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1. INTRODUCCIÓN
La orientación educativa supone la puesta en marcha por parte del centro educativo de un
conjunto de actuaciones, fundamentalmente preventivas, encaminadas a asegurar, por un lado, la
educación integral del alumno, promoviendo aquellos aspectos más personales de la educación y,
por otro, un proceso educativo que se ajuste al máximo a las características y necesidades de cada
uno de ellos. En la actualidad, la orientación se entiende como un elemento inherente a la propia
educación que, por tanto, compete a todo el profesorado al que se le aportará asesoramiento y apoyo
técnico desde el Departamento de Orientación (DO).
El DO es un recurso especializado que tiene encomendado participar en la planificación y
desarrollo de las actuaciones que se desarrollen en el instituto para facilitar la atención a la
diversidad del alumnado tanto a través del propio proceso de enseñanza-aprendizaje como a través
de la acción tutorial y de la orientación académica y profesional.
En la planificación de sus actuaciones el DO tiene que tener en cuenta la siguiente legislación
vigente relacionada con sus funciones:
• Ley Orgánica de Educación de 2006.
• RD 83/1996, de 26 de enero donde se establece el Reglamento Orgánico de los Institutos de
Secundaria.
• Instrucciones de la Dirección General de Política Educativa de 27 de Junio de 2006, por la
que se concretan las normas de carácter general a las que deben adecuar su organización y
funcionamiento lo Institutos de Educación secundaria y los Institutos de Educación
Secundaria Obligatoria de Extremadura.
• Resolución de 30 de abril de 1996 de la Dirección General de Renovación Pedagógica, sobre
el Plan de Actividades del DO.
• Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
• Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.
• Instrucción 7/2008 de la Dirección General de calidad y Equidad Educativa sobre la
permanencia de un año más en la etapa de E Secundaria para el alumnado que presenta
NEE.
• Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura.
• Orden de 7 de septiembre de 2016 se regulan los programas de mejora del aprendizaje y del
rendimiento(PMAR) en los centros docentes que imparten la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
• Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa LOMCE.
• ORDEN de 4 de marzo de 2015 por la que se regulan los programas formativos específicos
de Formación Profesional Básica en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
• Decreto 228/2014, de 14 de octubre, por el que se regula la respuesta educativa a la
diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
• Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas disposiciones
relativas al ejercicio de la docencia en la ESO, el Bachillerato, la FP y las enseñanzas de
régimen especial, a la formación inicial del profesorado y a las especialidades de los cuerpos
docentes de Enseñanza Secundaria.
• Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establece el ordenamiento y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato para la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la
obtención de los títulos de Graduado en ESO y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en
el RD-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario
de implantación de la LOMCE.

Instrucciones de 18 de abril de 2000 de la Dirección General de Formación
Profesional y Promoción Educativa por las que se contextualiza y concreta el procedimiento
para la realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización y se
establecen y unifican los criterios para la escolarización de los alumnos con necesidades
educativas especiales en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Instrucción nº 13/2001, de la Dirección General de Formación Profesional y
Promoción Educativa, por la que establecen medidas de atención al alumnado
con dificultades de escolarización debidas a problemas de salud o pertenencia a familias
dedicadas a tareas de temporada a trabajos itinerantes.
Instrucción 2/2015 de la SGE por la que se concretan determinados aspectos
sobre la atención a la diversidad según lo establecido en el Decreto 228/2014, de 14 de
octubre, por el que se regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la
Comunidad Autónoma.
ORDEN de 12 de febrero de 2015 por la que se regula la organización y
funcionamiento de las aulas especializadas para el alumnado con trastornos del espectro del
autismo en centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
Instrucción 6/2016 de la SGE, por la que se regulan determinadas actuaciones
relacionadas con los programas de mejora del aprendizaje y rendimiento(PMAR).
Instrucción 13/2020 de 2 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Educación,
referente a la organización de las actividades lectivas semipresenciales y no presenciales, la
evaluación del aprendizaje del alumnado y otros aspectos de la organización y
funcionamiento de los centros educativos y del sistema educativo en su conjunto, durante el
curso 2020-2021.
Guía General para la organización y desarrollo de la actividad educativa para el curso 202021 en todos los centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

Protocolo preventivo para los centros educativos y de apoyo a la enseñanza pública del 1 de
septiembre 2020, de la Consejería de educación y empleo de la Junta de Extremadura, ante
la nueva realidad educativa.
Circular 3/2020 relativa a la ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DURANTE EL CURSO 2020/2021
2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO: NECESIDADES DEL CENTRO
El IES se encuentra ubicado en una zona rural y acoge a un porcentaje medio de alumnos de
la propia localidad donde existen dos centros concertados también y a un porcentaje alto de
alumnos provenientes de poblaciones vecinas. El perfil del alumnado es un adolescente rural de
clase trabajadora sin problemática grave de comportamiento o convivencia que mantienen el deseo
de permanecer en su entorno y sin grandes aspiraciones profesionales. Esto hace, que algunos
alumnos abandonen los estudios sin conseguir el título y que otros, una vez lo consiguen no
continúen estudiando.
En general, se observa una gran heterogeneidad en el alumnado, parten de distintos niveles
de capacidades y conocimientos previos, actitudes, hábitos de trabajo y estilos de aprendizaje.
Como cada año, especial atención merece siempre la incorporación de un buen número de
alumnos de nuevo ingreso provenientes de pueblos vecinos que constituyen los grupos del primer
curso de la ESO. Estos alumnos/as –los más pequeños del centro- cambian no sólo de etapa sino
también de centro y grupo de iguales, lo que exige una actuación preventiva por parte del DO para
reducir la aparición de problemas de adaptación, a la vez que una detección precoz de posibles
problemas de aprendizaje, sociales o familiares que puedan afectar sensiblemente al rendimiento
escolar del alumnado y a su estancia en el Instituto. En este sentido sigue siendo muy necesario
mantener e incluso ampliar las líneas de colaboración entre el instituto y los centros de Primaria de
la zona de los que mayoritariamente proceden nuestros alumnos.
Señalamos la presencia de algunos alumnos con necesidades específica de apoyo educativo
(ACNEAE), principalmente debidas, a dificultades del aprendizaje generalizadas que requieren de
ayudas adicionales que son organizadas en la correspondiente aulas de apoyos del centro, apoyos
dentro del aula, grupos flexibles...

a) Sobre la estructura del Centro

En nuestro Instituto se imparte Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, FP Básica
de Agro-jardinería y Composiciones Florales y el Ciclo Formativo de Grado Medio de Actividades
Comerciales. La composición es la siguiente:
1º ESO: 4 grupos.
2º ESO: 3 grupos.
3º ESO: 4 grupos.
4º ESO: 3 grupos.
El PMAR cuenta con dos grupos: 1º de PMAR y 2º de PMAR.
La etapa post obligatoria de Bachillerato se compone de:
1º: 2 grupos.
2º: 2 grupos.
El Ciclo Formativo de Grado Medio de Actividades Comerciales cuenta con un grupo en 1º y otro
en 2º.
Además, hay un grupo de alumnos en el primer curso de Formación Profesional Básica de AgroJardinería y Composiciones Florales y otro en 2º.

b) Sobre el profesorado.
Contamos con un profesorado colaborador, comunicativo, interesado por su profesión y por
el Instituto, preocupado por su actualización docente y por la oferta de una educación de calidad, y,
en consecuencia, exigente y responsable.
Por otro lado, se cuenta, además, con un grupo estable, sensibilizado y colaborador en las
tareas tutoriales. A través de los últimos cursos esta tarea ha ido consolidándose y formando parte
de la actividad cotidiana del centro, apareciendo como un centro que asume en su organización, la
importancia y el compromiso de llevar adelante la dimensión tutorial, de todo el proceso educativo.
No obstante, debe continuar cuidándose, el desarrollo de estos planes anuales, para asegurar una
dinámica fluida y coherente que permita instalar una acción orientadora y tutorial efectiva a largo
plazo, desde los principios de prevención, desarrollo integral e intervención social.

Por otro lado, hay que destacar que la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) se
reúne semanalmente. Estas reuniones son bastante operativas y los asuntos que se tratan en ella son
variados.
3. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.
3.1. Composición del Departamento
Sobre el DO recae el mayor peso para hacer de la orientación una función integrada en el
proyecto educativo del centro y para que pueda constituirse en un factor de calidad del sistema
educativo.
Durante el presente curso y los siguientes se abre, a nuestro juicio, una nueva etapa tan
importante como la anterior. Se trata en este caso de hacer realidad que el DO constituya un
elemento más del centro y llegue a formar parte de manera natural de su estructura y dinámica
organizativa.
El DO continúa su andadura en buenas condiciones, lo que sin duda tendrá efectos positivos
en su rendimiento y eficacia.
Seguimos considerando que una orientación ejercida desde el principio de prevención, que
diversifica sus actuaciones según las edades y niveles educativos y que se compromete realmente
con la mejora de las condiciones de vida, - educativas, sociales y familiares -, de sus alumnos y
alumnas, constituye una guía inmejorable hacia el futuro haciendo posible que una labor tan
exigente y tan sujeta a demandas y urgencias, se vaya instalando de manera sólida, de tal manera
que se pueda desarrollar un modelo de orientación unido a la acción educativa, en sus vertientes:
Escolar: en tanto que sirve para ayudar a superar problemas de aprendizaje dificultades de estudio
y progreso académico, y a adecuar la enseñanza a las necesidades educativas que los alumnos/
as puedan presentar.
Personal: su objetivo es mejorar el grado de integración y adaptación del alumnado al entorno
escolar y social más próximo, para resolver los problemas que de ello se puedan derivar, ya sean
de conducta, comportamiento, habilidades sociales, etc.
Vocacional: de cara a facilitar la toma de decisiones, de elección de itinerarios formativos,
optatividad, salidas profesionales, etc.
Familiar: de cara a fomentar el estímulo, colaboración, indicación de pautas, complemento de la
tarea docente.

