiciones orales con apoyo de medios 
audiovisuales y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

-  Dramatización en las exposiciones orales. 
  2.  Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando 

y respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que 
regulan estas prácticas orales. 

 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
 
Leer 

  1.  Lectura en voz alta de textos en prosa con la pronunciación, ritmo, pausas y 
entonación adecuadas. 

  2.  Recitación de textos poéticos ateniéndose a las exigencias del verso, marcando 
los diferentes tipos de acentos y haciendo perceptible la rima. 

  3.  El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura 
organizando razonadamente las ideas, exponiéndolas y respetando las de los 
demás. 



  4.  Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de 
obtención de información. 

  5.  Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos e 
instructivos. 
-  Realización de inferencias sencillas a partir de una información escrita, 

trascendiendo los simples datos. 
-  Diferenciación del asunto y del tema en un texto escrito. 
-  Identificación de las ideas más importantes. Resumen del texto leído.  

  6.  Lectura de textos periodísticos de opinión y reconocimiento de sus 
características más relevantes (editoriales, artículos de colaboradores 
ocasionales y columnistas habituales, ensayos de divulgación cultural, etc.). 

 
Escribir 

  1.  Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y 
aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, experiencias, 
conocimientos y emociones.  

  2.  Escritura de textos expositivos, argumentativos y dialogados. 
-  Composición de textos cuyo contenido esté relacionado con actividades 

propias de la vida cotidiana y las relaciones sociales. 
-  Composición de relatos sobre acontecimientos de actualidad.  
-  Resumen de textos escritos de dificultad creciente.  
-  Composición de textos dialogados. 

  3.  Elaboración y presentación de monografías enriqueciendo el lenguaje verbal 
con dibujos, diagramas, tratamiento estadístico de la información —si 
procede— o cualesquiera otros recursos de naturaleza plástica y tecnológica. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua  
 
La palabra 

  1.  Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, 
adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e 
interjección.  
-  Definición de los nombres por sus valores semánticos: comunes/propios, 

animados/inanimados, concretos/abstractos, individuales/colectivos, 
contables/no contables.  

- Distinción del carácter especificativo y explicativo de los adjetivos calificativos.  
- Identificación de los determinantes como palabras que presentan al nombre, 

lo concretan o limitan su extensión.  
-  Diferenciación de las formas verbales que no poseen variación de persona 

(infinitivo, gerundio y participio).  
- Diferenciación en los verbos de las formas simples y las compuestas, así como 

de los tiempos absolutos y relativos.  
-  Identificación de las preposiciones y las conjunciones como palabras 

destinadas a expresar relaciones.  
  2.  Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 

Procedimientos para formar palabras.  



-  Conocimiento del significado de voces compuestas y derivadas formadas por 
palabras de origen grecolatino.  

-  Formación de derivados verbales pertenecientes a las tres conjugaciones.  
-  Formación de derivados adverbiales de adjetivos, con y sin tilde.  
-  Utilización de acrónimos frecuentes en el habla cotidiana y conocimiento de 

 su significado.  
  3.  Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las 

palabras: denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones 
semánticas que se establecen entre las palabras.  
-  Establecimiento del «valor gramatical» de palabras homófonas cuya escritura 

puede originar errores ortográficos, y elaboración de un breve diccionario 
que recoja dichas palabras.  

  4.  Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de 
las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y 
eufemismos.  
-  Percepción de las causas psicológicas que están en el origen de determinados 

cambios semánticos y empleo de eufemismos de índole social.  
  5.  Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz.  
-  Empleo de la tilde diacrítica para diferenciar la función gramatical de dos 

monosílabos de igual forma (mí/mi, tú/tu, él/el, sí/si, té/te, sé/se, dé/de, 
más/mas); y también para indicar el sentido interrogativo y/o exclamativo de 
las palabras qué, cuál, quién, cuánto, dónde, cuándo y cómo. 

-  Acentuación ortográfica de las formas verbales con pronombres enclíticos.  
-  Escritura correcta de palabras homónimas no homógrafas de uso frecuente.  
-  Escritura correcta de las principales abreviaturas, siglas y acrónimos.  

  6.  Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital 
sobre el uso de la lengua. 
-  Empleo del diccionario con vistas a la adopción de una actitud favorable hacia 

la expresión correcta y apropiada, utilizando un lenguaje claro, coherente y 
fluido. 

-  Consulta de la edición digital del Diccionario de la Lengua Española, de la RAE, 
en su página web (www.rae.es). 

-  Interpretación adecuada, con ayuda del diccionario, del lenguaje proverbial 
(refranes, modismos, locuciones, etc.). 

-  Consulta de diccionarios específicos que recojan el léxico especializado de los 
diferentes campos del saber de las disciplinas humanísticas y científico- 
tecnológicas. 

 
Las relaciones gramaticales 

  1.  Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de 
palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las 
relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman en el 
marco de la oración simple. 

  2.  Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración 
simple: sujeto y predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones 



pasivas.  
-  Identificación de la estructura sujeto-predicado de cualquier oración, a partir 

de los respectivos núcleos nominal y verbal y de los elementos sintácticos 
que los acompañan.  

-  Diferenciación, por la naturaleza del predicado, de la estructura de la oración 
copulativa (cópula + atributo) y predicativa (verbo + complementos).  

-  Distinción e identificación de la estructura de las oraciones predicativas: 
transitivas e intransitivas, pasivas, reflexivas y recíprocas, e impersonales.  

-  Análisis de los distintos tipos de oraciones simples de un texto determinando, 
en cada caso, la estructura del predicado, con sus elementos 
correspondientes, y la clase de oración de que se trate. 

 
El discurso 

  1.  Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las 
relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su 
relación con el contexto. 

 
Las variedades de la lengua 

  1.  Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y 
valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la 
riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.  
-  Conocimiento de los factores históricos que han originado las zonas de 

dominio lingüístico catalán, gallego y vasco. 
 

En el siguiente apartado, temporización, aparecerán los contenidos concretos tanto 
para el primer curso como para el segundo, en relación con las competencias clave. En 
el apartado correspondiente, se pondrán en relación los criterios de evaluación con los 
estándares de aprendizaje evaluables. 
 
6. Y 7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (divididos en 
bloques como se propone en la Ley de 
Educación) 

 
 La evaluación de esta optativa se 
basará esencialmente en la realización de las 
tareas propuestas cotidianamente en el aula: 
lecturas, intervenciones orales, realización de 
ejercicios (comprensión de textos, cuestiones 
de léxico, corrección de errores ortográficos, 
elaboración de textos, etc.). Por ello, los 
alumnos deberán elaborar un cuaderno  
donde se recojan, junto a los distintos 
materiales aportados a las clases (textos, 
esquemas, etc.), todas las actividades 

 
 
 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y 
hablar 
 

  1.  Comprender, interpretar y valorar 
textos orales de diferente tipo.  

  1.1.  Comprende el sentido global de 
textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, instructiva, 
expositiva y argumentativa, 



realizadas, convenientemente corregidas; el 
profesor le podrá requerir al alumno en todo 
momento este cuaderno, que constituirá un 
elemento imprescindible para la evaluación. 
 Además, el profesor realizará cuantas 
pruebas de calificación, de carácter 
eminentemente práctico, estime oportunas (al 
menos dos por evaluación) para 
complementar la evaluación. 

identificando la información 
relevante, determinando el tema 
y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así 
como su estructura y las 
estrategias de cohesión textual 
oral.  

  1.2.  Anticipa ideas e infiere datos del 
emisor y del contenido del texto 
analizando fuentes de 
procedencia no verbal.   

  1.3.  Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido y de la 
estructura de textos narrativos, 
descriptivos, expositivos, 
argumentativos e instructivos 
emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos 
personales para justificar un 
punto de vista particular. 

  1.4.  Resume textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos de 
forma clara, recogiendo las ideas 
principales e integrando la 
información en oraciones que se 
relacionen lógica y 
semánticamente. 

  2.  Comprender el sentido global de textos 
orales.  

  2.1.  Escucha, observa y explica el 
sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas identificando la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de 
cada participante, así como las 
diferencias formales y de 
contenido que regulan los 
intercambios comunicativos 
formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos. 

  2.2.  Observa y analiza las 
intervenciones particulares de 
cada participante en un debate 



teniendo en cuenta el tono 
empleado, el lenguaje que se 
utiliza, el contenido y el grado de 
respeto hacia las opiniones de los 
demás. 

  2.3.  Reconoce y asume las reglas de 
interacción, intervención y 
cortesía que regulan los debates 
y cualquier intercambio 
comunicativo oral. 

  3.  Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad expositiva, 
la adecuación, la coherencia y la 
cohesión del contenido de las 
producciones orales propias y ajenas, 
así como los aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada...). 

  3.1.  Conoce el proceso de producción 
de discursos orales valorando la 
claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia del 
discurso, así como la cohesión de 
los contenidos. 

  3.2.  Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos del lenguaje 
no verbal y de la gestión de 
tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo 
de discurso. 

  3.3.  Reconoce los errores de la 
producción oral propia y ajena a 
partir de la práctica habitual de la 
evaluación y autoevaluación, 
proponiendo soluciones para 
mejorarlas. 

  4.  Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales e informales, de 
manera individual o en grupo.  

  4.1.  Realiza presentaciones orales.  
  4.2.  Organiza el contenido y elabora 

guiones previos a la intervención 
oral formal seleccionando la idea 
central y el momento en el que 
va a ser presentada a su 
auditorio, así como las ideas 
secundarias y ejemplos que van a 



apoyar su desarrollo. 
  4.3.  Realiza intervenciones no 

planificadas, dentro del aula.  
  4.4.  Incorpora progresivamente 

palabras propias del nivel formal 
de la lengua en sus prácticas 
orales. 

  4.5.  Pronuncia con corrección y 
claridad, modulando y 
adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral. 

  5.  Participar y valorar la intervención en 
debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas. 

  5.1.  Participa activamente en 
debates, coloquios... escolares 
respetando las reglas de 
interacción, intervención y 
cortesía que los regulan, 
manifestando sus opiniones y 
respetando las opiniones de los 
demás. 

  5.2.  Se ciñe al tema, no divaga y 
atiende a las instrucciones del 
moderador en debates y 
coloquios. 

  5.3.  Evalúa las intervenciones propias 
y ajenas.  

  5.4.  Respeta las normas de cortesía 
que deben dirigir las 
conversaciones orales 
ajustándose al turno de palabra, 
respetando el espacio, 
gesticulando de forma adecuada, 
escuchando activamente a los 
demás y usando fórmulas de 
saludo y despedida. 

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
 

  1.  Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos.  

  1.1.  Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función 
del objetivo y el tipo de texto.  

  1.2.  Relaciona la información explícita 
e implícita de un texto 
poniéndola en relación con el 



contexto.  
  1.3.  Hace inferencias e hipótesis 

sobre el sentido de una frase o 
de un texto que contenga 
diferentes matices semánticos y 
que favorezcan la construcción 
del significado global y la 
evaluación crítica.  

  1.4.  Evalúa su proceso de 
comprensión lectora usando 
fichas sencillas de 
autoevaluación. 

  2.  Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos.  

  2.1.  Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito 
personal y familiar, 
académico/escolar y ámbito 
social (medios de comunicación), 
identificando la tipología textual 
seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas 
y el formato utilizado. 

  2.2.  Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados 
identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización del 
contenido. 

  2.3.  Localiza informaciones explícitas 
e implícitas en un texto 
relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas y deduce 
informaciones o valoraciones 
implícitas. 

  2.4.  Interpreta, explica y deduce la 
información dada en diagramas, 
gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas... 

  3.  Manifestar una actitud crítica ante la 
lectura de cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través de una lectura 
reflexiva que permita identificar 



posturas de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento las 
opiniones de los demás.  

  3.1.  Identifica y expresa las posturas 
de acuerdo o 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.  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.  

  4.1.  Utiliza, de forma autónoma, 
diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos 
orales o escritos.  

  4.2.  Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en 
versión digital.  

  4.3.  Conoce el funcionamiento de 
bibliotecas (escolares, locales...), 
así como de bibliotecas digitales 
y es capaz de solicitar libros, 
vídeos... autónomamente. 

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

  5.1.  Escribe textos propios del ámbito 
personal y familiar, 
escolar/académico y social 
imitando textos modelo.  

  5.2.  Escribe textos narrativos, 
descriptivos e instructivos,
 expositivos, argumentativos y 
dialogados imitando textos 
modelo.  

  5.3.  Escribe textos argumentativos 
con diferente organización 
secuencial, incorporando 
distintos tipos de argumento, 
imitando textos modelo.  

  5.4.  Utiliza diferentes y variados 



organizadores textuales en las 
exposiciones y argumentaciones.  

  6.  Valorar la importancia de la escritura 
como herramienta de adquisición de 
los aprendizajes y como estímulo del 
desarrollo personal. 

  6.1.  Produce textos diversos 
reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento. 

  6.2.  Utiliza en sus escritos palabras 
propias del nivel formal de la 
lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico y reconociendo 
la importancia de enriquecer su 
vocabulario para expresarse 
oralmente y por escrito con 
exactitud y precisión. 

  6.3.  Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura.  

  6.4.  Conoce y utiliza herramientas de 
las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos 
ajenos o escribiendo y dando a 
conocer los suyos propios. 

 

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
 

  1.  Aplicar los conocimientos sobre la 
lengua y sus normas de uso para 
resolver problemas de comprensión de 
textos orales y escritos y para la 
composición y revisión 
progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para 
la explicación de los diversos usos de la 
lengua. 

  1.1.  Reconoce y explica el uso de las 
categorías gramaticales en los 
textos utilizando este 
conocimiento para corregir 
errores de concordancia en 
textos propios y ajenos. 



  1.2.  Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en 
textos propios y ajenos aplicando 
los conocimientos adquiridos 
para mejorar la producción de 
textos verbales en sus 
producciones orales y escritas. 

  1.3.  Conoce y utiliza adecuadamente 
las formas verbales en sus 
producciones orales y escritas. 

  2.  Reconocer y analizar la estructura de 
las palabras pertenecientes a las 
distintas categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las no 
flexivas.  

  2.1.  Reconoce y explica los elementos 
constitutivos de la palabra: raíz y 
afijos, aplicando este 
conocimiento a la mejora de la 
comprensión de textos escritos y 
al enriquecimiento de su 
vocabulario activo.  

  2.2.  Explica los distintos 
procedimientos de formación de 
palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las 
siglas y los acrónimos. 

  3.  Comprender el significado de las 
palabras en toda su extensión para 
reconocer y diferenciar los usos 
objetivos de los usos subjetivos.  

  3.1.  Diferencia los componentes 
denotativos y connotativos en el 
significado de las palabras dentro 
de una frase o un texto oral o 
escrito. 

  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.  

  5.  Reconocer los diferentes cambios de 
significado que afectan a la palabra en 
el texto: metáfora, metonimia, 
palabras tabú y eufemismos.  

  5.1.  Reconoce y explica el uso 
metafórico y metonímico de las 
palabras en una frase o en un 



texto oral o escrito.  
  5.2.  Reconoce y explica los 

fenómenos contextuales que 
afectan al significado global de 
las palabras: tabú y eufemismo. 

  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.  

  6.1.  Utiliza fuentes variadas de 
consulta en formatos diversos 
para resolver sus dudas sobre el 
uso de la lengua y para ampliar 
su vocabulario. 

  7.  Observar, reconocer y explicar los usos 
de los grupos nominales, adjetivales, 
verbales, preposicionales y adverbiales 
dentro del marco de la oración simple.  

  7.1.  Identifica los diferentes grupos 
de palabras en frases y textos 
diferenciando la palabra nuclear 
del resto que lo forman y 
explicando su funcionamiento en 
el marco de la oración simple.  

  7.2.  Reconoce y explica en los textos 
el funcionamiento sintáctico del 
verbo a partir de su significado 
distinguiendo los grupos de 
palabras que pueden funcionar 
como complementos verbales 
argumentales y adjuntos. 

  8.  Reconocer, usar y explicar los 
elementos constitutivos de la oración 
simple.  

  8.1.  Reconoce y explica en los textos 
los elementos constitutivos de la 
oración simple diferenciando 
sujeto y predicado e 
interpretando la presencia o la 
ausencia del sujeto como una 
marca de la actitud, objetiva o 
subjetiva, del emisor.  

  8.2.  Amplía oraciones en un texto 
usando diferentes grupos de 
palabras, utilizando los nexos 



adecuados y creando oraciones 
nuevas con sentido completo. 

  9.  Interpretar de forma adecuada los 
discursos orales y escritos teniendo en 
cuenta los elementos lingüísticos, las 
relaciones gramaticales y léxicas, la 
estructura y la disposición de los 
contenidos en función de la intención 
comunicativa.  

  9.1.  Reconoce la coherencia de un 
discurso atendiendo a la 
intención comunicativa del 
emisor, identificando la 
estructura y la disposición de 
contenidos.  

  9.2.  Identifica diferentes estructuras 
textuales: narración, descripción, 
explicación y diálogo explicando 
los mecanismos lingüísticos que 
las diferencian y aplicando los 
conocimientos adquiridos en la 
producción y mejora de textos 
propios y ajenos. 

10.  Conocer la realidad plurilingüe de 
España, la distribución geográfica de 
sus diferentes lenguas y dialectos, sus 
orígenes históricos y algunos de sus 
rasgos diferenciales.  

10.1.  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.  

10.2.  Reconoce las variedades 
geográficas del castellano dentro 
y fuera de España. 

 

 
 
8. Y 9.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 
 
 La evaluación se basará en la consecución de los objetivos antes reseñados. En 
concreto, se valorarán los siguientes aspectos: 



 
- Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, respetando 

las normas de la comunicación: respetar el turno de palabra, organizar el 
discurso, escuchar e incorporar las intervenciones de los demás. 

- Expresarse de forma oral para transmitir hechos, conocimientos y opiniones o 
para llevar a cabo las diferentes funciones comunicativas, utilizando un 
vocabulario preciso y una estructura coherente. 

- Comprender el sentido global de los textos orales, reconociendo las ideas 
principales y secundarias e identificando ideas o valores no explícitos. 

- Leer en silencio valorando el progreso en la velocidad y la comprensión, 
memorizar y reproducir textos. 

- Interpretar e integrar las ideas propias con las contenidas en los textos, 
comparando y contrastando informaciones diversas, y mostrar la comprensión 
a través de la lectura en voz alta con la entonación y la fluidez adecuadas. 

- Narrar, explicar, describir, resumir y exponer opiniones e informaciones en 
textos relacionados con situaciones cotidianas y escolares, de forma ordenada, 
adecuada, relacionando los enunciados entre sí, usando de forma habitual los 
procedimientos de planificación y revisión de los textos, así como las normas 
gramaticales y ortográficas y cuidando la caligrafía, el orden y la presentación. 

- Leer por propia iniciativa como fuente de placer, textos literarios de la tradición 
oral y de la literatura infantil adecuados al ciclo para conocer las características 
de la narración y de la poesía y para facilitar la escritura de dichos textos. 

- Utilizar estrategias (de lectura y de escritura) para planificar trabajos; localizar y 
recuperar información, realizar inferencias, esquemas, y resumir los textos 
leídos reflejando la estructura y las ideas principales y secundarias. 

- Utilizar textos científicos en diferentes soportes para recoger información, 
ampliar conocimientos y aplicarlos en trabajos personales. 

- Usar y manejar con soltura las bibliotecas, videotecas, etc., y comprender los 
mecanismos y procedimientos de organización y selección de obras y otros 
materiales. Colaborar en el cuidado y mejora de los materiales bibliográficos y 
de otros documentos disponibles en el aula y en el centro. 

- Identificar los cambios que se producen en las palabras, los enunciados y los 
textos al realizar segmentaciones, en el orden, supresiones e inserciones que 
hacen mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 

- Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística propia del ciclo en 
las actividades de producción y comprensión de textos. 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 En ambos niveles se realizarán durante cada evaluación un examen de 
preevaluación correspondiente al 40%, un examen de evaluación, cuyo valor es el 50%, 
y, en último lugar, en el 10% restante se valorará la actitud del alumno hacia la 
asignatura, el comportamiento y la correcta presentación del material de la asignatura. 

 
 



 
El alumno para conseguir una evaluación positiva debe ser capaz de: 
 

- Conocer y aplicar de las normas básicas de la lengua escrita: correspondencias 
entre fonema y grafías, uso de las tildes, uso de los signos de puntuación 
principales, separación de palabras, uso adecuado de los márgenes, requisitos 
mínimos de presentación de los escritos, etc. 

- Producir textos escritos breves con sentido completo y propiedad léxica, 
haciendo uso de los elementos formales que dan cohesión al texto. 

- Identificar en los textos de las categorías gramaticales (morfológicas) básicas. 
- Identificar las divisiones formales de los textos (párrafos, secciones, etc.). 
- Distinguir entre la idea principal y las ideas secundarias de un texto.  
- Discriminar de la información relevante e irrelevante en un texto oral. 
- Planificar y producir textos orales adecuados al nivel educativo, atendiendo a 

los principios de coherencia, cohesión y corrección. 
- Elaboración de textos escritos a partir de fichas, guiones y esquemas previos, 

etc.  
- Empleo adecuado de los signos de puntuación oracionales: coma, punto, punto 

y coma, signos de interrogación y exclamación. 
 
 

LENGUA ESPAÑOLA Y  LITERATURA 
 
 

3.º ESO 
 
 
 

CURSO  2018-19 
 

1.- CONTENIDOS 
 
La ley (BOCM, DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, pág.78) establece la adquisición de 
las destrezas básicas que debe manejar el alumnado para ampliar su capacidad de 
comprensión y expresión oral y escrita y su educación literaria a través de cuatro 
bloques de contenidos:  
 
Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar  
Escuchar  
• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la 
finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
textos argumentativos. El diálogo.  

• Observación, comprensión, reflexión y valoración del sentido global de los debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada 
interlocutor y aplicación de las normas básicas que los regulan.  



Hablar  

- Uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público.   

- Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y 
respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan 
estas prácticas orales.  

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir  

Leer  

- Lectura en voz alta de textos en prosa con la pronunciación, ritmo, pausas y 
entonación adecuadas.  

- Recitación de textos poéticos ateniéndose a las exigencias del verso, marcando los 
diferentes tipos de acentos y haciendo perceptible la rima.  

- El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando 
razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los demás.  

- Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las 
tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de 
información.  

- Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos e 
instructivos.    

- Lectura de textos periodísticos de opinión y reconocimiento de sus características 
más relevantes (editoriales, artículos de colaboradores ocasionales y columnistas 
habituales, ensayos de divulgación cultural, etc.).  

 

Escribir  

- Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y 
aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y 
emociones.  

- Escritura de textos expositivos, argumentativos y dialogados.  

- Elaboración y presentación de monografías enriqueciendo el lenguaje verbal con 
dibujos, diagramas, tratamiento estadístico de la información -si procede- o 
cualesquiera otros recursos de naturaleza plástica y tecnológica.  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua  

La palabra  



- Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, 
adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e 
interjección.  

- Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 

  Procedimientos para formar palabras.   

- Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: 
denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se 
establecen entre las palabras. - Establecimiento del “valor gramatical” de palabras 
homófonas cuya escritura puede originar errores ortográficos, y elaboración de un 
breve diccionario que recoja dichas palabras.  

- Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las 
palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.  

5.Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 
comunicación eficaz.  

- Las relaciones gramaticales  

- Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de 
palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones 
que se establecen entre los elementos que los conforman en el marco de la oración 
simple.  

- Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración 
simple: sujeto y predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas.  

- Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el 
contexto.  

- Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en 
función de la persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la 
subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias internas al 
emisor y al receptor en los textos.  

Las variedades de la lengua  

1. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y 
valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de 
nuestro patrimonio histórico y cultural. 

Bloque 4. Educación literaria  

Plan lector  



1. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil 
como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo 
para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía 
lectora.  

Introducción a la literatura a través de los textos  

- Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la 
literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación 
de fragmentos significativos y, en su caso, de textos completos.  

- La literatura medieval. Características generales.  

o -  La poesía épica en los siglos XII y XIII. El “Cantar del Mío Cid”.  

o -  La prosa en el siglo XIV. “El conde Lucanor”.  

o -  La poesía en el siglo XV. Jorge Manrique.  

o -  Los orígenes del teatro y de la novela. “La Celestina”.  

- La literatura del Siglo de Oro. Renacimiento y Barroco.  

o -  Lectura de textos narrativos y poéticos pertenecientes a la literatura castellana 
del siglo XVI. Garcilaso de la Vega. Fray  

o -  Luis de León. Santa Teresa de Jesús. San Juan de la Cruz. “Lazarillo de 
Tormes”.  

o -  El nacimiento de la novela moderna. Miguel de Cervantes  

o - (1547-1616). Lectura de fragmentos de El Quijote en el contexto sociocultural que 
hizo posible esta creación literaria.  

o -  Lectura de textos poéticos y dramáticos pertenecientes a la literatura castellana 
del siglo XVII. Quevedo y Góngora. Lope de Vega y Calderón de la Barca.  

o Creación  

o 1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos 
utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.  

o 2. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la 
realización de trabajos.  

- 6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
-  
- Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
-  



-   1.  Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.  
-   1.1.  Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la 
información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión 
textual oral.  

-   1.2.  Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto 
analizando fuentes de procedencia no verbal.   

-   1.3.  Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de 
textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos 
emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para 
justificar un punto de vista particular. 

-   1.4.  Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la 
información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

-   2.  Comprender el sentido global de textos orales.  
-   2.1.  Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura 
de cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que 
regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos. 

-   2.2.  Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en 
un debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el 
contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás. 

-   2.3.  Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que 
regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

-   3.  Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia y la cohesión del contenido de las producciones 
orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, mirada...). 

-   3.1.  Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la 
claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la 
cohesión de los contenidos. 

-   3.2.  Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no 
verbal y de la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. 

-   3.3.  Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la 
práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones 
para mejorarlas. 

-   4.  Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de 
manera individual o en grupo.  

-   4.1.  Realiza presentaciones orales.  
-   4.2.  Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral 

formal seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser 
presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a 
apoyar su desarrollo. 



-   4.3.  Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula.  
-   4.4.  Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua 

en sus prácticas orales. 
-   4.5.  Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje 

a la finalidad de la práctica oral. 
-   5.  Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas. 
-   5.1.  Participa activamente en debates, coloquios... escolares respetando las 

reglas de interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus 
opiniones y respetando las opiniones de los demás. 

-   5.2.  Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en 
debates y coloquios. 

-   5.3.  Evalúa las intervenciones propias y ajenas.  
-   5.4.  Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones 

orales ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de 
forma adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de 
saludo y despedida. 

-  
- Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
-  
-   1.  Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.  
-   1.1.  Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo 

y el tipo de texto.  
-   1.2.  Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en 

relación con el contexto.  
-   1.3.  Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto 

que contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción 
del significado global y la evaluación crítica.  

-   1.4.  Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de 
autoevaluación. 

-   2.  Leer, comprender, interpretar y valorar textos.  
-   2.1.  Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos 

propios del ámbito personal y familiar, académico/escolar y ámbito social 
(medios de comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la 
organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

-   2.2.  Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 
identificando la tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la 
organización del contenido. 

-   2.3.  Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas 
entre sí y secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas. 

-   2.4.  Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, 
fotografías, mapas conceptuales, esquemas... 

-   3.  Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar 
posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones 
de los demás.  



-   3.1.  Identifica y expresa las posturas de acuerdo o 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.  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.  

-   4.1.  Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando 
los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.  

-   4.2.  Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión 
digital.  

-   4.3.  Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales...), así como 
de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos... autónomamente. 

-   5.  Escribir textos en relación con el ámbito de uso.  
-   5.1.  Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico 

y social imitando textos modelo.  
-   5.2.  Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados imitando textos modelo.  
-   5.3.  Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, 

incorporando distintos tipos de argumento, imitando textos modelo.  
-   5.4.  Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y 

argumentaciones.  
-   6.  Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de 

los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 
-   6.1.  Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que 

es capaz de organizar su pensamiento. 
-   6.2.  Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de 
enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con 
exactitud y precisión. 

-   6.3.  Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la 
escritura.  

-   6.4.  Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y 
valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

-  
- Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
-  
-   1.  Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para 

resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios y 
ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de 
los diversos usos de la lengua. 

-   1.1.  Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos 
utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos 
propios y ajenos. 

-   1.2.  Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios 



y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de 
textos verbales en sus producciones orales y escritas. 

-   1.3.  Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones 
orales y escritas. 

-   2.  Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las 
distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.  

-   2.1.  Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 
aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y 
al enriquecimiento de su vocabulario activo.  

-   2.2.  Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, 
distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

-   3.  Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para 
reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos.  

-   3.1.  Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado 
de las palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito. 

-   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.  

-   5.  Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en 
el texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.  

-   5.1.  Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en 
una frase o en un texto oral o escrito.  

-   5.2.  Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado 
global de las palabras: tabú y eufemismo. 

-   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.  

-   6.1.  Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver 
sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 

-   7.  Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, 
adjetivales, verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la 
oración simple.  

-   7.1.  Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos 
diferenciando la palabra nuclear del resto que lo forman y explicando su 
funcionamiento en el marco de la oración simple.  

-   7.2.  Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a 
partir de su significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden 
funcionar como complementos verbales argumentales y adjuntos. 

-   8.  Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple.  
-   8.1.  Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración 

simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o la 
ausencia del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del 
emisor.  

-   8.2.  Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, 
utilizando los nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido 
completo. 

-   9.  Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en 
cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la 



estructura y la disposición de los contenidos en función de la intención 
comunicativa.  

-   9.1.  Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención 
comunicativa del emisor, identificando la estructura y la disposición de 
contenidos.  

-   9.2.  Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, 
explicación y diálogo explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian 
y aplicando los conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos 
propios y ajenos. 

- 10.  Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos 
diferenciales.  

- 10.1.  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.  

- 10.2.  Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de 
España. 

-  
- Bloque 4. Educación literaria 
-  
-   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.  

-   1.1.  Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras 
literarias cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.  

-   1.2.  Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, 
explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura 
le ha aportado como experiencia personal.  

-   1.3.  Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como 
única finalidad el placer por la lectura. 

-   2.  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.  

-   2.1.  Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o 
adaptados, y representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, 
identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje 
literario. 

-   3.  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. 

-   3.1.  Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención 
del autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios 
personales razonados. 

-   4.  Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con intención lúdica y creativa.  



-   4.1.  Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos 
dados siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa.  

-   4.2.  Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación 
capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. 

-   5.  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. 

-   5.1.  Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista 
personales y críticos sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con 
rigor, claridad y coherencia. 

-   5.2.  Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 

 
8.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Se valorarán las tareas realizadas en el aula y en casa, procedimiento primordial para 
alcanzar los objetivos específicos de la asignatura. Así mismo se realizarán tres pruebas 
escritas en cada evaluación en las que irán alternando preguntas teóricas y prácticas. 
 
Los criterios de calificación serán un 40% el examen de evaluación, un 20% la primera 
prueba de la evaluación, un 20% corresponderá a la segunda prueba parcial de la 
evaluación, un 10% se designará a las lecturas y otro 10% a la actitud y realización de 
trabajos en el aula y en casa. La expresión oral recibirá especial atención y relevancia 
en los mencionados trabajos. 
 
Esta ponderación será aplicable siempre y cuando la calificación del alumno en el 
examen de evaluación sea igual o superior a 4. En caso contrario, se suspende la 
evaluación.  
 
Para aprobar la asignatura, el resultado de la ponderación anterior ha de ser de 5 o 
superior. No obstante, con carácter excepcional, el profesor puede considerar el 
redondeo al alza a partir de la calificación de 4,5 si considera que el alumno tiene 
expectativas favorables de mejora porque demuestra perseverancia en el estudio y 
trabajo diario y siempre que haya realizado las lecturas obligatorias correspondientes a 
la evaluación. 
 
Las convocatorias de exámenes formales y previamente acordados son de obligada 
asistencia. Si no se realizan sin causa debidamente justificada, se considerarán 
suspensos con un cero. 
 
El profesor podrá rechazar una prueba o trabajo mal presentado, ilegible o entregado 
fuera de plazo. Él decidirá sobre su anulación, la repetición o sustitución por una 
prueba oral. 
 
En todas las pruebas se indicará la puntuación de las partes o preguntas que las 
componen. 



 
Las pruebas se calificarán de acuerdo con el contenido y la correcta expresión escrita. 
Así, además de la corrección del contenido, se valorará la capacidad de redacción, 
manifestada en la exposición ordenada de las ideas, el correcto engarce sintáctico, la 
riqueza léxica y la matización expresiva. 
 
Asimismo, se tendrá en cuenta para la calificación la corrección ortográfica, la 
presentación del escrito y la legibilidad. La nota obtenida en estas pruebas se reducirá 
si se percibe alguna incorrección, como sigue:  
 

 Se descontará 0,25 por cada falta de ortografía de letra o por cada tres faltas de 
tilde.  

 Se puede reducir hasta un punto la calificación por falta de limpieza y 
desorganización en el examen.  
 

La calificación final del curso será el resultado de la ponderación entre la nota media 
del curso (85%) y la nota en el examen final (15%).  
 
 9.- PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 
 
Después de realizada cada prueba escrita, se dedicará tiempo en una sesión de clase a 
la revisión de los exámenes y al repaso de los conceptos que precisen aclaración. Los 
alumnos que no superen estas pruebas tendrán que realizar una prueba escrita de 
recuperación a lo largo de la evaluación posterior. 
Los alumnos que no superen los exámenes de recuperación deberán presentarse al 
examen de suficiencia en junio. A los alumnos que suspendan entonces se les 
propondrán actividades de refuerzo y se les examinará de los objetivos del curso en la 
prueba de evaluación extraordinaria.  

 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

4.º ESO 

 

Curso 2018-2019 

1.- CONTENIDOS 
 La ley (BOCM, DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, pág.78) establece la 

adquisición de las destrezas básicas que debe manejar el alumnado para ampliar su 

capacidad de comprensión y expresión oral y escrita y su educación literaria a través 

de cuatro bloques de contenidos:  

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar  

Escuchar  



1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito 

de uso: ámbito personal, académico, social y ámbito laboral.   

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

finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 

textos argumentativos. El diálogo.   

3. Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios, entrevistas y 

conversaciones espontáneas de la intención comunicativa de cada interlocutor y 

aplicación de las normas básicas que regulan la comunicación.   

Hablar  

1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 

producción y evaluación de textos orales. 

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

de los instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales o informales.   

3. Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la 

comunicación oral que regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas 

discursivas orales propias de los medios de comunicación. El debate.  

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir  

 Leer  

1. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita.   

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

el ámbito personal, académico, social y ámbito laboral.   

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

instructivos, expositivos y argumentativos y textos dialogados.   

4. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura.   

5. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las 

tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de 

información.   

Escribir   

1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 

escritos: planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y 

revisión.   

2. Escritura de textos propios del ámbito personal, académico, social y laboral.   



3. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos 

y textos dialogados.   

4. Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como 

forma de comunicar las experiencias y los conocimientos propios, y como instrumento 

de enriquecimiento personal y profesional.  

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua  

La palabra.   

1. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las 

distintas categorías gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los distintos tipos 

de determinantes y a los pronombres.   

2. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas 

verbales en textos con diferente intención comunicativa.   

3. Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, 

reconociendo aquellos que tienen origen griego y latino, explicando el significado que 

aportan a la raíz léxica y su capacidad para la formación y creación de nuevas palabras.  

4. Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de 

palabras y expresiones en el discurso oral o escrito.  

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

la normativa y el uso no normativo de las palabras e interpretación de las 

informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios de la Lengua: 

gramaticales, semánticas, registro y uso.   

 

 

Las relaciones gramaticales  

1. Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la 

oración simple y la compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes grupos 

que forman parte de la misma y de sus elementos constitutivos.  

2. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para 

obtener una comunicación eficiente.   

El discurso 



1. Observación, reflexión y explicación y uso de los rasgos característicos de que 

permiten diferenciar y clasificar los diferentes géneros textuales, con especial atención 

a los discursos expositivos y argumentativos.   

2. Observación, reflexión y explicación del uso de conectores textuales y de los 

principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones 

pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e 

hiperónimos).  

Las variedades de la lengua  

1. Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que inciden en el uso de la 

lengua en distintos ámbitos sociales y valoración de la importancia de utilizar el 

registro adecuado según las condiciones de la situación comunicativa.  

Bloque 4. Educación literaria   

Plan lector  

1. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil 

como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo 

para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía 

lectora.  

Introducción a la literatura a través de los textos.  

1. Aproximación a las obras más representativa de la literatura española del siglo XVlll 

a nuestros días a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su 

caso, obras completas.   

- El teatro, la prosa y la poesía del siglo XVIII. Lectura comentada de textos teatrales 

ensayísticos y poéticos.  

- La literatura del siglo XIX: Romanticismo, Realismo y Naturalismo. 

- Identificación de las características generales de la literatura romántica. José de 

Espronceda. Gustavo Adolfo Bécquer.  

- Identificación de las características generales de la narrativa realista y naturalista. 

Benito Pérez Galdós. Leopoldo Alas Clarín.  

- Características generales de la literatura del siglo XX  

- El Modernismo y la Generación del 98. Rubén Darío y otros escritores modernistas. 

Unamuno y otros escritores del 98.  

- La generación poética del 27.  



 - Tendencias y autores más representativos de la literatura de postguerra.  

Creación 

1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XX, 

utilizando las convenciones formales del género seleccionado y con intención lúdica y 

creativa.   

2. Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita 

adecuada de las mismas.    

6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se reproducen en este epígrafe y en el siguiente los criterios de evaluación que 

establece la ley (BOCM, DECRETO 48/2015, de 14 de mayo).  

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar  

 1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social.  

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.  

3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales.  

4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 

movimientos, mirada…)  

5. Valorar la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como medio para 

transmitir conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la 

conducta.  

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma 

individual o en grupo.  

7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones 

orales propias de la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en las 

prácticas discursivas orales propios de los medios de comunicación.  

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el 

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

representación de realidades, sentimientos y emociones.  

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir  

 1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.  

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos orales  



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. 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.  

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados.  

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.  

7. Valorar la importancia de la lectura y la escritura como herramientas de adquisición 

de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua  

 1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías 

gramaticales en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen, con 

especial atención a adjetivos, determinantes y pronombres.  

2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en 

relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.  

3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus 

posibilidades de combinación para crear nuevas palabras, identificando aquellos que 

proceden del latín y griego.  

4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en función 

de la intención comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen.  

5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en 

papel como en formato digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y 

para progresar en el aprendizaje autónomo.  

6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer 

la estructura de las oraciones compuestas.  

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión y 

expresión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de 

los textos propios y ajenos.  



8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con especial 

atención a las estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas en sus 

producciones orales y escritas.  

9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y 

escritas los diferentes conectores textuales y los principales mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticales como léxicos.  

10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los ámbitos 

sociales valorando la importancia de utilizar el registro adecuado a cada momento.  

Bloque 4. Educación literaria  

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil.  

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

3. 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.  

4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVlll a nuestros días 

reconociendo la intención del autor, el tema, los rasgos propios del género al que 

pertenece y relacionando su contenido con el contexto sociocultural y literario de la 

época, o de otras épocas, y expresando la relación existente con juicios personales 

razonados.  

5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y creativa.  

6. 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.  

8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 La evaluación se hará de modo permanente, teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos:  

 Realización de las tareas diarias encomendadas (ejercicios de aplicación, 

esquemas, resúmenes, comentarios de fragmentos de obras literarias, 

memorización de conceptos, exposiciones orales). 



 Trabajos de investigación personal y en grupo, tanto para entregarlos 

redactados por escrito como para exponerlos en clase. 

 Constancia escrita en los blocs de trabajo.  

 Seguimiento de las lecturas obligatorias de obras íntegras.  

 Como mínimo, tres pruebas escritas por periodo de evaluación en las que se 

combinen teoría y práctica. 

9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Los criterios de calificación contemplan todos los procedimientos expuestos, 

ponderando cada uno en la calificación final como sigue: 

 Primer examen parcial: 20%  

 Segundo examen parcial: 20 % 

 Examen de evaluación (global): 40 % 

 Lecturas: 10 % 

 Los demás procedimientos: 10 % 

Esta ponderación será aplicable siempre y cuando la calificación del alumno en 

el examen de evaluación sea igual o superior a 4. En caso contrario, se suspende.  

 Para aprobar la asignatura, el resultado de la ponderación anterior ha de ser de 

5 o superior. No obstante, con carácter excepcional, el profesor puede considerar el 

redondeo al alza a partir de la calificación de 4,5 si considera que el alumno tiene 

expectativas favorables de mejora porque demuestra perseverancia en el estudio y 

trabajo diario y siempre que haya realizado las lecturas obligatorias correspondientes a 

la evaluación. 

 Las convocatorias de exámenes formales y previamente acordados son de 

obligada asistencia. Si no se realizan sin causa debidamente justificada, se 

considerarán suspensos con un cero. 

 El profesor podrá rechazar una prueba o trabajo mal presentado, ilegible o 

entregado fuera de plazo. Él decidirá sobre su anulación, la repetición o sustitución por 

una prueba oral. 

 En todas las pruebas se indicará la puntuación de las partes o preguntas que las 

componen. 



Las pruebas se calificarán de acuerdo con el contenido y la correcta expresión 

escrita. Así, además de la corrección del contenido, se valorará la capacidad de 

redacción, manifestada en la exposición ordenada de las ideas, el correcto engarce 

sintáctico, la riqueza léxica y la matización expresiva. 

 Asimismo, se tendrá en cuenta para la calificación la corrección ortográfica, la 

presentación del escrito y la legibilidad. La nota obtenida en estas pruebas se reducirá 

si se percibe alguna incorrección, como sigue:  

 Se descontará 0,25 por cada falta de ortografía de letra o por cada tres faltas de 

tilde.  

 Se puede reducir hasta un punto la calificación por falta de limpieza y 

desorganización en el examen.  

La calificación final del curso será el resultado de la ponderación entre la nota 

media del curso (85%) y la nota en el examen final (15%).  

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  
 

1.º  DE BACHILLERATO 
 

CURSO 2018 / 2019 
 
 

1. CONTENIDOS 
La ley (LOMCE, 3 de enero de 2015, SEC. I, pág.371) establece la adquisición de las 

destrezas básicas que debe manejar el alumnado para ampliar su capacidad de 

comprensión y expresión oral y escrita y su educación literaria a través de cuatro 

bloques de contenidos:  

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

 La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la 

situación comunicativa. 

 Textos expositivos y argumentativos orales. 

 Los géneros textuales orales propios del ámbito académico. 

 Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de 

comunicación social. Recursos. 



Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

 La comunicación escrita en el ámbito académico. 

 Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos del 

ámbito académico. 

 Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los 

medios de comunicación social: géneros informativos y de opinión y publicidad. 

 Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información 

procedente de fuentes impresas y digitales. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 La palabra. 

 El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

 El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

 El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal. 

 El pronombre. Tipología y valores gramaticales. 

 Los determinantes. Tipología y usos. 

 Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes. Las 

relaciones gramaticales. 

 Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y 

complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

 El discurso. 

 Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización 

textual. 

 Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus 

procedimientos. La modalidad. 

 Variedades de la lengua. 

 Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España. Sus orígenes 

históricos. 

 Reconocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua. 

Bloque 4. Educación literaria 



 Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la 

Edad Media hasta el siglo XlX, a través de la lectura  y  análisis de fragmentos y 

obras significativas. 

 Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al 

siglo XlX, identificando sus características temáticas y formales relacionándolas 

con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y 

constatando la evolución histórica de  temas y formas. 

 Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media 

al siglo XIX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 

contexto histórico, artístico y cultural. 

 Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones 

sobre la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX, obteniendo la 

información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y 

argumentado con rigor. 

 Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de 

placer y de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas. 

 Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo. 

 

La concreción de los contenidos establecidos por la ley figura en el anexo 1.  

 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Se reproducen en este epígrafe y en el siguiente los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje que establece la ley (LOMCE, 3 de enero de 2015, SEC. I, 

pág.371).  

La concreción de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje a nuestro 

centro para este curso queda recogida en el anexo 1 de esta programación. 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

 1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, 

documentándose en fuentes diversas, organizando la Información mediante 

esquemas, siguiendo un orden preestablecido y utilizando las técnicas de exposición 

oral y las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 



 2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y 

argumentativo sobre temas especializados, conferencias, clases, charlas, 

videoconferencias,…, discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la 

escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos. 

 3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios de 

comunicación, reconociendo la intención  comunicativa, el tema, la estructura del 

contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos 

verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

 1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección 

ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras expositivas (comparación, 

problema-solución, enumeración, causa-consecuencia, ordenación cronológica…), y 

utilizando los recursos expresivos adecuados a las condiciones de la situación 

comunicativa. 

 2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de tema 

especializado discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la lectura 

como un medio de adquisición de conocimientos. 

 3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de 

carácter informativo y de opinión, reconociendo la intención comunicativa, 

identificando los rasgos propios del género, los recursos verbales y no verbales 

utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

 4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad 

social, científica o cultural planificando su realización, obteniendo la información de 

fuentes diversas y utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

su realización, evaluación y mejora. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías 

gramaticales en la realización, autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos, 

tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso 

correcto  de la lengua. 



 2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías 

gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, pronombres, artículos y determinantes, 

explicando sus usos y valores en los textos.  

 3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de 

los enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, 

tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso 

correcto de la lengua. 

 4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales 

identificando su estructura y los rasgos lingüísticos más importantes en relación con la 

intención comunicativa. 

 5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales 

o escritos con adecuada coherencia y cohesión. 

 6. Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para resolver 

dudas sobre el uso correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

 7. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus 

principales variedades dialectales, reconociendo y explicando sus rasgos característicos 

en manifestaciones orales y escritas y valorando la diversidad lingüística como parte 

del patrimonio cultural de nuestro país. 

 8. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando 

interés por ampliar su propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos 

lingüísticos. 

Bloque 4. Educación literaria 

 1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española 

desde la Edad Media hasta el siglo XlX a través de la lectura y análisis de fragmentos y 

obras significativas. 

 2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad 

Media al siglo XlX, identificando sus  características temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra 

del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas. 

 3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad 

Media al siglo XlX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 

contexto histórico, artístico y cultural. 



 4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones 

sobre temas, obras o autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX, 

obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y 

argumentado con rigor. 

 
8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

La asignatura de Lengua y Literatura basa su calificación en la consecución de los 

estándares de aprendizaje especificados anteriormente. Para la evaluación del grado 

de adquisición de los mismos por parte de los alumnos se empleará la prueba escrita 

como instrumento fundamental.  Se realizarán tres pruebas escritas por evaluación, la 

tercera de las cuales podrá incluir cuestiones referidas al conjunto del temario 

impartido durante la misma. Dichas pruebas incluirán cuestiones teóricas y ejercicios 

de aplicación práctica. 

Asimismo, se evaluará la realización de:  

1. Ejercicios de redacción de comentario de textos de distinto grado de 

complejidad y de diversos géneros, literarios y no literarios. 

2. Exposición oral y escrita de un tema o cuestión relacionada con el currículo.  

3. Ejercicios sobre cuestiones teóricas y actividades de aplicación práctica, orales 

o escritas, sobre los contenidos establecidos en el currículo. 

 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La nota de la evaluación se obtiene mediante una media ponderada de los resultados 

de tres exámenes y un registro del trabajo del estudiante, como sigue: 

 1.º examen parcial: 20 %  

 2.º examen parcial: 20%  

 Examen global de evaluación: 50 % 

 Resto de procedimientos, en el registro del profesor: 10% 

 

          Esta ponderación será aplicable siempre y cuando la calificación del alumno en el 

examen de evaluación sea igual o superior a 4. En caso contrario, se suspende. 

          Las pruebas se calificarán de acuerdo con el contenido y la correcta expresión 

escrita. Así, además de la corrección del contenido, se valorará la capacidad de 



redacción, manifestada en la exposición ordenada de las ideas, el correcto engarce 

sintáctico, la riqueza léxica y la matización expresiva. 

 Asimismo, se tendrá en cuenta para la calificación la corrección ortográfica, la 

presentación del escrito y la legibilidad. La nota obtenida en estas pruebas se reducirá 

si se percibe alguna incorrección, como sigue: 

• Se descontará 0,25 por cada falta de ortografía de letra o por cada tres faltas de 

tilde.  

• Se puede reducir hasta un punto la calificación por falta de limpieza y 

desorganización en el examen. 

 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

2.º BACHILLERATO 

 

 

Curso 2018-2019 

 
1.- CONTENIDOS 
 La ley (BOE RD1105/2014, de 26 de diciembre) establece la adquisición de las 

destrezas básicas que debe manejar el alumnado para ampliar su capacidad de 

comprensión y expresión oral y escrita y su educación literaria a través de cuatro 

bloques de contenidos: 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, 

profesional y empresarial. Su caracterización.  

Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de 

comunicación social: géneros informativos y de opinión. La publicidad. 

Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y 

empresarial. Sus elementos.  



Géneros textuales: Análisis y comentario de textos escritos del ámbito 

académico.  

Planificación, realización, revisión y mejora. de textos escritos de diferentes 

ámbitos sociales y académicos. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra.  

Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de 

formación.  

El adverbio. Tipología y valores gramaticales.  

Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores 

gramaticales. Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras.  

Denotación y connotación.  

Las relaciones gramaticales.  

Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y 

complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos.  

El discurso.  

Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización 

textual de textos procedentes de diferentes ámbitos.  

La intertextualidad. 

Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la 

subjetividad.  

Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal.  

Las variedades de la lengua.  

Conocimiento y explicación del español actual. El español en la red. La situación 

del español en el mundo.  

El español de América. 

Bloque 4. Educación literaria 

Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española 

del siglo XX hasta nuestros días.  

Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. 

Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta 

nuestros días.  



Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones 

sobre temas, obras o autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros días. 

6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se reproducen en este epígrafe y en el siguiente los criterios de evaluación que 

establece la ley (BOE, REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre): 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y expositivos 

procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, 

identificando los rasgos propios de su género, relacionando los aspectos formales del 

texto con la intención comunicativa del emisor y con el resto de los factores de la 

situación comunicativa.  

2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del ámbito 

académico: conferencias y mesas redondas; diferenciado la información relevante y 

accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de 

conocimientos.  

3. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes de los 

medios de comunicación social, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la 

estructura del contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico, los 

recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su 

contenido.  

4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, 

contraponiendo puntos de vista enfrentados, defendiendo una opinión con 

argumentos convincentes y utilizando las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para su realización, evaluación y mejora. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito 

académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del 

emisor, resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo 

de organización.   

2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico con rigor, 

claridad y corrección, empleando argumentos adecuados y convincentes y ajustando 



su expresión a la intención comunicativa y al resto de las condiciones de la situación 

comunicativa.   

3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del 

currículo o de la actualidad social, científica o cultural planificando su realización, 

contrastando opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión personal y utilizando 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación para su realización, evaluación y 

mejora.  

4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial, identificando sus rasgos formales 

característicos y relacionando sus características expresivas con la intención 

comunicativa y con el resto de los elementos de la situación comunicativa.   

 

 

 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español, aplicando 

los conocimientos adquiridos para la mejora, comprensión y enriquecimiento del 

vocabulario activo.  

2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, 

explicando sus usos y valores en los textos.  

3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o expresiones 

en función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito en el que aparecen. 

4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto 

señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas.   

5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la 

realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia 

de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. 

6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, 

análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, 

periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de 

objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales y 



procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de los 

elementos de la situación comunicativa.  

7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y argumentativos. 

8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción de un 

texto, reconociendo la importancia que para su comprensión tienen los conocimientos 

previos que se poseen a partir de lecturas anteriores que se relacionan con él.   

9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos 

característicos, valorando positivamente sus variantes. 

Bloque 4. Educación literaria 

1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos literarios 

del siglo XX hasta nuestros días, así como los autores y obras más significativos.  

2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura del siglo 

XX hasta nuestros días, identificando las características temáticas y formales y 

relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra 

del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas.   

3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX hasta 

nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 

contexto histórico, artístico y cultural.  

4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta 

nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad y coherencia y aportando una 

visión personal.  

5. Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre un tema 

del currículo de Literatura consultando fuentes diversas, adoptando un punto de vista 

crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. 

8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 La asignatura de Lengua y Literatura basa su calificación en la consecución de 

los estándares de aprendizaje especificados anteriormente. Para la evaluación del 

grado de adquisición de los mismos por parte de los alumnos se empleará la prueba 

escrita como procedimiento fundamental.   

Como mínimo, se realizarán de dos a cuatro pruebas parciales por evaluación, 

según considere el profesor en función de la marcha del curso.  



Al final de la evaluación, se aplicará una prueba global. Esta prueba seguirá, en 

la medida de lo posible y en función del ritmo de aprendizaje de los alumnos, la 

estructura del modelo de la EVAU. Se aplicarán los criterios de calificación 

especificados en el anexo al modelo de las pruebas publicado por la Universidad Rey 

Juan Carlos este curso.  

Por otra parte, se evaluará la realización de ejercicios teóricos y actividades de 

aplicación práctica, orales o escritas, sobre los contenidos establecidos en el currículo. 

El profesor realizará el seguimiento de la constancia en el trabajo en la hoja de registro 

en el cuaderno del profesor. 

9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Los criterios de calificación contemplan todos los procedimientos expuestos, 

ponderando cada uno en la calificación final como sigue: 

 Pruebas parciales: 50 %   

* El peso específico de cada prueba dependerá del número de pruebas y la 

dificultad y contenido de las mismas.  

 Prueba de evaluación: 50 % 

      Si tras aplicar esta ponderación la nota resultante es inferior a 5, la calificación 

en la evaluación será suspenso.  

 La calificación final de la evaluación podrá disminuirse si el alumno no realiza 

los ejercicios propuestos por el profesor o si la realización de estos no se ajusta a lo 

solicitado: -0,25 p. cada vez a partir de la segunda falta, hasta un máximo de 1 punto. 

 En todas las pruebas se indicará la puntuación de las partes o preguntas que las 

componen. 

 Las pruebas se calificarán de acuerdo con el contenido y la correcta expresión 

escrita. Así, además de la corrección del contenido, se valorará la capacidad de 

redacción, manifestada en la exposición ordenada de las ideas, el correcto engarce 

sintáctico, la riqueza léxica y la matización expresiva. 

 En la calificación de las pruebas escritas y ejercicios propuestos por el profesor 

se tendrá en cuenta la presentación del escrito y la legibilidad del texto. Se puede 

reducir hasta un punto la calificación de las pruebas por falta de limpieza y 

desorganización. 

 Asimismo, se tendrá en cuenta la ortografía, como sigue:  



Por cada falta de ortografía se deducirá medio punto de la calificación del 

ejercicio. Cuando se repita la misma falta de ortografía, se contará como una sola.  

Por la reiteración de errores de puntuación y faltas de acentuación se podrá 

deducir hasta dos puntos de la calificación del ejercicio, según la apreciación del 

profesor. 

Las convocatorias de exámenes formales y previamente acordados son de 

obligada asistencia. Sin causa debidamente justificada, se puede considerar el examen 

suspenso con un cero si el estudiante no se presenta.  

2º E.S.O. 
 
 
 

MÚSICA 
 
 
 

Curso 2018-2019 
 

1.- CONTENIDOS 
 
Bloque 1. Interpretación y creación  

• El sonido, los parámetros del sonido y su representación gráfica. 

• Profundización en el conocimiento del lenguaje musical y en su práctica.  

• El ritmo: pulso, compás, fórmulas rítmicas y tempo.  

• La melodía: organización del discurso melódico; frases y estructuras 

melódicas; intervalos   y escalas; tonalidad y modalidad. 

• La armonía: consonancia y disonancia; construcción de acordes elementales.  

• La textura: horizontalidad y verticalidad; polifonía, monodia, melodía 

acompañada,   homofonía y otros.  

• Procedimientos compositivos: repetición, imitación, variación, desarrollo, 

improvisación...  



• Formas: estructuras binarias, ternarias y otras.  

• Lectura y escritura musical como apoyo para la interpretación y la creación.  

• La voz, la palabra, los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión 

musical:   características y habilidades técnicas e interpretativas.  

• Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de danzas 

de diferentes   géneros, estilos y culturas.  

• Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de danzas 

del patrimonio   español.  

• La interpretación individual y en grupo: pautas básicas de la interpretación.  

• Improvisación vocal, instrumental y corporal: individual y en grupo, libre y 

dirigida.  

Bloque 2. Escucha  

- La audición como forma de comunicación y como fuente de conocimiento y 

enriquecimiento intercultural.  

- Utilización de diferentes recursos para la comprensión de la música escuchada: 

corporales, vocales, instrumentales, medios audiovisuales y tecnologías, textos, 

partituras, musicogramas y otras representaciones gráficas.  

- Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces e 

instrumentos y de distintas agrupaciones vocales e instrumentales. 

- Elementos que intervienen en la construcción de una obra musical e 

identificación de los mismos en la audición.  

- La música en directo: los conciertos y otras manifestaciones musicales.  

- La contaminación acústica: detección y prevención.  



Bloque 3. Contextos musicales y culturales  

1. Manifestaciones musicales más significativas del patrimonio musical occidental 

y de otras culturas.  

2. Manifestaciones musicales más significativas del patrimonio musical español.  

3. Reconocimiento de la pluralidad de estilos en la música actual.  

4. La presencia de la música en las diferentes manifestaciones artísticas: danza, 

teatro, artes   plásticas, cine, literatura y otras.  

Bloque 4. Música y tecnologías  

1. Tecnologías de la información y la comunicación y otros dispositivos 

electrónicos en los procesos de creación, grabación y reproducción e 

interpretación musical. 

2. Conocimiento y comprensión del hecho musical a través de las nuevas 

tecnologías.  

3. Investigación musical y nuevas tecnologías.  

4. Recursos para la conservación y difusión de las creaciones musicales. Registro 

de las   composiciones propias, usando distintas formas de notación y diferentes 

técnicas de grabación. 

6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Bloque 1. Interpretación y creación  

1. Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje 

musical, utilizando un lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de la 

lectura o la audición de pequeñas obras o fragmentos musicales.  

2. Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de la música 

(colocación de las notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; 

duración de las figuras; signos que afectan a la intensidad y matices; 



indicaciones rítmicas y de tempo, etc.). 

3. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre 

los modos y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes.  

4. Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través de la 

audición y la lectura de partituras, los diferentes tipos de textura. 

5. Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las formas 

de organización musical.  

6. Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas 

como medio para las actividades de interpretación, aceptando y cumpliendo las 

normas que rigen la interpretación en grupo y aportando ideas musicales que 

contribuyan al perfeccionamiento de la tarea común.  

7. Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y 

mostrar respeto por las creaciones de sus compañeros.  

8. Participar activamente y con iniciativa personal en las actividades de 

interpretación, asumiendo diferentes roles, intentando concertar su acción con 

la del resto del conjunto, aportando ideas musicales y contribuyendo al 

perfeccionamiento de la tarea en común.  

9. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros. 

Bloque 2. Escucha  

1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones.  

2. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del 

aula como apoyo a las tareas de audición. 

3. Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones. 

4. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen 

distintas obras musicales, interesándose por ampliar sus preferencias.  



5. dentificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o 

verbal), algunos elementos y formas de organización y estructuración musical 

(ritmo, melodía, textura, timbre, repetición, imitación, variación) de una obra 

musical interpretada en vivo o grabada. 

6. Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso 

indiscriminado del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones. 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales  

1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas. 

2. Demostrar interés por conocer músicas de distintas características, épocas y 

culturas, y por ampliar y diversificar las propias preferencias musicales, 

adoptando una actitud abierta y respetuosa. 

3. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los 

periodos de la historia musical. 

4. Distinguir los grandes periodos de la historia de la música. 

5. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el valor 

de conservarlo y transmitirlo.  

6. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos 

necesarios a la hora de emitir juicios de valor o «hablar de música». 

7. Mostrar interés y actitud crítica por la música actual, los musicales, los 

conciertos en vivo y las nuevas propuestas musicales, valorando los elementos 

creativos e innovadores de los mismos.  

Bloque 4. Música y Tecnologías  

1. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un 

conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar, 

reproducir, crear, interpretar música y realizar sencillas producciones 

audiovisuales. 



2. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el 

aprendizaje e indagación del hecho musical. 

8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación del alumnado se llevará a cabo a través de los siguientes instrumentos: 

 Pruebas específicas: escritas y prácticas relacionadas con los contenidos de la 

materia. 

 Trabajo en grupos: Cada evaluación, los alumnos presentarán un proyecto en 

clase. 

 
9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
     
Examen Departamental: 30% 

Examen de Dictado: 20% 

Examen de Audición: 20% 

Proyecto: 30% 
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MÚSICA 
 
 
 

Curso 2018-2019 
 

1.- CONTENIDOS 
 
Bloque 1. Interpretación y creación  

• Profundización en el conocimiento del lenguaje musical y en su práctica.  

• Lectura y escritura musical como apoyo para la interpretación y la creación.  

• La voz, la palabra, los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión musical: 

características y habilidades técnicas e interpretativas.  

• Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de danzas de 



diferentes géneros, estilos y culturas.  

• Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de danzas del 

patrimonio   español.  

• La interpretación individual y en grupo: pautas básicas de la interpretación.  

• Improvisaciones rítmicas, tímbricas, melódicas, armónicas y formales.  

• Elaboración de arreglos.  

• Composición de canciones y piezas instrumentales para distintas agrupaciones a 

partir de la   combinación de los elementos y recursos presentados en el contexto de 

las diferentes actividades que se realizan en el aula.  

Bloque 2. Escucha  

- La audición como forma de comunicación y como fuente de conocimiento y 

enriquecimiento intercultural.  

- Utilización de diferentes recursos para la comprensión de la música escuchada: 

corporales, vocales, instrumentales, medios audiovisuales y tecnologías, textos, 

partituras, musicogramas y otras representaciones gráficas.  

- Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces e 

instrumentos y de distintas agrupaciones vocales e instrumentales.  

- Elementos que intervienen en la construcción de una obra musical (melodía, ritmo, 

armonía, timbre, textura, forma, tempo y dinámica) e identificación de los mismos 

en la audición y el análisis de obras musicales.  

- Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e instrumentales 

de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales.  

- Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e instrumentales 

del patrimonio musical español.  



- La música en directo: los conciertos y otras manifestaciones musicales.  

Bloque 3. Contextos musicales y culturales  

1. Los grandes períodos de la Historia de la Música: compositores, géneros, formas y 

estilos.  

-   -  Los orígenes de la música occidental.  

-   -  La música religiosa y profana en el Medievo.  

-   -  La música en el Renacimiento.  

-   -  El barroco musical.  

-   -  La música en el Clasicismo.  

-   -  La música en el Romanticismo.  

- 2. La música en el siglo XX y en la sociedad contemporánea. 

- 3. La música en la cultura y la sociedad. 

- 4. La música en otras culturas 

- 5. La presencia de la música en las diferentes manifestaciones artísticas: danza, 

teatro, artes plásticas, cine, literatura y otras  

Bloque 4. Música y tecnologías  

- Investigación musical y nuevas tecnologías.  

- Recursos para la conservación y difusión de las creaciones musicales. Registro de las 

composiciones propias, usando distintas formas de notación y diferentes técnicas 

de grabación.  

- Sonorización de representaciones dramáticas, actividades de expresión corporal y 

danza e imágenes fijas y en movimiento en la realización de producciones 

audiovisuales.  



- El consumo de la música en la sociedad actual. Sensibilización y actitud crítica ante 

el consumo indiscriminado de música. 

6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Bloque 1. Interpretación y creación  

1. Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, 

utilizando un lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de la lectura o la 

audición de pequeñas obras o fragmentos musicales.  

2. Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de la música 

(colocación de las notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; duración 

de las figuras; signos que afectan a la intensidad y matices; indicaciones rítmicas y 

de tempo, etc.).2.1. Distingue y emplea los elementos que se utilizan en la 

representación gráfica de la música (colocación de las notas en el pentagrama; clave 

de sol y de fa en cuarta; duración de las figuras; signos que afectan a la intensidad y 

matices; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).  

3. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre los 

modos y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes.  

4. Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través de la audición y 

la lectura de partituras, los diferentes tipos de textura. 

5. Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las formas de 

organización musical.  

6. Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas como 

medio para las actividades de interpretación, aceptando y cumpliendo las normas 

que rigen la interpretación en grupo y aportando ideas musicales que contribuyan 

al perfeccionamiento de la tarea común.  

7. Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y mostrar 

respeto por las creaciones de sus compañeros.  