Institucional: en tanto que sirve a la planificación educativa, su desarrollo, evaluación y mejora del
Centro.
Esta tarea entraña una gran complejidad, ya que su carácter global y en buena medida
compartido exige colaborar con los diferentes órganos de gobierno y coordinación docente y
participar en el conjunto de las decisiones pedagógicas del Instituto, que se van a recoger en los
correspondientes Proyectos Curriculares, lo que hace necesario precisar los ámbitos prioritarios de
intervención y el tipo de actuaciones más aconsejables en cada caso.
En este sentido, los ámbitos prioritarios de intervención y el tipo de actuaciones a llevar a
cabo por el Departamento de Orientación han de asegurar: el seguimiento y apoyo al proceso de
aprendizaje en cada alumno/ a, facilitándoles su toma de decisiones académicas y profesionales, el
Plan de Acción Tutorial y el Plan de Orientación Académica y Profesional.
Su composición se describe de la siguiente manera:
Orientador y Jefe del Departamento: Pedro Macías Vaquero
Profesora de apoyo al ámbito socio- lingüístico: María Josefa Julián Moriano
Profesor de apoyo al ámbito científico-tecnológico: José Luis Giménez Sánchez
Profesora de apoyo al área práctica: Mª José González Gutiérrez
Maestra especialista en Pedagogía terapéutica: Manuela Pilo Sánchez
Maestra especialista en Audición y Lenguaje: Cristina Dolores Pérez González/Mónica Monago
Educador Social: Diego Espinosa Vera

Pedro Macías Vaquero. Psicólogo. Jefe del Departamento de Orientación.
Funciones:
•

Participar en la elaboración del Proyecto Curricular de Etapa

•

Redactar el plan de actividades del departamento y la memoria final de curso.

•

Dirigir y coordinar las actividades del departamento.

•

Convocar y presidir las reuniones ordinarias del departamento.

•

Dar a conocer a los alumnos las actividades del departamento.

•

Coordinar la organización de espacios y materiales. Velar por el mantenimiento del material.

•

Promover la evaluación de la práctica docente

•

Colaborar en las evaluaciones.

•

Velar por el cumplimiento del plan de actividades del departamento.

•

Asesorar en medidas preventivas que favorezcan y minimicen la incidencia de COVID-19
en nuestro centro.
3.2. Funcionamiento Interno
Reuniones

El Departamento de Orientación se reunirá una hora a la semana. Concretamente estas reuniones se
celebrarán la cuarta hora de los miércoles.
Temas a tratar
Estas reuniones servirán para comunicar los aspectos tratados en las reuniones de la CCP y para
organizar aspectos internos del Departamento,
4. PRINCIPIOS EN LOS QUE BASAREMOS NUESTRA INTERVENCIÓN

• Las actuaciones serán planificadas y las desarrollaremos conforme a los principios de
interdisciplinariedad y trabajo en equipo, realizando cada miembro aportaciones desde su
cualificación y perspectiva profesional.
• Nuestra intervención se incardinará en la planificación educativa y curricular, asegurando la
significatividad, la funcionalidad y la coherencia de las tareas propuestas.
• La intervención se basará en enfoques sistémicos, otorgando una importancia básica a los
contextos. Por ello se planificará la intervención teniendo en cuenta todos los elementos de
la Comunidad Educativa.
• La intervención será preventiva y potenciará los aspectos positivos.
• La intervención se realizará desde un planteamiento constructivista y colaborativo.

5. OBJETIVOS GENERALES PRIORITARIOS

De acuerdo con la legislación vigente, con el Proyecto Educativo de Centro (PEC), con el
Proyecto Curricular, con la Memoria del Departamento de Orientación del pasado curso y con las
demandas de los propios profesores, así como con la nueva situación planteada con la COVID-19 y

sus tres escenarios posibles, nos planteamos los siguientes objetivos generales que luego
concretaremos en los distintos ámbitos de actuación del D.O.:
Del propio D.O.:
• Formar en el seno del Departamento un equipo de trabajo cohesionado y capaz de integrarse
en la estructura del centro.
Con el centro:
• Colaborar en la revisión del PEC, sobre todo en los aspectos psicopedagógicos de los
mismos. Se pretende a lo largo del presente curso mejorar las Medidas de Atención a la
Diversidad e incardinar, con propuestas concretas, los temas transversales en las
programaciones de los distintos departamentos. De forma prioritaria se trabajarán la
educación para la igualdad entre sexos incluída dentro del Plan de Igualdad del centro, la
sensibilización hacia todo lo relacionado con la violencia de género y la educación para la
salud, en especial en el presente curso, la prevención de COVID-19.
• Colaborar en la realización de un Plan de Coordinación de la actuación de los
Departamentos en el periodo que va desde la realización de la evaluación final ordinaria
hasta la evaluación extraordinaria, si sigue en pie dicha evaluación.
• Contribuir a la realización de estudios y análisis sobre las necesidades de los alumnos y
colaborar en la detección de problemas de aprendizaje y en la búsqueda de soluciones
conjuntas desde un enfoque preventivo, sistémico y constructivista.
• Coordinar el Plan de Acción Tutorial (PAT) y el Plan de Orientación Académico-Profesional
(POAP).
• Colaborar con el Plan de Contigencia del centro para la prevención de la COVID-19,
asesorando en la elaboración del mismo, teniendo en cuenta todos los documentos, guías e
instrucciones publicadas para dicha prevención.
• Colaborar en la dinamización de la CCP.
• Colaborar en la elaboración del Plan de Igualdad del Centro.
• Colaborar con el Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias en
aquellas actividades que se propongan en el marco de los temas transversales.
• Colaborar con el Equipo Directivo y con el conjunto del profesorado en la puesta en marcha
de las medidas necesarias para asegurar la continuidad y coherencia de la acción educativa
en las distintas etapas. Lo que, en el caso de nuestro centro, supone mantener relaciones
estrechas con el Colegio y con otros Institutos.

• Animar a la innovación y la investigación educativa, proponiendo alternativas
metodológicas novedosas (aprendizaje cooperativo, utilización de las Nuevas Tecnologías
etc) y evaluando los resultados para tomar decisiones curriculares.
• Colaborar a establecer relaciones fluidas entre el centro y los Colegios adscritos al mismo, el
Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) correspondiente, el CPR, la
Unidad de Programas Educativos (UPE) y la Inspección.
Con el profesorado:
• Asesorarles técnicamente y contribuir a su formación en:
• La aplicación de las medidas de Atención a la Diversidad y la de Adaptaciones Curriculares
y/o Ajustes Curiculares.
• La aplicación de Programas específicos: para enseñar a pensar, a comportarse, a tomar
decisiones etc.
• La organización y agrupamiento de los alumnos, con especial atención al tratamiento
flexible de la diversidad de aptitudes, intereses y motivaciones.
• En los procesos de evaluación formativa y orientadora.
• Animarles a la innovación e investigación educativa.
Con el alumnado:
• Colaborar en la formación integral de los alumnos.
• Personalizar la respuesta educativa.
• Proporcionarles la necesaria orientación académica y profesional individualizada.
• Asesorar a los alumnos con dificultades de aprendizaje sobre el uso de estrategias para
mejorar su rendimiento y desarrollar hábitos de estudio.
• Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos demandados.
• Atender al alumnado ACNEAE colaborando en la realización de las propuestas curriculares
de intervención.
• Colaborar en la integración del alumnado, en especial al ACNEAE.
• Animar a los alumnos a la participación en la vida del centro.
Con las familias:
• Asesorar a las familias de forma individual o colectiva para que asuman responsablemente la
educación y orientación de sus hijos.
• Animar a los padres a la participación activa en la vida del centro.

Con la Comunidad Social:
• Coordinar nuestra actuación y la de los Servicios Sociales de Base.
• Colaborar al establecimiento de relaciones fluidas con distintas instituciones de la
Comunidad Social: Ayuntamiento, Centro de Salud, ONGs, SEXPE, empresas...(Estas
instituciones pueden realizar aportaciones muy valiosas en el desarrollo de actividades
enmarcadas dentro del PAT y del POAP)
6. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
La Resolución de 30 de abril de 1996 de la Dirección General de Renovación Pedagógica, sobre el
Plan de Actividades del D.O. adjudica funciones a los Departamentos de Orientación en tres
ámbitos: Plan de Acción Tutorial, Plan de Orientación Académico y Profesional y Apoyo al proceso
de Enseñanza-Aprendizaje.
6.1. - El Plan de Acción Tutorial (PAT)

La acción educativa es algo más que impartir conocimientos: por un lado, persigue una educación
integral y, por otro, supone personalizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. El PAT es el
documento donde se concretan los objetivos y actuaciones dirigidos al logro de una acción
educativa integral y personalizada. El DO, siguiendo las directrices generales establecidas por la
CCP, ha elaborado el PAT y para ello nos hemos basado en los siguientes EJES PRIORITARIOS DE
INTERVENCIÓN
- Enseñar a ser persona: El medio escolar y la familia influyen sobre la imagen que los
adolescentes se forjan de sí mismos. Debemos contribuir a que esa imagen se ajuste a sus
características y se forme en términos positivos.
- Enseñar a convivir: En la adolescencia los espacios sociales se amplían de forma gradual.
Debemos colaborar a mejorar la convivencia, a dar a conocer los principios básicos, las normas y
valores que rigen la sociedad e intervenir en los alumnos con comportamientos inhibidos y
excesivos y en los alumnos con problemas de adaptación. Este curso hemos de incidir en las
medidas preventivas para la COVID-19 en nuestro alumnado, como medida prioritaria.
- Enseñar a pensar: Desde esta línea de acción tutorial se aplicarán programas desde los que se trata
de desarrollar en el individuo un pensamiento más eficiente.

- Enseñar a comportarse: En el adolescente se dan una serie de características que favorecen la
aparición de conductas indeseables (anorexia, bulimia, consumo de drogas, de alcohol, inestabilidad
emocional, rebeldía, conformismo, gamberrismo...). Debemos enseñar al adolescente a adaptarse y
a autorregularse.
- Enseñar a decidirse: Los alumnos están en un momento en el que van a tener que tomar
importantes decisiones que pueden determinar su futuro. Por ello, debemos enseñarles las
estrategias que se emplean en la toma de decisiones.
Partiendo de estos ejes prioritarios de intervención y teniendo en cuenta las aportaciones de la CCP,
de los padres y de los propios alumnos nos planteamos los siguientes objetivos.