8. Participar activamente y con iniciativa personal en las actividades de interpretación, 

asumiendo diferentes roles, intentando concertar su acción con la del resto del 

conjunto, aportando ideas musicales y contribuyendo al perfeccionamiento de la 

tarea en común.  

9. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros.9.1. Muestra 

interés por los paisajes sonoros que nos rodean y reflexiona sobre los mismos. 9.2. 

Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades sonoras y musicales de los 

objetos.  

 

Bloque 2. Escucha  

1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones.  

2. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula 

como apoyo a las tareas de audición.2.1. Lee partituras como apoyo a la audición.  

3. Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones.3.1. 

Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación y la audición.  

4. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen 

distintas obras musicales, interesándose por ampliar sus preferencias.  

5. Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o 

verbal), algunos elementos y formas de organización y estructuración musical 

(ritmo, melodía, textura, timbre, repetición, imitación, variación) de una obra 

musical interpretada en vivo o grabada. 

6. Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso 

indiscriminado del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones.  

Bloque 3. Contextos musicales y culturales  

1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas. 



2. Demostrar interés por conocer músicas de distintas características, épocas y 

culturas, y por ampliar y diversificar las propias preferencias musicales, adoptando 

una actitud abierta y respetuosa. 

3. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los periodos 

de la historia musical. 

4. Distinguir los grandes periodos de la historia de la música. 

5. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el valor de 

conservarlo y transmitirlo.  

6. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos necesarios 

a la hora de emitir juicios de valor o «hablar de música». 

7. Mostrar interés y actitud crítica por la música actual, los musicales, los conciertos 

en vivo y las nuevas propuestas musicales, valorando los elementos creativos e 

innovadores de los mismos.  

Bloque 4. Música y Tecnologías  

1. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un 

conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar, 

reproducir, crear, interpretar música y realizar sencillas producciones audiovisuales. 

2. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el 

aprendizaje e indagación del hecho musical. 

8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación del alumnado se llevará a cabo a través de los siguientes instrumentos: 

 Pruebas específicas: escritas y prácticas relacionadas con los contenidos de la 

materia. 

 Trabajo en grupos: Cada evaluación, los alumnos presentarán un proyecto en 

clase. 

 



9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
     
Examen Departamental: 30% 

Examen de Dictado: 20% 

Examen de Audición: 20% 

Proyecto: 30%  
 
 
 
 
 
 

4º E.S.O. 
 
 
 

MÚSICA 
 
 
 

Curso 2018-2019 
 

1.- CONTENIDOS 
 
Bloque 1. Interpretación y creación  

• La interpretación vocal e instrumental y el movimiento y la danza: profundización 

en las habilidades técnicas e interpretativas. 

• Técnicas, recursos y procedimientos compositivos en la improvisación, la 

elaboración de arreglos y la creación de piezas musicales.  

• Planificación, ensayo, interpretación, dirección y evaluación de representaciones 

musicales en el aula y en otros espacios y contextos.  

• Identificación y descripción de los ámbitos profesionales relacionados con la 

música.  

Bloque 2. Escucha  

- La música como un elemento con una presencia constante en la vida de las 



personas: la audición de música en la vida cotidiana, en los espectáculos y en los 

medios audiovisuales.  

- Audición, reconocimiento, análisis y comparación de músicas de diferentes géneros 

y estilos.  

- Fuentes de información para obtener referencias sobre músicas de diferentes 

épocas y culturas, incluidas las actuales, y sobre la oferta de conciertos y otras 

manifestaciones musicales en vivo y divulgadas a través de los medios de 

comunicación.  

- La música en los medios de comunicación.  

 Factores que influyen en las preferencias y las modas musicales.  

- La crítica como medio de información y valoración del hecho musical.  

- Interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas musicales, así como 

por los gustos musicales de otras personas.  

Bloque 3. Contextos musicales y culturales  

- El origen de la música popular urbana: el salón, el teatro y las variedades.  

 El jazz: origen, evolución y difusión.  

 Movimientos de la música popular urbana actual.  

 La música popular juvenil: aspectos estéticos y sociológicos.  

- La música española: música culta y música tradicional.  

- La música en la España medieval y renacentista.  

 El Barroco: teatro musical, música religiosa y civil. 

4. Zonificación de la música tradicional en España.  

 El canto y la danza en la música tradicional española.  



 Organología de la música tradicional en España.  

 El flamenco. 

5. Músicas del mundo: Folclore, etnomusicología y antropología de la música.  

 La música tradicional y popular en Iberoamérica.  

 La música de otras culturas: África y Lejano Oriente.  

6. Música y sociedad decimonónica. La música española en los siglos XX y XXI.  

Bloque 4. Música y tecnologías  

1. El papel de las tecnologías en la música. 

 Transformación de valores, hábitos, consumo y gusto musical como 

consecuencia de los avances tecnológicos de las últimas décadas.  

2. Utilización de dispositivos electrónicos, recursos de Internet y «software» musical 

de distintas   características para el entrenamiento auditivo, la escucha, la 

interpretación y la creación   musical.  

3. La grabación audiovisual.  

 Sistemas de grabación: analógico y digital.  

 Evolución de las técnicas de grabación y reproducción del sonido.  

4. Análisis de las funciones de la música en distintas producciones audiovisuales: 

publicidad, televisión, cine, videojuegos, etc.  

5. Sonorización de imágenes fijas y en movimiento mediante la selección de músicas 

preexistentes o la creación de bandas sonoras originales.  

6. Utilización de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la 

comunicación como recursos para la creación, la interpretación, el registro y la 

difusión de producciones sonoras y audiovisuales.  

7. Las redes sociales y la música.  

 Entornos virtuales de aprendizaje.  

 Aplicaciones de páginas web para el aprendizaje musical. 



 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Bloque 1. Interpretación y creción. 
 
1. Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una pieza vocal o instrumental o una 

coreografía aprendidas de memoria a través de la audición u observación de 

grabaciones de audio y vídeo o mediante la lectura de partituras y otros recursos 

gráficos. 

2. Participar activamente en algunas de las tareas necesarias para la celebración de 

actividades musicales en el centro: planificación, ensayo, interpretación, difusión, etc. 

3. Componer una pieza musical utilizando diferentes técnicas y recursos. 

4. Analizar los procesos básicos de creación, edición y difusión musical considerando la 

intervención de distintos profesionales. 

Bloque 2. Escucha 

1. Analizar y describir las principales características de diferentes piezas musicales 

apoyándose en la audición y en el uso de documentos como partituras, textos o 

musicogramas. 

2. Exponer de forma crítica la opinión personal respecto a distintas músicas y eventos 

musicales, argumentándola en relación con la información obtenida en distintas 

fuentes: libros, publicidad, programas de conciertos, críticas, etc. 

3. Utilizar la terminología adecuada en el análisis de obras y situaciones musicales.  

4. Reconocer auditivamente, clasificar, situar en el tiempo y en el espacio y determinar 

la época o cultura y estilo de las distintas obras musicales escuchadas previamente en 

el aula, mostrando apertura y respeto por las nuevas propuestas musicales e 

interesándose por ampliar sus preferencias.  

5. Distinguir las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad, 

atendiendo a diversas variables: intención de uso, estructura formal, medio de difusión 



utilizado. 

6. Explicar algunas de las funciones que cumple la música en la vida de las personas y 

en la sociedad. 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales 

1. Apreciar la importancia patrimonial de la música española y comprender el valor de 

conservarla y transmitirla.  

2. Conocer la existencia de otras manifestaciones musicales y considerarlas como 

fuente de enriquecimiento cultural. 

3. Relacionar la música con otras manifestaciones artísticas. 

4. Conocer los principales grupos y tendencias de la música popular actual. 

Bloque 4. Música y tecnologías 

1. Valorar el papel de las tecnologías en la formación musical.  

2. Aplicar las diferentes técnicas de grabación, analógica y digital, para registrar las 

creaciones propias, las interpretaciones realizadas en el contexto del aula y otros 

mensajes musicales. 

3. Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o en movimiento utilizando diferentes 

recursos informáticos.  

4. Caracterizar la función de la música en los distintos medios de comunicación: radio, 

televisión, cine y sus aplicaciones en la publicidad, videojuegos y otras aplicaciones 

tecnológicas. 

5. Conocer las posibilidades de las tecnologías aplicadas a la música, utilizándolas con 

autonomía.  

8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 



La evaluación del alumnado se llevará a cabo a través de los siguientes instrumentos: 

 Pruebas específicas: escritas y prácticas relacionadas con los contenidos de la 

materia. 

 Trabajo en grupos: Cada evaluación, los alumnos presentarán un proyecto en 

clase. 

 
9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
     
Examen Departamental: 30% 

Examen de Dictado: 20% 

Examen de Audición: 20% 

Proyecto: 30%  
 
 

1º ESO 
 
 
 

RELIGIÓN CATÓLICA 
 

 
 

Curso 2018-2019 
 

1.- CONTENIDOS 
 
Los contenidos aparecen recogidos en la tabla incluida en el Anexo. 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación aparecen recogidos en la tabla incluida en el Anexo. 
8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

El curso se divide en tres evaluaciones y se realiza un examen escrito para cada 
evaluación. También se puntúa la participación del alumno en clase y la realización de 
las diferentes tareas en el cuaderno, así como la presentación de distintos trabajos y el 
análisis de vídeos y películas relacionadas con el contenido de la asignatura. 
 
9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Se realiza un examen al final de cada evaluación que servirá para calificar la asignatura. 
Esta calificación se completará con la participación de los alumnos durante la clase 
(comentarios a noticias, análisis de textos, etc.), así como la resolución de los ejercicios 



propuestos en el cuaderno del alumno. Estas actividades podrán subir o bajar las 
calificaciones en un punto (10%). 
En el caso de que se realizara en alguna evaluación un trabajo para desarrollar los 
contenidos impartidos, tendrá un peso en la calificación de hasta un 40%, teniendo en 
este caso el examen un peso del 60%. 

 
 

2º ESO 
 
 
 

RELIGIÓN CATÓLICA 
 
 
 

Curso 2018-2019 
 

1.- CONTENIDOS 
 
Los contenidos aparecen recogidos en la tabla incluida en el Anexo. 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación aparecen recogidos en la tabla incluida en el Anexo. 
8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

El curso se divide en tres evaluaciones y se realiza un examen escrito para cada 
evaluación. También se puntúa la participación del alumno en clase y la realización de 
las diferentes tareas en el cuaderno, así como la presentación de distintos trabajos y el 
análisis de vídeos y películas relacionadas con el contenido de la asignatura. 
 
9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Se realiza un examen al final de cada evaluación que servirá para calificar la asignatura. 
Esta calificación se completará con la participación de los alumnos durante la clase 
(comentarios a noticias, análisis de textos, etc.), así como la resolución de los ejercicios 
propuestos en el cuaderno del alumno. Estas actividades podrán subir o bajar las 
calificaciones en un punto (10%). 
En el caso de que se realizara en alguna evaluación un trabajo para desarrollar los 
contenidos impartidos, tendrá un peso en la calificación de hasta el 40%, teniendo en 
este caso el examen un peso del 60%. 

 
 
 

3º ESO 
 
 
 



RELIGIÓN CATÓLICA 
 
 
 

Curso 2018-2019 
 

1.- CONTENIDOS 
 
Los contenidos aparecen recogidos en la tabla incluida en el Anexo. 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación aparecen recogidos en la tabla incluida en el Anexo. 
8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

El curso se divide en tres evaluaciones y se realiza un examen escrito para cada 
evaluación. También se puntúa la participación del alumno en clase y la realización de 
las diferentes tareas en el cuaderno, así como la presentación de distintos trabajos y el 
análisis de vídeos y películas relacionadas con el contenido de la asignatura. 
 
9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Se realiza un examen al final de cada evaluación que servirá para calificar la asignatura. 
Esta calificación se completará con la participación de los alumnos durante la clase 
(comentarios a noticias, análisis de textos, etc.), así como la resolución de los ejercicios 
propuestos en el cuaderno del alumno. Estas actividades podrán subir o bajar las 
calificaciones en un punto (10%). 
En el caso de que se realizara en alguna evaluación un trabajo para desarrollar los 
contenidos impartidos, tendrá un peso en la calificación de hasta el 40%, teniendo en 
este caso el examen un peso del 60%. 

 
 

4º ESO 
 
 
 

RELIGIÓN CATÓLICA 
 
 
 

Curso 2018-2019 
 

1.- CONTENIDOS 
 

Los contenidos aparecen recogidos en la tabla incluida en el Anexo. 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación aparecen recogidos en la tabla incluida en el Anexo. 



8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

El curso se divide en tres evaluaciones y se realiza un examen escrito para cada 
evaluación. También se puntúa la participación del alumno en clase y la realización de 
las diferentes tareas en el cuaderno, así como la presentación de distintos trabajos y el 
análisis de vídeos y películas relacionadas con el contenido de la asignatura. 
 
9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA     
 
Se realiza un examen al final de cada evaluación que servirá para calificar la asignatura. 
Esta calificación se completará con la participación de los alumnos durante la clase 
(comentarios a noticias, análisis de textos, etc.), así como la resolución de los ejercicios 
propuestos en el cuaderno del alumno. Estas actividades podrán subir o bajar las 
calificaciones en un punto (10%). 
En el caso de que se realizara en alguna evaluación un trabajo para desarrollar los 
contenidos impartidos, tendrá un peso en la calificación del 40%, teniendo en este 
caso el examen un peso del 60%. 
 

 
1º BACHILLERATO 

 
 
 

RELIGIÓN CATÓLICA 
 
 
 

Curso 2018-2019 
 

1.- CONTENIDOS 
 
Los contenidos aparecen recogidos en la tabla incluida en el Anexo. 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación aparecen recogidos en la tabla incluida en el Anexo. 
8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

El curso se divide en tres evaluaciones y se realiza un examen escrito para cada 
evaluación. También se puntúa la participación del alumno en clase y la realización de 
las diferentes tareas en el cuaderno, así como la presentación de distintos trabajos y el 
análisis de vídeos y películas relacionadas con el contenido de la asignatura. 
 
9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Se realiza un examen al final de cada evaluación que servirá para calificar la asignatura. 
Esta calificación se completará con la participación de los alumnos durante la clase 
(comentarios a noticias, análisis de textos, etc.), así como la resolución de los ejercicios 



propuestos en el cuaderno del alumno. Estas actividades podrán subir o bajar las 
calificaciones en un punto (10%). 
En el caso de que se realizara en alguna evaluación un trabajo para desarrollar los 
contenidos impartidos, tendrá un peso en la calificación de hasta el 40%, teniendo en 
este caso el examen un peso del 60%. 
 
 
 
 

TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 
 
 
 

1º E.S.O. 
 

 
 

Curso 2018-2019 
 

1.- CONTENIDOS 

 
La técnica y la tecnología, ligadas al ser humano desde el origen de los tiempos, 

han sido una constante en nuestras vidas. Es cierto que debido a lo habitual que 

es su uso, son muchas las ocasiones en las que nos pasan completamente 

desapercibidas y, como consecuencia de ello, no somos conscientes de sus 

repercusiones.  Sin el desarrollo técnico y tecnológico no sería posible el mundo 

que conocemos, desde el primer utensilio creado por nuestros ancestros hasta 

el más moderno robot explorador del espacio. Las necesidades de las personas, 

su bienestar y su progreso han estado siempre ligadas al desarrollo tecnológico.  

La tecnología, entendida como el conjunto de actividades y conocimientos 

científicos, técnicos y tecnológicos empleados por los seres humanos para la 

construcción o elaboración de objetos, sistemas o entornos, con el objetivo de 

resolver problemas        o de satisfacer necesidades, ha ido adquiriendo cada vez 

mayor importancia en la vida de las personas. Por desgracia, en ocasiones la 

tecnología también tiene consecuencias negativas como es el caso de la 

contaminación del medio natural. Por tanto, es una necesidad de la sociedad 

actual, y un objetivo del sistema educativo, formar personas responsables 

capaces de resolver los problemas cotidianos de forma autónoma con capacidad 

crítica y utilizando criterios económicos y medioambientales.  

La materia de Tecnología, programación y robótica aporta al alumnado el 

conocimiento de cómo se debe actuar ante determinadas situaciones, pero para 



ello necesita del apoyo de la ciencia, por medio de la cuál es capaz de entender 

el porqué. Tecnología y ciencia son absolutamente interdependientes: no es 

posible avanzar en el desarrollo tecnológico sin conocimientos científicos ni 

profundizar en el conocimiento científico sin contar con los productos 

tecnológicos más avanzados. Un principio fundamental de esta materia es el 

carácter integrador de diferentes disciplinas que han dado lugar a la creación de 

un modo ordenado y metódico de intervenir en el entorno. 

La materia consta de las siguientes partes: 

 El proceso tecnológico 

 Materiales para uso técnico 

 Expresión gráfica en tecnología 

 Hardware y software 

 Uso seguro de internet 

 Electricidad 

 Programación y robótica 

6 y 7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 
1ª EVALUACIÓN:  
Tema 1: EL PROCESO TECNOLÓGICO. 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencia
s clave 

El proceso 
tecnológico: 
Necesidad 
Idea 
Desarrollo 
Construcción  
Verificación 
Innovación y 
creatividad 
tecnológica. 

1. Describir las fases 
y procesos del 
diseño de proyectos 
tecnológicos. 
 

1.1. Analiza los objetos y 
sistemas técnicos para 
explicar su funcionamiento, 
distinguir sus elementos y 
las funciones que realizan. 

CCL, CMCCT, 
CD, CSC, 
CSIEE, CCEC 

1.2. Enumera las fases 
principales del proyecto 
tecnológico y planifica 
adecuadamente su 
desarrollo. 

CCL, CMCCT, 
CD, CSC, 
CSIEE, CCEC 

1.3. Proyecta con 
autonomía y creatividad, 
individualmente y en grupo, 
problemas tecnológicos 
trabajando de forma 
ordenada y metódica desde 
la fase de análisis del 
problema hasta la 
evaluación del 
funcionamiento del 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSC 
CSIEE 
CCEC 



prototipo fabricado 
incluyendo su 
documentación. 

Idea: 
Bocetos 
Croquis 
Desarrollo: 
Planos 
Presupuesto 
Plan de 
construcción 

2. Elaborar 
documentos 
técnicos, adecuados 
al nivel de los 
procesos 
acometidos y al de 
su madurez, 
iniciándose en el 
respeto a la 
normalización. 

2.1. Elabora los documentos 
técnicos necesarios en el 
proceso seguido en la 
elaboración de un objeto 
tecnológico. 

CD 
CSC 
CSIEE 

Recopilación y 
análisis de 
antecedentes. 
 
Elaboración de 
los documentos.  
 
Memoria del 
proyecto. 

3. Emplear 
herramientas y 
recursos 
informáticos 
adecuados en el 
proceso de diseño y 
para generar la 
documentación 
asociada al proceso 
tecnológico. 
 

3.1. Realiza búsquedas de 
información relevante en 
Internet. 

CCL, CMCCT,  
CD, CSC, 
CSIEE 

3.2. Elabora documentos de 
texto para las memorias, 
hojas de cálculo para los 
presupuestos. 

CCL, CMCCT,  
CD, CSC, 
CSIEE 

3.3. Emplea software de 
presentación para la 
exposición de uso individual 
o para su publicación como 
documentos colaborativos 
en red. 

CCL, CMCCT,  
CD, CSC, 
CSIEE 

Bocetos y 
croquis. 
Vistas de 
conjunto. 
Planta, perfil y 
alzado. 
 
Detalles de piezas 
y uniones 
Despieces. 
Representación 
gráfica en 
proyectos 
tecnológicos. 

4. Realizar dibujos 
geométricos (vistas, 
acotaciones, 
representaciones a 
escala, objetos en 
perspectiva, bocetos 
y croquis) con 
instrumentos 
manuales y con 
software de diseño 
gráfico en 2 
dimensiones, 
respetando la 
normalización. 

4.1. Identifica la simbología 
estandarizada de los 
elementos básicos para los 
proyectos que desarrolla. 

CMCCT 
CD 
CSC 
CSIEE 

4.2. Confecciona 
representaciones 
esquemáticas de los 
circuitos y prototipos que 
desarrolla. 
 

CMCCT 
CD 
CSC 
CSIEE 

Fase de diseño. 
 

5. Determinar y 
calcular los 

5.1. Diseña y dimensiona 
adecuadamente los 

CMCCT 
CD 



Fase de 
construcción. 

elementos 
mecánicos que 
permiten desarrollar 
un elemento 
tecnológico: 
estructuras y 
mecanismos. 

elementos de soporte y 
estructuras de apoyo. 
 

CSC 
CSIEE 

Materiales de uso 
técnico. 
 
El aula taller. 
 
Seguridad y salud. 
 
Señalización. 

6. Demostrar tener 
destrezas técnicas 
en el uso de 
materiales, 
herramientas y 
máquinas en la 
construcción de 
prototipos 
respetando las 
normas de seguridad 
y salud en el trabajo. 
 

6.1. Explica cómo se puede 
identificar las propiedades 
mecánicas de los materiales 
de uso técnico. 

CCL 
CMCCT 

6.2. Respeta las normas de 
seguridad eléctrica y física. 

CSC 
CCEC 
 

6.3. Utiliza con precisión y 
seguridad los sistemas de 
corte y fijación. 

CMCCT, CAA, 
CSC, CCEC 

6.4. Analiza la 
documentación relevante 
antes de afrontar un nuevo 
proceso en el taller. 

CMCCT 
CAA 
CSC 
CSIEE 

El trabajo en 
grupo: 
Responsabilidade
s de los 
componentes 
Puesta en común 
y elección de la 
solución. 

7. Actuar de forma 
dialogante y 
responsable en el 
trabajo en equipo, 
durante todas las 
fases del desarrollo 
del proyecto 
técnico. 
 

7.1. Colabora con sus 
compañeros para alcanzar 
la solución final. 

CMCCT 
CSC 
CSIEE 
CCE 

7.2. Dialoga, razona y 
discute sus propuestas y las 
presentadas por otros. 

CCL 
CMCCT 
CSC 
CSIEE 
CCE 

7.3. Se responsabiliza de su 
parte de trabajo y del 
trabajo total. 

CSC 
CSIEE 
CCE 

La influencia de la 
tecnología en la 
sociedad. 

8. Adoptar actitudes 
favorables a la 
resolución de 
problemas técnicos 
desarrollando 
interés y curiosidad 
hacia la actividad 
tecnológica. 

8.1. Adopta actitudes 
favorables a la resolución 
de problemas técnicos 
desarrollando interés y 
curiosidad hacia la actividad 
tecnológica.  

CCL 
CSC 
CCE 

Tecnología y 
medio ambiente: 
Problemas 
medioambientale
s del desarrollo 

9. Analizar y valorar 
de manera crítica el 
desarrollo 
tecnológico y su 
influencia en el 

9.1. Analiza y valora de 
manera crítica el desarrollo 
tecnológico y su influencia 
en el medio ambiente, en la 
salud y bienestar personal y 

CLC 
CMCCT 
CSC 
CCE 



tecnológico. 
Desarrollo 
sostenible. 

medio ambiente, en 
la salud y en el 
bienestar personal y 
colectivo a lo largo 
de la historia de la 
humanidad. 

colectivo. 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); 

competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC) 

 Tema 2: MATERIALES DE USO TÉCNICO 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencia
s clave 

Materias primas, 
materiales y 
productos: 

 Los materiales. 

 Los productos 

tecnológicos. 

1. Comprender los 
conceptos de 
materia prima, 
material y producto 
tecnológico. 
 

1.1. Clasifica las materias 
primas atendiendo a su 
origen. 

CMCCT 

1.2. Diferencia y relaciona 
los términos materia prima, 
material y producto.  

CMCCT 

Materiales de uso 

técnico: 

  Maderas. 

 Materiales. 

 Metálicos. 

 Plásticos. 

  Textiles. 

 Pétreos. 

  Cerámicos. 

2. Conocer la 
procedencia y las 
aplicaciones de los 
distintos materiales 
utilizados en la 
industria en la 
elaboración de 
productos. 

2.1. Ubica un material en el 
grupo perteneciente.  

CMCCT 

2.2. Relaciona los 
materiales con las 
aplicaciones técnicas más 
usuales. 

CMCCT 

CCEC 

Propiedades de 

los materiales: 

 Propiedades 

técnicas. 

 Propiedades 

generales de la 

madera, el 

metal y el 

plástico. 

 Propiedades 

ecológicas. 

3. Reconocer las 
propiedades 
características de los 
materiales de uso 
técnico. 
 

3.1. Identifica las 
propiedades técnicas y 
ecológicas de los materiales 
de uso cotidiano. 

CMCCT 

 

3.2. Relaciona y justifica las 
propiedades de los 
materiales con la 
fabricación de productos 
tecnológicos. 
 

CCL 

CMCCT 

CCEC 

Útiles, 

herramientas y 

4. Demostrar tener 
destrezas técnicas 

4.1. Conoce las 
características de los útiles, 

CMCCT 

CAA 



máquinas: 

 Medir. 

 Marcar y trazar. 

 Sujetar. 

 Cortar. 

 Perforar. 

 Tallar y rebajar. 

 Afinar. 

 Herramientas, 

útiles y 

máquinas 

herramienta 

específicas de la 

madera, el 

metal y el 

plástico. 

en el uso de 
materiales, 
herramientas y 
máquinas en la 
construcción de 
prototipos 
respetando las 
normas de seguridad 
y salud en el trabajo. 

herramientas y máquinas 
utilizados en el trabajo con 
la madera, el metal y el 
plástico. 

4.2. Utiliza con precisión y 
seguridad los sistemas de 
corte y fijación. 

CMCCT 

4.3. Respeta las normas de 
seguridad. 

CMCCT 

4.4. Analiza documentación 
relevante antes de afrontar 
un nuevo proceso en el 
taller. 

CMCCT 

4.5. Experimenta con 
diferentes tipos de 
materiales comprobando 
sus propiedades 
características y 
seleccionando las más 
adecuadas para la 
elaboración del proyecto. 

CMCCT 

CAA 

4.6. Diseña y construye 
objetos fabricados con 
madera, metal y plástico 
que resuelvan problemas 
sencillos. 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

Uniones: 

 Uniones de la 

madera. 

 Uniones del 

metal. 

 Uniones de los 

plásticos. 

Proyecto Guía: 
Experimentar con 
materiales: 
madera, metal y 
plástico. 

4.7. Elabora la memoria 
técnica y las instrucciones 
de uso. 

CCL, CMCCT, 

CD, CSC 

4.8. Valora el impacto 
medioambiental derivado 
de la actividad tecnológica 
y adquiere hábitos de 
consumo que favorezcan el 
medio ambiente. 

CMCCT 

CCEC 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); 

competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Tema 3: EXPRESIÓN GRÁFICA EN TECNOLOGÍA 

Contenido Criterios de Estándares de aprendizaje Competencia



evaluación evaluables s clave 

Tarea guía: 
Elaboración de un 
portafotos y su 
documentación 
asociada. 
Documentación 
técnica de un 
proyecto. 
Presentación de 
los dibujos. 
Materiales de 
dibujo, lápiz y 
papel. 
Expresión y 
comunicación 
gráfica. 
Ficha técnica e 
instrucciones de 
uso y montaje. 

1. Elaborar la 

documentación 

técnica asociada al 

diseño, fabricación y 

comercialización de 

un producto. 

1.1. Conoce y respeta los 

modelos de presentación 

técnica de un dibujo. 

CMCCT 

1.2. Expone gráficamente 

el proceso de resolución 

técnica de un problema. 

CMCCT 

1.3. Elabora instrucciones 

técnicas de un prototipo. 

CCL 

1.4. Diseña fichas de 

producto y presentaciones 

comerciales. 

CMCCT 

CCL 

CD 

Representación 
gráfica en 
proyectos 
tecnológicos. 
Herramientas de 
dibujo y trazado, 
uso y empleo. 
CAD, delineación 
de planos por 
ordenador. 
Impresión 3D de 
piezas diseñadas 
por ordenador. 

2. Emplear croquis, 
bocetos y planos 
como elementos de 
información y 
fabricación de 
productos 
tecnológicos. 

2.1. Interpreta bocetos, 

croquis y planos 

correctamente. 

CMCCT 

2.2. Dibuja bocetos y 

croquis de objetos 

cotidianos y proyectos 

sencillos. 

CMCCT 

2.3. Conoce y emplea 

herramientas y materiales 

de dibujo para la 

elaboración de planos 

delineados. 

CMCCT 

2.4. Utiliza herramientas 

informáticas para el dibujo 

de planos. 

CD 

2.5. Diseña prototipos  en 

tres dimensiones 

mediante herramientas 

informáticas. 

CD 

Escalas, de 
ampliación, 
reducción, 

3. Representar 
objetos mediante 
vistas y perspectivas 

3.1. Realiza trazados 

geométricos básicos con 

CMCCT 



natural y gráfica. 
Normalización 
básica en dibujo 
técnico. Tipos de 
líneas. 
Acotación, 
elementos y 
normas. 
Vistas de un 
objeto, planta, 
perfil, alzado y 
sistema diédrico. 

aplicando criterios 
de normalización y 
escalas. 
 

precisión y pulcritud. 

3.2. Identifica y representa 

adecuadamente las vistas 

principales de un objeto.  

CMCCT 

3.3. Interpreta escalas de 

ampliación y reducción y 

las emplea en sus dibujos 

correctamente. 

CMCCT 

3.4. Utiliza con corrección 

los diferentes tipos de 

líneas normalizados del 

dibujo técnico. 

CMCCT 

3.5. Acota correctamente 

piezas en dos y tres 

dimensiones. 

CMCCT 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); 

competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

2ª EVALUACIÓN:  
Tema 4: HARDWARE Y SOFTWARE 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencia
s clave 

Hardware:  

 Codificación 

binaria 

 Componentes 

del hardware  

CPU 
Memorias. 
Dispositivos de 
almacenamiento. 
Periféricos. 

1. Reconocer los 
componentes del 
ordenador (internos 
y externos), su 
funcionamiento y 
relación con el 
conjunto del 
sistema, así como 
saber conectarlos 
correctamente.  

1.1. Maneja el sistema 
binario y las unidades de 
información. 

CMCCT 
CD 

1.2. Identifica las partes de 
un ordenador y es capaz de 
conectar, sustituir y montar 
componentes y dispositivos 
externos. 

CD 
CAA 
CSIEE 

Software y 
sistema 
operativo: 

 Tipos de 

2. Mantener y 
optimizar las 
funciones 
principales de un 
ordenador, tableta o 

2.1. Clasifica el software 
básico: tipos, licencias y 
sistemas operativos.  

CSC 
CCEC 

2.2. Instala  y desinstala de 
manera  segura  software 

CD 
CAA 



software 

 Sistemas 

operativos 

 Windows 

 Linux 

  Sistemas 

operativos 

móviles 

Aplicaciones para 
dispositivos 
móviles. 

teléfono móvil en los 
aspectos referidos a 
su uso, su seguridad 
y a las funciones del 
sistema operativo. 
 

básico  (ofimática, 
antivirus, diseño gráfico, 
robótica y simuladores 
tecnológicos). 

2.3. Utiliza y gestiona un 
ordenador bajo un sistema 
operativo Windows y/o una 
distribución de  Linux u otro 
sistema operativo 

CD 
CAA 

2.4. Reconoce los riesgos 
informáticos y gestiona 
adecuadamente las 
aplicaciones de seguridad. . 

CD 
CSC 
CCEC 

Aplicaciones 
informáticas: 

 Procesadores 

de texto 

 Presentaciones 

 Ofimática en la 

nube 

 Creación y 

publicación de 

una hoja de 

cálculo 

3. Crear documentos 
con diversos 
formatos que 
incorporen texto e 
imágenes, utilizando 
distintas 
aplicaciones. 

3.1. Crea y edita contenidos 
digitales como documentos 
de texto o presentaciones 
multimedia. 

CCL 
CD 
CAA 

3.2. Utiliza herramientas de 
almacenamiento, 
compartición y creación 
colaborativa de 
documentos en línea. 

CD 
CAA 
CSIEE 

3.3. Utiliza hojas de cálculo 
para la elaboración de 
presupuestos. 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

Proyecto Guía: 
Diseño de un 
tablón de 
herramientas y 
estudio de las 
herramientas que 
lo componen 
 
  

4. Utilizar un equipo 
informático para 
elaborar y 
comunicar 
proyectos técnicos. 

4.1. Elabora proyectos 
técnicos con equipos 
informáticos, y es capaz de 
presentarlos y difundirlos. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

4.2. Utiliza adecuadamente 
los dispositivos electrónicos 
como fuente de 
información y para crear 
contenidos. 

4.3. Usa, con soltura, 
aplicaciones informáticas 
que permitan buscar, 
almacenar, organizar, 
manipular, recuperar 
presentar y publicar 
información. 

4.4. Emplea con destreza 
aplicaciones informáticas 
de ofimática (procesador 
de textos, hoja de cálculo, 



presentaciones) para la 
presentación de sus 
trabajos. 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); 

competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

 
Tema 5: FUNDAMENTOS DE INTERNET. SEGURIDAD 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 
evaluables  

Competencia
s clave 

 

Licencias de uso: 

 Autoría 

 Comercial/No 
comercial 

 Sin obras 
derivadas 

 Compartir igual 
 
Clasificación de 
software: 

 Libre 

 Propietario 

 Comercial 

 Freeware 

 De dominio 
público 

Responsabilidad 
digital. 

1. Identificar y 
respetar los 
derechos de uso de 
los contenidos y de 
los programas en la 
red. 

1.1. Compara los diferentes 
modelos de licencia para el 
software: software 
privativo, software libre, 
pago por uso. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSC 
CSIEE 
CCEC 1.2. Describe y respeta los 

diferentes modelos de 
gestión de derechos para 
los contenidos: derechos 
reservados, derechos de 
compartición. 

Comunicación 
entre 
ordenadores. 
 
Redes de 
ordenadores. 
 
Concepto de 
protocolo. 
 
Dominios: 

 Búsqueda de 
dominios libres 

2. Describir la 
estructura básica de 
Internet 

2.1. Distingue los 
elementos de conmutación: 
switches, routers. 

CMCCT 
CD 
CSC 
CCEC 2.2. Explica el 

funcionamiento de 
servidores, clientes e 
intercambios de mensajes 
en la red. 

2.3. Utiliza los nombres de 
dominio, direcciones IP y 
direcciones MAC. 

2.4. Describe los servidores 
de nombres de dominio.  



 Registro 2.5. Describe los pasos que 
hay que dar para registrar 
un dominio en Internet. 

Uso seguro de 
Internet. 
Botnet 
Phishing 
Troyanos 
Gusanos 
Malware 

3. Identificar y 
decidir las medidas 
de seguridad 
adecuadas para 
reducir los riesgos 
de seguridad de los 
equipos en Internet. 

3.1. Distingue virus y 
malware. 

CMCCT 
CD 
CCEC 3.2. Distingue software 

malicioso. 

3.3. Identifica riesgos de 
seguridad y ataques en 
redes inalámbricas públicas 
(Man in the middle, 
suplantación, sniffers, etc.) 

Internet: 

 Páginas Web. 

 Aplicaciones 
que 
intercambian 
datos. 

Privacidad y 
responsabilidad 
digital 

4. Describir las 
aplicaciones de la 
Web 2.0, sus 
características 
fundamentales, los 
procedimientos de 
registro y su uso 
responsable. 

4.1. Describe y utiliza 
herramientas de 
publicación como los blogs. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

4.2. Describe y utiliza 
herramientas de 
colaboración como los 
wikis. 

4.3. Describe y utiliza 
herramientas y servicios de 
micropublicación como 
Twitter, Instagram, etc. 

4.4. Describe y utiliza 
herramientas de 
almacenamiento y 
compartición de 
documentos como 
GoogleDrive, Dropbox, etc. 

4.5. Describe y utiliza 
herramientas de 
publicación, edición y 
compartición de fotografías 
y recursos gráficos como 
Flickr, Picasa, etc. 

4.6. Describe y utiliza otras 
aplicaciones y servicios. 

4.7. Conoce los principios 
de la identidad digital y 
mantiene su presencia en 
redes sociales de forma 
segura y responsable. 



Trabajo en la 
nube 

5. Analizar las 
tendencias de 
evolución de 
Internet y su 
implicación para el 
desarrollo 
tecnológico de los 
próximos años. 

5.1. Explica la computación 
en la nube (Cloud 
Computing). 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSC 
CCEC 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); 

competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC) 

 
 
 
 
 
 
3ª EVALUACIÓN:  
Tema 6: ELECTRICIDAD 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencia
s clave 

La carga 
eléctrica 

1. Conocer la 
naturaleza de la 
electricidad. 

1.1. Conoce las partículas 
que constituyen el átomo. 

CMCCT 

1.2. Comprende y describe 
fenómenos eléctricos. 

CMCCT 

CCL 

La corriente 
eléctrica 

 Materiales 
conductores y 
aislantes. 

2. Distinguir 
materiales 
conductores y 
aislantes.  

2.1. Comprende el concepto 
de corriente eléctrica. 

CMCCT 

2.2. Diferencia materiales 
conductores y aislantes en 
aplicaciones técnicas 
usuales. 

CMCCT 

Análisis de 
circuitos 
eléctricos. 

3. Reconocer los 
elementos principales 
de un circuito 
eléctrico. 
 

 

3.1. Clasifica los elementos 
básicos de un circuito 
eléctrico en continua: 
generadores, resistencias, 
conmutadores, bombillas. 

CMCCT 

3.2. Analiza el 
funcionamiento de circuitos 
eléctricos sencillos. 

CMCCT 

3.3. Describe las 
condiciones de reciclado de 
los materiales eléctricos y 

CMCCT 

CCL 



electrónicos. CCEC 

Representación 
y simbología  

 

4. Expresar y 
comunicar ideas y 
soluciones técnicas 
relacionadas con la 
electricidad utilizando 
la simbología 
adecuada. 

4.1. Reconoce la simbología 
eléctrica e interpreta 
elementos y circuitos. 

CMCCT 

4.2. Representa circuitos 
eléctricos utilizando la 
simbología adecuada. 

CMCCT 

4.3. Utiliza otros elementos 
sencillos como motores o 
zumbadores. 

CMCCT 

Efectos de la 
corriente  
eléctrica 

 Calor. 

 Luz. 

 Movimiento. 

5. Relacionar los 
efectos de la energía 
eléctrica y su 
capacidad de 
conversión en otras 
manifestaciones 
energéticas. 

5.1. Analiza 
transformaciones 
energéticas en objetos. 

CMCCT 

5.2. Reconoce el 
rendimiento energético de 
elementos técnicos. 

CMCCT 

CCEC 

Magnitudes 
eléctricas 
básicas. 
Medida de 
circuitos 
eléctricos. 

6. Conocer las 
magnitudes básicas 
de la electricidad y 
experimentar con 
instrumentos de 
medida, y obtener las 
magnitudes eléctricas 
básicas.  

 

6.1. Comprende e identifica 
las magnitudes eléctricas: 
voltaje, intensidad y 
resistencia eléctrica.  

CMCCT 

6.2. Maneja las unidades de 
medida.  

CMCCT 

6.3. Mide, utilizando 
adecuadamente la 
instrumentación, las 
magnitudes básicas 
(tensión, intensidad) de un 
circuito eléctrico. 

CMCCT 

6.4. Calcula la potencia y la 
energía consumida por el 
circuito y lo relaciona con el 
sistema de alimentación 
utilizado (pilas, baterías, 
fuentes).  

CMCCT 

6.5. Distingue aparatos 
analógicos y digitales. 

CMCCT 

Ley de Ohm 

 
7. Calcular 
magnitudes utilizando 
la ley de Ohm. 

7.1. Distingue el significado 
del circuito abierto y del 
cortocircuito. 

CMCCT 

7.2. Interpreta el significado CMCCT 



y calcula las magnitudes 
que explican el 
funcionamiento de dichos 
circuitos: tensión, 
intensidad, resistencia 
eléctrica, potencia y 
energía. 

Circuitos en 
serie y en 
paralelo 
Simulación y 
montaje de 
circuitos 
eléctricos. 

8. Reconocer y 
realizar el montaje de 
circuitos en serie y en 
paralelo. 

8.1. Identifica conexiones 
en serie y en paralelo.  

CMCCT 

8.2. Valora las ventajas y los 
inconvenientes de cada 
conexión. 

CMCCT 

8.3. Diseña y monta 
circuitos simples en serie y 
en paralelo. 

CMCCT 

CAA 

Uso racional de 
la electricidad 

9. Valorar los efectos 
de la energía eléctrica 
en el medio 
ambiente. 

9.1. Calcula el gasto 
energético de los aparatos 
eléctricos. 

CMCCT 

9.2. Analiza la repercusión 
medioambiental derivada 
del uso de la energía 
eléctrica y describe medidas 
de ahorro energético. 

CMCCT 

CCL 

CCEC 

Proyecto Guía: 
Diseño y 
elaboración de 
un juego 
eléctrico y su 
anuncio 
publicitario 
Análisis, 
simulación, 
montaje y 
medida de 
circuitos 
eléctricos. 

10. Diseñar y simular 
circuitos con 
simbología adecuada 
y montar circuitos con 
operadores 
elementales que 
resuelvan problemas.  

10.1. Diseña y construye 
objetos que funcionan con 
circuitos eléctricos sencillos. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 

CCEC 

10.2  Conoce y utiliza un 
software específico en el 
diseño de circuitos. 

10.3. Elabora la memoria 
técnica y las instrucciones 
de uso. 

10.4. Respeta las normas de 
seguridad eléctrica y física. 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); 

competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Tema 7: PROGRAMACIÓN y ROBÓTICA 

Contenidos Criterios de Estándares de aprendizaje Competencia



evaluación evaluables  s clave 

Fundamentos 
de 
programación. 
 
Proceso de 
programación. 
 
Programación 
con Scratch. 
 
Publicación. 
 
Compartición. 
 
Prácticas con 
programas de 
ejemplo. 
Herramientas 
de 
programación 
por bloques. 

1. Utilizar con 
destreza un 
entorno de 
programación 
gráfica por 
bloques. 

1.1. Describe el proceso de 
desarrollo de una 
animación o un juego y 
enumera las fases 
principales de su desarrollo. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

1.2. Emplea, con facilidad, 
las diferentes herramientas 
básicas del entorno de 
programación. 

1.3. Sitúa y mueve objetos 
en una dirección dada. 

1.4. Inicia y detiene la 
ejecución de un programa. 

1.5. Modifica, mediante la 
edición, la apariencia de 
objetos. Crea nuevos 
objetos: actores, fondos y 
sonidos. 

1.6. Maneja, con soltura, los 
principales grupos de 
bloques del entorno. 

1.7. Utiliza, con facilidad, 
los comandos de control de 
ejecución: condicionales y 
bucles. 

1.8. Emplea de manera 
adecuada variables y listas. 

1.9. Usa, con soltura, la 
interacción entre los 
elementos de un programa. 

1.10. Analiza el 
funcionamiento de un 
programa a partir de sus 
bloques. 

1.11. Identifica y considera 
las implicaciones del 
“diseño para todos” para 
los programas que realiza. 

MIT App 
Inventor. 
 
Entorno de 
programación 
con App 
Inventor. 

2. Desarrollar y 
programar 
aplicaciones 
móviles sencillas 
en entornos de 
programación por 
bloques 

2.1. Describe el proceso de 
diseño de una aplicación 
para móviles y las fases 
principales de su desarrollo. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

2.2. Utiliza con precisión las 
diferentes herramientas del 
entorno de desarrollo. 



 
El proceso de 
programación. 
 
Publicación. 
 
Prácticas con 
apps de 
ejemplo. 
Proyectos de 
desarrollo de 
aplicaciones 
informáticas. 
Aplicaciones 
para 
dispositivos 
móviles. 
 

2.3. Distingue los diferentes 
tipos de datos y sus formas 
de presentación y 
almacenamiento. 

2.4. Clasifica los objetos 
disponibles, sus métodos y 
eventos. 

2.5. Identifica las 
posibilidades de interacción 
con los sensores de los que 
dispone un terminal móvil. 

2.6. Reconoce y evalúa las 
implicaciones del “diseño 
para todos” para los 
programas que realiza. 

2.7. Describe las 
características y normas de 
publicación de diferentes 
plataformas para la 
publicación de aplicaciones 
móviles. 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); 

competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Los ejercicios de evaluación permitirán evaluar destrezas adquiridas respecto a 
determinadas técnicas, los alumnos tienen que demostrar la comprensión de los 
conceptos y su capacidad de globalización a la hora de utilizar estrategias y 
procedimientos. 
 
Junto a las pruebas específicas, la realización de actividades individuales o de grupo y 
el cuaderno de clase son instrumentos muy útiles para la evaluación, ya que son 
indicadores de lo que los alumnos son capaces de hacer, cuáles son sus hábitos de 
trabajo, cuál es su nivel de expresión, sus destrezas, su capacidad de organización, etc. 
La revisión del trabajo diario de los alumnos proporciona información muy valiosa 
sobre los contenidos de tipo procedimental y actitudinal de tipo general.  
Es  conveniente controlar, en la medida de lo posible, el trabajo en casa e informar a 
menudo a los padres, sobre todo en aquellos casos en los que se detecte una falta de 
trabajo diario. 
 

9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA 

La actitud y el trabajo en el aula evaluado en base al cuaderno de ejercicios posee un 



peso del 10% de la nota de cada evaluación. 

El trabajo en el aula de informática y aula taller: prácticas, trabajo de investigación 

utilizando internet… posee un peso del 20% los alumnos deben conocer las normas de 

trabajo, uso de equipos de protección individual (E.P.I.s), realización de los proyectos 

propuestos… 

En relación a las pruebas escritas y exámenes, para calificar a los alumnos se realizarán 

una o dos pruebas por evaluación con el fin de comprobar los conocimientos teóricos 

adquiridos. Si se realiza una única prueba ésta tendrá un valor del 70% y si por el 

contrario se realizan dos pruebas cada una tendrá un peso del 50%.  

Será requisito imprescindible presentar todas las prácticas y trabajos propuestos en 

cada evaluación. Además se deberá obtener una nota mínima de 4 en cada una de las 

partes de la asignatura, tanto en los exámenes como en el resto, para poder llevar a 

cabo la nota media de las mismas correspondiente a la nota de la evaluación. 

Al ser una asignatura de evaluación continua, para aprobar la asignatura deben darse 

dos condiciones: Aprobar la tercera evaluación (nota 5 o más); y que la media de las 

tres evaluaciones sea también aprobada. 
 
 

TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 
 
 
 

2º E.S.O. 
 

 
 

Curso 2018-2019 
 

1.- CONTENIDOS 

 
La técnica y la tecnología, ligadas al ser humano desde el origen de los tiempos, 

han sido una constante en nuestras vidas. Es cierto que debido a lo habitual que 

es su uso, son muchas las ocasiones en las que nos pasan completamente 

desapercibidas y, como consecuencia de ello, no somos conscientes de sus 

repercusiones.  Sin el desarrollo técnico y tecnológico no sería posible el mundo 

que conocemos, desde el primer utensilio creado por nuestros ancestros hasta 

el más moderno robot explorador del espacio. Las necesidades de las personas, 

su bienestar y su progreso han estado siempre ligadas al desarrollo tecnológico.  

La tecnología, entendida como el conjunto de actividades y conocimientos 

científicos, técnicos y tecnológicos empleados por los seres humanos para la 



construcción o elaboración de objetos, sistemas o entornos, con el objetivo de 

resolver problemas o de satisfacer necesidades, ha ido adquiriendo cada vez 

mayor importancia en la vida de las personas. Por desgracia, en ocasiones la 

tecnología también tiene consecuencias negativas como es el caso de la 

contaminación del medio natural. Por tanto, es una necesidad de la sociedad 

actual, y un objetivo del sistema educativo, formar personas responsables 

capaces de resolver los problemas cotidianos de forma autónoma con capacidad 

crítica y utilizando criterios económicos y medioambientales.  

La materia de Tecnología, programación y robótica aporta al alumnado el 

conocimiento de cómo se debe actuar ante determinadas situaciones, pero para 

ello necesita del apoyo de la ciencia, por medio de la cuál es capaz de entender 

el porqué. Tecnología y ciencia son absolutamente interdependientes: no es 

posible avanzar en el desarrollo tecnológico sin conocimientos científicos ni 

profundizar en el conocimiento científico sin contar con los productos 

tecnológicos más avanzados. Un principio fundamental de esta materia es el 

carácter integrador de diferentes disciplinas que han dado lugar a la creación de 

un modo ordenado y metódico de intervenir en el entorno. 

La materia consta de las siguientes partes: 

 Estructuras 

 Mecanismos 

 Diseño e impresión 3D  

 Internet y páginas web 

 Sistemas electrónicos y robots 

 Comunicación 

6 y 7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 
1ª EVALUACIÓN:  
 
Tema 1: Estructuras. 
 

Contenidos Criterios de 
Evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencia
s clave 

Fuerzas Analizar cómo 
actúan las cargas 
sobre una 
estructura, 
identificando y 
describiendo los 
esfuerzos a los que 

Conoce la interrelación entre 
fuerzas, cargas, esfuerzos y 
deformación en las 
estructuras.  
Comprende la diferencia entre 
los distintos tipos de esfuerzo 
existentes.  

CMCCT 
CSIEE 



está sometida. Asocia los distintos tipos de 
esfuerzos a las fuerzas que los 
provocan y a las 
deformaciones que producen.  

Esfuerzos Analizar cómo 
actúan las cargas 
sobre una 
estructura, 
identificando y 
describiendo los 
esfuerzos a los que 
está sometida. 

Conoce la interrelación entre 
fuerzas, cargas, esfuerzos y 
deformación en las 
estructuras.  
Comprende la diferencia entre 
los distintos tipos de esfuerzo 
existentes.  
Asocia los distintos tipos de 
esfuerzos a las fuerzas que los 
provocan y a las 
deformaciones que producen.  

CMCCT 

Estructuras Reconocer tipologías 
estructurales, sus 
características, 
ventajas e 
inconvenientes 

Distingue entre estructuras 
naturales y artificiales.  
Reconoce la estructura 
resistente dentro de 
edificaciones, objetos y 
cuerpos cotidianos. 
Describe las características 
propias de los distintos tipos 
de estructuras, sus ventajas e 
inconvenientes.  

CMCCT 
CSC 
CCL 

Tipos de 
estructuras 
artificiales 

Reconocer tipologías 
estructurales, sus 
características, 
ventajas e 
inconvenientes 

Distingue entre estructuras 
naturales y artificiales.  
Reconoce la estructura 
resistente dentro de 
edificaciones, objetos y 
cuerpos cotidianos. 
Describe las características 
propias de los distintos tipos 
de estructuras, sus ventajas e 
inconvenientes.  

CMCCT 

Elementos 
estructurales 

Identificar los 
elementos 
estructurales básicos 
de las estructuras 
artificiales 
describiendo su 
función. 

Identifica los elementos 
estructurales principales 
presentes en edificaciones y 
estructuras.  
Conoce la función de cada 
elemento dentro del conjunto 
de una estructura concreta. 

CMCCT CCEC 

Análisis y 
construcción de 
estructuras 

Diseñar y construir 
estructuras sencillas 
para experimentar 
con ellas. 

Analiza y verifica el 
comportamiento de las 
estructuras que construye.  
Describe las características de 
la estructura y su modo de 

CMCCT 
CCL 
CD 
 



funcionamiento. 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); 

competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC) 

Tema 2:  ELABORACIÓN DE UNA ESTRUCTURA. 
 

Contenidos Criterios de 
Evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencia
s clave 

Fuerzas Analizar cómo 
actúan las cargas 
sobre una 
estructura, 
identificando y 
describiendo los 
esfuerzos a los que 
está sometida. 

Conoce la interrelación entre 
fuerzas, cargas, esfuerzos y 
deformación en las 
estructuras.  
Comprende la diferencia entre 
los distintos tipos de esfuerzo 
existentes.  
Asocia los distintos tipos de 
esfuerzos a las fuerzas que los 
provocan y a las 
deformaciones que producen.  

CMCCT 
CSIEE 

Esfuerzos Analizar cómo 
actúan las cargas 
sobre una 
estructura, 
identificando y 
describiendo los 
esfuerzos a los que 
está sometida. 

Conoce la interrelación entre 
fuerzas, cargas, esfuerzos y 
deformación en las 
estructuras.  
Comprende la diferencia entre 
los distintos tipos de esfuerzo 
existentes.  
Asocia los distintos tipos de 
esfuerzos a las fuerzas que los 
provocan y a las 
deformaciones que producen.  

CMCCT 

Estructuras Reconocer tipologías 
estructurales, sus 
características, 
ventajas e 
inconvenientes 

Distingue entre estructuras 
naturales y artificiales.  
Reconoce la estructura 
resistente dentro de 
edificaciones, objetos y 
cuerpos cotidianos. 
Describe las características 
propias de los distintos tipos 
de estructuras, sus ventajas e 
inconvenientes.  

CMCCT 
CSC 
CCL 

Tipos de 
estructuras 
artificiales 

Reconocer tipologías 
estructurales, sus 
características, 
ventajas e 
inconvenientes 

Distingue entre estructuras 
naturales y artificiales.  
Reconoce la estructura 
resistente dentro de 
edificaciones, objetos y 

CMCCT 



cuerpos cotidianos. 
Describe las características 
propias de los distintos tipos 
de estructuras, sus ventajas e 
inconvenientes.  

Elementos 
estructurales 

Identificar los 
elementos 
estructurales básicos 
de las estructuras 
artificiales 
describiendo su 
función. 

Identifica los elementos 
estructurales principales 
presentes en edificaciones y 
estructuras.  
Conoce la función de cada 
elemento dentro del conjunto 
de una estructura concreta. 

CMCCT CCEC 

Análisis y 
construcción de 
estructuras 

Diseñar y construir 
estructuras sencillas 
para experimentar 
con ellas. 

Analiza y verifica el 
comportamiento de las 
estructuras que construye.  
Describe las características de 
la estructura y su modo de 
funcionamiento. 

CMCCT 
CCL 
CD 
 

 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); 

competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC) 

Tema 3: MECANISMOS  

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencia
s clave 

Elementos de los 
mecanismos 
 
Clasificación de 
los mecanismos. 
 
Mecanismos de 
transmisión 
lineal. 
 
Mecanismos de 
transmisión de 
giro. 
 
Mecanismos de 
transformación 
de movimiento. 
 
Mecanismos de 

 Identificar en 
máquinas complejas 
los mecanismos 
simples de 
transformación y 
transmisión de 
movimiento que las 
componen, 
explicando su 
funcionamiento en 
el conjunto. 

Conoce los mecanismos 
básicos de transmisión 
lineal, circular y de 
transformación. 

CMCCT 

Comprende el 
funcionamiento delos 
mecanismos básicos de 
control, absorción de 
energía, acople y sujeción. 

CMCCT 

Identifica mecanismos 
básicos estudiados en 
máquinas. 

CMCCT 
CAA 

Explica la función de cada 
mecanismo dentro de una 
máquina. 

CMCCT 
CCL 

Escoge los mecanismos 
adecuados para la 
realización de tareas 
concretas dentro de un 

CAA 
CSIEE 



control de 
movimiento. 
 
Mecanismos de 
absorción de 
energía 
 
Mecanismos de 
acople y sujeción. 

proyecto. 

Equilibrio de 
momentos de 
giro 
 
Cambios de 
sentido de giro 
 
Variación de 
velocidad 
 
Relaciones de 
transmisión 
 
Trenes de 
engranajes o 
poleas 

Resolver problemas 
sencillos 
relacionados con 
mecanismos y 
calcular su ventaja 
mecánica o  relación 
de transmisión en 
los casos en que 
proceda. 
 

Reconoce la fuerza motriz y 
la salida de los mecanismos 
básicos 

CMCCT 

Identifica el sentido del 
giro en las transmisiones 
circulares. 

CMCCT 
 

Conoce y aplica las 
relaciones matemáticas 
que rigen el 
comportamiento de los 
mecanismos de 
transmisión lineal. 

CMCCT 
 

Conoce y aplica las 
relaciones matemáticas 
que rigen el 
comportamiento de los 
mecanismos de 
transmisión de giro. 

CMCCT 
 

Conoce y aplica las 
relaciones matemáticas 
que rigen el 
comportamiento de los 
mecanismos de 
transformación de 
movimiento. 

CMCCT 

Construcción de 
mecanismos 
sencillos 
 
Fabricación de 
mecanismos con 
impresión 3D 
 
Simulación de 
mecanismos por 
ordenador. 

Diseñar y construir 
mecanismos 
sencillos con 
distintos sistemas 
de fabricación para 
emplearlos en 
máquinas o analizar 
su comportamiento. 

Construye mecanismos 
sencillos con  madera  y 
cartón (poleas, ruedas, 
trinquetes...). 

CSIEE 

Diseña mecanismos con un 
comportamiento concreto. 

CAA 
CSIEE 

Diseñar mecanismos 
sencillos con programas de 
diseño gráfico. 

CD 

Emplea simuladores para 
analizar el comportamiento 
de mecanismos de 
transmisión sencillos. 

CD 



Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); 

competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

2ª EVALUACION 
 
Tema 4: DISEÑO E IMPRESIÓN 3D 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencia
s clave 

Análisis de un 
objeto. 
Propuesta de 
soluciones. 
Croquis, bocetos 
y vistas de 
objetos. 

 Diseñar un objeto que   
resuelva unas 
condiciones de partida. 

Analiza formalmente 
objetos cotidianos. 
Realiza bocetos, croquis y 
vistas de objetos 
domésticos. 
Diseña objetos nuevos a 
partir de otros similares. 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 

Tipos de 
impresión 3D 
Materiales para 
la impresión 3D. 
Mecanización de 
piezas impresas 
en 3D. 

Conocer las 
posibilidades de la 
impresión 3D para la 
creación de objetos 
sencillos. 

  Enumera los distintos tipos 
de    impresión 3D y sus 
aplicaciones domésticas e 
industriales. 

Describe con precisión el 
funcionamiento de un 
sistema de impresión 3D. 
Enumera las características 
básicas de los materiales 
utilizados para la impresión 
3D. 
Selecciona el material 
adecuado para cada pieza y 
su posterior mecanización. 

CL 
CMCCT 
CAA 

Programas de 
diseño en 3D. 
Conversores a 
archivos de 
impresión. 
Métodos de 
diseño de piezas 
simples. 
Bases de datos 
de piezas 3D en 
Internet. 
 
 

Utilizar software de 
diseño en 3D para la 
recreación de piezas 
tecnológicas. 

Utiliza programas de diseño 
adecuados para la 
representación y 
documentación de las 
piezas de los prototipos que 
elabora. 
Conoce distintos sistemas 
de recreación de piezas en 
3D. 
Emplea y modifica diseños 
disponibles en Internet. 

CD 
CMCCT 
CAA 



Elaboración de 
la 
documentación 
necesaria para la 
construcción de 
prototipos. 
Construcción de 
prototipos. 
Evaluación de 
prototipos 
construidos. 

Diseña, construye y 
monta un proyecto 
tecnológico 

Diseña las piezas de un 
proyecto sencillo. 
Recrea esas piezas 
mecánicamente o con un 
programa de diseño 3D. 
Imprime o construye las 
piezas empleando los 
parámetros adecuados. 
Mecaniza y monta las piezas 
de manera correcta. 

CAA 
CMCCT 
CD 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); 

competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC) 

Tema 5: INTERNET Y PÁGINAS WEB 
 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables  

Competencia
s clave 

 

Transmisión de 
datos. Tipos de 
redes. 
Protocolo 
TCP/IP. 
Aplicaciones y 
servicios para 
internet y 
nuevas 
tendencias en la 
red. 

Describir la 
estructura básica de 
Internet. 

Distingue elementos de 
conmutación: switches, 
routers. 
Reconoce servidores, 
clientes: intercambios de 
mensajes en La Red, nombres 
de dominio, direcciones IP y 
direcciones MAC. 
Identifica servidores de 
nombres de dominio, 
servidores de hosting y 
housing. 
Describe los pasos que hay 
que dar para registrar un 
dominio en Internet. 
Redes virtuales privadas, 
seguridad. Autenticación, 
privacidad y navegación 
anónima 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 



Seguridad en 
Internet. 

Identificar y decidir 
las medidas de 
seguridad adecuadas 
para reducir  los 
riesgos de seguridad 
de los equipos en 
Internet. 

Entiende los riesgos de virus, 
malware, y software 
malicioso. 
Conoce los riesgos de 
seguridad y ataques en redes 
inalámbricas públicas (Man in 
the middle, suplantación, 
sniffers, etc.). 
Gestiona contraseñas, y elige 
contraseñas seguras. 
Utiliza la navegación privada 
en sistemas públicos cuando 
es necesario. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

Identificar y actuar 
poniéndolo en 
conocimiento de los 
adultos responsables 
las amenazas, riesgos y 
conductas 
inapropiadas en 
Internet. 

Conoce las consecuencias de 
la suplantación y phishing, 
acoso, abuso, cyberbulling, 
sexting y otras actuaciones 
ilegales. Diferencia entre 
abuso y delito. 
Spam y comunicaciones no 
solicitadas. 
Comunica a un adulto 
responsable cualquier 
situación anómala que 
detecta en el uso de Internet. 

Normativa 
aplicable en 
Internet. 

Señalar los derechos 
fundamentales y 
deberes de acuerdo 
con la legislación 
española en la 
materia (LOPD, LSSI, 
etc.) 

Conoce y entiende la Ley de 
Protección de Datos. 
Conoce y entiende la Ley de 
Servicios de la Sociedad de la 
Información 
Conoce y entiende la Leyes de 
Propiedad Intelectual 

CCL 
CD 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

El navegador 
web. Tipos de 
licencia. 

Identificar y respetar 
los derechos de uso 
de los contenidos y 
de los programas en 
La Red. 

Compara los diferentes 
modelos de licencia para el 
software: privativo, libre, 
pago por uso. 
Describe y respeta los 
diferentes modelos de 
gestión de derechos para los 
contenidos: reservados, de 
compartición. 

CL 
CD 
CS 



Lenguaje HML. 
Elaboración de 
páginas web con 
HTML. 

Analizar el proceso 
de programación de 
páginas web en un 
lenguaje estándar. 

Describe los lenguajes de 
marcado estándar: HTML y su 
evolución 
Identifica los problemas de 
estandarización en la Web. 
Emplea de forma adecuada 
etiquetas de marcado 
estándar, hojas de estilo y 
bases de datos para sus 
programas. 
Elabora programas de 
ejemplos de servicios básicos 
para Internet. 
Utiliza los principios de 
diseño para interfaces 
hombre-máquina en Internet 
con criterio inclusivo. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 

Instalación de un 
servidor web. 
Servidor Apache. 
Funcionamiento 
de AJAX. Los 
lenguajes de 
marcado. 
Hojas de estilo 
CSS. 

 Analizar la 
configuración básica 
de un servidor Web. 

Señala los pasos esenciales 
para instalar un servidor web 
en un ordenador. 
Describe la arquitectura AJAX 
como ejemplo de 
configuración para un 
servidor Web. 
Analiza la estructura de una 
página web: lenguajes de 
marcado, hojas de estilo, 
enlaces a recursos. 
Examina los elementos de 
páginas web dinámicas. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 



Instalación de 
Joomla! Partes 
pública y 
administrativa. 
Perfiles de 
usuario. Gestor 
de extensiones. 

Desarrollar una 
página Web sobre un 
gestor de contenidos 
(CMS). 

Describe el procedimiento de 
instalación de un gestor de 
contenidos sobre un servidor 
Web. 
Analiza y asigna perfiles de 
usuario en función de sus 
características y atributos 
principales. 
Distingue y utiliza 
adecuadamente los 
diferentes objetos de 
contenidos que admite el 
gestor. 
Utiliza adecuadamente clases 
de estilos para mantener y 
homogeneizar el aspecto de 
una página Web. 
Describe como integrar 
diferentes elementos activos 
– plug-ins – en la página web. 
Usa de manera adecuada el 
almacenamiento de datos 
procedentes de formularios 
mediante el uso responsable 
de los mismos de acuerdo 
con la legislación. 
Diseña atendiendo a las 
consideraciones del diseño 
para todos para los 
programas que realiza. 

CCL 
CMCCT 
CD CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); 

competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

3ª EVALUACIÓN 

Tema 6: COMUNICACIÓN 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencia
s clave 

 Elementos de la 
comunicación y 
tipos de señales. 
Señales analógicas 
y digitales. 
Conversión 

Analizar los 
fundamentos básicos 
de la comunicación y 
los tipos de señales. 