OBJETIVOS:

Con los alumnos:
• Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y ampliar y mejorar la participación del
alumnado en el funcionamiento del centro como forma de favorecer su responsabilidad e
implicación en el proceso educativo.
• Mejorar la convivencia de los alumnos anticipándose a la aparición de conflictos a través de
una gestión democrática de la convivencia en el aula, estableciendo pactos en las aulas y
resolviendo los conflictos puntuales a través de la mediación.
• Contribuir al desarrollo de normas, actitudes y valores básicos.
• Mejorar el rendimiento académico de los alumnos, empezando por desarrollar en ellos unos
hábitos adecuados de estudio.
• Colaborar en la detección de problemas de aprendizaje y facilitar el seguimiento y atención
individual del alumnado en situación de riesgo (alumnos desfavorecidos social y
culturalmente...) a través de una atención personalizada.
• Reducir el absentismo.
Con los profesores:
• Coordinar la actuación de todos los profesores que imparten docencia a un mismo grupo de
alumnos.
• Asesorarles y contribuir a su formación.
Con los padres:

• Conseguir la máxima participación y colaboración de los padres en la vida del centro y
mejorar la relación entre los padres y el centro. Las familias necesitan que se les asesore con
respecto al desarrollo evolutivo de sus hijos. Son muchos los padres que demandan
asesoramiento al profesorado sobre las pautas educativas que deben seguir con sus hijos.
Con el propio PAT:
• Mejorar la coordinación y el seguimiento de la labor de los tutores, incidiendo el presente
curso, en las posibles modalidades derivadas de los distintos escenarios que puedan surgir
por la COVID-19.
• Facilitar la labor de los tutores en el desarrollo del PAT, proporcionando recursos y criterios
de actuación.
• Implicar a todo el profesorado en la acción tutorial fundamentalmente en el seguimiento y
apoyo del proceso de aprendizaje de cada alumno.
• Mejorar la evaluación y el seguimiento del PAT para detectar y corregir las posibles
disfunciones a tiempo y para que la memoria final pueda ser el resultado de la reflexión
realizada con la jefatura de estudios y el profesorado implicado sobre los logros alcanzados,
las dificultades encontradas, los factores que han podido influir en ambos y los aspectos que
es necesario mejorar.

ACTUACIONES QUE VAN A LLEVARSE A CABO (Entre paréntesis y en cursiva se indican los
responsables de cada actividad y la temporalización que se propone)

1.- Encaminadas a asegurar la coherencia educativa y la animación de la innovación y la
investigación educativa:
• Plantear a la CCP propuestas concretas para incardinar los temas transversales en las
programaciones de los distintos departamentos. (DO y CCP. - A comienzos de curso).
• Realizar un Plan de Acogida para el nuevo alumnado y sus padres. (DO, CCP, tutores y Jefe
de Estudios. - Al final de un curso y comienzos del siguiente).
• Informar desde el DO de las características de los distintos grupos de alumnos. (DO, tutores,
Equipos Educativos. - A comienzos de curso).
• Proponer al Claustro criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios. (DO - A
comienzos de curso y a finales del mismo).

• Coordinar la evaluación inicial de todos los grupos de la ESO, aportando modelos de
pruebas para evaluar los Niveles de Competencia Curricular si lo requieren los
departamentos. (DO, Dep Didácticos y Jefe de Estudios .- A comienzos de curso)
• Coordinar la preparación de las sesiones de evaluación. (DO, tutores y Jefe de Estudios . - 2
semanas antes de cada evaluación).
• Asesorar a los Departamentos Didácticos en el establecimiento de los criterios objetivos de
calificación y en las características que deben poseer las pruebas extraordinarias. (DO, Dep
Didácticos y Jefe de Estudios .- En el tercer trimestre).
• Asesorar a los Departamentos en la aplicación de las Nuevas Tecnologías en su práctica
cotidiana, poniendo énfasis en la plataforma Clashroom ( DO y Dep Didácticos.- Durante
todo el curso) .
• Animar y colaborar con los profesores en el desarrollo de investigaciones concretas. (DO y
profesorado.- Durante todo el curso).
• Detectar las necesidades formativas de los profesores para proponer proyectos de formación
al Centro de Profesores y Recursos. (DO - A lo lago de todo el curso).
2.- Encaminadas a guiar el programa de actividades a realizar en las tutorías:
• Entregar al comienzo del curso a los tutores un resumen de los elementos esenciales del PAT
para la etapa correspondiente y recoger sus aportaciones. (DO, tutores y Jefe de Estudios . A comienzos de curso).
• Presentar a la CCP el PAT propuesto para la ESO y recoger sus aportaciones. (DO y CCP . A comienzos de curso).
• Elaborar, en base a cuestionarios aplicados a los propios alumnos, un listado de temas de
interés general distribuidos por cursos. (DO, tutores y alumnos.- A comienzos de curso).
• Reunirnos semanalmente con los tutores. (DO y tutores. - Semanal).
• Facilitar a los tutores los recursos y materiales que estos requieran para la realización de
actividades que hayan acordado llevar a cabo en la sesión semanal de tutoría. (D.O. y
tutores. - A lo largo del curso).

• Elaborar y poner en práctica programas preventivos destinados a atajar algunos problemas
incipientes: desarrollo de hábitos de estudio, prevención de la violencia de género, desarrollo
de hábitos alimenticios saludables, programas dirigidos a los alumnos con dificultades de
aprendizaje, programa para la prevención del absentismo etc. (DO, tutores, Dep Didácticos
y Jefe de Estudios . - A lo largo del curso).
• Adquirir algunos manuales, libros y programas informáticos sobre actividades de tutoría
grupal para el uso y consulta por los tutores. (DO - A comienzos de curso).
• Diseñar una página web con actividades para realizar en la hora de tutoría, distribuidas por
cursos basándonos en los intereses manifestados por los propios alumnos y en el propio PAT.
(DO y tutores.- A lo largo del curso).
• Colaborar con los tutores en el abordaje de los conflictos que se plantean dentro del grupo
poniendo en marcha procesos de resolución: formación de mediadores, pactos de aula,
consenso de normas etc. (DO, tutores y Jefe Estudios . - Primer trimestre).
• Adaptarnos a las situaciones que surjan desde un PAT flexible. (DO - A lo largo del curso)
• Detectar las necesidades formativas de los tutores para proponer proyectos de formación al
Centro de Profesores y Recursos. (DO y tutores. - A lo largo del curso)
• Proponer instrumentos para la recogida de datos que faciliten la elaboración de la memoria
final de la tutoría de cada grupo: cuestionario para los alumnos, guión de la memoria para el
tutor, etc. (DO, tutores y alumnos. A final de curso).
• Elaborar la memoria final del PAT siguiendo las directrices de la CCP para y con la
colaboración del Jefe de Estudio y los tutores y presentarla al Consejo Escolar. (DO, tutores
y Jefe de Estudios. A final de curso).

------------------------------------------------------------------------------------------------------Sin entrar en detalles, las actividades que realizaremos comunes a todos los cursos de ESO serían:
Jornadas de acogida, elección de delegado, derechos y deberes, normas de convivencia, asamblea
de padres, preevaluación, postevaluación, sociograma etc. Además de actividades enmarcadas

dentro de las propuestas por el grupo de profesores que forma parte de la Red Extremeña de
Escuelas por una Cultura de Paz, Igualdad y Noviolencia.
Este curso incorporamos un grupo de trabajo de atención a la diversidad, con el objetivo de trabajar
estos contenidos en tutoría y establecer una mayor sensibilidad y compromiso del profesorado en
cuanto a la atención a la diversidad.
Por otro lado, es preciso señalar que, dependiendo del curso o nivel educativo en el que se
encuentren los alumnos, habrá unas cuestiones o temas que debemos desarrollar de forma
prioritaria. Así:
En 1º de ESO nos interesa especialmente recabar toda la información que podamos de estos
alumnos para conocerles lo mejor posible y de esta manera favorecer su integración en el grupo al
que pertenecen, animarles a la participación y consensuar las normas de convivencia dentro del
proyecto propio de este centro y que hemos denominado INTEGRA y trabajar las Técnicas de
Trabajo Intelectual. Durante el segundo trimestre seguiremos trabajando las Técnicas de Estudio y a
lo largo del tercer trimestre se tratarán desde las tutorías contenidos relacionados con los diferentes
temas transversales, incidiendo el presente curso en la COVID-19 y su prevención. También
trabajaremos contenidos de diversa temática a través de foro nativos digitales, escogiendo un tema a
trabajar por cada uno de los trimestres.
Hay que resaltar que, además, algunas tutorías por trimestre se dedicarán a trabajar con los alumnos
la violencia de género e igualdad y equidad.
En 2º de ESO seguiremos desarrollando las Técnicas de Trabajo Intelectual e intercalaremos temas
de interés general y se continuará con el proyecto INTEGRA. Se realizarán Debates en el 2º
trimestre dentro del programa que hemos autodenominado “SEGUNDOS A DEBATE”, se
propondrá también un taller de Educación Afectivo-Sexual e insistiremos especialmente en la
solidaridad y tolerancia. En el tercer trimestre utilizaremos algunas tutorías para desarrollar el Plan
de Orientación Académico-Profesional. Incidiremos ademas el presente curso en la COVID-19 y su
prevención. También trabajaremos contenidos de diversa temática a través de foro nativos digitales,
escogiendo un tema a trabajar por cada uno de los trimestres.
Hay que resaltar que, además, algunas tutorías por trimestre se dedicarán a trabajar con los alumnos
la violencia de género e igualdad y equidad.
En 3º de ESO adquieren gran importancia todos los temas relacionados con la nueva etapa
psicoevolutiva que están atravesando y seguiremos trabajando las Técnicas de Trabajo Intelectual
también como respuesta a esos resultados. Igualmente, utilizaremos la hora de tutoría para

desarrollar las actividades que en el POAP hay previstas para este nivel educativo. Incidiremos
ademas el presente curso en la COVID-19 y su prevención.
Hay que resaltar que, además, algunas tutorías por trimestre se dedicarán a trabajar con los alumnos
la violencia de género e igualdad y equidad.
En 4º de ESO, durante el primer trimestre, trabajaremos la solidaridad y tolerancia, recibirán charlas
sobre Educación Afectivo Sexual y en el segundo y tercer trimestre desarrollaremos parte del POAP
en las horas de tutoría. Incidiremos ademas el presente curso en la COVID-19 y su prevención.
Hay que resaltar que, además, algunas tutorías por trimestre se dedicarán a trabajar con los alumnos
la violencia de género e igualdad y equidad.
En Bachillerato y en el Ciclo Formativo se trabajará, fundamentalmente, todo lo relacionado con el
ámbito de orientación académica y profesional.
3.- Encaminadas a atender individualmente a los alumnos:
• Realizar entrevistas individuales con los alumnos que lo demanden o que los profesores nos
deriven. (DO - A lo largo del curso) .
• Proponer a los tutores un procedimiento para realizar el seguimiento individual de los
alumnos de riesgo (en lo referente a hábitos de estudio, conducta etc) ofreciéndoles el apoyo
necesario. En este sentido contamos con dos programas en el centro que pretenden la
adaptación y acogida de los nuevos alumnos al centro educativo. Son el programa
“AMADRINA” y el programa “ALUMNO/A ACOMPAÑANTE”, en el cual alumnos de
cursos superiores asesoran y amadrinan a alumnos nuevos en el centro con el objetivo de
facilitar su adaptación al centro y ayudar en la resolución de problemas que puedan surgir el
primer curso(DO y tutores.- A comienzos de curso).
• Asesorar a los alumnos con dificultades de aprendizaje sobre el uso de estrategias para
mejorar su rendimiento. (DO y tutores.- A lo largo del curso).
• Elaborar un Plan para reducir el absentismo entre nuestros alumnos.(DO, Educador Social,
tutores y Jefe de Estudios .- A comienzos de curso).
• Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos que nos sean demandados. (DO,
tutores y equipo educativo. - A lo largo del curso).
4.- Encaminadas a mantener una relación fluida con las familias:

• Reunirnos, al menos, una vez al trimestre con los padres. (DO, tutores y Equipo Directivo. A comienzos de curso).
• Realizar un Plan de Acogida para el nuevo alumnado y sus padres. (DO, CCP, tutores y
Equipo Directivo.- A final de un curso y comienzos del siguiente).
• Realizar entrevistas individuales con los padres que lo demanden o que los profesores nos
deriven en las horas que el DO dispone para ello. (DO. - A lo largo del curso).
• Acordar con los tutores un procedimiento de actuación para dar respuesta a las demandas de
asesoramiento que plantean los padres buscando la colaboración mutua y el compromiso en
el seguimiento. (DO y tutores. - Primer trimestre) .
• Colaborar con la AMPA en la organización de actividades formativas para sus asociados.
(DO y Equipo Directivo.- A lo largo del curso).
Informar a las familias acerca de las diferencias existentes entre las Matemáticas Aplicadas
y las Matemáticas Académicas, según se recoge en la Instrucción 20/2017 sobre las actuaciones de
inicio y desarrollo del curso escolar 2017/2018(DO y tutores.- Tercer trimestre).
6.2. La orientación académica y profesional

Tiene por objeto ayudar al alumnado a conocerse a sí mismo, a conocer el entorno académico y
profesional y a tomar decisiones. Teniendo esto en cuenta, nos planteamos los siguientes objetivos.
OBJETIVOS
Con los alumnos:
• Ayudar al alumno al conocimiento de sí mismo, de sus capacidades, intereses, situación
actual, etc
• Proporcionar información a los alumnos sobre los itinerarios académicos y sobre el mundo
laboral.
• Ayudar al alumno a que construya su propio itinerario formativo y contribuir a la
adquisición de la madurez vocacional necesaria para ello.
• Desarrollar habilidades implicadas en la toma de decisiones:

• Identificación y definición de la situación o problema.
• Habilidades para generar alternativas y evaluar la más adecuada desarrollando una
capacidad crítica.
• De búsqueda y tratamiento de la información.
• Desarrollar una actitud emprendedora y, a la vez, reflexiva.
Con los padres:
• Implicar a los padres en la orientación académica y profesional de sus hijos para que apoyen
las decisiones de éstos siempre que sean adecuadas.
• Conocer las expectativas de los padres con respecto al futuro de sus hijos.
Con el propio POAP:
• Desarrollar desde el Proyecto Curricular aquellos elementos relacionados con las
capacidades de distinto tipo implicadas en la toma de decisiones.
• Facilitar la labor de los profesores en el desarrollo del POAP, proporcionando recursos y
criterios de actuación.
• Implicar a todo el profesorado en la orientación académica y profesional.
1. Mejorar la evaluación y el seguimiento del POAP para detectar y corregir las posibles
dificultades a tiempo y para que la memoria final pueda ser el resultado de la reflexión
realizada con la jefatura de estudios y el profesorado implicado sobre los logros alcanzados,
las dificultades encontradas, los factores que han podido influir en ambos y los aspectos que
es necesario mejorar.
El Departamento de Orientación, siguiendo las directrices generales establecidas por la
Comisión de Coordinación Pedagógica, ha elaborado el plan de Orientación Académica y
Profesional y contribuirá a su desarrollo y evaluación. Dicho plan incluye:

ACTUACIONES QUE VAN A LLEVARSE A CABO (Entre paréntesis y en cursiva se indican los
responsables de cada actividad y la temporalización que se propone)

1.- Dirigidas a la elaboración de un POAP coherente y ajustado a las características de nuestro
alumnado y a las del entorno:
• Recoger las propuestas de los tutores y la CCP para la elaboración del Plan de Orientación
Académica y Profesional. (DO, tutores y CCP. - A comienzos de curso)

• Recoger las propuestas de los alumnos para la elaboración del Plan de Orientación
Académica y Profesional. (DO, tutores y alumnos.- A comienzos de curso)
• Elaborar un informe con la oferta formativa y la demanda laboral de la zona. (DO - Segundo
trimestre)
• Aplicación de un Cuestionario de evaluación dirigido al alumnado sobre el desarrollo del
POAP. (DO, tutores y alumnos.- Tercer trimestre)
• Solicitud de directrices a la CCP para la elaboración de la memoria final del POAP. (DO y
CCP. - Tercer trimestre)
• Elaborar la memoria final del POAP con la colaboración del Jefe de Estudios y los tutores y
presentación de un informe al Consejo Escolar con las conclusiones más importantes. (DO,
tutores y Jefe de Estudios. - A final de curso)
------------------------------------------------------------------------------------------------------De forma general, estas son las actividades que se van a trabajar en el marco del POAP por cursos:
En 1º de ESO se aplicarán programas para facilitar las estrategias implicadas en la toma de
decisiones. Se derivarán a los alumnos que considere el equipo educativo al PMAR. Al finalizar 1º
de ESO le entregaremos el Consejo Orientador.
En 2º de ESO comenzaremos a dar información acerca de las optativas, itinerarios, PMAR,
FPB ...Al finalizar 2º de ESO le entregaremos el Consejo Orientador.
En 3º de ESO a través de distintas técnicas y procedimientos trataremos de conseguir que nuestros
alumnos se conozcan mejor a sí mismos, informaremos sobre las opciones o alternativas para
estudiar 4º, PMAR, PRAGE o FPB e insistiremos en el desarrollo de las estrategias necesarias para
la toma de decisiones. Al finalizar 3º de ESO le entregaremos el Consejo Orientador.
En 4º de ESO, bachilleratos y el Ciclo Formativo se insistirá en lo mismo y se informará sobre las
alternativas al finalizar cada etapa: Modalidades de bachillerato, CFGM etc. Además, trataremos de
desarrollar en nuestros alumnos estrategias de búsqueda de empleo y le daremos, al finalizar 4º de
ESO, un Consejo Orientador.

2.- Dirigidas a que los alumnos desarrollen las capacidades implicadas en el proceso de toma de
decisiones y para que conozcan y valoren de forma ajustada su propias capacidades, motivaciones
e intereses.
• Diseñar una página web donde se incluyan cuestionarios para el conocimiento de sus propias
capacidades, motivaciones etc. para realizar en la hora de tutoría. (DO. - A lo largo del
curso)
• Aplicar, en el marco de la tutoría, a los alumnos de 4º de ESO distintos cuestionarios para
ayudarles a conocer sus intereses, capacidades, motivaciones y su estilo de aprendizaje. (DO
y tutores - En el segundo trimestre)
• Analizar, en el marco de la tutoría, con los alumnos de 3º y 4º de ESO sus historiales
académicos. (DO y tutores - En el segundo trimestre)
• Aplicar, en el marco de la tutoría un Programa de Toma de Decisiones con los alumnos de
ESO . (DO y tutores - En el segundo trimestre)
• Elaborar un modelo de entrevista para obtener información relevante de los padres sobre las
características de sus hijos.(DO y tutores - A lo largo del curso)
• Facilitar una orientación más personalizada a aquellos alumnos que pueden tener
dificultades para obtener la titulación. (DO y tutores - En el tercer trimestre)
3.- Dirigidas a facilitar información suficiente al alumnado sobre las distintas opciones educativas
o laborales especialmente sobre aquellas que se ofrezcan en su entorno.
• Diseñar una página web con información académico-profesional para consultar en la hora de
tutoría. (DO y tutores. - A lo largo del curso)
• Actualización de la guía informativa para tutores y alumnos de 3º de ESO, 4º de ESO con
toda la información a proporcionar al alumnado sobre las opciones formativas al terminar la
ESO. Incluir esta guía en la página web del DO. (DO - A lo largo del curso)
• Facilitar a profesores y alumnos recursos (material impreso, direcciones web etc) de apoyo
para buscar y seleccionar información sobre las opciones académicas y profesionales que se
presentan al término de cada etapa. (DO y tutores. - A lo largo del curso)

• Adquirir la actualización del programa informático Orienta. (DO.- Primer trimestre)
• Organizar una sesión de trabajo para cada uno de los grupos de 4º de ESO con el programa
Orienta. (DO, tutores y Jefe de Estudios. - Tercer trimestre)
• Conseguir los modelos de examen de las últimas pruebas de acceso a CFGM realizadas para
difundirlas entre los interesados. (DO, Dep Didácticos y tutores. - A comienzos de curso)
• Elaboración y actualización de un índice documental de libros y materiales del DO sobre
estudios y profesiones. (DO. - A lo largo del curso)
• Sesión informativa dirigida al alumnado de 4º de ESO sobre el acceso a los CFGM, sobre
las modalidades de Bachillerato y la vinculación de éstas con los estudios universitarios.
(DO, tutores y Jefe de Estudios. - Tercer trimestre)

• Atención directa a las demandas de los alumnos especialmente a ACNEAE (DO y tutores A lo largo del curso)

• Proponer a los tutores un seguimiento personalizado de los alumnos que desean solicitar
plaza en otro centro. (DO y tutores.- Tercer trimestre)

• Elaborar una hoja informativa para el alumnado con instrucciones sobre el proceso de
solicitud de plaza. (DO- Tercer trimestre)

• Crear un espacio (tablón de anuncios) para colgar información actualizada. (DO- Todo el
curso)