Conoce los elementos 
básicos de la comunicación. 

CMCCT 

Distingue señales periódicas 
y  aleatorias. 

Diferencia señales 
analógicas y digitales. 



analógica-digital. Comprende la conversión 
analógico-digital y los 
parámetros que influyen en 
ella. 

Comunicación por 
cable. 
Cable y fibra. 
Conmutación de 
datos. 

 Conocer el 
funcionamiento de 
las comunicaciones 
por cable 

Conoce los distintos tipos de 
cable que se emplean en 
comunicaciones. 

CMCCT 
CCL  CD 

Comprende el concepto de 
ancho de banda. 

Describe la conmutación de 
paquetes y datos. 

Comunicación 
inalámbrica. 
El espectro 
electromagnético. 
Características de 
una onda. 
Tipos de ondas 
electromagnéticas
. 

Comprender los 
fundamentos básicos 
de la comunicación 
inalámbrica 

Determina la amplitud, 
frecuencia y periodo de una 
onda. 

CMCCT 

Conoce las ondas básicas 
del espectro  
electromagnético. 

Enumera sus aplicaciones y 
posibles riesgos  sanitarios. 
Conoce las principales 
ondas del espacio  
radioeléctrico. 

Sistemas de 
comunicación: 

 Telégrafo 

 Teléfono 

 Radio 

 Televisión 

 Satélites y 
sistemas de 
posicionamiento
. 

Empleo 
responsable de 
los sistemas de 
comunicación 

Analizar las 
características 
esenciales de los 
sistemas de 
transmisión y 
comunicaciones. 

Describe el funcionamiento 
básico de los principales 
sistemas de comunicación. 
Telégrafo y Teléfono 
Radio 
Televisión 
Satélites y sistemas de 
posicionamiento. 

CMCCT 
CSC 

Conoce y respeta las 
normas de empleo 
responsable de los medios 
de comunicación. 

CSC 
CSIEE 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); 

competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Tema 7: SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y ROBOTS 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencia
s clave 



Introducción a la 
electricidad. 

1. Analizar y diseñar 
circuitos eléctricos en 
continua. 

1.1. Clasifica los elementos 
básicos de un circuito eléctrico 
en continua: generadores, 
resistencias, conmutadores, 
bombillas. 

CMCCT 

1.2. Interpreta el significado y 
calcula las magnitudes que 
explican el funcionamiento de 
dichos circuitos. 

CMCCT 

1.3. Mide, utilizando 
adecuadamente la 
instrumentación, las 
magnitudes básicas (tensión, 
intensidad) de un circuito 
eléctrico. 

CMCCT 

Componentes 
eléctricos y 
electrónicos. 

2. Señalar las 
características básicas 
y la aplicación de 
algunos componentes 
pasivos. 

2.1 Describe las características 
de resistores fijos, 
condensadores y resistores 
variables, y su aplicación en 
circuitos básicos. 

CMCCT 

3. Analizar las 
características básicas 
de funcionamiento de 
diferentes 
componentes 
electrónicos activos. 

3.1 Distingue entre distintos 
tipos de diodos (rectificadores, 
LED, Zener) y la forma de 
utilizarlos en circuitos básicos. 

CMCCT 

3.2 Conoce el funcionamiento 
del transistor y lo utiliza en 
circuitos electrónicos sencillos. 

CMCCT 

Electrónica 
digital. 
Tabla de verdad, 
puertas lógicas, 
circuitos 
integrados, 
cronogramas. 

 Análisis, 
simulación, 
montaje y 
medida en 
circuitos 
electrónicos. 

4. Examinar los 
aspectos básicos de la 
lógica en la 
electrónica digital. 

4.1. Describe el concepto de bit 
y de byte como palabra digital. 

CMCCT, CD 

4.2. Explica las operaciones 
lógicas esenciales (AND, OR, 
XOR, NOT,…) y las relaciona 
con el tratamiento digital de la 
información. 

CMCCT, 
CD, CAA, 
CSIEE 

4.3. Diferencia los sistemas 
combinacionales y secuenciales 
para el tratamiento de la 
información. 

CMCCT 

4.4. Analiza e Interpreta 
diagramas temporales. 

CMCCT 

5. Determinar 
aspectos básicos de 
electrónica digital a 
nivel de circuitos. 

5.1. Identifica correctamente el 
patillaje de diferentes 
componentes electrónicos. 

CMCCT 

5.2. Localiza información sobre 
las características de un 
componente electrónico. 

CMCCT, CD 



5.3. Realiza el montaje de 
circuitos electrónicos de 
acuerdo a un esquema 
propuesto. 

CMCCT, CAA 

5.4. Emplea programas de 
simulación para comprobar 
cálculos y verificar el 
funcionamiento de los diseños. 

CMCCT, 
CD, CAA 

Programación 
básica. Análisis y 
resolución de 
problemas 
mediante 
algoritmos. 

6. Utilizar con 
destreza un entorno 
de programación 
gráfica por bloques. 

6.1. Emplea las diferentes 
herramientas básicas del 
entorno de programación y los 
principales grupos de bloques 
del entorno. 

CD 

6.2. Modifica, mediante la 
edición, la apariencia de 
objetos. Crea nuevos objetos: 
actores, fondos y sonidos. 

CMCCT, 
CD, CAA, 
CSIEE 

6.3. Utiliza, con facilidad, los 
comandos de control de 
ejecución: condicionales y 
bucles. 

CMCCT, CD 

6.4. Emplea de manera 
adecuada variables y listas. 

CMCCT, CD 

6.5. Analiza el funcionamiento 
de un programa a partir de sus 
bloques. 

CMCCT, 
CD, CAA 

Programación de 
sistemas 
electrónicos 
(robótica). 

7. Distinguir aspectos 
básicos de la 
programación de 
sistemas electrónicos 
digitales. 

7.1. Utiliza con precisión el 
entorno de programación de 
un sistema electrónico. 

CD 

7.2. Desarrolla programas para 
controlar el funcionamiento de 
un sistema electrónico. 

CMCCT, 
CD, CAA, 
CSIEE 

7.3. Identifica y emplea las 
entradas y salidas analógicas o 
digitales del sistema 
electrónico. 

CMCCT 

7.4. Utiliza en sus montajes y 
programa sensores básicos: 
pulsador, iluminación, 
temperatura, etc. 

CMCCT 

7.5. Utiliza en sus montajes y 
programas actuadores básicos: 
LED, zumbador, servomotor. 

CMCCT 

Proyecto Guía: 
Juego o juguete 
electrónico. 

8. Desarrollar, en 
colaboración con sus 
compañeros de 
equipo, un proyecto 
de sistema robótico. 

8.1. Realiza la planificación. CL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

8.2. Desarrolla el sistema. 

8.3. Documenta y presenta de 
forma adecuada los resultados. 



8.4. Emplear herramientas y 
recursos informáticos 
adecuados en el proceso de 
diseño y para generar la 
documentación asociada al 
proceso tecnológico. Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); 

competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Los ejercicios de evaluación permitirán evaluar destrezas adquiridas respecto a 
determinadas técnicas, los alumnos tienen que demostrar la comprensión de los 
conceptos y su capacidad de globalización a la hora de utilizar estrategias y 
procedimientos. 

 
Junto a las pruebas específicas, la realización de actividades individuales o de grupo y 
el cuaderno de clase son instrumentos muy útiles para la evaluación, ya que son 
indicadores de lo que los alumnos son capaces de hacer, cuáles son sus hábitos de 
trabajo, cuál es su nivel de expresión, sus destrezas, su capacidad de organización, etc. 
La revisión del trabajo diario de los alumnos proporciona información muy valiosa 
sobre los contenidos de tipo procedimental y actitudinal de tipo general.  
Es  conveniente controlar, en la medida de lo posible, el trabajo en casa e informar a 
menudo a los padres, sobre todo en aquellos casos en los que se detecte una falta de 
trabajo diario. 

9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La actitud y el trabajo en el aula evaluado en base al cuaderno de ejercicios posee un 

peso del 10% de la nota de cada evaluación. 

El trabajo en el aula de informática y aula taller: prácticas, trabajo de investigación 

utilizando internet… posee un peso del 20% los alumnos deben conocer las normas de 

trabajo, uso de equipos de protección individual (E.P.I.s), realización de los proyectos 

propuestos… 

En relación a las pruebas escritas y exámenes, para calificar a los alumnos se realizarán 

una o dos pruebas por evaluación con el fin de comprobar los conocimientos teóricos 

adquiridos. Si se realiza una única prueba ésta tendrá un valor del 70% y si por el 

contrario se realizan dos pruebas cada una tendrá un peso del 50%.  

Será requisito imprescindible presentar todas las prácticas y trabajos propuestos en 

cada evaluación. Además se deberá obtener una nota mínima de 4 en cada una de las 

partes de la asignatura, tanto en los exámenes como en el resto, para poder llevar a 

cabo la nota media de las mismas correspondiente a la nota de la evaluación. 

Al ser una asignatura de evaluación continua, para aprobar la asignatura deben darse 



dos condiciones: Aprobar la tercera evaluación (nota 5 o más); y que la media de las 

tres evaluaciones sea también aprobada. 
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1.- CONTENIDOS  

La técnica y la tecnología, ligadas al ser humano desde el origen de los tiempos, han 

sido una constante en nuestras vidas. Es cierto que debido a lo habitual que es su uso, 

son muchas las ocasiones en las que nos pasan completamente desapercibidas y, como 

consecuencia de ello, no somos conscientes de sus repercusiones. Sin el desarrollo 

técnico y tecnológico no sería posible el mundo que conocemos, desde el primer 

utensilio creado por nuestros ancestros hasta el más moderno robot explorador del 

espacio. Las necesidades de las personas, su bienestar y su progreso han estado 

siempre ligadas al desarrollo tecnológico.  

La tecnología, entendida como el conjunto de actividades y conocimientos científicos, 

técnicos y tecnológicos empleados por los seres humanos para la construcción o 

elaboración de objetos, sistemas o entornos, con el objetivo de resolver problemas o 

de satisfacer necesidades, ha ido adquiriendo cada vez mayor importancia en la vida 

de las personas. Por desgracia, en ocasiones la tecnología también tiene consecuencias 

negativas como es el caso de la contaminación del medio natural. Por tanto, es una 

necesidad de la sociedad actual, y un objetivo del sistema educativo, formar personas 

responsables capaces de resolver los problemas cotidianos de forma autónoma con 

capacidad crítica y utilizando criterios económicos y medioambientales.  

La materia de Technology, Programming and Robotics aporta al alumnado el 

conocimiento de cómo se debe actuar ante determinadas situaciones, pero para ello 

necesita del apoyo de la ciencia, por medio de la cuál es capaz de entender el porqué. 

Tecnología y ciencia son absolutamente interdependientes: no es posible avanzar en el 



desarrollo tecnológico sin conocimientos científicos ni profundizar en el conocimiento 

científico sin contar con los productos tecnológicos más avanzados. Un principio 

fundamental de esta materia es el carácter integrador de diferentes disciplinas que 

han dado lugar a la creación de un modo ordenado y metódico de intervenir en el 

entorno. 

La materia se organiza en cuatro bloques: 

El Bloque 1. Programación 

El Bloque 2. Tecnología  

El Bloque 3. Robótica-electrónica y control  

El Bloque 4. Internet 

6 y 7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

1ª EVALUACIÓN:  
Tema 1: CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencia
s clave 

Circuito eléctrico 
de corriente 
continua: 
representación y 
simbología. 
Conexiones en 
serie, paralela y 
mixtas. 

1. Conocer los 
elementos básicos 
de un circuito 
eléctrico para 
describir y diseñar 
circuitos sencillos 
utilizando la 
simbología 
adecuada. 

1.1. Describe los 
componentes de un 
circuito eléctrico. 

CMCCT 
CD 
CAA 

1.2. Utiliza la simbología 
adecuada en los diseños de 
circuitos. 

CMCCT 

1.3. Analiza, diseña y monta 
circuitos eléctricos que 
resuelven problemas 
técnicos sencillos. 

CMCCT 
CSIEE 

Magnitudes 
eléctricas 
básicas: tensión, 
intensidad y 
resistencia. 
Energía  y 
potencia. 
Relaciones y 
UNITes. Ley de 
Ohm. 
Circuito en serie, 
paralela y mixtas. 
Potencia y 
energía eléctrica. 

2. Determinar la 
tensión, 
intensidad, 
resistencia, 
potencia y energía 
eléctrica 
empleando los 
conceptos, 
principios de 
medida y cálculo 
de magnitudes 
adecuados. 

2.1. Utiliza las magnitudes 
eléctricas básicas. 

CMCCT 

2.2. Distingue las 
diferencias entre conexión 
serie, paralela y mixta. 

CMCCT 

2.3. Realiza cálculos 
sencillos empleando la ley 
de Ohm. 

CMCCT 

2.4. Identifica un 
cortocircuito. 

CMCCT 

2.5. Conoce la relación 
entre energía y potencia y 
realiza cálculos de consumo 
energético. 

CMCCT 
CSC 



Corriente 
continua y 
corriente alterna. 
Estudio 
comparado. 

3. Analizar los 
fundamentos 
básicos de las 
señales alternas. 

3.1. Distingue entre señal 
continua y alterna, sus 
propiedades y aplicaciones. 

CMCCT 
CCEC 

Efectos de la 
corriente 
eléctrica: 
electromagnetis
mo. Aplicaciones. 
Sistemas de 
control 
electromecánico. 
Máquinas 
eléctricas 
básicas: dinamos, 
motores y 
alternadores. 
Generación y 
transformación 
de la corriente 
eléctrica. 

4. Relaciona los 
efectos de la 
energía eléctrica y 
su capacidad de 
conversión en 
otras 
manifestaciones 
energéticas. 

4.1. Explica los principales 
efectos de la corriente 
eléctrica y su conversión.  

CCL 
CMCCT 

4.2. Conoce las 
repercusiones 
medioambientales del uso 
de la energía eléctrica y 
posibles medidas de ahorro 
energético. 

CMCCT 
CSC 

4.3. Conoce mecanismos 
electromagnéticos y sabe 
cómo utilizarlos en sus 
circuitos. 

CMCCT 
CSIEE 

Aparatos de 
medida básicos: 
voltímetro, 
amperímetro, y 
polímetro. 
Realización de 
medidas 
sencillas.  

5. Experimentar 
con instrumentos 
de medida y 
obtener las 
magnitudes 
eléctricas básicas.  

5.1. Manipula los 
instrumentos de medida 
para conocer las 
magnitudes eléctricas de 
circuitos básicos.  

CMCCT 
CAA 
CSIEE 

Introducción a la 
electrónica 
básica: la 
resistencia, el 
condensador, el 
diodo y el 
transistor. 
Introducción a la 
telefonía, radio y 
televisión. 

6. Describir el 
funcionamiento, 
simbología y 
aplicaciones de 
componentes 
electrónicos 
básicos. 
 

6.1. Señala las 
características y 
aplicaciones de 
componentes electrónicos 
básicos  

CMCCT 

6.2. Diseña y monta 
circuitos eléctricos básicos 
empleando bombillas, 
zumbadores, diodos led, 
motores, baterías y 
conectores. 

CCL 
CMCCT 

Montajes 
eléctricos 
sencillos: 
circuitos mixtos. 
Análisis y diseño 
de circuitos 

7. Diseñar y 
simular circuitos 
con simbología 
adecuada y 
montar circuitos 
con operadores 

7.1. Diseña utilizando 
software específico y 
simbología adecuada 
circuitos eléctricos básicos 
y experimenta con los 
elementos que lo 

CMCCT 
CD 
CAA 



eléctricos 
característicos 
mediante 
programas 
informáticos de 
diseño y 
simulación. 
Aplicación en 
proyectos.  

elementales. configuran. 

Análisis de un 
objeto 
tecnológico que 
funcione con 
energía eléctrica: 
el coche 
eléctrico. 

8. Analizar objetos 
y sistemas técnicos 
para explicar su 
funcionamiento, 
distinguir sus 
elementos, las 
funciones que 
realizan y su 
impacto social. 

8.1. Distingue los distintos 
elementos de un objeto 
tecnológico y su función en 
el conjunto. 

CMCCT  

8.2. Analiza las 
características de 
componentes eléctricos y 
electromecánicos de un 
objeto o sistema 
tecnológico. 

CMCCT 
CAA 

8.3. Explica el impacto 
social y medioambiental del 
uso de un objeto 
tecnológico. 

CSC 
CCEC 

Proyecto Guía: 
Baile de grillos. 
 
  

9. Diseñar y 
planificar un 
proyecto y 
desarrollar un 
prototipo que dé 
solución a un 
problema técnico. 

9.1. Planifica las fases de 
desarrollo del proyecto, 
distribuye tareas y gestiona 
los recursos necesarios 
para el desarrollo del 
mismo. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 9.2. Actúa de forma 

dialogante y responsable 
en el trabajo en equipo, 
durante todas las fases del 
desarrollo del proyecto 
técnico. 

9.3. Utiliza con seguridad 
instrumentos y 
herramientas eléctricas de 
medida y montaje para la 
realización de un proyecto 
tecnológico. 

9.4. Realiza la 
documentación técnica de 
un proyecto tecnológico y 
usa herramientas de 
Internet para su difusión. 



Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); 
competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 
 
Tema 2: USO DE INFORMÁTICA EN PROYECTOS 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencia
s clave 

Arquitectura del 
ordenador: 

 Placa base y 
conexión de 
dispositivos 

 Conexión de 
dispositivos 
externos  
 
Introducción a 
la comunicación 
alámbrica e 
inalámbrica.  

1. Distinguir las 
partes operativas 
de un equipo 
informático. 
 

1.1. Describe las partes de 
un ordenador, tableta o 
teléfono móvil. 

CMCCT 
CD 

2. Saber cómo 
conectar 
componentes 
físicos a un 
ordenador. 

2.1. Identifica las partes de 
un ordenador y es capaz de 
sustituir y montar piezas 
clave. 

CMCCT 
CD 

Sistema 
operativo: 

 Tipos de 
software 

 Funciones 

 Instalación de 
aplicaciones 
o Windows 
o Linux 
o S.O. móviles 

3. Mantener y 
optimizar las 
funciones 
principales de un 
ordenador, tableta 
o teléfono móvil 
en los aspectos 
referidos a su uso, 
su seguridad y a 
las funciones del 
sistema operativo. 
 

3.1 Conoce los distintos 
tipos de software y sus 
aplicaciones. 

CMCCT 
CD 

3.2 Sabe cuáles son las 
funciones del sistema 
operativo y las utiliza para 
gestionar un equipo 
informático. 

CMCCT 
CD 

3.3. Instala y maneja 
programas básicos. 

CD 
CSIEE 

El ordenador 
como 
herramienta de 
tratamiento de la 
información: 
Terminología y 
procedimientos 
básicos referidos 
a programas de 
hoja de cálculo y 
de base de datos. 
 

4. Crear 
documentos con 
diversos formatos 
que incorporen 
texto, imágenes, 
audio y vídeo 
utilizando distintas 
aplicaciones. 
 

4.1. Utiliza hojas de cálculo 
para realizar cálculos y 
gráficos. 

CMCCT 
CD 
CAA 

4.2. Utiliza herramientas 
informáticas para planificar 
un proyecto tecnológico. 

CD 
CSIEE 

4.3. Investiga, recopila y 
analiza información 
mediante las TIC. 

CD 
CAA 

4.4. Crea presentaciones 
que incorporan elementos 
multimedia. 

CD 

4.5. Utiliza herramientas de CD 



almacenamiento, 
compartición y creación 
colaborativa de 
documentos y 
presentaciones en línea. 

CSC 
CAA 

4.6. Edita y da forma a 
documentos de texto. 

CD 
CSC 

5. Conocer y 
trabajar con 
diferentes 
formatos de 
imagen, audio y 
vídeo. 

5.1. Conoce las 
características de 
diferentes formatos 
multimedia. 

CD 

5.2. Edita imágenes, audio y 
video usando diferentes 
dispositivos y aplicaciones. 

CD 
CAA 
CCEC 

Utilización de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
para la 
elaboración, 
desarrollo, 
publicación y 
difusión de un 
proyecto. 
Proyecto Guía: 
Mural digital 
 
  

6. Utilizar un 
equipo informático 
para elaborar y 
comunicar 
proyectos 
técnicos. 
 

6.1. Utiliza adecuadamente 
equipos informáticos y 
dispositivos electrónicos. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

6.2. Usa, con soltura, 
aplicaciones informáticas 
que permitan buscar, 
almacenar, organizar, 
manipular, recuperar 
presentar y publicar 
información. 

6.3. Elabora proyectos 
técnicos con equipos 
informáticos, y es capaz de 
presentarlos y difundirlos. 

6.4. Incorpora elementos 
de la web 2.0 (aplicaciones 
en la nube, realidad 
aumentada, 
almacenamiento virtual) en 
la documentación de sus 
proyectos. 

7. Diseñar y 
planificar un 
proyecto 
tecnológico. 
 

7.1. Planifica las fases de 
desarrollo del proyecto, 
distribuye tareas y gestiona 
los recursos necesarios 
para el desarrollo del 
mismo. 

 
2ª EVALUACIÓN:  
Tema 3: LA WEB 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencia
s clave 



Actitud crítica y 
responsable 
hacia la 
propiedad y la 
distribución del 
software y de la 
información: 
tipos de licencias 
de uso y 
distribución. 
Software de 
código abierto y 
cerrado. 
Clasificación: 

 Libre 

 Propietario 

 Comercial 

 Freeware 

 De dominio 
público 

Licencias 
públicas: GPL 
Creative 
Commons 

1. Identificar y 
respetar los 
derechos de uso 
de los contenidos 
y de los 
programas en la 
red. 

1.1. Compara los diferentes 
modelos de licencia para el 
software: software privativo, 
software libre, pago por uso. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

1.2. Describe y respeta los 
diferentes modelos de 
gestión de derechos para los 
contenidos: derechos 
reservados, derechos de 
compartición. 

Nombres de 
dominio: 
registro. 
 
Espacio web: 
hosting y 
housing. 

2. Describir la 
estructura básica 
de Internet 

2.1. Utiliza los nombres de 
dominio, direcciones IP y 
direcciones MAC. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSIEE 

2.2. Distingue servidores de 
“hosting” y “housing”. 

2.3. Describe los pasos que 
hay que dar para registrar un 
dominio en Internet. 

Utilización de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
para la 
elaboración, 
desarrollo, 
publicación y 
difusión de un 
proyecto. 
El ordenador 
como medio de 

3. Conocer los 
diferentes 
sistemas de 
comunicación e 
intercambio de 
información y 
utilizarlos de 
forma segura. 

3.1. Describe y utiliza 
herramientas de publicación 
como los blogs. 

CCL 
CMCCT 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

3.2. Describe y utiliza 
herramientas de colaboración 
como los wikis. 

3.3. Describe y utiliza 
herramientas y servicios de 
micropublicación Twitter, 
Instagram, etc. 



comunicación 
intergrupal: 
comunidades y 
aulas virtuales. 
Internet. Foros, 
blogs y wikis. 
Creación de un 
blog. 
 
Creación de una 
wiki. 
 
Redes sociales 
horizontales y 
verticales 
 
Trabajo en la 
nube 
 
Medidas de 
seguridad y de 
protección 
personal en la 
interacción 
mediante 
entornos 
tecnológicos de 
intercambio de 
información y de 
comunicación. 

3.4. Describe y utiliza 
herramientas de 
almacenamiento y 
compartición de documentos 
como GoogleDrive, Dropbox, 
etc. 

3.5. Describe y utiliza 
herramientas de publicación 
de contenidos como 
SlideShare, etc. 

3.6. Describe y utiliza 
herramientas de publicación, 
edición y compartición de 
fotografías y recursos gráficos 
como Flickr, Picasa, etc. 

3.7. Maneja espacios web, 
plataformas y otros sistemas 
de intercambio de 
información. 

3.8. Conoce las medidas de 
seguridad aplicables a cada 
situación de riesgo. 

Entorno personal 
de aprendizaje 

4. Adoptar 
actitudes 
favorables a la 
resolución de 
problemas 
técnicos 
desarrollando 
interés y 
curiosidad hacia 
la actividad 
tecnológica. 

4.1. Crea su propio entrono 
personal de aprendizaje 
como conjunto de recursos y 
actividades o acciones que 
realiza y conoce para 
aprender. 

CAA 
CCL 
CSIEE 
CCEC 

Trabajo en la 
nube 
Internet de las 
cosas 
 

5. Analizar las 
tendencias de 
evolución de 
Internet y su 
implicación para 

5.1. Explica la computación 
en la nube (Cloud 
Computing). 

CCL 
CMCCT 
CSC 
CCEC 5.2. Describe el Internet de 

las Cosas (IoT). 



Web 2.0 y Web 
3.0 

el desarrollo 
tecnológico de 
los próximos 
años. 

5.3. Explica las posibilidades 
de desarrollo de las ciudades 
inteligentes a través de 
“SmartCities”. 

5.4. Enumera y explica las 
aplicaciones de la 
Computación vestible 
(WearableComputing) y de la 
llamada ropa inteligente. 

 
Tema 4: EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA  

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencia
s clave 

Tarea guía: 
Diseño y 
presentación 
de una 
escultura. 
Representació
n de objetos 
técnicos. Tipos 
de perspectiva 
en dibujo 
técnico. 
Memoria 
técnica de un 
proyecto. 

1. Explicar mediante 
documentación 
técnica las distintas 
fases de un 
producto desde su 
diseño hasta su 
comercialización. 

1.1. Representa mediante 
vistas y perspectivas objetos 
y sistemas técnicos, 
mediante croquis.  

CMCCT 

1.2. Interpreta croquis y 
bocetos como elementos de 
información de productos 
tecnológicos. 

CMCCT 
CAA 

1.3. Diseña la presentación 
comercial de un prototipo 
componiendo distintos tipos 
de imágenes. 

CCL, CD, 
CCEC, CSIEE 

1.4. Elabora las instrucciones 
técnicas del producto y sus 
especificaciones. 

CCL, CD, 
CMCCT 

1.5. Produce los documentos 
necesarios relacionados con 
un prototipo empleando 
cuando sea necesario 
software específico de 
apoyo. 

CCEC 
 

Sistemas 
básicos de 
representación
: vistas 
ortogonales y 
perspectivas 
caballera e 
isométrica. 
Proporcionalid
ad entre 
dibujo y 

2. Representar 
objetos mediante 
vistas y perspectivas 
aplicando criterios 
de normalización y 
escalas. Utilizar 
correctamente los 
instrumentos 
necesarios para la 
medida de dichos 
objetos. 

2.1. Conoce los distintos 
tipos de perspectiva 
empleados en el dibujo 
técnico. 

CMCCT 

2.2. Emplea cada tipo de 
perspectiva en las 
situaciones idóneas. 

CAA 

 
2.3. Dibuja objetos sencillos 
en  perspectiva caballera e 
isométrica. 

 
CMCCT 



realidad: 
escalas. 
Acotación. 

2.4. Dibuja circunferencias y 
planos inclinados en distintos 
sistemas de representación. 

CMCCT 

2.5. Emplea criterios 
normalizados de acotación y 
escala. 

CMCCT 
CSC  

Metrología e 
instrumentos 
de medida de 
precisión.  
 
Aplicación de 
dichos 
instrumentos a 
la medida de 
objetos para 
su correcta 
representación
. 
 
Herramientas 
informáticas 
básicas para el 
dibujo 
vectorial y el 
diseño 
asistido. 
 
Aplicación de 
los sistemas de 
representación
, escala y 
acotación a la 
realización de 
bocetos y 
croquis, 
mediante 
dichas 
herramientas. 
 
Aplicaciones 
informáticas 
de diseño 
gráfico en dos 
y tres 
dimensiones. 
Impresión 

3. Interpretar 
croquis y bocetos 
como elementos de 
información de 
productos 
tecnológicos. 

3.1. Emplea herramientas de 
medida de precisión para 
conocer las dimensiones 
exactas de los objetos y 
dibujarlos correctamente. 

CMCCT 

3.2. Recrea piezas en 3 
dimensiones a partir de sus 
desarrollos planos. 

CMCCT  
CAA 

3.3. Emplea programas de 
dibujo en tres dimensiones. 

CMCCT 
CD 

3.4. Emplea programas 
informáticos compatibles 
con la impresión 3D para 
fabricar piezas. 

CSIEE 
CD 

3.5. Combina imágenes 
obtenidas por varios 
procedimientos para obtener 
carteles o presentaciones. 

CD  



digital en 3D 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); 
competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 
 

 
EVALUACIÓN 3 
Tema5 .- PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA  

Contenidos Criterios de 
evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias 
clave 

Sistemas de 
control. 

1. Describir los 
conceptos básicos 
de sistemas de 
control. 
 

1.1. Describe sistemas de 
control en lazo abierto. 

CMCCT 

1.2. Describe sistemas de 
control en lazo cerrado. 

CMCCT 

1.3. Describe la 
realimentación. 

CMCCT 

Robots. 2. Determinar 
aspectos básicos de 
la arquitectura de 
un robot y de los 
circuitos que lo 
forman. 

2.1. Distingue la 
arquitectura básica de un 
robot y de un 
microcontrolador y los 
diferentes tipos de 
memoria que emplea.  

CMCCT 
CCL 

2.2. Describe los niveles de 
tensión y magnitudes de 
corriente típicas de un 
circuito electrónico. 

CMCCT 

2.3. Localiza información 
sobre las características de 
un componente o circuito 
electrónico. 

CMCCT 
CD 
CAA 

Aprendiendo a 
programar: 
Tipos de 
lenguajes, 
variables, 
operaciones 
con variables, 
funciones, 
estructuras 
condicionales, 
bucles, 
algoritmos, 

3. Analizar los 
diferentes niveles 
de lenguajes de 
programación. 

3.1. Describe las 
características de los 
lenguajes de programación 
de bajo nivel y de alto nivel. 

CMCCT 
CD 

3.2. Reconoce las 
diferencias entre las 
diferentes formas de 
ejecución de los programas 
informáticos. 

CMCCT 
CD 

4. Desarrollar 4.1. Utiliza de manera CD 



trabajar con 
archivos. 
Programación 
mediante 
diagramas de 
flujo. 

programas en un 
lenguaje de 
programación 
textual (Processing). 

adecuada los diferentes 
tipos de datos y 
estructuras. 

4.2. Usa de forma adecuada 
estructuras de control de 
ejecución. 

CD 

4.3. Analiza el problema a 
resolver descomponiéndolo 
en elementos más sencillos. 

CMCCT 
CD 

4.4. Documenta 
adecuadamente los 
algoritmos y programas 
desarrollados incorporando 
comentarios. 

CD 

4.5. Emplea con facilidad el 
sistema de 
almacenamiento y archivos. 

CD 

4.6. Utiliza diagramas de 
flujo para analizar y diseñar 
programas y algoritmos. 

CD 

4.7. Analiza el 
funcionamiento de 
programas y algoritmos a 
partir del código. 

CMCCT 
CD 

4.8. Utiliza librerías de 
funciones y funciones 
predefinidas obtenidas de 
la referencia del lenguaje. 

CD 

Arduino. 
Programación 
por ordenador 
de un sistema 
electromecáni
co automático 
mediante una 
plataforma de 
software y 
hardware 
abierto. 
Simulador. 
Sensores y 
actuadores 
electromecáni
cos básicos. 

5. Distinguir 
aspectos básicos de 
la programación de 
sistemas 
electrónicos 
digitales. 

5.1. Utiliza con precisión el 
entorno de programación 
de un sistema electrónico. 

CD 

5.2. Elabora un programa 
informático que controle el 
funcionamiento de un 
sistema técnico. 

CMCCT 
CD 
CSIEE 

5.3. Utiliza correctamente 
los elementos eléctricos y 
electrónicos como sensores 
y actuadores en circuitos de 
control programado 
describiendo su 
funcionamiento. 

CMCCT 

6. Determinar 
aspectos básicos de 
electrónica digital a 

6.1. Describe la 
arquitectura de una tarjeta 
controladora y sus bloques 

CMCCT 
CCL 



nivel de circuitos. constituyentes. 

6.2. Identifica 
correctamente el patillaje 
de diferentes componentes 
electrónicos. 

CMCCT 

6.3. Determina la amplitud, 
frecuencia, periodo y otros 
parámetros relacionados 
de señales empleadas en 
sistemas electrónicos. 

CMCCT 

6.4. Utiliza un simulador 
para experimentar y 
comprobar nuevos 
circuitos. 

CMCCT 
CD 
CAA 

6.4. Diseña y monta 
circuitos de control 
automático que realicen las 
tareas propuestas para un 
prototipo de forma 
autónoma. 

CMCCT 
CAA 
CSIEE  

Sensores: 
Sensores 
digitales y 
analógicos, 
sensores de 
temperatura e 
iluminación, 
basados en 
ultrasonidos y 
ópticos.  

7. Describir las 
características de 
los sensores y 
utilizarlos en sus 
montajes. 
 

7.1. Define un sensor como 
conversor a magnitudes 
eléctricas de otras 
variables. 

CMCCT 

7.2. Determina las 
características básicas y las 
diferencias entre sensores 
analógicos y sensores 
digitales. 

CMCCT 

7.3. Conoce los principios 
de funcionamiento de 
diferentes sensores 
(temperatura, iluminación). 

CMCCT 

7.4. Identifica los principios 
de funcionamiento  de 
otros tipos de sensores (por 
ejemplo los basados en 
ultrasonidos, sensores de 
presencia, magnéticos, 
mecánicos). 

CMCCT 
CAA 

Actuadores: 
Motores paso 
a paso, 
motores DC y 
servomotores, 
LED y 

8. Analizar las 
características de 
actuadores y 
motores para 
emplearlos en 
sistemas de control. 

8.1. Identifica las 
características básicas de 
los motores y actuadores: 
motores de DC, 
servomotores y 
servomecanismos, relés. 

CMCCT 
CAA 



zumbadores.  8.2. Conoce y calcula las 
especificaciones de voltaje, 
corriente y potencia 
eléctrica de los actuadores. 

CMCCT 
CAA 

8.3. Enumera las 
características de otros 
elementos como luces, 
zumbadores. 

CMCCT 

Proyecto Guía: 
Robotín. 
 
  

9. Diseñar y montar 
circuitos de control 
programado, que 
funcionen dentro de 
un sistema técnico, 
utilizando el 
entorno de 
programación y una 
placa controladora 
de forma adecuada. 
 

9.1. Realiza la planificación. CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

9.2. Desarrolla el sistema. 

9.3. Documenta y presenta 
de forma adecuada los 
resultados. 

9.4. Actúa de forma 
dialogante y responsable 
en el trabajo en equipo, 
durante el desarrollo del 
proyecto. 

8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los ejercicios de evaluación permitirán evaluar destrezas adquiridas respecto a 
determinadas técnicas, los alumnos tienen que demostrar la comprensión de los 
conceptos y su capacidad de globalización a la hora de utilizar estrategias y 
procedimientos. 

 
Junto a las pruebas específicas, la realización de actividades individuales o de grupo y 
el cuaderno de clase son instrumentos muy útiles para la evaluación, ya que son 
indicadores de lo que los alumnos son capaces de hacer, cuáles son sus hábitos de 
trabajo, cuál es su nivel de expresión, sus destrezas, su capacidad de organización, etc. 
La revisión del trabajo diario de los alumnos proporciona información muy valiosa 
sobre los contenidos de tipo procedimental y actitudinal de tipo general.  
Es  conveniente controlar, en la medida de lo posible, el trabajo en casa e informar a 
menudo a los padres, sobre todo en aquellos casos en los que se detecte una falta de 
trabajo diario. 

9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La actitud y el trabajo en el aula evaluado en base al cuaderno de ejercicios posee un 

peso del 10% de la nota de cada evaluación. 

El trabajo en el aula de informática: prácticas, trabajo de investigación utilizando 

internet… posee un peso del 20%. 

El trabajo en el aula taller tiene un peso del 20%, los alumnos deben conocer las 

normas de trabajo, uso de equipos de protección individual (E.P.I.s), realización de los 

proyectos propuestos… 



En relación a las pruebas escritas y exámenes, para calificar a los alumnos se realizarán 

una o dos pruebas por evaluación con el fin de comprobar los conocimientos teóricos 

adquiridos. Si se realiza una única prueba ésta tendrá un valor del 70% y si por el 

contrario se realizan dos pruebas cada una tendrá un peso del 50%.  

Se deberá obtener una nota mínima de 4 tanto en los exámenes como en el resto de 

partes de la asignatura evaluadas para poder llevar a cabo la nota media de las mismas 

correspondiente a la nota de la evaluación. 

Al ser una asignatura de evaluación continua, para aprobar la asignatura deben darse 

dos condiciones: Aprobar la tercera evaluación (nota 5 o más); y que la media de las 

tres evaluaciones sea también aprobada. 
 

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN (TIC) 
 
 
 

4º E.S.O. 
 
 
 

Curso 2018-2019 
 

1.- CONTENIDOS 
 
Unidad 1: Hardware y software. Redes 
 
1. Hardware y software 
2. El hardware del ordenador 

Placa base 
Microprocesador 
Conectores internos y puertos 
Memorias 
Unidades de almacenamiento internas y externas 

3. El software del ordenador 
BIOS 
Sistemas operativos 
Programas y aplicaciones 

4. La estructura física y lógica de la información 
La estructura lógica del disco duro 
El sistema de ficheros 
Archivos y carpetas 

5. Hardware y software en los dispositivos móviles 
Sistemas operativos de los dispositivos móviles 
Aplicaciones de los dispositivos móviles 

6. Qué es una red informática 



7. El tamaño de las redes 
8. Propiedad de las redes 
9. Redes entre iguales y redes cliente-servidor 
10. Las topologías 
11. Medios de transmisión alámbricos e inalámbricos 

Redes con cable de par trenzado 
La fibra óptica 
La tecnología Wi-Fi 

12. Elementos típicos de una red LAN 
La tarjeta de red 
El switch o conmutador 
El router o enrutador 

13. El protocolo de comunicación TCP/IP 
14. Enrutamiento o puerta de enlace 
15. Los servicios TCP/IP 

El servicio DNS de resolución de nombres 
Los servidores de puerto fijo: HTTP, FTP, POP3, etc. 

 

Contenidos del currículo 

Ordenadores, sistemas operativos y redes 
1. Tipos y características 
2. Requerimientos del sistema 
3. Otros programas y aplicaciones 
4. Software de comunicación 

Unidad 2: Software ofimático 
 

1. Organización, diseño y producción de información digital 
2. Presentación de trabajos: consejos prácticos 
3. Procesadores de texto 

Entorno de trabajo de Writer 
Entorno de trabajo de Word 
Sangrías 
Columnas 
Configurar una página 

4. Presentaciones 
Cómo debe ser una presentación 
La ventana de PowerPoint 
La ventana de Impress 

5. Hojas de cálculo 
Aspecto de una hoja de cálculo 
Operadores, fórmulas y funciones 
Gráficos 

6. Gestores de bases de datos 
Elementos de una base de datos 



 
Contenidos del currículo 

 
Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos: 
Procesador de textos: utilidades y elementos de diseño y presentación de la 
información. 
Hojas de cálculo: cálculo y obtención de resultados textuales, numéricos y gráficos. 
Bases de datos: organización de la información, consulta y generación de informes. 
Elaboración de presentaciones: utilidades y elementos de diseño y presentación de la 
información. 
 
Unidad 3: Creación y edición de contenidos multimedia 
 
Contenidos de la unidad 
1. Herramientas de creación de contenidos multimedia 
2. Imágenes de mapa de bits 

Características 
Formatos de los archivos de imagen de mapa de bits 
Programas de edición gráfica y visores 
Programas de edición gráfica on-line 
GIMP 2.8.16 

3. Imágenes vectoriales 
Aplicaciones de las imágenes vectoriales 
Diseño artístico o gráfico 
Dibujo técnico 
Formatos de los archivos de imagen vectorial 
Inkscape 
SketchUp 
4. Edición de audio 

El sonido: grabación, captura y reproducción 
Programas de reproducción, conversión y edición de audio 
Compresión: los códecs 
Formatos de los archivos de audio 
Audacity 
El respeto a la propiedad intelectual 

5. Edición de vídeo 
Reproductores de vídeo y canales de distribución 
Descargar vídeos de Internet 
Formatos y compresión de vídeo 
Programas de edición de vídeo 
Grabar vídeos de la actividad de la pantalla: screencast 
 

Contenidos del currículo 
 
Dispositivos y programas de adquisición de elementos multimedia: imagen, audio y 
vídeo. 
Programas de edición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. 



Uso de elementos multimedia en la maquetación de presentaciones. 
Aplicaciones para dispositivos móviles. Herramientas de desarrollo y utilidades básicas. 
 
Unidad 4: Seguridad informática 
 
Contenidos de la unidad 
1. Seguridad activa y seguridad pasiva 
2. Seguridad en la máquina 

Amenazas a la máquina: software malicioso 
Tipos de software malintencionado o malware 
Más terminología 
Software para proteger la máquina: seguridad informática 

3. Seguridad en las personas 
Amenazas a la persona o a su identidad 
Software para proteger a la persona 
Nuestra actitud, la mejor protección 

4. La identidad digital. Certificados digitales 
5. La propiedad y la distribución del software y la información 

Licencias informáticas 
Intercambio de software: redes P2P 
 

Contenidos del currículo 
 

Definición de seguridad informática activa y pasiva. 
Seguridad activa: uso de contraseñas seguras, encriptación de datos y uso de software 
de seguridad. 
Seguridad pasiva: dispositivos físicos de protección, elaboración de copias de 
seguridad y particiones del disco duro. 
Riesgos en el uso de equipos informáticos. Tipos de malware. 
Software de protección de equipos informáticos. Antimalware. 
Seguridad en internet. Amenazas y consecuencias en el equipo y los datos. 
Seguridad de los usuarios: suplantación de identidad, ciberacoso,… 
Conexión de forma segura a redes WIFI. 
Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso. 
Seguridad en la interacción en entornos virtuales. Uso correcto de nombres de usuario, 
datos personales. 
Tipos de contraseñas, contraseñas seguras. 
Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y publicación de contenido legal. 
Materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre distribución alojados en la 
web. 
Identidad digital. Suplantación de la identidad en la red, delitos y fraudes. 
 
Unidad 5: Internet. Redes sociales 
 

1. ¿Qué es Internet? 
2. Cómo viaja la información por Internet 
3. El mundo electrónico 



4. Herramientas colaborativas: repositorios de documentos 
5. Redes sociales 
6. Ejemplos de repositorios de documentos 
7. Herramientas colaborativas: aplicaciones y suites ofimáticas on-line 
8. Ejemplos de aplicaciones y suites ofimáticas on-line 
9. Ejemplos de redes sociales 

 
Contenidos del currículo 
 
Internet: definición, protocolos de comunicación, servicios de internet. 
Direcciones IP, servidores y dominios. 
Acceso y participación en servicios web y plataformas desde diversos dispositivos 
electrónicos. 
Redes sociales: evolución, características y tipos. 
Canales de distribución de contenidos multimedia. Publicación y accesibilidad de los 
contenidos. 
 
Unidad 6: Publicación y difusión de contenidos 
 

1. Páginas web 
Clasificación 
Funcionamiento 

2. Herramientas de publicación: gestores de contenidos 
3. El lenguaje HTML 
4. Editores de páginas web 
5. Alojamiento y transferencia de ficheros 

Alojamiento de sitios web 
Transferencia de ficheros 

6. Criterios de diseño. Estándares de publicación 
Estándares de publicación y accesibilidad de la información 

 
Contenidos del currículo 
 
1. Organización e integración hipertextual de la información. 
2. Página web 
3. Blog 
4. Wiki 
5. Estándares de publicación. 
6. Accesibilidad de la información. 

 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Unidad 1: 
 
1. Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos que los 
configuran y su función en el conjunto.  
2. Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general.  



3. Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas.  
4. Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes básicos y 
describiendo sus características.  
5. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e 
inalámbrica. 
 
Unidad 2: 
 
1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos.  
2. Elaborar contenidos de imagen, audio y video y desarrollar capacidades para 
integrarlos en diversas producciones. 
 
Unidad 3: 
 
1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos.  
2. Elaborar contenidos de imagen, audio y video y desarrollar capacidades para 
integrarlos en diversas producciones. 
 
Unidad 4: 
 
1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su 

interacción en la red.  

2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con 

criterios de seguridad y uso responsable.  

3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web. 

4. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el 

intercambio de información. 

Unidad 5: 
 

1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la accesibilidad a 

las producciones desde diversos dispositivos móviles.  

2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e 

intercambio de la información a través de redes sociales y plataformas.  

3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de 

contenidos multimedia, presentaciones, imagen, audio y video. 

Unidad 6: 
 

1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo las 

características y la comunicación o conexión entre ellos.  

2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, 

numérica, sonora y gráfica.  

Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de páginas web y 
herramientas TIC de carácter social. 



 
8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Se realizará un examen al final de cada evaluación. Se realizarán las prácticas indicadas 
en el libro, que también serán evaluadas, junto con un examen de las prácticas. 
 
9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Se realizará un examen al final de cada evaluación. Contará con preguntas tipo test y 
preguntas de respuesta abierta. Será indispensable alcanzar una nota de 4 para 
aprobar. El peso del examen en la nota final será de un 40% 
 
Las prácticas realizadas en clase también serán evaluadas. Su peso en la nota final será 
de un 40%.  
 
El examen de prácticas en el que los alumnos deberán realizar una práctica completa 
sin ayuda tendrá un valor del 20% 
 
 

TIC 
 
 
 

1º BACHILLERATO 
 

 
 

Curso 2018-2019 
 
1. CONTENIDOS 
 
Unidad 1: La sociedad de la información y el ordenador. Hardware y Software 
 
Contenidos de la unidad 

1. Tecnologías de la información y la comunicación 
Concepto de TIC 
Evolución histórica 
La globalización 
Nuevos desarrollos 
Aspectos sociológicos 
 
2. Hardware 
Arquitectura de computadores 
Funcionamiento interno 
Tipos de datos. Sistemas de codificación 
Unidades de medida de la información 
Placa base 



Microprocesador 
Chipset 
Memoria principal 
Conectores internos y puertos 
Unidades de almacenamiento 
 
3. Software 
Definición 
Sistemas operativos 
Programas y aplicaciones  

 
Contenidos del currículo 

Historia de la informática. 
La globalización de la información. 
Nuevos sectores laborales. 
La Sociedad de la Información 
La fractura digital. 
La globalización del conocimiento. 
La Sociedad del Conocimiento. 
Ordenadores personales, sistemas departamentales y grandes ordenadores. 
Estructura de un ordenador. 
Elementos funcionales y subsistemas. 
Subsistemas integrantes de equipos informáticos. 
Alimentación. 
Sistemas de protección ante fallos. 
Placas base: procesadores y memorias. 
Dispositivos de almacenamiento masivo. 
Periféricos de entrada y salida. 
Secuencia de arranque de un equipo. 

 
 
Unidad 2: Sistemas operativos 
 
Contenidos de la unidad 

1. Las funciones del sistema operativo 
 
2. Clasificación de los sistemas operativos 
 
3. La evolución los sistemas operativos 
Cuadro comparativo de los sistemas operativos 
Unix 
Mac OS 
 
4. Los sistemas operativos de Microsoft 
MS-DOS 
Windows 
 



5. Windows y su entorno gráfico 
El escritorio de Windows 7. 
El menú Inicio 
Los menús 
Las ventanas 
El menú contextual 
Las fichas y la cinta de opciones. 
Los cuadros de diálogo 
6. El tratamiento de la información en Windows 
Tipos de soporte y sus unidades 
La estructura lógica del disco duro 
Tipos de particiones 
El sistema de ficheros 
Archivos y carpetas en Windows 
Las carpetas y su estructura arborescente 
 
7. El sistema Linux 
Qué son las distribuciones Linux y sus escritorios 
Principales distribuciones Linux 
Características y ventajas de Linux 

 
Contenidos del currículo 

 
Sistemas operativos. Funciones del sistema operativo. 
Libres y propietarios. 
Estructura. 
Procedimientos. 
Software de utilidad. 
Software libre y propietario. 
Tipos de aplicaciones. Instalación y prueba de aplicaciones. 
Requerimiento de las aplicaciones. 

 
 
Unidad 3: Redes locales 
 
Contenidos de la unidad 
 

1. Qué es una red informática 
Los componentes y su funcionamiento 
 
2. Clasificación de las redes 
Por extensión 
Por propiedad 
Por método de conexión. 
Por relación funcional 
Por topología 
 



3. El modelo OSI. 
 
4. Las especificaciones IEEE 802. 
 
5. Medios de transmisión guiados 
El cable coaxial. 
El cable UTP y STP 
El concepto de cableado estructurado. 
La fibra óptica 
 
6. Medios de transmisión no guiados 
La tecnología WI-FI 
La tecnología Bluetooh 
Infrarrojos 
Microondas 
 
7. Elementos típicos de una LAN 
Concentrador o hub 
Conmutador o switch 
Repetidor 
Bridge o puente 
Modem 
Enrutador o router 
Esquema típico de interconexión de elementos de una LAN 
 
8. Tipos de conexión a Internet 
Conexiones por líneas convencionales (RTB, RDSI). 
Conexiones por líneas de banda ancha (ADSL y fibra óptica). 
Conexiones móviles (GPRS, 3G, HSDPA) 
 
9. Protocolos de comunicación (el TCP/IP) 
El protocolo TCP/IP 
La dirección IP 
La máscara de red 
Clases de direcciones IP 
Enrutamiento o puerta de enlace 
El servicio de resolución de nombres (DNS) 
El servicio DHCP 
Servicios TCP con puerto fijo (Mail, FTP, Telnet…) 
TCP/IP y la red telefónica. 

 
Contenidos del currículo 

Redes de área local. 
Topología de red. 
Cableados. 
Redes inalámbricas. 
Redes de área metropolitana. 



Redes de área extensa. 
El modelo OSI de la ISO. 
Niveles del modelo. 
Comunicación entre niveles. 
Elementos de conexión a redes. 

 
 
 
Unidad 4: Procesadores de texto 
 
Contenidos de la unidad 

1. Acciones y conceptos fundamentales 
Introducción 
Entorno de trabajo de Microsoft Word 2010 
Entorno de trabajo de Writer 
Información y acciones habituales 
 
2. Diseño de documentos 
Sangrías 
Tabulaciones 
Columnas 
Trabajar con plantillas 
Configurar una página 
Formatos de los archivos  
3. Presentación de trabajos: consejos prácticos 
 

Contenidos del currículo 
 

Ofimática y documentación electrónica 
 
 

 
Unidad 5: Presentaciones  
 
Contenidos de la unidad 

1. ¿Qué es una presentación? 
Para qué usamos las presentaciones 
Programas más utilizados 
 
2. Cómo debe ser una presentación 
 
3. La ventana de PowerPoint 
 
4. Las vistas de PowerPoint 

 
Contenidos del currículo 
 



Ofimática y documentación electrónica 
 

Unidad 6: Hojas de cálculo 
 
Contenidos de la unidad 
 

1. Hojas de cálculo 
Entorno de trabajo 
Formato de los archivos 
Elementos fundamentales 
Introducir datos 
 
2. Edición de contenidos 
Tipos de datos 
Uso del teclado para desplazarse entre celdas 
Uso del controlador de relleno: listas personalizadas 
Errores al introducir datos 
Proteger la hoja o el libro 
Formato de celdas 
Formato de filas y columnas. Ocultar 
Autoformato. Formato condicional 
Configuración de página 
Ortografía 
Impresión 
 
3. Operadores, fórmulas y funciones 
Operadores 
Fórmulas. Referencias relativas y absolutas 
Funciones 
 
4. Gráficos 
Elementos de un gráfico 
Crear un gráfico 
Tipos de gráficos 
 

Contenidos del currículo 
 

Ofimática y documentación electrónica 
 
Unidad 7: Bases de datos 
 
Contenidos de la unidad 

1. El concepto de base de datos 
Los gestores de bases de datos. 
Objetos de una base de datos. 
 
2. Las tablas 



E tipo de los campos. 
El campo clave 
 
3. Las relaciones 
Tipos de relaciones. 
Propiedades de la relación Uno a Varios. 
 
4. Las consultas 
Criterios de una consulta. 

 
Contenidos del currículo 
 

Ofimática y documentación electrónica 
 

 
 

Unidad 8: Edición de Imágenes 
 
Contenidos de la unidad 

1. Imagen digital: mapa de bits, imagen vectorial 
2. Imágenes de mapa de bits 
Características 
Formatos de los archivos 
Programas de edición gráfica y visores 
GIMP 

 
Contenidos del currículo 

Imagen digital. 
 
 

 
Unidad 9: Elementos gráficos en 2D y 3D  
 
Contenidos de la unidad 

1. La imagen vectorial  
Aplicaciones de las imágenes vectoriales  
Diseño artístico o gráfico  
Dibujo técnico  
 
2. Formatos vectoriales  
 
3. Diseño gráfico 
Inkscape  
OpenOffice.org Draw 
 
4. Diseño 3D 
SketchUp 
Impresoras 3D 
 



Contenidos del currículo 
Imagen digital. 
 

 
 

Unidad 10: Edición de audio 
 
Contenidos de la unidad 

1. El sonido. Digitalización  
2. Grabación en soporte físico. Captura y reproducción  
3. Programas de reproducción, conversión y edición de audio  
4. Compresión: los códecs  
5. Formatos de audio  
6. Edición de audio. Audacity 
 
7. El respeto a la propiedad intelectual 
 

 
Contenidos del currículo 

 Vídeo y sonido digitales. 
Software de comunicación 

 
 
Unidad 11: Creación y edición de video.  
 
Contenidos de la unidad 

1. Edición de vídeo 
Características 
Formatos y compresión de vídeo 
Programas de edición de vídeo 
Reproductores de vídeo y canales de distribución 
 

Contenidos del currículo 
Vídeo y sonido digitales. 
Software de comunicación 

 
 
Unidad 12: Programación.  
 
Contenidos de la unidad 

1. ¿Qué es un programa? 
 
2. Los lenguajes de programación. 
 
3. Historia y evolución de los lenguajes de programación. 
 
4. Tipos de programación. 
 
5. La creación de un programa. 



Las fases de proceso de la programación 
Los algoritmos. 
 
6. Tipos de datos 
 
7. Operadores 
 
8. La programación estructurada. 
 
9. Aproximación a la programación orientada a objetos. 
 
10. Introducción al lenguaje C. 
Estructura general de un programa en C 
Declaración de las variables. 
Tipos de datos, palabras reservadas. 
Comentarios, operadores y abreviaturas específicas de C. 
11. El lenguaje de programación Phyton 
Elementos del lenguaje 

 
Contenidos del currículo 
 

Elementos de programación. 
Conceptos básicos. 
Ingeniería de Software. 
Lenguajes de Programación. 
Evolución de la Programación 
Elementos de la programación. 
Valores y Tipos. Representación de Valores Constantes. Tipos. 
Expresiones Aritméticas. 
Operaciones de Escritura Simple. Estructura de un Programa. 
Constantes y variables. 
Metodología de desarrollo de programas. 
Resolución de problemas mediante programación. 
Descomposición de problemas mayores en otros más pequeños. 
Estructuras básicas de la programación. 
Programación estructurada. 
Expresiones Condicionales. 
Selección y bucles de programación 
Seguimiento y verificación de programas. 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación es una parte esencial en el proceso educativo. Permite emitir al profesor 
un juicio valorativo sobre la marcha del proceso de aprendizaje y al alumno reflexionar 
sobre sus logros y dificultades. Además, en este primer curso de Bachillerato permite 
orientar a los jóvenes en las decisiones que han de tomar sobre su futuro académico. 



La evaluación es un proceso continuo que debe estar presente en todo momento y no 
sólo al final del trayecto, ya que representa la vía fundamental para guiar el 
aprendizaje de los alumnos. 

La evaluación de los aprendizajes es un instrumento muy potente de intervención en el 
aula. No hay que olvidar que los alumnos priorizan sus aprendizajes en función de lo 
que el profesor evalúa y de qué forma lo hace. Determinados mecanismos de 
evaluación llegan a ser un medio de inhibición para los alumnos, que pueden llegar a 
dificultar sus aprendizajes. Esto se debe a los efectos colaterales que la evaluación 
ejerce sobre ellos: problemas de autoestima, enjuiciamiento del propio trabajo, 
información a los padres, promoción, etc. 

Como referente básico de evaluación debemos tomar los criterios de evaluación, 
entendidos como aprendizajes mínimos que los alumnos deben alcanzar. La evaluación 
busca obtener información sobre lo que los alumnos saben y no sobre lo que 
desconocen. 

 

 

- Analizar y valorar las influencias de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en la sociedad actual, tanto en los ámbitos de la adquisición 
de conocimientos como en los de la producción específica. 

- Identificar los distintos elementos físicos que componen el ordenador, 
diferenciar sus funciones y comprender el proceso lógico que mantiene el 
flujo y proceso de la información. 

- Interconectar dispositivos móviles e inalámbricos o cableados para 
intercambiar información y aplicar técnicas que permitan mantener la 
seguridad de los sistemas informáticos interconectados. 

- Capturar y editar archivos de imagen, sonido y vídeo, manejando con 
soltura los periféricos y los programas de edición de archivos multimedia. 

- Manejar una hoja de cálculo con destreza suficiente como para resolver 
problemas que requieran de su uso y realizar e interpretar todo tipo de 
gráficos. 

- Editar y maquetar un texto usando todas las posibilidades de autoedición 
que ofrecen los procesadores de texto. 

- Confeccionar presentaciones destinadas a apoyar un discurso verbal o 
exponer un tema determinado. 

- Diseñar y confeccionar bases de datos sencillas y extraer todo tipo de 
información realizando consultas, formularios e informes sobre las mismas. 

- Confeccionar y publicar un sitio Web que incorpore contenidos multimedia 
y enlaces internos y externos, así como actualizar los contenidos en 
servidores locales y remotos, respetando los estándares de accesibilidad de 
la información. 

- Conocer y dominar las herramientas características de la Web social y las 
funciones y posibilidades que ofrecen las plataformas de trabajo 
colaborativo. 

 
8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 



 
Los ejercicios de evaluación permitirán evaluar destrezas adquiridas respecto a 
determinadas técnicas de utilización de programas informáticos y de resolución de 
problemas. En los problemas los alumnos tienen que mostrar su comprensión de los 
conceptos y su capacidad de globalización a la hora de utilizar estrategias y 
procedimientos que le lleven a la solución correcta del problema. 

 

Junto a las pruebas específicas la realización de actividades individuales o de grupo y el 
cuaderno de clases son instrumentos muy útiles para la evaluación, ya que son 
indicadores de lo que los alumnos son capaces de hacer, cuáles son sus hábitos de 
trabajo, cuál es su nivel de expresión, sus destrezas, su capacidad de organización, etc. 
La revisión del trabajo diario de los alumnos proporciona información muy valiosa 
sobre los contenidos de tipo procedimental y actitudinal de tipo general. 

 

Las actividades de evaluación deben estar integradas en el proceso educativo en el 
proceso educativo de manera sistemática y continua. 

 

 Fases en el proceso evaluador: 

- Exploración inicial. 
- Evaluación continua. 

- Trabajos realizados. 
- Destrezas para el conocimiento, comprensión y aplicación. 
- Los conocimientos básicos y habilidad para aplicarlos. 

- Técnicas e instrumentos para evaluar: 
- Actividades realizadas por el alumno. 
- Exámenes orales y escritos. 

- Evaluación final: 
- Se obtendrá fundamentalmente sobre la base de las 

verificaciones del aprovechamiento realizado a lo largo del 
curso. 

 

 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Se tendrá en cuenta que el alumno responda de manera razonada a cada una de las 
preguntas que se formulen, de manera que no se califiquen de modo máximo las 
respuestas que no tengan ningún tipo de razonamiento que la justifique. De igual 
manera también se valorarán aquellas preguntas en las que exista un razonamiento 
correcto, pero que no estén acertadas debido a un error de cálculo. En la puntuación 
global del examen se tendrá en cuenta la presentación del mismo. 

 



Se realizará un examen práctico y otro teórico en cada evaluación, suponiendo éstos el 
70% de la nota. El 30% restante de la nota dependerá de las prácticas realizadas 
durante el curso. El comportamiento y la actitud podrán modificar la nota hasta en un 
10%. 

 
TIC II 

 
 
 

2º BACHILLERATO 
 

 
 

Curso 2018-2019 
 
1. CONTENIDOS 
 

 Bloque 1 
 
Unidad 1. Seguridad informática 
 

1. Necesidad de seguridad  

Establecer un plan de seguridad 
 

2. Tipos de seguridad.  

Seguridad activa y pasiva 
Seguridad física y lógica 
Seguridad de la persona y de los sistemas de información 
Las leyes nos protegen 
 

3. Amenazas y fraudes en los sistemas de información 

Vulnerabilidades 
 

4. Seguridad activa 

Certificados digitales. La firma electrónica. 
 

5. Seguridad pasiva 

 

6. Amenazas y fraudes en las personas.  

Software para proteger a la persona 
Responsabilidad digital 
Hábitos orientados a la protección de la intimidad y de la persona. 
 

7. Seguridad en Internet. 

Las redes sociales y la seguridad 
Protocolos seguros 



La propiedad intelectual y la distribución del software.  
Intercambio de archivos: redes P2P 

 
Contenidos del currículo 
Seguridad activa y pasiva. 
Los antivirus. 
Los cortafuegos. 
La identidad digital y el fraude. 
Cifrado de la información. 
Firma digital. Certificados digitales. 
Protocolos seguros. 
IPv6 frente a IPv4. 
Seguridad en Internet. 
Virus, troyanos y gusanos. 
Software espía. 
El correo spam. 
 
 
 
 

 Bloque 2 
 
Unidad 2. Herramientas de la web social 
 
 
Contenidos de la unidad 

1. ¿Qué es Internet?  
2. Fundamento técnico de Internet  
HTML  
Navegadores  
Servidores  
HTTP  
URL  
IP  
DNS  
TCP  
Routers  
3. Cómo viaja la información por Internet  
4. Evolución histórica de Internet  
5. Servicios que ofrece Internet  
WWW  
Correo electrónico  
Foros y chats  
Transferencia de archivos  
Voz sobre IP 
6. El mundo electrónico  
7. La Web 2.0  



8. Herramientas colaborativas: repositorios  de documentos  
9. Ejemplos de repositorios de documentos  
10. Herramientas colaborativas: aplicaciones y suites ofimáticas on-line  
11. Ejemplos de aplicaciones y suites  ofimáticas on-line  
12. Blogs y wikis  
Ejemplos de blogs y wikis  
13. Redes sociales  
Ejemplos de redes sociales  
14. Cómo ayudan las redes sociales 

 
Contenidos del currículo 

 
Blogs. 
Aplicación. 
Creación. 
El trabajo colaborativo. 
Web 2.0 y su evolución. 
Redes sociales. 
Fortalezas. 
Debilidades. 
Trabajo colaborativo “on line”. Elementos que lo posibilitan. 
 
Unidad 3. Diseño y edición de páginas web 
 
Contenidos de la unidad 
 

1. Páginas web  
Clasificación  
Funcionamiento  
 
2. Criterios de diseño  
Prediseño y planificación  
Estructura de una web  
Elementos de diseño  
Estándares de accesibilidad de la información  
 
3. Herramientas de publicación: gestores de contenidos 
 
4. El lenguaje HTML  
HTML5  
 
5. El lenguaje JavaScript  
 
6. Editores de páginas web  
Reproductores de vídeo y canales de distribución  
Descargar vídeos de Internet  
 



7. Alojamiento de sitios web y transferencia de ficheros  
Alojamiento de sitios web  
Transferencia de ficheros. 
 

Contenidos del currículo 
Páginas web. 
Diseño y edición de páginas web. 
Publicación de páginas web. 
Estándares de accesibilidad de la información. 

 

 Bloque 3 
 
Unidad 4: Programación 
 
Contenidos de la unidad 

 1. La programación  
2. Los lenguajes de programación  
Lenguaje máquina  
Lenguajes de bajo nivel  
Lenguajes de alto nivel  
3. La creación de un programa  
Fases del proceso de programación  
Procedimientos de depuración  
4. Los algoritmos. Diagramas de flujo  
5. Tipos de datos y operadores  
Datos  
Operadores  
6. Tipos de programación  
7. La programación estructurada 
8. Aproximación a la programación orientada a objetos  
Los objetos  
Las clases  
La herencia  
Envío de mensajes  
9. Historia y evolución de los lenguajes de programación  
10. Lenguajes de bloques: Scratch  
11. Introducción al lenguaje C  
Estructura general de un programa en C  
Declaración de las variables  
Tipos de datos  
Palabras reservadas  
Comentarios  
Operadores y abreviaturas específicas de C  
12. Lenguaje de programación Python  
Elementos de Python 

 
Contenidos del currículo 



 
Conceptos de clases y objetos. 
Lectura y escritura de datos. 
Estructuras de almacenamiento. 
Entornos de programación. 
Elaboración de programas. 
Depuración de programas. 