• Organizar, en colaboración con los tutores y el Departamento de Extraescolares, una visita a
un centro de FP. (DO, tutores, Dep.Extraescolares. - Tercer trimestre)

Informar acerca de las diferencias existentes entre las Matemáticas Aplicadas y las
Matemáticas Académicas, según se recoge en la Instrucción 21/2018 sobre las actuaciones de inicio
y desarrollo del curso escolar 2018/2019

(DO y tutores.- Tercer trimestre)

• Participación en la elaboración del Consejo Orientador. (DO - Tercer trimestre)
4.- Dirigidas a propiciar el contacto del alumnado con el mundo laboral y que puedan facilitar su
inserción laboral.
• Incluir en la tutoría de ESO actividades relacionadas con el conocimiento del mundo laboral
y con las técnicas de búsqueda de empleo. (DO y tutores. - Tercer trimestre)

• Organizar en colaboración con los tutores y el Departamento de Extraescolares una visita a
una empresa y al SEXPE. (DO, tutores y Dep.Extraescolares. - Tercer trimestre)

5.- Dirigidas a implicar a los padres en el proceso.
• Elaboración de la información para los padres sobre las opciones académicas de sus hijos al
finalizar el curso que se transmitirá en una reunión programada para el último trimestre y a
través de circulares informativas o en el Boletín Informativo trimestral para los padres. (DO,
tutores y Jefe de Estudios. - Tercer trimestre)

• Reunión con los padres de los alumnos de 6º de Primaria y que se incorporan el siguiente
curso a nuestro centro para informarles de las características de la etapa.(DO, tutores y Jefe
de Estudios.- Tercer trimestre)

• Reunión informativa dirigida, fundamentalmente a los padres de alumnos de 3º y 4º de ESO.
(DO, tutores y Jefe de Estudios.- Tercer trimestre)

6.3. El Apoyo al Proceso de Enseñanza-Aprendizaje

El DO debe colaborar en el ajuste de la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades de los
alumnos, tratando de dar una respuesta educativa lo más normalizada posible y para ello se plantea
los siguientes objetivos:

OBJETIVOS

• Colaborar en la elaboración o revisión del PEC y de la PC fundamentalmente en lo que se
refiere a las Medidas de Atención a la Diversidad.
• Formular propuestas a la CCP sobre la programación de medidas preventivas dirigidas a la
anticipación de la aparición de dificultades de aprendizaje.
• Formular propuestas a la CCP sobre la programación de medidas ordinarias dirigidas a
aquellos alumnos con dificultades de aprendizaje.
• Formular propuestas a la CCP sobre la programación de medidas extraordinarias y
adaptaciones curriculares dirigidas a los alumnos que las precisen, entre ellos los alumnos
con necesidades educativas especiales, los que sigan programas de mejora del aprendizaje y
algunos de los que siguen un año más en un ciclo y/o curso.
• Formular, igualmente propuestas para el desarrollo de programas y actividades de
compensación educativa dirigidos a los alumnos pertenecientes a grupos sociales o
culturales en situación de desventaja en caso que se identificara a alguno.
• Formular propuestas a la CCP sobre las medidas de Atención a la Diversidad en el periodo
que abarca desde la evaluación final ordinaria y la evaluación extraordinaria.
• Proporcionar a los ACNEAE atención específica por parte de maestros especialistas en
Pêdagogía Terapéutica y en Audición y Lenguaje y/o, en su defecto, por el orientador.

ACTUACIONES QUE VAN A LLEVARSE A CABO (Entre paréntesis y en cursiva se indican los
responsables de cada actividad y la temporalización que se propone)

Medidas preventivas:
• Colaborar en la revisión del PEC y la PC para mejorar las Medidas de Atención a la
Diversidad a través de una adecuada secuenciación de contenidos, adopción de nuevas
metodologías etc. (DO y CCP. - Primer trimestre)

• Asesorar al profesorado en la atención a la diversidad, facilitándole técnicas e instrumentos.
Para ello, entre otras cosas, incluiremos en la página web del DO programas destinados a la
atención a ACNEAE desde las distintas áreas curriculares. (DO, tutores y Departamentos
Didácticos. - A lo largo de todo el curso)

• Colaborar en la evaluación inicial para conocer la situación de partida del alumnado
facilitando a los tutores criterios y procedimientos para realizar la evaluación. (DO, tutores y
Equipo Educativo. - Primer trimestre)

• Elaborar un informe síntesis para el tutor del expediente académico y psicopedagógico de
los alumnos con dificultades de aprendizaje sobre los que se haya recibido informe de los
centros de procedencia para la evaluación inicial. (DO- A comienzos de curso)

• Proponer a la CCP para su posterior inclusión en la PC procedimientos e instrumentos para
realizar una evaluación más continua y formativa que permita detectar las dificultades que
atraviesa el alumno. (DO y CCP. - Primer trimestre)

• Proponer a la CCP criterios para la elaboración de las programaciones didácticas que
emanen de los acuerdos adoptados en la PC, resaltando en ellas los aprendizajes más
nucleares o básicos. (DO y CCP. - Primer trimestre)

• Plantear a los Departamentos la elaboración de bancos de actividades de distinto grado de
dificultad. Estas actividades se pueden hacer en soporte informático y añadirlas a la página
web del DO.(DO, Dep. Didácticos. - A lo largo de todo el curso)

• Proponer metodologías alternativas a la clase magistral: aprendizaje cooperativo, proyecto
“MEMORIA”, nombrar alumnos/as ayudantes y padrinos a través de los programas
“AMADRINA” y “ALUMNO/A AYUDANTE” o durante el presente curso la figura del “
RESPONSABLE COVID” (DO y CCP. - Primer trimestre).

• Contribuir a la realización de análisis de las necesidades de los alumnos y colaborar con el
profesorado en la detección de problemas de aprendizaje y en la búsqueda de soluciones
conjuntas (DO, tutores y tutores.- A lo largo de todo el curso)

• Impulsar medidas para adecuar la oferta educativa y curricular del centro a las características
del contexto y del alumnado. (DO, CCP y Equipo Directivo. - Principalmente en el primer y
tercer trimestre)

• Colaborar con el Equipo Directivo y con el conjunto del profesorado en la puesta en marcha
de las medidas necesarias para asegurar la continuidad y coherencia de la acción educativa
en las distintas etapas. (DO, CCP y Equipo Directivo. - Tercer trimestre)

• Colaborar con el Equipo Directivo en la mejora de la convivencia. (DO, tutores y Equipo
Directivo. - A lo largo de todo el curso)

• Colaborar con el Equipo Directivo en la mejora del clima de aprendizaje en el Instituto.
(DO, tutores y Equipo Directivo. - A lo largo de todo el curso)

• Participar en las sesiones de evaluación de los grupos de ESO colaborando con la Junta de
Profesores del grupo en la toma de decisiones sobre las medidas educativas adecuadas para
atender a las necesidades que plantean los alumnos. (DO. - En cada sesión de evaluación)

• Aportar un punto de vista psicopedagógico al análisis trimestral del rendimiento del
alumnado que se realice en el Claustro, proponiendo medidas de mejora. (DO.- Al final de
cada trimestre)

• Asesorar a los padres sobre las cuestiones que ellos mismos demanden. (DO y tutores. - A lo
largo de todo el curso)
• Solicitar colaboración a los padres en la puesta en marcha de programas preventivos de las
dificultades de aprendizaje y hábitos de estudio (DO y tutores. - A lo largo de todo el curso)
• Coordinarnos con el EOEP de la zona, fundamentalmente a final de curso, con vistas a
planificar las medidas de atención a la diversidad del siguiente curso, solicitando los
recursos oportunos a la Administración en caso de que sea necesario. (DO y EOEP. - Tercer
trimestre)

Medidas ordinarias
• Proponer a la CCP para su posterior inclusión en la Propuesta Curricular criterios y medidas,
secuenciar objetivos y contenidos y principios metodológicos que permitan atender a la
diversidad del alumnado en el aula ordinaria. En este sentido, puede ser muy útil la página
web que se diseñe desde el DO en colaboración con los Departamentos Didácticos. También
se propondrán medidas metodológicas que partan de los principios del aprendizaje
cooperativo, clashroom... (DO, tutores y Equipo Directivo. - A lo largo de todo el curso)

• Elaborar un informe síntesis para el tutor del expediente académico y psicopedagógico de
los alumnos con dificultades de aprendizaje sobre los que se haya recibido informe de los
centros de procedencia para la evaluación inicial. (DO.- A comienzos de curso)

• Asegurar una respuesta educativa adecuada para el alumnado necesitado de refuerzo
educativo y compensación educativa en la ESO a través de propuestas concretas ajustadas a
las características de los alumnos. (DO, tutores y Equipo Educativo. - A lo largo de todo el
curso)

• Proponer a la CCP para su posterior inclusión en la Propuesta Curricular la revisión de los
criterios y procedimientos establecidos para la recuperación de las materias pendientes. (DO
y CCP. - A comienzos de curso)

• Proponer en la CCP la revisión de los criterios de promoción contemplados en la Propuesta
Curricular para adaptarlos a la normativa vigente. (DO y CCP. - Primer trimestre)

Medidas extraordinarias
• Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos que lo requieran: ACNEE, alumnos
de PMAR, PRAGE etc. (DO y profesores. - A lo largo del curso)

• Con ACNEAEs
Pretendemos de forma general:

• Normalizar la atención educativa a los ACNEAEs, corrigiendo las dificultades detectadas en
el curso anterior. (DO, tutores, Equipo Educativo y Equipo Directivo - A lo largo de todo el
curso)

• Reunión con los orientadores del EOEP y profesorado de apoyo de Primaria para recoger
información sobre los alumnos que se incorporan al instituto. (DO, EOEP.y Profesorado de
apoyo de Primaria - Tercer trimestre)

• Reunión informativa con el profesorado que atiende a los ACNEAEs para proporcionar
información inicial y proponer las adaptaciones de carácter general. (DO, tutores y Equipo
Educativo. - Primer trimestre)

• Determinar tiempos y modalidad de apoyo para los ACNEAEs y organizar los apoyos. En
principio, se darán fuera del aula al objeto de conseguir un mayor aprovechamiento de estas
clases. (DO. - A comienzos de curso)

• Evaluación inicial para completar y contrastar información sobre los niveles de competencia
curricular de los ACNEAEs. (D.O., tutores y Equipo Educativo. - Primer trimestre)

• Colaboración en la planificación de los ajustes curriculares dirigidos a los ACNEAEs en las
áreas en las que están integrados. (DO, tutores y Equipo Educativo. - Primer trimestre)

• Confeccionar el Documento Individual de AC/AJ (DO. - Primer trimestre)

• Adquirir materiales de distinto tipo para las actividades de apoyo a los ACNEAEs e incluir
los de soporte informático en la página web del DO. (DO. - A lo largo de todo el curso)

• Entrevista de acogida con los padres de los ACNEAEs para informarles sobre el modo en
que se ha organizado su respuesta educativa. (DO y tutores. - Primer trimestre)

• Elaborar trimestralmente los informes de evaluación para las familias de los ACNEAEs.
(DO y tutores. - Trimestralmente)

• Proponer la CCP para su posterior inclusión en la PC la revisión y mejora de los criterios y
procedimientos para organizar la respuesta a los ACNEAEs. (DO y CCP.- Primer trimestre)

• Revisión de la programación dirigida a los ACNEAEs con los Departamentos Didácticos de
Lengua y Matemáticas, principalmente y elaborar el modelo de informe que vamos a
cumplimentar en esas reuniones. (DO y Dep. Didácticos. - Una vez al mes)

- Con los alumnos de PMAR:

Los objetivos que nos planteamos son:

• Concretar el Programa Base a las características y los niveles de competencia curricular de
los alumnos que forman parte del grupo de PMAR. (DO y Profesores de los ámbitos – A lo
largo del curso)

• Realizar la Evaluación Psicopedagógica de los alumnos propuestos para el siguiente curso.
(DO - Tercer trimestre)

• Participación en la sesión especial tutor-Jefe de Estudios-DO para decidir la incorporación
definitiva de los alumnos al PMAR. (DO, tutores y Jefe de Estudios. - Tercer trimestre)

• Elaborar y redactar la memoria final del PMAR recogiendo las aportaciones del profesorado.
(DO, tutores y equipo educativo. - Tercer trimestre)

- Con alumnos de altas capacidades:

• Si se detecta algún alumno con estas características, nos planteamos colaborar en la revisión
del PEC y la PC, concretando las Medidas de Atención a la Diversidad dirigidas a este
alumnado: Flexibilización, Ampliación, Profundización etc. (DO y CCP. - Primer trimestre)

- Con los alumnos de FPB
• Informar a las familias y a los alumnos de lo que implica la FPB. (DO. - Tercer trimestre)

7. COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN CON EL
EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA.
El Departamento de Orientación estará en contacto con el Equipo de Orientación Educativa
y Psicopedagógica en cuyo sector se encuentran los Colegios de Educación Primaria de los que
procede el alumnado, con el fin de recabar toda la información necesaria para planificar la respuesta
educativa de los ACNEAE o en situación de desventaja social o educativa para el acceso,
permanencia o promoción en el sistema educativo.
También se establecerán mecanismos de comunicación fluida con los centros de Educación
Primaria de la zona.
Se

establecerán, igualmente, mecanismos de comunicación con otros orientadores e

Institutos de la zona.
Por último, el Departamento de Orientación mantendrá relaciones fluidas con los Servicios
Sociales de Base del Ayuntamiento de Puebla de la Calzada, con el SEXPE de Montijo así como
con el Centro de Salud de dicha localidad.
8. UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
El Departamento de Orientación utilizará las Nuevas Tecnologías, fundamentalmente, con dos
finalidades distintas:
• Para desarrollar el Plan de Acción Tutorial.
• Para recabar información sobre temas educativos.

Las Nuevas Tecnologías se utilizarán en las horas de tutoría para motivar a los alumnos, por un
lado, facilitar el trabajo de los tutores, por otro.
Desde el curso pasado, se ha incidido en la importancia del uso de las TIC y de Clashroom,
como herramienta para un posible escenario semipresencial u online en caso de confinamiento,
debido a la COVID-19
9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS.



Tendremos en cuenta cualquier actividad fuera del aula que se haga en el centro para que
cuente con la participación del alumnado que atiende el departamento ( recitales
poéticos, charlas de escritores y escritoras, visionado de películas y obras de teatro,
talleres de sensibilización …). Siempre es interesante y enriquecedor que este tipo de
alumnado que pueda aprender también fuera del aula y aplique lo aprendido en el aula
para su disfrute y aprovechamiento.



Participación en todos los proyectos del centro : proyecto Memoria ( en especial,
Renombrar Calles con Nombre de Mujer y actividades de recuperación de Memoria
Histórica)



Siempre que la situación sanitaria lo aconseje, organizaremos salidas relacionadas con
los proyectos o actividades que estemos realizando:
-Viajes a Badajoz y a Mérida para visitar sus museos y monumentos.
-Viajes a sitios de Memoria Histórica (colonias penitenciarias de la Guerra Civil en

Extremadura, campos de trabajo de exhumación de fosas).
-Viaje fin de curso a los lugares colombinos de la Rábida y a Moguer al Museo Juan
Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí.
- Visita al Desayuno Solidario de Plena Inclusión. .1º PMAR y 2º PMAR.

Estaremos

en coordinación con otros departamentos para que este tipo de alumnado -normalmente

desfavorecido social o culturalmente -pueda participar con sus compañeros y compañeras en las
actividades y salidas que éstos realicen , favoreciendo así la inclusión y el crecimiento personal y
cultural.



Parte de las actividades se orientarán al contacto con profesionales de diferentes sectores,
cuya actividad profesional tenga incidencia o relación con la conservación del medio
natural; desde la utilización de recursos, regeneración y mantenimiento de los ya existentes,
gestión de residuos y reciclaje, guías de la Naturaleza, a través de la visita a Centros de
Interpretación de Espacios Naturales, entre otros. La Formación profesional ofrece un
extenso campo de actividades en diversos sectores, sin olvidar el tema de la Seguridad e
higiene en el trabajo.



A continuación se relacionan las más relevantes:



Consejería de Agricultura, Medio ambiente y Desarrollo Rural: Visitas programadas al
Parque Natural de Cornalvo (Badajoz) y al Geoparque Villuercas-Ibores (Cáceres)



También se incluyen en este apartado la asistencia a charlas, Encuestas a la población,
campañas de recogida y reciclaje de residuos u otras que conlleven la participación activa
del alumno.



Visita a empresas como LA HORMIGA VERDE, Centro Especial de Empleo dedicado a
la gestión de basura electrónica y posterior valoración, creadora de empleo social y ejemplo
de Economía Circular.



Participación en programas organizados por entidades locales y organismos autonómicos,
como Confederación Hidrográfica del Guadiana que incluye recorridos didácticos y paseos
naturales interpretativos. Las visitas a planta de tratamientos de residuos, depuradoras
y puntos limpios, también son actividades de nuestro interés, pudiendo ser organizadas
con otros grupos para optimizar recursos.
Todo lo relacionado se hará observando las Instrucciones que se establezcan en protocolos
de salud u otras normas derivadas de la situación de pandemia por COVID-19, según las
distintas organizaciones que prestan su servicio.



Marcha / visita a la depuradora de aguas residuales de Puebla de la Calzada y ribera del río
Guadiana.



Visita educativa a la Piscifactoría (Villafranco del Guadiana) y al vivero de Rueda Chica
(Valdelacalzada), actividad que quedó pendiente de su realización el curso anterior



Además se participará con otros grupos en las actividades específicamente propuestas para
tales actividades.

10. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACTUACIÓN

Este Plan se someterá a un proceso continuo de evaluación formativa.
Las actividades de evaluación irán encaminadas a:

•

Valorar en qué medida vamos logrando los objetivos propuestos.

•

Mejorar los diseños de la intervención orientadora y psicopedagógica aprovechando la
retroalimentación informativa para corregir o adaptar dichos diseños.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En este proceso vamos a valorar los siguientes aspectos:
• Si la labor orientadora se ha incardinado en un contexto real y trata de dar respuesta a los
problemas de dicha realidad.
• Si se ha tenido en cuenta el criterio de prioridad de necesidades que deben satisfacerse.
• Si se ha facilitado la participación de los agentes de la intervención orientadora en su totalidad,
tanto en su diseño como en su desarrollo e interpretación y si han participado.
• Si las intervenciones orientadoras alcanzan unos niveles de eficacia y eficiencia adecuados.
• Si los datos obtenidos con evaluación indican cómo mejorar futuras intervenciones.

ACTUACIONES QUE VAN A LLEVARSE A CABO (Entre paréntesis y en cursiva se indican los
responsables de cada actividad y la temporalización que se propone)
• Análisis y valoraciones de las actuaciones desarrolladas en las reuniones semanales de
coordinación de tutorías. (DO y tutores. - A lo largo del curso)

• Análisis y valoraciones de los departamentos en las reuniones de la CCP. (DO y CCP. Primer trimestre)

• Valoración de los apoyos recibidos y de las relaciones con el DO. (DO, CCP y tutores.Tercer trimestre)

• Aplicación de Cuestionarios dirigidos a los destinatarios de las intervenciones: (DO,
alumnos, Dep. Didácticos, Equipo Direct., tutores y padres. - Tercer trimestre)

- Cuestionarios dirigidos a alumnos para recoger valoraciones y sugerencias.

- Cuestionario de evaluación dirigido a los tutores para recoger sus valoraciones respecto a
las actuaciones desarrolladas y los apoyos recibidos.
- Cuestionario dirigido a los Departamentos Didácticos y al Equipo Directivo para recoger
valoraciones y observaciones respecto al Plan.
- Cuestionario dirigido a una muestra de padres elegidos al azar para recoger valoraciones
sobre la cantidad y calidad de los contactos, etc.