 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación es una parte esencial en el proceso educativo. Permite emitir al profesor 
un juicio valorativo sobre la marcha del proceso de aprendizaje y al alumno reflexionar 
sobre sus logros y dificultades. Además, en este primer curso de Bachillerato permite 
orientar a los jóvenes en las decisiones que han de tomar sobre su futuro académico. 

La evaluación es un proceso continuo que debe estar presente en todo momento y no 
sólo al final del trayecto, ya que representa la vía fundamental para guiar el 
aprendizaje de los alumnos. 

La evaluación de los aprendizajes es un instrumento muy potente de intervención en el 
aula. No hay que olvidar que los alumnos priorizan sus aprendizajes en función de lo 
que el profesor evalúa y de qué forma lo hace. Determinados mecanismos de 
evaluación llegan a ser un medio de inhibición para los alumnos, que pueden llegar a 
dificultar sus aprendizajes. Esto se debe a los efectos colaterales que la evaluación 
ejerce sobre ellos: problemas de autoestima, enjuiciamiento del propio trabajo, 
información a los padres, promoción, etc. 

Como referente básico de evaluación debemos tomar los criterios de evaluación, 
entendidos como aprendizajes mínimos que los alumnos deben alcanzar. La evaluación 
busca obtener información sobre lo que los alumnos saben y no sobre lo que 
desconocen. 

 

1. Describir las estructuras de almacenamiento analizando las características de cada 
una de ellas. 

 2. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones de un 
lenguaje de programación.  

3. Realizar programas de aplicación en un lenguaje de programación determinado 
aplicándolos a la solución de problemas reales.  

4. Utilizar entornos de programación para diseñar programas que resuelvan problemas 
concretos.  

5. Depurar programas informáticos, optimizándolos para su aplicación. 

 6. Analizar la importancia que el aseguramiento de la información posee en la 
sociedad del conocimiento valorando las repercusiones de tipo económico, social o 
personal. 

 
8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 



 
Los ejercicios de evaluación permitirán evaluar destrezas adquiridas respecto a 
determinadas técnicas de utilización de programas informáticos y de resolución de 
problemas. En los problemas los alumnos tienen que mostrar su comprensión de los 
conceptos y su capacidad de globalización a la hora de utilizar estrategias y 
procedimientos que le lleven a la solución correcta del problema. 

 

Junto a las pruebas específicas la realización de actividades individuales o de grupo y el 
cuaderno de clases son instrumentos muy útiles para la evaluación, ya que son 
indicadores de lo que los alumnos son capaces de hacer, cuáles son sus hábitos de 
trabajo, cuál es su nivel de expresión, sus destrezas, su capacidad de organización, etc. 
La revisión del trabajo diario de los alumnos proporciona información muy valiosa 
sobre los contenidos de tipo procedimental y actitudinal de tipo general. 

 

Las actividades de evaluación deben estar integradas en el proceso educativo en el 
proceso educativo de manera sistemática y continua. 

 

 Fases en el proceso evaluador: 

- Exploración inicial. 
- Evaluación continua. 

- Trabajos realizados. 
- Destrezas para el conocimiento, comprensión y aplicación. 
- Los conocimientos básicos y habilidad para aplicarlos. 

- Técnicas e instrumentos para evaluar: 
- Actividades realizadas por el alumno. 
- Exámenes orales y escritos. 

- Evaluación final: 
- Se obtendrá fundamentalmente sobre la base de las 

verificaciones del aprovechamiento realizado a lo largo del 
curso. 

 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Se tendrá en cuenta que el alumno responda de manera razonada a cada una de las 
preguntas que se formulen, de manera que no se califiquen de modo máximo las 
respuestas que no tengan ningún tipo de razonamiento que la justifique. De igual 
manera también se valorarán aquellas preguntas en las que exista un razonamiento 
correcto, pero que no estén acertadas debido a un error de cálculo. En la puntuación 
global del examen se tendrá en cuenta la presentación del mismo. 

 

Se realizará un examen práctico y otro teórico en cada evaluación, suponiendo éstos el 
50% y el 40% de la nota. El 10% restante son las prácticas de clase. 



 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICAS 
 
 
 

1º E.S.O. 
 
 
 

Curso 2018-2019 
 
1.- CONTENIDOS 
 
Los contenidos que se estudiarán en el presente curso de acuerdo a la LOMCE están 
organizados en 14 temas y son los siguientes: 
 
Unidad 1 Números naturales. Divisibilidad 

 Reconocer el conjunto de los números naturales dentro de nuestro sistema de 
numeración. 

 Utilizar correctamente las cuatro operaciones (suma, resta, multiplicación y 
división) y sus propiedades. 

 Entender los conceptos de múltiplos y divisores de un número y calcularlos. 

 Conocer y utilizar los criterios de divisibilidad más comunes. 

 Clasificar los números naturales en primos y compuestos. 

 Calcular el m.c.d. de varios números y utilizarlo en los contextos adecuados. 

 Calcular el m.c.m. de varios números y utilizarlo en los contextos adecuados. 

 

Unidad 2 Números enteros 
 

 Identificar números enteros en entornos cotidianos. 

 Representar números enteros y ordenarlos. 

 Conocer y calcular el valor absoluto y el opuesto de un número entero. 

 Operar con números enteros (suma, resta, producto, división en operaciones 
sencillas y combinadas) 

 Conocer la propiedad distributiva y extraer el factor común. 

 Plantear y resolver problemas en los que intervienen números enteros. 
 

Unidad 3 Potencias y raíces 



 Definir potencia de base entera y exponente natural y sus elementos 

 Conocer y calcular la potencia de una multiplicación y de una división. 

 Operar con potencias 

 Definir raíz cuadrada exacta y entera. 

 Calcular y aproximar raíces 

 Conocer y aplicar la jerarquía de operaciones 
 

Unidad 4 Fracciones 

 Identificar e interpretar fracciones en contextos cotidianos. 

 Representar fracciones gráficamente. 

 Identificar fracciones equivalentes. 

 Comparar y ordenar fracciones. 

 Operar con fracciones (suma, resta, producto, división y potencia en 
operaciones sencillas y combinadas). 

 Plantear y resolver problemas en los que intervienen fracciones y operaciones 
entre ellas. 
 

Unidad 5 Números decimales 

 Conocer, representar y ordenar números decimales. 

 Saber aproximar números decimales. 

 Saber operar con potencias. 

 Relacionar las fracciones con los números decimales. 

 Operar con números decimales 
 

Unidad 6 Magnitudes proporcionales. Porcentajes 

 Conocer la razón y proporción numérica y sus propiedades. 

 Definir magnitudes directamente proporcionales y calcular sus valores. 

 Conocer e interpretar porcentajes. 

 Realizar operaciones con porcentajes 

 Resolver problemas de magnitudes proporcionales y porcentajes 
 

Unidad 7 Ecuaciones 

 Conocer el lenguaje algebraico y utilizarlo para expresar situaciones cotidianas. 

 Calcular el valor numérico de una expresión algebraica. 

 Identificar monomios y conocer sus partes. 

 Sumar y restar monomios. 

 Distinguir entre igualdad, identidad y ecuación. 

 Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

 Plantear y resolver problemas de ecuaciones de primer grado. 
 

Unidad 8 Tablas y gráficas 



 Conocer el plano cartesiano y representar puntos en él. 

 Identificar relaciones dadas por tablas, gráficas y fórmulas. 

 Conocer el concepto de función. 

 Saber representar e interpretar funciones. 

 Identificar la función de proporcionalidad directa y conocer sus elementos. 
 

Unidad 9 Estadística y probabilidad 

 Conocer y saber definir conceptos básicos relativos a la estadística: población, 
muestra, caracteres estadísticos… 

 Calcular frecuencias absolutas y relativas de los datos estadísticos 

 Realizar gráficos estadísticos. 

 Conocer y calcular parámetros estadísticos. 

 Conocer y saber definir conceptos básicos de probabilidad: (experimento 
aleatorio, sucesos, probabilidad…) 

 Calcular probabilidades con la regla de Laplace. 
 

Unidad 10 Medida de magnitudes 

 Distinguir entre medida y magnitud 

 Conocer el sistema métrico decimal 

 Conocer las unidades de longitud y sus equivalencias 

 Conocer las unidades de masa y sus equivalencias 

 Conocer las unidades de capacidad y sus equivalencias 

 Conocer las unidades de superficie y sus equivalencias 

 Conocer las unidades de superficie y sus equivalencias 

 Conocer las unidades monetarias y sus equivalencias 

 Distinguir entre medidas directas e indirectas 

 Conocer la precisión de una medición y el error cometido. 
 
Unidad 11 Elementos geométricos 

 

 Saber definir y diferenciar puntos, rectas y ángulos 

 Definir y trazar la mediatriz de un segmento y la bisectriz de un ángulo 

 Clasificar ángulos y conocer sus relaciones 

 Conocer la medida de un ángulo y operar en el sistema sexagesimal 

 Definir círculo y circunferencia y conocer sus elementos 

 Conocer los ángulos en la circunferencia 

 Conocer las posiciones relativas de rectas y circunferencias 
 

Unidad 12 Figuras geométricas 

 Conocer los polígonos y sus elementos 

 Conocer y clasificar triángulos y cuadriláteros 



 Construir triángulos y conocer los criterios de igualdad 

 Conocer y construir las rectas y los puntos notables del triángulo 

 Identificar simetrías en figuras geométricas. 
 

Unidad 13 Longitudes y áreas 

 Saber definir la longitud y el área de una figura plana 

 Calcular la longitud de una figura circular 

 Enunciar y aplicar el teorema de Pitágoras 

 Calcular el área de cuadriláteros 

 Calcular el área de triángulos 

 Calcular el área de polígonos regulares 

 Calcular el área de figuras circulares 

 Calcular áreas por descomposición y composición 
 

Unidad 14 Cuerpos geométricos. Volúmenes 

 Definir poliedro e identificar sus elementos. 

 Definir prismas y pirámides e identificar sus elementos. 

 Definir cilindro, cono y esfera e identificar sus elementos. 

 Calcular el volumen de prismas y pirámides. 

 Calcular el volumen de cilindros, conos y esferas. 

  

 6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

 Los criterios de evaluación se detallan por bloques en función del que sea de 
aplicación para cada evaluación: 

  

 Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

 1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema. 

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

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

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

 5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. 

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



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

 8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático. 

 9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

 10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. 

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

 12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo 
habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 
información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y 
compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

  

 Bloque 2. Números y Álgebra 

  

 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. 

 2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en 
contextos de paridad, divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la 
comprensión del concepto y de los tipos de números. 

 3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones 
combinadas como síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, 
aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias de 
cálculo mental. 

 4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), 
usando diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con 
números enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando la 
coherencia y precisión de los resultados obtenidos. 

 5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la 
constante de proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener 
elementos desconocidos en un problema a partir de otros conocidos en 
situaciones de la vida real en las que existan variaciones porcentuales y 
magnitudes directa o inversamente proporcionales. 

 6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes 
generales que los rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, 
comunicarlos, y realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar las 
variables, y operar  con expresiones algebraicas. 

 7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante 
el planteamiento de ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de 



ecuaciones, aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y 
contrastando los resultados obtenidos. 

  

 Bloque 3. Geometría 

  

 1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades 
características para clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto 
físico, y abordar problemas de la vida cotidiana. 

 2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la 
geometría analítica plana para la resolución de problemas de perímetros, áreas 
y ángulos de figuras planas, utilizando el lenguaje matemático adecuado 
expresar el procedimiento seguido en la resolución. 

 3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de 
números, ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados 
construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos. 

 4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de 
semejanza y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 
semejantes. 

 5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, 
pirámides, cilindros, conos y esferas) e identificar sus elementos característicos 
(vértices, aristas, caras, desarrollos planos, secciones al cortar con planos, 
cuerpos obtenidos mediante secciones, simetrías, etc.). 

 6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones 
de los poliedros. 

  

 Bloque 4. Funciones 

  

 1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas. 

 2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, 
tabla numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo 
la mejor de ellas en función del contexto. 

 3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las 
gráficas funcionales.  

 4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para 
resolver problemas. 

  

 Bloque 5. Estadística y probabilidad 

  

 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 y obteniendo conclusiones razonables a partir de los 
resultados obtenidos. 



 2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas 
estadísticas, calcular parámetros relevantes y comunicar los resultados 
obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la 
situación estudiada. 

 3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la 
posibilidad que ofrecen las matemáticas para analizar y hacer predicciones 
razonables acerca del comportamiento de los aleatorios a partir de las 
regularidades obtenidas al repetir un número significativo de veces la 
experiencia aleatoria, o el cálculo de su probabilidad.  

 4. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa 
y como medida de incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no 
posible la experimentación. 

 
8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Se harán un mínimo de dos pruebas y un máximo de tres pruebas escritas por 
evaluación, siendo éstas las que tendrán más peso en la nota final del alumno. 

Los alumnos también recibirán una nota por sus actitudes durante el curso, donde se 
evaluará su nivel de participación, tareas realizadas satisfactoriamente, cumplimento 
de las tareas en forma y plazo, comportamiento y actividades voluntarias.  

 
9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La calificación de adjudicará de la siguiente manera: 

 Se realizan tres pruebas escritas, la primera puntuará un 20%, la segunda un 
30%  y la  tercera un 50%. 

Para establecer la nota final del curso la obtenemos hallando la media aritmética 
simple de las tres evaluaciones y del examen final.    
 
 

RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS 
 
 
 

1.º E.S.O. 
 
 
 

Curso 2018-2019 
 
1.- CONTENIDOS 
 
Los contenidos que se estudiarán en el presente curso de acuerdo a la LOMCE son los 
mismos que en la materia de Matemáticas de 1.º ESO, organizados en 14 temas y son 
los siguientes: 



 
Unidad 1 - Números naturales. Divisibilidad. 

 Reconocer el conjunto de los números naturales dentro de nuestro sistema de 
numeración. 

 Utilizar correctamente las cuatro operaciones (suma, resta, multiplicación y 
división) y sus propiedades. 

 Entender los conceptos de múltiplos y divisores de un número y calcularlos. 

 Conocer y utilizar los criterios de divisibilidad más comunes. 

 Clasificar los números naturales en primos y compuestos. 

 Calcular el m.c.d. de varios números y utilizarlo en los contextos adecuados. 

 Calcular el m.c.m. de varios números y utilizarlo en los contextos adecuados. 

 

Unidad 2 - Números enteros. 

 Identificar números enteros en entornos cotidianos. 

 Representar números enteros y ordenarlos. 

 Conocer y calcular el valor absoluto y el opuesto de un número entero. 

 Operar con números enteros (suma, resta, producto, división en operaciones 
sencillas y combinadas). 

 Conocer la propiedad distributiva y extraer el factor común. 

 Plantear y resolver problemas en los que intervienen números enteros. 
 

Unidad 3 - Potencias y raíces. 

 Definir potencia de base entera y exponente natural y sus elementos. 

 Conocer y calcular la potencia de una multiplicación y de una división. 

 Operar con potencias. 

 Definir raíz cuadrada exacta y entera. 

 Calcular y aproximar raíces. 

 Conocer y aplicar la jerarquía de operaciones. 
 

Unidad 4 - Fracciones. 

 Identificar e interpretar fracciones en contextos cotidianos. 

 Representar fracciones gráficamente. 

 Identificar fracciones equivalentes. 

 Comparar y ordenar fracciones. 

 Operar con fracciones (suma, resta, producto, división y potencia en 
operaciones sencillas y combinadas). 

 Plantear y resolver problemas en los que intervienen fracciones y operaciones 
entre ellas. 
 

Unidad 5 - Números decimales. 

 Conocer, representar y ordenar números decimales. 

 Saber aproximar números decimales. 

 Saber operar con potencias. 

 Relacionar las fracciones con los números decimales. 

 Operar con números decimales. 



 
Unidad 6 - Magnitudes proporcionales. Porcentajes. 

 Conocer la razón y proporción numérica y sus propiedades. 

 Definir magnitudes directamente proporcionales y calcular sus valores. 

 Conocer e interpretar porcentajes. 

 Realizar operaciones con porcentajes. 

 Resolver problemas de magnitudes proporcionales y porcentajes. 
 

Unidad 7 – Ecuaciones. 

 Conocer el lenguaje algebraico y utilizarlo para expresar situaciones cotidianas. 

 Calcular el valor numérico de una expresión algebraica. 

 Identificar monomios y conocer sus partes. 

 Sumar y restar monomios. 

 Distinguir entre igualdad, identidad y ecuación. 

 Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

 Plantear y resolver problemas de ecuaciones de primer grado. 
 

Unidad 8 - Tablas y gráficas. 

 Conocer el plano cartesiano y representar puntos en él. 

 Identificar relaciones dadas por tablas, gráficas y fórmulas. 

 Conocer el concepto de función. 

 Saber representar e interpretar funciones. 

 Identificar la función de proporcionalidad directa y conocer sus elementos. 
 

Unidad 9 - Estadística y probabilidad. 

 Conocer y saber definir conceptos básicos relativos a la estadística: población, 
muestra, caracteres estadísticos… 

 Calcular frecuencias absolutas y relativas de los datos estadísticos. 

 Realizar gráficos estadísticos. 

 Conocer y calcular parámetros estadísticos. 

 Conocer y saber definir conceptos básicos de probabilidad: (experimento 
aleatorio, sucesos, probabilidad…). 

 Calcular probabilidades con la regla de Laplace. 
 

Unidad 10 - Medida de magnitudes. 

 Distinguir entre medida y magnitud. 

 Conocer el sistema métrico decimal. 

 Conocer las unidades de longitud y sus equivalencias. 

 Conocer las unidades de masa y sus equivalencias. 

 Conocer las unidades de capacidad y sus equivalencias. 

 Conocer las unidades de superficie y sus equivalencias. 

 Conocer las unidades de superficie y sus equivalencias. 

 Conocer las unidades monetarias y sus equivalencias. 

 Distinguir entre medidas directas e indirectas. 

 Conocer la precisión de una medición y el error cometido. 
 



Unidad 11 - Elementos geométricos. 

 Saber definir y diferenciar puntos, rectas y ángulos. 

 Definir y trazar la mediatriz de un segmento y la bisectriz de un ángulo. 

 Clasificar ángulos y conocer sus relaciones. 

 Conocer la medida de un ángulo y operar en el sistema sexagesimal. 

 Definir círculo y circunferencia y conocer sus elementos. 

 Conocer los ángulos en la circunferencia. 

 Conocer las posiciones relativas de rectas y circunferencias. 
 

Unidad 12 Figuras geométricas. 

 Conocer los polígonos y sus elementos. 

 Conocer y clasificar triángulos y cuadriláteros. 

 Construir triángulos y conocer los criterios de igualdad. 

 Conocer y construir las rectas y los puntos notables del triángulo. 

 Identificar simetrías en figuras geométricas. 
 

Unidad 13 Longitudes y áreas. 

 Saber definir la longitud y el área de una figura plana. 

 Calcular la longitud de una figura circular. 

 Enunciar y aplicar el teorema de Pitágoras. 

 Calcular el área de cuadriláteros. 

 Calcular el área de triángulos. 

 Calcular el área de polígonos regulares. 

 Calcular el área de figuras circulares. 

 Calcular áreas por descomposición y composición. 
 

Unidad 14 Cuerpos geométricos. Volúmenes. 

 Definir poliedro e identificar sus elementos. 

 Definir prismas y pirámides e identificar sus elementos. 

 Definir cilindro, cono y esfera e identificar sus elementos. 

 Calcular el volumen de prismas y pirámides. 

 Calcular el volumen de cilindros, conos y esferas. 
 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Los criterios de evaluación se detallan por bloques en función del que sea de aplicación 
para cada evaluación: 
 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 
problema. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 



3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y 
leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos, etc. 
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas 
en los procesos de investigación. 
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. 
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido 
crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o 
a la resolución de problemas. 
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el 
proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante 
en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo 
exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción. 
 

Bloque 2. Números y Álgebra. 
 
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. 
2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de 
paridad, divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del 
concepto y de los tipos de números. 
3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas 
como síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo mental. 
4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando 
diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, 
fracciones, decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los 
resultados obtenidos. 
5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de 
proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos 
en un problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que 
existan variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales. 



6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes 
generales que los rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, 
comunicarlos, y realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar las 
variables, y operar  con expresiones algebraicas. 
7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el 
planteamiento de ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones, 
aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los 
resultados obtenidos. 
 
Bloque 3. Geometría 
 
1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características 
para clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto físico, y abordar 
problemas de la vida cotidiana. 
2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría 
analítica plana para la resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de 
figuras planas, utilizando el lenguaje matemático adecuado expresar el procedimiento 
seguido en la resolución. 
3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de 
números, ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados 
construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos. 
4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y 
la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 
5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, 
cilindros, conos y esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, aristas, 
caras, desarrollos planos, secciones al cortar con planos, cuerpos obtenidos mediante 
secciones, simetrías, etc.). 
6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes 
del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. 
 
 
 
Bloque 4. Funciones. 
 
1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas. 
2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla 
numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de 
ellas en función del contexto. 
3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas 
funcionales.  
4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver 
problemas. 
 
Bloque 5. Estadística y probabilidad. 
 
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 y obteniendo conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos. 
2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas 
estadísticas, calcular parámetros relevantes y comunicar los resultados obtenidos que 
respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la situación estudiada. 
3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la posibilidad 
que ofrecen las matemáticas para analizar y hacer predicciones razonables acerca del 
comportamiento de los aleatorios a partir de las regularidades obtenidas al repetir un 
número significativo de veces la experiencia aleatoria, o el cálculo de su probabilidad.  
4. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y como 
medida de incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no posible la 
experimentación. 
 
8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Se harán un mínimo de dos pruebas y un máximo de tres pruebas escritas por 
evaluación, siendo éstas las que tendrán más peso en la nota final del alumno. 

Se valorará también el nivel de participación del alumno, las tareas realizadas 
satisfactoriamente, cumplimento de las tareas en forma y plazo, comportamiento y 
actividades voluntarias.  

 
 
9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La calificación de adjudicará de la siguiente manera: 

- Si se realizan dos pruebas escritas, la primera puntúa un 40% y la segunda un  
60%. 

- Si se realizan tres pruebas escritas, la primera puntuará un 20%, la segunda un 
30%  y la  tercera un 50%. 

Sobre la puntuación obtenida, se podrá aplicar la puntuación de las actitudes durante 

el curso, que podrá modificar dicho valor en un +/-10%. 

Para establecer la nota final del curso la obtenemos hallando la media aritmética de las 

tres evaluaciones y del examen final.  

 
MATEMÁTICAS 

 
 
 

2º E.S.O. 
 
 
 

Curso 2018-2019 



 
 
 
Los contenidos que se estudiarán en el presente curso de acuerdo a la LOMCE están 
organizados en 5 bloques y son los siguientes: 
 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
 
1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 
- Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado 
(gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, recuento exhaustivo, 
resolución de casos particulares sencillos, búsqueda de 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. 
2. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
- Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la 
realidad y en contextos matemáticos. 
- Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar 
las dificultades propias del trabajo científico. 
3. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
- la recogida ordenada y la organización de datos; 
- la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 
funcionales o estadísticos; 
- facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de 
cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; 
- el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 
matemáticas diversas; 
- 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. 
 
Bloque 2. Números y álgebra 
 
Números y operaciones 
 
1. Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. 
- Propiedades y operaciones. 
- Potencias de base 10. 
- Utilización de la notación científica para representar números grandes. 
- Operaciones con potencias. 
- Uso del paréntesis. 
- Jerarquía de las operaciones. 
2. Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: 
números triangulares, cuadrados, pentagonales, etc. 
3. Cuadrados perfectos. 



- Raíces cuadradas. 
- Estimación y obtención de raíces aproximadas. 
3. Relación entre fracciones, decimales y porcentajes. 
- Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). 
- Aumentos y disminuciones porcentuales. 
5. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo 
aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos 
6. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. 
- Constante de proporcionalidad. 
- La regla de tres. 
- Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa 
o variaciones porcentuales. 
- Repartos directa e inversamente proporcionales 
 
Álgebra 
 
1. Expresiones algebraicas 
- Valor numérico de una expresión algebraica. 
- Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. 
- Transformación y equivalencias. 
- Identidades algebraicas. Identidades notables. 
- Polinomios. 
- Operaciones con polinomios en casos sencillos. 
2. Ecuaciones de primer grado con una incógnita 
- Método algebraico y gráfico de resolución. 
- Interpretación de la solución. 
- Ecuaciones sin solución. 
- Comprobación e interpretación de la solución. 
- Utilización de ecuaciones para la resolución de problemas. 
3. Ecuaciones de segundo grado con una incógnita 
- Método algebraico de resolución. 
- Comprobación e interpretación de las soluciones. 
- Ecuaciones sin solución. 
- Resolución de problemas. 
4. Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
- Métodos algebraicos de resolución y método gráfico. 
- Comprobación e interpretación de las soluciones. 
- Resolución de problemas. 
 
Bloque 3. Geometría 
1. Triángulos rectángulos. 
- El teorema de Pitágoras. 
- Justificación geométrica y aplicaciones. 
- Ternas pitagóricas. 
2. Semejanza: figuras semejantes. 
- Criterios de semejanza. 
- Teorema de Tales. Aplicaciones 



- Ampliación y reducción de figuras. 
- Cálculo de la razón de semejanza. 
- Escalas. 
- Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 
3. Poliedros y cuerpos de revolución. 
- Elementos característicos. 
- Clasificación: cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos, esferas. 
- Áreas y volúmenes. 
- Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. 
- Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico. 
4. Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones 
geométricas. 
 
Bloque 4. Funciones 
 
1. El concepto de función: Variable dependiente e independiente. 
- Formas de presentación (lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula). 
- Crecimiento y decrecimiento. 
- Continuidad y discontinuidad. 
- Cortes con los ejes. 
- Máximos y mínimos relativos. 
- Análisis y comparación de gráficas. 
2. Funciones lineales. 
- Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la recta. 
- Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a 
partir de una recta. 
3. Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e 
interpretación de gráficas. 
 
Bloque 5. Estadística y Probabilidad 
 
1. Estadística 
- Tablas de frecuencias. 
- Gráficos: diagramas de barras y de sectores. 
- Medidas de tendencia central (media, moda y mediana). 
- Medidas de dispersión (desviación típica y varianza). 
2. Probabilidad 
- Fenómenos deterministas y aleatorios. 
- Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios 
sencillos y diseño de experiencias para su comprobación. 
- Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad mediante la 
simulación o experimentación. 
- Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 
- Espacio muestral en experimentos sencillos. 
- Tablas y diagramas de árbol sencillos. 
- Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos. 
 



6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
 
1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 
problema. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los 
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y 
leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos, etc. 
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas 
en los procesos de investigación. 
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. 
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido 
crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o 
a la resolución de problemas. 
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el 
proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante 
en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo 
exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción. 
 
Bloque 2. Números y álgebra 
 
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. 
2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de 
paridad, divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del 
concepto y de los tipos de números muy grandes. 
3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas 
como síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo mental. 



4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando 
diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, 
fracciones, decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los 
resultados obtenidos. 
5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de 
proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos 
en un problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que 
existan variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales. 
7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el 
planteamiento de ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones, 
aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los 
resultados obtenidos. 
 
Bloque 3. Geometría 
1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características 
para clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto físico, y abordar 
problemas de la vida cotidiana. 
2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría 
analítica plana para la resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de 
figuras planas, utilizando el lenguaje matemático adecuado expresar el procedimiento 
seguido en la resolución. 
3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de 
números, ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados 
construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos. 
4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y 
la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 
5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, 
cilindros, conos y esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, aristas, 
caras, desarrollos planos, secciones al cortar con planos, cuerpos obtenidos mediante 
secciones, simetrías, etc.). 
6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes 
del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. 
 
Bloque 4. Funciones 
 
1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas. 
2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla 
numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de 
ellas en función del contexto. 
3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas 
funcionales. 
4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver 
problemas. 
 
Bloque 5. Estadística y probabilidad 
 



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 y obteniendo conclusiones 
2. Emplear 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. 
3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la posibilidad 
que ofrecen las matemáticas para analizar y hacer predicciones razonables acerca del 
comportamiento de los aleatorios a partir de las regularidades obtenidas al repetir un 
número significativo de veces la experiencia aleatoria, o el cálculo de su probabilidad. 
4. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y como 
medida de incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no posible la 
experimentación. 
 
8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Se harán tres pruebas escritas por evaluación, siendo éstas las que tendrán más peso 
en la nota final del alumno. 

Los alumnos también recibirán una nota por sus actitudes durante el curso, donde se 
evaluará su nivel de participación, tareas realizadas satisfactoriamente, cumplimento 
de las tareas en forma y plazo, comportamiento y actividades voluntarias.  

 
9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La calificación en cada una de las tres evaluaciones se adjudicará de la siguiente 
manera: 

- La primera prueba puntuará un 20%, la segunda un 30%  y la  tercera un 50%. 

Sobre la puntuación obtenida, se aplicará la puntuación de las actitudes durante el 

curso, que podrá modificar dicho valor en un +/-10%. 

Para establecer la nota final del curso la obtenemos hallando la media aritmética 

simple de las cuatro evaluaciones y del examen final.  

 

 
RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS 

 
 

2.º E.S.O. 
 
 
        CURSO  2018- 2019 
 



1.- CONTENIDOS  
 
Los contenidos de esta materia abarcarán los mismos temas de la asignatura de 
matemáticas pero centrándose en reforzar aquellos contenidos que por su importancia 
resultan fundamentales. Por ello, serán objeto de estudio y refuerzo los contenidos 
mínimos de la asignatura de matemáticas que a continuación se detallan: 
 

- Números naturales y divisibilidad. Descomposición en números primos. 
- Cálculo del máximo común divisor y mínimo común múltiplo. 
- Números enteros. Jerarquía de las operaciones. 
- Números fraccionarios: Fracciones equivalentes. Operaciones con  fracciones. 

Problemas aritméticos con fracciones.     
- Potencias y raíces. Notación científica para expresar números grandes. 
- Razones y proporciones.  Magnitudes directamente proporcionales. 

Magnitudes inversamente proporcionales. Porcentajes. 
- Monomios. Polinomios.  Extracción de factor común. Productos notables. 
- Ecuaciones de primer grado. Resolución de problemas . 
- Sistema sexagesimal. Operaciones con medidas de tiempo y de ángulos. 
- Semejanza: Teorema de Tales. 
- Teorema de Pitágoras. Aplicaciones en figuras espaciales. 
- Desarrollo, superficie y volumen de prismas, pirámides, cilindros, conos y 

esfera. 
- Las funciones y sus elementos. Crecimiento y decrecimiento. Funciones 

dadas por tablas de valores. Funciones de proporcionalidad. Funciones 
lineales. 

- Variables estadísticas. Tablas de frecuencias. 
- Representación gráfica: Diagrama de barras. Histograma. Polígono de 

frecuencias. Diagrama de sectores. 
- Parámetros estadísticos: Moda. Mediana. Media. Recorrido y desviación 

media 
 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Archivo Adjunto 
 
8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se harán un mínimo de tres pruebas y un máximo de cuatro pruebas escritas por 
evaluación, siendo éstas las que tendrán más peso en la nota final del alumno. 

Los alumnos también recibirán una nota por sus actitudes durante el curso, donde se 
evaluará su nivel de participación, tareas realizadas satisfactoriamente, cumplimento 
de las tareas en forma y plazo, comportamiento y actividades voluntarias.  

 
9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación de adjudicará de la siguiente manera: 



- Pruebas escritas parciales:    20% o 30% según se realicen dos o tres. 

- Prueba final de evaluación: 40% 

- Sobre la puntuación obtenida, se aplicará la puntuación de las actitudes 

durante el curso, que podrá modificar dicho valor en un +/-10%. 

Para establecer la nota final del curso la obtenemos hallando la media aritmética 

simple de las tres evaluaciones y del examen final.  