• Cuestionarios de autoevaluación. (DO - Tercer trimestre)

• Análisis de la participación: De los padres, de los alumnos, número de demandas y uso de
los materiales del DO (DO y tutores. - A lo largo de todo el curso)

• Elaboración de la memoria final de curso sobre el desarrollo del Plan de Actividades. En la
elaboración de la memoria participarán todos los miembros del departamento con sus
aportaciones y propuestas. (DO - Tercer trimestre)

11. ACTIVIDADES PLAN DE IGUALDAD
Las actividades que fomenten la igualdad entre géneros serán abordadas desde el Departamento de
Orientación a través de seis ejes:
1- En todo momento trabajaremos la igualdad a través de las tutorías, proponiendo actividades a los
tutores que favorezcan la igualdad y la concienciación sobre la importancia de que esta igualdad sea
efectiva y real.
2. Dentro de Foro Nativos Digitales trabajaremos uno de sus áreas que incluye y refleja la igualdad
de género, a través de presentaciones, cortos y actividades para tutoría.
3. Dentro de nuestro programa de alumnado ayudante. Hemos decidido el presente curso dar mayor
visibilidad a la igualdad cambiando el nombre de “ APADRINA” por “ AMADRINA”
estableciendo un mayor número de chicas que ejerzan de madrinas del alumnado de nuevo ingreso.
4. Nos propondremos la paulatina

incorporación del saber de las mujeres en el currículo ,

elaborando materiales que visibilicen la aportación de las mujeres en todas las esferas del saber que
competen a nuestro departamento .Pondremos especial atención

en la elección de lecturas

recomendadas que sean escritas o traten sobre mujeres y , al mismo tiempo, ensalzaremos la
presencia y el quehacer de las mujeres en la vida cotidiana ahora y siempre.

5. Seguiremos fomentado la ética del cuidado siempre practicada desde este departamento que
atiende al alumnado con necesidades específicas. Seguiremos guiándoles en su vida cotidiana y en
su futuro profesional según sus talentos y necesidades , lejos de todos los estereotipos de género.
6.Propondremos y participaremos en todas las actividades complementarias y extraescolares que
tengan perspectiva de género. En este sentido, potenciaremos la participación de nuestro alumnado
en actividades de igualdad en coordinación con Plena Inclusión y otros asociaciones y recursos de
la zona.
12. PMAR Y PRAGE
PMAR
- PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS, METODOLÓGICOS Y ORGANIZATIVOS DEL
PROGRAMA.
- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE INCORPORACIÓN DE ALUMNOS.
- CRITERIOS PARA LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO.
- ESTRUCTURA CURRICULAR.
- PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS.
- ORIENTACIÓN PARA LA ACCIÓN TUTORIAL.
- CRITERIOS RECUPERACIÓN DE ÁMBITOS O MATERIAS PENDIENTES.
- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL
PROGRAMA.

PRAGE
- JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA.
- PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS, ORGANIZATIVOS Y METODOLÓGICOS.
- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO.
- RELACIÓN DE ALUMNOS.
- RELACIÓN DE PROFESORES.
- RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES.

- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES.
- CONDICIONES DE ACCESO.
- CONFIGURACIÓN DEL GRUPO Y DEL PROGRAMA.

PMAR. PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y
RENDIMIENTO
- PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS, METODOLÓGICOS Y ORGANIZATIVOS DEL
PROGRAMA.
Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento constituyen una medida de atención a la
diversidad que brinda a los centros la oportunidad de organizar de modo flexible sus enseñanzas para
atender mejor a las características diferenciales de su alumnado. Son programas que implican una
organización singular del currículo y de los agrupamientos y buscan adaptarse a las necesidades
educativas del alumnado destinatario mediante el uso de una metodología funcional, participativa,
práctica y motivadora, a la vez que mediante una organización de contenidos, actividades prácticas y, en
su caso, de materias, diferentes a la establecida con carácter general; todo ello desde el principio rector de
la búsqueda del éxito educativo de todo el alumnado y con la finalidad de que quienes sigan el programa
puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria o a través de PRAGE y aspiren con garantías a obtener
el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE INCORPORACIÓN DE ALUMNOS

En primer lugar, cuando se constatan en el alumno dificultades de aprendizaje, se pondrán en marcha de una
serie de medidas ordinarias con el alumno (refuerzo, agrupamiento flexible…) y si se constata que sigue
presentando dificultades y cumple los requisitos para su inclusión en PMAR, se seguirá el proceso para la
incorporación de estos alumnos al programa:
Antes de finalizar la segunda evaluación, en la sesión de evaluación se constata que el alumno-a, a pesar del
esfuerzo que realiza y las medidas puestas en marcha durante este trimestre, va a suspender un gran número de

asignaturas de nuevo, por lo que no se prevee que vaya a cumplir los requisitos mínimos para promocionar. Es
en esta sesión de evaluación, cuando el alumno es propuesto para la incorporación a PMAR el curso próximo. El
proceso se llevará a cabo de la siguiente manera:
En primer lugar hay que conocer los objetivos y criterios del programa:

- Lograr que mediante una metodología específica, una organización de contenidos, actividades prácticas y
materias diferentes pueda cursar con éxito 4º de la ESO y obtener el título en GESO.
- Favorecer la atención a la diversidad y promover el éxito educativo.
NORMATIVA
LOMCE art. 27
1. El Gobierno definirá las condiciones básicas para establecer los requisitos de los programas de mejora
del aprendizaje y del rendimiento que se desarrollarán a partir de 2.º curso de la Educación Secundaria
Obligatoria. En este supuesto, se utilizará una metodología específica a través de una organización de
contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias diferente a la establecida con carácter general,
con la finalidad de que los alumnos y alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y
obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
2. El equipo docente podrá proponer a los padres, madres o tutores legales la incorporación a un
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que hayan
repetido al menos un curso en cualquier etapa, y que una vez cursado el primer curso de Educación
Secundaria Obligatoria no estén en condiciones de promocionar al segundo curso, o que una vez cursado
segundo curso no estén en condiciones de promocionar al tercero. El programa se desarrollará a lo largo
de los cursos segundo y tercero en el primer supuesto, o sólo en tercer curso en el segundo supuesto.
Aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria, no
estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán incorporarse excepcionalmente a un
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso.

3. Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten
dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo.
4. Las Administraciones educativas garantizarán al alumnado con discapacidad que participe en estos
programas la disposición de los recursos de apoyo que, con carácter general, se prevean para este
alumnado en el Sistema Educativo Español.
Decreto 228/2014 que regula la atención a la diversidad en nuestra Comunidad Autónoma, no los clasifica
como una medida extraordinaria como con la anterior legislación, los incluye en otras medidas de
atención a la diversidad.
En nuestra comunidad están regulados por la Orden de 7 de septiembre de 2016, que en su artículo 6.9, si
que clasifica PMAR como una medida de atención a la diversidad extraordinaria. Es en esta orden en la
que nos basaremos con mayor detenimiento.
La propuesta de incorporación del alumno al programa deberá hacerse sólo tras haber agotado
previamente otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo cuya aplicación hubiera sido insuficiente.
El equipo docente propondrá a las familias o tutores legales la incorporación a uno de estos programas en
los casos en los que se haya repetido al menos un curso en cualquier etapa y en quienes concurra, una de
estas circunstancias:
- Haber cursado 1º ESO y no reunir los requisitos mínimos para promocionar a 2º.
- Habiendo repetido 1º ESO promocione a 2º con asignaturas pendientes y pocas expectativas de
éxito.
Una vez cursado 2º, no esté en condiciones de promocionar a 3º
El alumno que habiendo cursado 3º ESO por primera vez y no esté en condiciones de promocionar a
4º, podrá incorporarse excepcionalmente al 2º curso del PMAR.
Quienes no estén en condiciones de promocionar a 4º podrán permanecer un año más en el mismo si
no se han agotado las posibilidades de repetición de curso o etapa.
La duración del programa es de dos cursos 1º y 2º que corresponden con 2º y 3º ESO.

- CRITERIOS PARA LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO

Para determinar la incorporación del alumnado al PMAR, se seguirá este protocolo:
a) Evaluación académica y propuesta motivada del equipo docente.
En la sesión de evaluación inmediatamente anterior al comienzo del tercer trimestre, el equipo
docente de cada grupo, a la vista de la información que haya arrojado el proceso de evaluación
continua y de la efectividad de las medidas de atención a la diversidad aplicadas, analizará la
situación escolar del alumnado susceptible de ser incorporado al programa y efectuará, por mayoría
de dos tercios, una propuesta motivada de incorporación al PMAR firmada por el tutor o la tutora y
dirigida a la jefatura de estudios, quien, a su vez, dará cuenta de dicho informe a la persona titular
de la jefatura del departamento de orientación.
Si no se produjera en el seno del equipo docente el acuerdo mayoritario requerido para la
incorporación de un alumno o una alumna al PMAR, pero existiera una propuesta firme en sentido
positivo formulada por el orientador o la orientadora del centro en virtud de una previa valoración
psicopedagógica, dicha propuesta será vinculante para el equipo educativo.
b) Trámite de audiencia.
La persona titular de la dirección del centro deberá reunirse con quienes hayan sido propuestos para
seguir el programa y con sus padres, madres o representantes legales a fin de informarles de las
características del programa y plantearles la conveniencia de la incorporación al mismo. Podrá
asistir a esta reunión la persona titular de la jefatura de estudios y, asimismo, a instancias de la
dirección, podrán estar presentes el orientador del centro y el tutor o la tutora del alumno o de la
alumna. Una vez celebrada esta reunión, debe dejarse constancia por escrito de la conformidad o no
de los padres, las madres o los representantes legales respecto de la propuesta de incorporación.
c) Evaluación psicopedagógica.
El orientador iniciarán la evaluación psicopedagógica del alumnado que haya sido propuesto y
cuyos padres, madres o representantes legales hubieran dado su conformidad para la posible

incorporación al programa. En esta tarea, el orientador contará con la colaboración del profesorado
que haya impartido docencia al alumno o a la alumna en el curso de procedencia y, especialmente,
con la de su tutor o tutora.
La evaluación debe recoger información sobre, al menos, estos aspectos:
— La historia escolar del alumno o de la alumna y las medidas educativas que hubieran sido
adoptadas previamente.
— El nivel de competencia curricular alcanzado en las materias cursadas.
— Las características personales del alumno o de la alumna y las de su contexto escolar, familiar y
social que pudieran incidir en el proceso de aprendizaje.
— Valoración de la conveniencia de la incorporación al programa.
Este proceso de evaluación psicopedagógica debe concluir con la emisión de un informe que recoja
la propuesta de incorporación del alumno o de la alumna al PMAR o, en su caso, la adopción de
otras medidas.
d) Con carácter general, todo el anterior protocolo de recogida de información y propuesta de
incorporación al programa, incluida la emisión del informe psicopedagógico, deberá estar concluido
antes de la celebración de la sesión de evaluación final ordinaria, tras la cual la persona responsable
de la tutoría plasmará la propuesta definitiva en el consejo orientador.
e) Una vez decidido el alumnado propuesto para incorporarse al PMAR, la jefatura de estudios
comunicará la relación nominal a la dirección del centro, quien, a la vista de la documentación
obrante en los expedientes y una vez comprobado que se cumplen los requisitos establecidos,
remitirá, antes del 15 de julio, a la Delegación Provincial de Educación correspondiente, para su
autorización, la solicitud del alumnado propuesto para seguir el programa, así como el número de
grupos que se pretende constituir, Informe del Servicio de Inspección de Educación valorando la
corrección y conformidad y normativa del procedimiento seguido.
g) Resolución individual de la persona titular de la Delegación Provincial de Educación
correspondiente autorizando la incorporación de cada alumno o alumna al programa. El original de