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 
 
 
 

3º ESO 
 

 
 

Curso 2018-2019 
 
1.- CONTENIDOS 
 
Los contenidos están desarrollados en la tabla adjuntada en el Anexo. 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Los criterios de evaluación vienen referidos en la tabla adjunta en el Anexo. 
8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Al inicio de curso se realizará una prueba inicial para saber el nivel de los alumnos al 
comenzar el curso. No tendrá validez a la hora de calificar al alumno. 

 
La evaluación del alumno es continua, de forma que cada prueba comprenderá toda la 
materia estudiada desde el comienzo del curso hasta el día del examen, aunque se dé 
un trato preferente a los temas tratados últimamente. 
 
Se realizarán tres pruebas escritas, en cada evaluación. Las dos primeras pruebas las 
realizarán cada clase por separado y la última las realizarán el mismo día y a la misma 
hora. Su objetivo será evaluar los conocimientos adquiridos en la evaluación. 
 
No obstante, en la nota definitiva del alumno se tendrá también en cuenta la atención 
del alumno en el aula, su trabajo diario tanto en clase como en casa, su cuaderno de 
trabajo y su actitud. 
 
Se controlará en la medida de lo posible el trabajo en casa y se informará a menudo a 
los padres, sobre todo en aquellos casos en los que se detecte una falta de trabajo 
diario. 
 
9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



 
De los tres exámenes que se realizan en la evaluación, el primero contará un 20%, el 
segundo un 30% y el tercero un 50% en la nota final de la evaluación. No obstante, la 
atención del alumno en clase, el trabajo diario en el aula y en casa se tendrá en cuenta 
en la nota final, pudiendo subirla o bajarla un 10% máximo.  
 
 
 
 
 
 

4.º ESO 
 
 
 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 
 
 
 

Curso 2018-2019 
 
1.- CONTENIDOS 
 
La información de este apartado aparece adjunta en el anexo de Temporalización. 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
La información de este apartado aparece adjunta en el anexo de Temporalización. 
8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Los ejercicios de evaluación permitirán evaluar destrezas adquiridas respecto a 
determinadas técnicas de cálculo. En los problemas, los alumnos tienen que mostrar su 
comprensión de los conceptos y su capacidad de globalización a la hora de utilizar 
estrategias y procedimientos que le lleven a la solución correcta del problema. 

 
Junto a las pruebas específicas, la realización de actividades individuales o de grupo y 
el cuaderno de clase son instrumentos muy útiles para la evaluación, ya que son 
indicadores de lo que los alumnos son capaces de hacer, cuáles son sus hábitos de 
trabajo, cuál es su nivel de expresión, sus destrezas, su capacidad de organización, etc. 
La revisión del trabajo diario de los alumnos proporciona información muy valiosa 
sobre los contenidos de tipo procedimental y actitudinal de tipo general.  
 
Es  conveniente controlar, en la medida de lo posible, el trabajo en casa e informar a 
menudo a los padres sobre todo en aquellos casos en los que se detecte una falta de 
trabajo diario. 
 
 
9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



     
Pruebas de evaluación: 
Se realizarán tres pruebas escritas, en cada una de las tres evaluaciones en las que está 
dividido el curso. La primera prueba tendrá un peso del 20% en la nota final de la 
evaluación, la segunda prueba tendrá un peso del 30% en la nota final de la 
evaluación. La tercera prueba será común a todos los grupos de 4º ESO que cursan la 
materia, se realizará el mismo día y a la misma hora, y tendrá por objetivo evaluar los 
conocimientos adquiridos en el periodo de evaluación. Tendrá un peso del 50% en la 
nota final de la evaluación. En la nota definitiva se podrá valorar la atención del 
alumno en clase, su cuaderno de trabajo, el trabajo diario en casa, las preguntas 
realizadas en clase así como su actitud, pudiendo incidir en la nota en un máximo del 
10%. 

 
Criterios de corrección: 
Se tendrá en cuenta que el alumno responda de manera razonada a cada una de las 
preguntas que se formulen, de manera que no se califiquen de modo máximo las 
respuestas acertadas sin ningún tipo de razonamiento que las justifique. De igual 
manera también se valorarán aquellas preguntas en las que exista un razonamiento 
correcto, pero que no estén acertadas debido a un error de cálculo. En la puntuación 
global del examen se tendrá en cuenta la presentación y limpieza del mismo. 
 

MATEMÁTICAS I 
 
 
 

1.º BACHILLERATO 
 
 
 

Curso 2018-2019 
1.- CONTENIDOS 
 

Apartado incluido en el ANEXO 1 adjunto. 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Apartado incluido en el ANEXO 1 adjunto. 
8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Los ejercicios de evaluación permitirán evaluar destrezas adquiridas respecto a 
determinadas técnicas de cálculo. En los problemas los alumnos tienen que mostrar su 
comprensión de los conceptos y su capacidad de globalización a la hora de utilizar 
estrategias y procedimientos que le lleven a la solución correcta del problema. 

 
Junto a las pruebas específicas, la realización de actividades individuales o de 

grupo y el cuaderno de clase son instrumentos muy útiles para la evaluación, ya que 
son indicadores de lo que los alumnos son capaces de hacer, cuáles son sus hábitos de 
trabajo, cuál es su nivel de expresión, sus destrezas, su capacidad de organización, etc. 



La revisión del trabajo diario de los alumnos proporciona información muy valiosa 
sobre los contenidos de tipo procedimental y actitudinal de tipo general. Es  
conveniente controlar, en la medida de lo posible, el trabajo en casa e informar a 
menudo a los padres, sobre todo en aquellos casos en los que se detecte una falta de 
trabajo diario.  
 

La evaluación de la materia se realizará de forma continua. El curso se 
encuentra dividido en cuatro evaluaciones, en cada una de las cuales se realizarán al 
menos  dos exámenes escritos , uno coincidiendo con la mitad de la evaluación y otro 
al final de la evaluación, esta segunda prueba la realizarán todos los grupos el mismo 
día y a la misma hora. En el primero de los exámenes los alumnos se examinarán de la 
materia vista en la evaluación hasta el momento del examen y en el segundo se 
examinarán de toda la materia vista en la evaluación. Su objetivo será evaluar los 
conocimientos adquiridos en la evaluación. Además en cada examen se añadirán 
preguntas correspondientes a la materia vista en las evaluaciones anteriores. Se 
tendrá en cuenta que el alumno responda de manera razonada a cada una de las 
preguntas que se formulen, de manera que no se califiquen de modo máximo las 
respuestas que no tengan ningún tipo de razonamiento que la justifique. De igual 
manera también se valorarán aquellas preguntas en las que exista un razonamiento 
correcto, pero que no estén acertadas debido a un error de cálculo. En la puntuación 
global del examen se tendrá en cuenta la presentación del mismo, el estilo empleado y 
la ortografía. No obstante en la nota de evaluación del se tendrá también en cuenta la 
atención del alumno en el aula, su trabajo diario tanto en clase como en casa, su 
cuaderno de trabajo, su actitud y el interés mostrado en la evaluación. 
   

En la nota final de curso del alumno se tendrá en cuenta el trabajo diario, su 
atención en clase y su actitud frente a la asignatura. 
 
 
9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La calificación de la materia se realizará ponderando los respectivos exámenes 
realizados, que  se valorarán en un 20%, 30% y 50% respectivamente la primera 
prueba, la segunda y el examen final de evaluación. 
 

Además en la calificación definitiva de cada evaluación, se tendrá en cuenta el 
trabajo individual de cada alumno, así como las salidas a la pizarra y el interés 
mostrado. Ello podrá variar la calificación final un %10 . 
 
 

MATEMÁTICAS   APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I 
 
 

1º   BACHILLERATO 
 
 
 



CURSO  2018-2019 
 
1.- CONTENIDOS 
Apartado incluido en el anexo adjunto. 
 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Apartado incluido en el anexo adjunto. 
 
8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los ejercicios de evaluación permitirán evaluar destrezas adquiridas respecto a 
determinadas técnicas de cálculo. En los problemas los alumnos tienen que mostrar su 
comprensión de los conceptos y su capacidad de globalización a la hora de utilizar 
estrategias y procedimientos que le lleven a la solución correcta del problema. 

 
Junto a las pruebas específicas, la realización de actividades individuales o de 

grupo y el cuaderno de clase son instrumentos muy útiles para la evaluación, ya que 
son indicadores de lo que los alumnos son capaces de hacer, cuáles son sus hábitos de 
trabajo, cuál es su nivel de expresión, sus destrezas, su capacidad de organización, etc. 
La revisión del trabajo diario de los alumnos proporciona información muy valiosa 
sobre los contenidos de tipo procedimental y actitudinal de tipo general. Es  
conveniente controlar, en la medida de lo posible, el trabajo en casa e informar a 
menudo a los padres, sobre todo en aquellos casos en los que se detecte una falta de 
trabajo diario.  
 

La evaluación de la materia se realizará de forma continua. El curso se 
encuentra dividido en cuatro evaluaciones, en cada una de las cuales se realizarán al 
menos  dos exámenes escritos , uno coincidiendo con la mitad de la evaluación y otro 
al final de la evaluación, esta segunda prueba la realizarán todos los grupos el mismo 
día y a la misma hora. En el primero de los exámenes los alumnos se examinarán de la 
materia vista en la evaluación hasta el momento del examen y en el segundo se 
examinarán de toda la materia vista en la evaluación. Su objetivo será evaluar los 
conocimientos adquiridos en la evaluación. Además en cada examen se añadirán 
preguntas correspondientes a la materia vista en las evaluaciones anteriores. Se 
tendrá en cuenta que el alumno responda de manera razonada a cada una de las 
preguntas que se formulen, de manera que no se califiquen de modo máximo las 
respuestas que no tengan ningún tipo de razonamiento que la justifique. De igual 
manera también se valorarán aquellas preguntas en las que exista un razonamiento 
correcto, pero que no estén acertadas debido a un error de cálculo. En la puntuación 
global del examen se tendrá en cuenta la presentación del mismo, el estilo empleado y 
la ortografía. No obstante en la nota de evaluación del se tendrá también en cuenta la 
atención del alumno en el aula, su trabajo diario tanto en clase como en casa, su 
cuaderno de trabajo, su actitud y el interés mostrado en la evaluación. 
   

En la nota final de curso del alumno se tendrá en cuenta el trabajo diario, su 
atención en clase y su actitud frente a la asignatura. 
 
9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



 
En cada evaluación se realizarán tres pruebas cuya ponderación será del 20%, 

30% y 50%  respectivamente. 
 

Además, en la calificación definitiva de cada evaluación, se tendrá en cuenta el 
trabajo individual de cada alumno, así como las salidas a la pizarra y el interés 
mostrado. Ello podrá variar la calificación final un %10 . 
 

2.º de BACHILLERATO 
 
 
 

MATEMÁTICAS II 
 
 
 

Curso 2018-2019 
1.- CONTENIDOS 
 
Unidad 1 
Matrices  
- Conceptos básicos: vector fila, vector columna, dimensión, matriz cuadrada, 
traspuesta, simétrica, triangular...  
Operaciones con matrices  
- Suma, producto por un número, producto. Propiedades.  
Matrices cuadradas  
- Matriz unidad.  
- Matriz inversa de otra.  
- Obtención de la inversa de una matriz por el método de Gauss.  
- Resolución de ecuaciones matriciales.  
n-uplas de números reales  
- Dependencia e independencia lineal. Propiedad fundamental.  
- Obtención de una n-upla combinación lineal de otras.  
- Constatación de si un conjunto de n-uplas son L.D. o L.I.  
Rango de una matriz  
- Obtención del rango de una matriz por observación de sus elementos (en casos 
evidentes).  
- Cálculo del rango de una matriz por el método de Gauss.  
- Discusión del rango de una matriz dependiente de un parámetro  
 
Unidad 2 
Determinantes de órdenes dos y tres  
- Determinantes de orden dos. Propiedades.  
- Determinantes de orden tres. Propiedades.  
- Cálculo de determinantes de orden tres por la regla de Sarrus.  
Determinantes de orden n  



- Menor de una matriz. Menor complementario y adjunto de un elemento de una 
matriz cuadrada. Propiedades.  
- Desarrollo de un determinante por los elementos de una línea.  
- Cálculo de un determinante “haciendo ceros” en una de sus líneas.  
- Aplicaciones de las propiedades de los determinantes en el cálculo de estos y en la 
comprobación de identidades.  
Rango de una matriz mediante determinantes  
- El rango de una matriz como el máximo orden de sus menores no nulos.  
- Determinación del rango de una matriz a partir de sus menores.  
Cálculo de la inversa de una matriz  
- Expresión de la inversa de una matriz a partir de los adjuntos de sus elementos.  
- Cálculo de la inversa de una matriz mediante determinantes.  
 
 
Unidad 3 
Sistemas de ecuaciones lineales  
- Sistemas equivalentes.  
- Transformaciones que mantienen la equivalencia.  
- Sistema compatible, incompatible, determinado, indeterminado.  
- Interpretación geométrica de un sistema de ecuaciones con dos o tres incógnitas 
según sea compatible o incompatible, determinado o indeterminado.  
Método de Gauss  
- Estudio y resolución de sistemas por el método de Gauss.  
Teorema de Rouché  
- Aplicación del teorema de Rouché a la discusión de sistemas de ecuaciones.  
Regla de Cramer  
- Aplicación de la regla de Cramer a la resolución de sistemas.  
Sistemas homogéneos  
- Resolución de sistemas homogéneos.  
Discusión de sistemas  
- Aplicación del teorema de Rouché y de la regla de Cramer a la discusión y la 
resolución de sistemas dependientes de uno o más parámetros.  
 
Unidad 4 
Vectores en el espacio  
- Operaciones. Interpretación gráfica.  
- Combinación lineal.  
- Dependencia e independencia lineal.  
- Base. Coordenadas.  
Producto escalar de vectores  
- Propiedades.  
- Expresión analítica.  
- Cálculo del módulo de un vector.  
- Obtención de un vector con la dirección de otro y módulo predeterminado.  
- Obtención del ángulo formado por dos vectores.  
- Identificación de la perpendicularidad de dos vectores.  
- Cálculo del vector y proyección de un vector sobre la dirección de otro.  



Producto vectorial de vectores  
- Propiedades.  
- Expresión analítica.  
- Obtención de un vector perpendicular a otros dos.  
- Cálculo del área del paralelogramo determinado por dos vectores.  
Producto mixto de tres vectores  
- Propiedades.  
- Expresión analítica.  
- Cálculo del volumen de un paralelepípedo determinado por tres vectores.  
 
Unidad 5 
Sistema de referencia en el espacio  
- Coordenadas de un punto.  
- Representación de puntos en un sistema de referencia ortonormal.  
Aplicación de los vectores a problemas geométricos  
- Punto que divide a un segmento en una razón dada.  
- Simétrico de un punto respecto a otro.  
- Comprobación de si tres o más puntos están alineados.  
Ecuaciones de una recta  
- Ecuaciones vectorial, paramétricas, continua e implícita de la recta.  
- Estudio de las posiciones relativas de dos rectas.  
Ecuaciones de un plano  
- Ecuaciones vectorial, paramétricas e implícita de un plano. Vector normal.  
- Estudio de la posición relativa de dos o más planos.  
- Estudio de la posición relativa de un plano y una recta  
 
Unidad 6 
Ángulos entre rectas y planos   
- Vector dirección de una recta y vector normal a un plano.  
- Obtención del ángulo entre dos rectas, entre dos planos o entre recta y plano.  
Distancia entre puntos, rectas y planos  
- Cálculo de la distancia entre dos puntos.  
- Cálculo de la distancia de un punto a una recta por diversos procedimientos.  
- Distancia de un punto a un plano mediante la fórmula.  
- Cálculo de la distancia entre dos rectas por diversos procedimientos.  
Área de un triángulo y volumen de un tetraedro  
- Cálculo del área de un paralelogramo y de un triángulo.  
- Cálculo del volumen de un paralelepípedo y de un tetraedro  
Lugares geométricos en el espacio  
- Plano mediador de un segmento.  
- Plano bisector de un ángulo diedro.  
- Algunas cuádricas (esfera, elipsoide, hiperboloide, paraboloide) como lugares 
geométricos.  
- Obtención del centro y del radio de una esfera dada mediante su ecuación.  
 
Unidad 7 
Límite de una función  



- Límite de una función cuando x  , x  –  o x  a. Representación gráfica.  
- Límites laterales.  
- Operaciones con límites finitos.  
Expresiones infinitas  
- Infinitos del mismo orden.  
- Infinito de orden superior a otro.  
- Operaciones con expresiones infinitas.  
Cálculo de límites  
- Cálculo de límites inmediatos (operaciones con límites finitos evidentes o 
comparación de infinitos de distinto orden).  
- Indeterminación. Expresiones indeterminadas.  
- Cálculo de límites cuando x   o x  – :  
- Cociente de polinomios o de otras expresiones infinitas.  
- Diferencia de expresiones infinitas.  
- Potencia. Número e.  
- Cálculo de límites cuando x  a–, x  a+, x  a:  
- Cocientes.  
- Diferencias.  
- Potencias.  
Regla de L’Hôpital  
- Cálculo de límites mediante la regla de L’Hôpital.  
Continuidad. Discontinuidades  
- Continuidad en un punto. Tipos de discontinuidad.  
Continuidad en un intervalo  
- Teoremas de Bolzano, Darboux y Weierstrass.  
- Aplicación del teorema de Bolzano para detectar la existencia de raíces y para 
separarlas.  
 
Unidad 8 
Derivada de una función en un punto  
- Tasa de variación media.  
- Derivada de una función en un punto. Interpretación. Derivadas laterales.  
- Obtención de la derivada de una función en un punto a partir de la definición.  
Función derivada  
- Derivadas sucesivas.  
- Representación gráfica aproximada de la función derivada de otra dada por su 
gráfica.  
- Estudio de la derivabilidad de una función en un punto estudiando las derivadas 
laterales.  
Reglas de derivación  
- Reglas de derivación de las funciones elementales y de los resultados operativos.  
- Derivada de la función inversa de otra.  
- Derivada de una función implícita.  
- Derivación logarítmica.  
Diferencial de una función  
- Concepto de diferencial de una función.  
- Aplicaciones  



 
Unidad 9 
Aplicaciones de la primera derivada  
- Obtención de la tangente a una curva en uno de sus puntos.  
- Identificación de puntos o intervalos en los que la función es creciente o decreciente.  
- Obtención de máximos y mínimos relativos.  
- Resolución de problemas de optimización.  
Aplicaciones de la segunda derivada  
- Identificación de puntos o intervalos en los que la función es cóncava o convexa.  
- Obtención de puntos de inflexión.  
Teoremas de Rolle y del valor medio  
- Constatación de si una función cumple o no las hipótesis del teorema del valor medio 
o del teorema de Rolle y obtención del punto donde cumple (en su caso) la tesis.  
- Aplicación del teorema del valor medio a la demostración de diversas propiedades.  
Teorema de Cauchy y regla de L’Hôpital  
- El teorema de Cauchy como generalización del teorema del valor medio.  
- Enfoque teórico de la regla de L’Hôpital y su justificación a partir del teorema de 
Cauchy.  
 
Unidad 10 
Herramientas básicas para la construcción de curvas  
- Dominio de definición, simetrías, periodicidad.  
- Ramas infinitas: asíntotas y ramas parabólicas.  
- Puntos singulares, puntos de inflexión, cortes con los ejes...  
Representación de funciones  
- Representación de funciones polinómicas.  
- Representación de funciones racionales.  
- Representación de funciones cualesquiera  
 
Unidad 11 
Primitiva de una función  
- Obtención de primitivas de funciones elementales.  
- Simplificación de expresiones para facilitar su integración:  
– ( ) ( ) P x k Q x x a x a      
– Expresión de un radical como producto de un número por una potencia de x.  
– Simplificaciones trigonométricas.  
Cambio de variables bajo el signo integral  
- Obtención de primitivas mediante cambio de variables: integración por sustitución.  
Integración “por partes”  
- Cálculo de integrales “por partes”.  
Descomposición de una función racional  
- Cálculo de la integral de una función racional descomponiéndola en fracciones 
elementales  
 
Unidad 12 
Integral definida  
- Concepto de integral definida. Propiedades.  



- Expresión del área de una figura plana conocida mediante una integral.  
Relación de la integral con la derivada  
- Teorema fundamental del cálculo.  
- Regla de Barrow.  
Cálculo de áreas y volúmenes mediante integrales  
- Cálculo del área entre una curva y el eje X.  
- Cálculo del área delimitada entre dos curvas.  
- Cálculo del volumen del cuerpo de revolución que se obtiene al girar un arco de curva 
alrededor del eje X.  
- nterpretación y cálculo de algunas integrales impropias  
 
Unidad 13 
Sucesos  
- Operaciones y propiedades.  
- Reconocimiento y obtención de sucesos complementarios incompatibles, unión de 
sucesos, intersección de sucesos...  
- Propiedades de las operaciones con sucesos. Leyes de Morgan.  
Ley de los grandes números  
- Frecuencia absoluta y frecuencia relativa de un suceso.  
- Frecuencia y probabilidad. Ley de los grandes números.  
- Propiedades de la probabilidad.  
- Justificación de las propiedades de la probabilidad.  
Ley de Laplace  
- Aplicación de la ley de Laplace para el cálculo de probabilidades sencillas.  
- Reconocimiento de experiencias en las que no se puede aplicar la ley de Laplace.  
Probabilidad condicionada  
- Dependencia e independencia de dos sucesos.  
- Cálculo de probabilidades condicionadas  
Fórmula de la probabilidad total  
- Cálculo de probabilidades totales.  
Fórmula de Bayes  
- Cálculo de probabilidades “a posteriori”.  
Tablas de contingencia  
- Posibilidad de visualizar gráficamente procesos y relaciones probabilísticos: tablas de 
contingencia.  
- Manejo e interpretación de las tablas de contingencia para plantear y resolver 
algunos tipos de problemas de probabilidad.  
Diagrama en árbol  
- Posibilidad de visualizar gráficamente procesos y relaciones probabilísticos.  
- Utilización del diagrama en árbol para describir el proceso de resolución de 
problemas con experiencias compuestas. Cálculo de probabilidades totales y 
probabilidades “a posteriori”.  
 
 
Unidad 14 
Distribuciones estadísticas  
- Tipos de variable. Representación gráfica y cálculo de parámetros.  



- Interpretación de tablas y gráficas estadísticas.  
- Obtención de la media y de la desviación típica de una distribución estadística.  
Distribución de probabilidad de variable discreta  
- Significado de los parámetros μ y σ.  
- Cálculo de los parámetros μ y σ en distribuciones de probabilidad de variable discreta 
dadas mediante una tabla o por un enunciado.  
Distribución binomial  
- Reconocimiento de distribuciones binomiales, cálculo de probabilidades y obtención 
de sus parámetros.  
Distribución de probabilidad de variable continua  
- Comprensión de sus peculiaridades.  
- Función de densidad.  
- Reconocimiento de distribuciones de variable continua.  
- Cálculo de probabilidades a partir de la función de densidad.  
Distribución normal  
Cálculo de probabilidades utilizando las tablas de la N (0, 1).  
- Aproximación de la distribución binomial a la normal.  
- Identificación de distribuciones binomiales que se puedan considerar 
razonablemente próximas a distribuciones normales y cálculo de probabilidades en 
ellas por paso a la normal correspondiente. 
 
 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Unidad 1.  
1. Conocer y utilizar eficazmente las matrices, sus operaciones y sus propiedades  
2. Conocer el significado de rango de una matriz y calcularlo mediante el método de 
Gauss  
3. Resolver problemas algebraicos mediante matrices y sus operaciones  
  
Unidad 2. 
1. Dominar el automatismo para el cálculo de determinantes.  
2. Conocer las propiedades de los determinantes y aplicarlas para el cálculo de estos.  
3. Conocer la caracterización del rango de una matriz por el orden de sus menores, y 
aplicarla a casos concretos.  
4. Calcular la inversa de una matriz mediante determinantes.  
 
Unidad 3. 
1. Dominar los conceptos y la nomenclatura asociados a los sistemas de ecuaciones y 
sus soluciones (compatible, incompatible, determinado, indeterminado), e 
interpretarlos geométricamente para 2 y 3 incógnitas.  
2. Conocer y aplicar el método de Gauss para estudiar y resolver sistemas de 
ecuaciones lineales.  
3. Conocer el teorema de Rouché y la regla de Cramer y utilizarlos para la discusión y la 
resolución de sistemas de ecuaciones.  
4. Resolver matricialmente sistemas n  n mediante la obtención de la inversa de la 
matriz de los coeficientes.  



5. Resolver problemas algebraicos mediante sistemas de ecuaciones. 
 
Unidad 4. 
1. Conocer los vectores del espacio tridimensional y sus operaciones, y utilizarlos para 
la resolución de problemas geométricos.  
 
Unidad 5. 
1. Utilizar un sistema de referencia ortonormal en el espacio y, en él, resolver 
problemas geométricos haciendo uso de los vectores cuando convenga.  
2. Dominar las distintas formas de ecuaciones de rectas y de planos, y utilizarlas para 
resolver problemas afines: pertenencia de puntos a rectas o a planos, posiciones 
relativas de dos rectas, de recta y plano, de dos planos...  
 
Unidad 6. 
1. Obtener el ángulo que forman dos rectas, una recta y un plano o dos planos.  
2. Hallar la distancia entre dos puntos, de un punto a una recta, de un punto a un 
plano o entre dos rectas que se cruzan.  
3. Hallar áreas y volúmenes utilizando el producto vectorial o el producto mixto de 
vectores.  
4. Resolver problemas métricos variados.  
5. Obtener analíticamente lugares geométricos.  
 
Unidad 7. 
1. Dominar el concepto de límite en sus distintas versiones, conociendo su 
interpretación gráfica y su enunciado preciso.  
2. Calcular límites de todo tipo.  
3. Conocer el concepto de continuidad en un punto y los distintos tipos de 
discontinuidades.  
4. Conocer la regla de L’Hôpital y aplicarla al cálculo de límites.  
5. Conocer el teorema de Bolzano y aplicarlo para probar la existencia de raíces de una 
función.  
 
Unidad 8.  
1. Dominar los conceptos asociados a la derivada de una función: derivada en un 
punto, derivadas laterales, función derivada…  
2. Conocer las reglas de derivación y utilizarlas para hallar la función derivada de otra.  
 
Unidad 9. 
1. Hallar la ecuación de la recta tangente a una curva en uno de sus puntos.  
2. Conocer las propiedades que permiten estudiar crecimientos, decrecimientos, 
máximos y mínimos relativos, tipo de curvatura, etc., y saberlas aplicar en casos 
concretos.  
3. Dominar las estrategias necesarias para optimizar una función. 
4. Conocer los teoremas de Rolle y del valor medio, y aplicarlos a casos concretos.  
 
Unidad 10. 



1. Conocer el papel que desempeñan las herramientas básicas del análisis (límites, 
derivadas...) en la representación de funciones y dominar la representación 
sistemática de funciones polinómicas, racionales, trigonométricas, con radicales, 
exponenciales, logarítmicas  
 
 
 
Unidad 11. 
1. Conocer el concepto de primitiva de una función y obtener primitivas de las 
funciones elementales.  
2. Dominar los métodos básicos para la obtención de primitivas de funciones: 
sustitución, “por partes”, integración de funciones racionales.  
 
Unidad 12. 
1. Conocer el concepto, la terminología, las propiedades y la interpretación geométrica 
de la integral definida.  
2. Comprender el teorema fundamental del cálculo y su importancia para relacionar el 
área bajo una curva con una primitiva de la función correspondiente.  
3. Conocer y aplicar la regla de Barrow para el cálculo de áreas.  
4. Conocer y aplicar la fórmula para hallar el volumen de un cuerpo de revolución.  
5. Utilizar el cálculo integral para hallar áreas o volúmenes de figuras o cuerpos 
conocidos a partir de sus dimensiones, o bien para deducir las fórmulas 
correspondientes.  
 
Unidad 13. 
1. Conocer y aplicar el lenguaje de los sucesos y la probabilidad asociada a ellos, así 
como sus operaciones y propiedades.  
2. Conocer los conceptos de probabilidad condicionada, dependencia e independencia 
de sucesos, probabilidad total y probabilidad “a posteriori”, y utilizarlos para calcular 
probabilidades.  
  
Unidad 14. 
1. Conocer las distribuciones de probabilidad de variable discreta y obtener sus 
parámetros.   
2. Conocer la distribución binomial, utilizarla para calcular probabilidades y obtener 
sus parámetros.  
3. Conocer las distribuciones de probabilidad de variable continua.  
4. Conocer la distribución normal, interpretar sus parámetros y utilizarla para calcular 
probabilidades.  
5. Conocer la posibilidad de utilizar la distribución normal para calcular probabilidades 
de algunas distribuciones binomiales y utilizarla eficazmente.  
 
8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación será continuada. 
 



Diariamente se observará el trabajo realizado en clase, y en casa, así como el 
interés y la intensidad en el trabajo de cada alumno. 
 

Durante la evaluación se realizarán tres pruebas escritas. En cada una de ellas 
entrará todo lo dado en el curso hasta entonces. Esas pruebas son el elemento 
principal de evaluación. 
 
 
9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La calificación de la materia se realizará ponderando los respectivos exámenes 
realizados con un 20% el primero, un 30% el segundo y con un 50% el tercero. 

 
 

 
MATEMÁTICAS   APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 

 
 

2º   BACHILLERATO 
 
 
 

CURSO  2018-2019 
 
1.- CONTENIDOS 
Incluido en el anexo adjunto. 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Incluido en el anexo adjunto. 
8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los ejercicios de evaluación permitirán evaluar destrezas adquiridas respecto a 
determinadas técnicas de cálculo. En los problemas los alumnos tienen que mostrar su 
comprensión de los conceptos y su capacidad de globalización a la hora de utilizar 
estrategias y procedimientos que le lleven a la solución correcta del problema. 

 
Junto a las pruebas específicas, la realización de actividades individuales o de 

grupo y el cuaderno de clase son instrumentos muy útiles para la evaluación, ya que 
son indicadores de lo que los alumnos son capaces de hacer, cuáles son sus hábitos de 
trabajo, cuál es su nivel de expresión, sus destrezas, su capacidad de organización, etc. 
La revisión del trabajo diario de los alumnos proporciona información muy valiosa 
sobre los contenidos de tipo procedimental y actitudinal de tipo general. Es  
conveniente controlar, en la medida de lo posible, el trabajo en casa e informar a 
menudo a los padres, sobre todo en aquellos casos en los que se detecte una falta de 
trabajo diario.  
 

La evaluación de la materia se realizará de forma continua. El curso se 
encuentra dividido en cuatro evaluaciones, en cada una de las cuales se realizarán al 
menos  dos exámenes escritos , uno coincidiendo con la mitad de la evaluación y otro 



al final de la evaluación, esta segunda prueba la realizarán todos los grupos el mismo 
día y a la misma hora. En el primero de los exámenes los alumnos se examinarán de la 
materia vista en la evaluación hasta el momento del examen y en el segundo se 
examinarán de toda la materia vista en la evaluación. Su objetivo será evaluar los 
conocimientos adquiridos en la evaluación. Además en cada examen se añadirán 
preguntas correspondientes a la materia vista en las evaluaciones anteriores. Se 
tendrá en cuenta que el alumno responda de manera razonada a cada una de las 
preguntas que se formulen, de manera que no se califiquen de modo máximo las 
respuestas que no tengan ningún tipo de razonamiento que la justifique. De igual 
manera también se valorarán aquellas preguntas en las que exista un razonamiento 
correcto, pero que no estén acertadas debido a un error de cálculo. En la puntuación 
global del examen se tendrá en cuenta la presentación del mismo, el estilo empleado y 
la ortografía. No obstante en la nota de evaluación del se tendrá también en cuenta la 
atención del alumno en el aula, su trabajo diario tanto en clase como en casa, su 
cuaderno de trabajo, su actitud y el interés mostrado en la evaluación. 
   

En la nota final de curso del alumno se tendrá en cuenta el trabajo diario, su 
atención en clase y su actitud frente a la asignatura. 
 
9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La calificación de la materia se realizará ponderando los respectivos exámenes 
realizados con un 20% el primer control , un 30% el segundo control y un 50% el tercer 
control de la evaluación. 
 

Además en la calificación definitiva de cada evaluación, se tendrá en cuenta el 
trabajo individual de cada alumno, así como las salidas a la pizarra y el interés 
mostrado. Ello podrá variar la calificación final un %10 . 
 