esta resolución se entregará a los padres, las madres o representantes legales del alumno o de la
alumna y una copia quedará en el expediente académico, junto al informe-propuesta del equipo
docente, el informe psicopedagógico y una copia de la declaración de conformidad de los padres,
las madres o representantes legales.
- ESTRUCTURA CURRICULAR
Tendrá la siguiente organización curricular:
a) Un Ámbito de carácter lingüístico y social que incluirá, al menos, los aspectos básicos del
currículo de las materias troncales Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia, ambas del
segundo y tercer cursos de la Educación Secundaria Obligatoria.
b) Un Ámbito de carácter científico y matemático que incluirá, al menos, los aspectos básicos del
currículo de las materias troncales Matemáticas y Física y Química, ambas del segundo y el tercer
cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, y Biología y Geología del tercer curso.
c) Un Ámbito de lenguas extranjeras que incluirá, al menos, los aspectos básicos del currículo de la
materia troncal Primera Lengua Extranjera del segundo y el tercer cursos de la Educación
Secundaria Obligatoria.
d) Un Ámbito práctico y de las nuevas tecnologías que incluirá los aspectos básicos del currículo de
la materia Tecnología correspondientes a los cursos segundo y tercero de la etapa y aspectos
relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación, todo ello desde un punto de
vista eminentemente práctico y vinculado con la iniciación profesional.
e) Aquellas materias específicas y de libre configuración autonómica incluidas las materias propias
del centro que pudieran diseñarse específicamente para el PMAR que en cada curso correspondan,
hasta completar el horario lectivo semanal establecido para los correspondientes cursos de la etapa.
f) Una hora de tutoría, que será específica del programa.
2. El alumnado cursará los distintos ámbitos y, en su caso, las materias propias específicamente
diseñadas para el programa en grupo específico, debiendo cursar el resto de materias con un grupo
ordinario de referencia.

3. El horario lectivo semanal asignado a cada uno de los ámbitos y materias que componen el
programa, hasta completar los treinta periodos lectivos semanales establecidos con carácter general
para los correspondientes cursos de la etapa. La determinación de este horario debe entenderse
como el tiempo necesario para el trabajo en cada una de las materias o ámbitos, sin menoscabo del
carácter global e integrador que debe tener el programa.
4. Los currículos de los ámbitos a los que se refieren los puntos a), b), c) y d) del apartado 1 de este
mismo artículo serán los establecidos en el Anexo I de la orden 7 de septiembre de 2016. Para el
resto de materias que integran el programa se seguirán los contenidos, criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje evaluables según corresponda, del Decreto 98/2016, de 5 de julio.
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
La programación didáctica de cada ámbito se atendrá al currículo respectivo de, al menos, estos
elementos:
a) La organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del ámbito.
b) La contribución del ámbito al logro de las competencias clave y de los objetivos de la etapa.
c) La secuenciación y concreción de los criterios de evaluación y sus estándares de aprendizaje
evaluables asociados.
d) Los procedimientos e instrumentos de evaluación y los criterios de calificación del aprendizaje
del alumnado, de acuerdo con los criterios de evaluación del ámbito y sus indicadores o estándares
de aprendizaje evaluables.
e) La metodología, los materiales curriculares y los recursos didácticos.
f) Las medidas de atención a la diversidad.
g) Las actividades de refuerzo y apoyo para recuperar los aprendizajes no adquiridos.
h) Las actividades complementarias y, en su caso, extraescolares, de acuerdo con lo establecido en
la Programación General Anual del centro.
i) Los indicadores de logro y el procedimiento de evaluación de la aplicación y desarrollo.
ORIENTACIONES PARA LA ACCIÓN TUTORIAL

1. El programa incluirá una hora semanal de tutoría que tendrá la consideración de lectiva tanto para
el alumnado como para el tutor o la tutora.
2. Cada grupo del PMAR tendrá asignado un tutor o una tutora cuyo nombramiento se hará,
preferentemente, de entre el profesorado que imparte los ámbitos lingüístico y social o científico y
matemático. En beneficio de la continuidad del proceso educativo, se favorecerá que la persona
responsable de la tutoría sea la misma a lo largo de los dos años de duración del programa.
3. El PMAR potenciará la acción tutorial como un recurso educativo privilegiado para subsanar las
dificultades de aprendizaje y atender las concretas, personales y diferenciadas necesidades
educativas del alumnado, así como la colaboración con las familias y todos los agentes sociales que
intervienen en el proceso educativo.
4. La persona responsable de la tutoría tendrá como funciones principales la orientación académica
del alumnado del programa y su atención y seguimiento personalizado, la comunicación asidua y
fluida con los padres, las madres o representantes legales, la coordinación del equipo docente que
imparte el programa en lo relativo a la planificación, desarrollo y evaluación de los procesos de
enseñanza y aprendizaje, así como las tareas de mediación entre alumnado, profesorado y familias.
5. En las actividades de tutoría se trabajarán con especial dedicación las técnicas de trabajo
intelectual que favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo, la potenciación de la autoestima
y las habilidades sociales del alumno.
- CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DE ÁMBITOS O MATERIAS PENDIENTES
1. El alumnado que acceda al PMAR con materias pendientes de cursos anteriores realizará, a lo
largo del desarrollo del programa, las actividades de refuerzo y apoyo que le permitan recuperarlas
y la evaluación de estas materias será competencia del profesorado que imparta el programa, con la
colaboración de los departamentos didácticos implicados. A este respecto, aquellas materias
pendientes que guarden relación directa con los aspectos básicos del currículo correspondiente a los
ámbitos de conocimientos existentes en el programa no tendrán que recuperarse si se superan dichos
ámbitos, y en la sesión de evaluación se reflejará la calificación de la materia pendiente como
Suficiente (SU 5).

2. La programación de cada una de las materias y ámbitos que componen el currículo del PMAR
tendrá la consideración de programa de refuerzo al que se refiere el artículo 22.3 del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre. En consecuencia, la superación de un ámbito del programa tendrá
como efecto la superación del ámbito homónimo pendiente y, en su caso, de la materia o materias
pendientes que en él se integran cursadas con anterioridad a la incorporación al programa. Idéntico
criterio se seguirá con las materias no integradas en ámbitos, siempre que, en aplicación de lo
establecido en el artículo 28 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, sobre el principio de
evaluación continua y los programas de refuerzo, la materia superada y la pendiente tengan idéntica
o análoga denominación, o resulten equivalentes en cuanto a los contenidos. En ambos casos, se
reflejará la calificación de la materia pendiente así superada como Suficiente (SU 5).
3. Quienes se incorporen directamente al segundo curso del programa deberán recuperar, por el
procedimiento que el centro establezca en su proyecto educativo, las materias pendientes del primer
o segundo cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, salvo que resulte de aplicación lo
dispuesto en el apartado anterior.
4. El alumnado que en la evaluación final ordinaria no hubiera obtenido calificación positiva en
alguno de los ámbitos o materias tendrá derecho a realizar una prueba extraordinaria, en cada uno
de los cursos que componen el programa, de las materias, integradas o no en ámbitos, con
evaluación negativa, manteniendo, en todo caso, las calificaciones positivas que hubiera obtenido
en la evaluación final ordinaria. El profesorado deberá incluir en la programación didáctica
correspondiente del segundo curso del programa aquellas medidas que considere apropiadas para
que el alumno que no haya obtenido calificación positiva en algún ámbito o materia del primer
curso pueda superarlos.
5. En la evaluación final de 2.º PMAR, si de las calificaciones desagregadas de un ámbito se
dedujera que, pese a tener una calificación global final negativa en el ámbito, el alumno o la alumna
tiene una calificación final positiva en alguna de las materias que integran dicho ámbito, esa materia
no tendrá la consideración de pendiente, se entenderá como superada a todos los efectos y, por
tanto, no habrá que matricularse de ella.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL
PROGRAMA

1. La evaluación del alumnado del PMAR tendrá como referentes fundamentales las competencias
clave y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, cuyo grado de desarrollo y
adquisición se valorará desde los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables
de cada uno de los ámbitos y materias incluidos en el programa, recogidos, para los ámbitos.
2. La evaluación del alumnado será continua, formativa e integradora. En el proceso de evaluación
continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el adecuado, se adoptarán medidas
de refuerzo educativo tan pronto como se detecten las dificultades e irán dirigidas a garantizar la
adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. El carácter
formativo de la evaluación exige concebirla prioritariamente como un instrumento para la mejora,
tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. Por su parte, su carácter
integrador implica que lo que debe tenerse presente desde todos y cada uno de los ámbitos y
materias es la consecución de los objetivos de la etapa y el desarrollo de las competencias clave.
3. No obstante el carácter integrador de la evaluación, el profesorado realizará de manera
diferenciada y desagregada la evaluación final ordinaria o, en su caso, extraordinaria de cada ámbito
o materia teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables
de cada una de las materias, ya sean estas independientes o estén integradas en ámbitos. En este
sentido, la agrupación en ámbitos respetará los contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y
criterios de evaluación de todas y cada una de las materias que se agrupan, pues la agrupación tiene
efectos en la organización de las enseñanzas, pero no los tiene en las decisiones asociadas a la
evaluación final y la promoción. Así pues, la calificación de un ámbito se entenderá como la
calificación diferenciada de cada una de las materias que lo forman.
4. En consecuencia, el profesorado tanto del Ámbito lingüístico y social como del Ámbito científico
y matemático, en el momento de la evaluación final ordinaria o, en su caso, extraordinaria, además

de la calificación global integrada que se otorgue al ámbito, calificará también de manera
desagregada cada una de las materias que lo forman, bien entendido que la calificación global final
positiva de un ámbito implicará que todas las calificaciones de las materias que lo integran deben
ser también positivas y, por su parte, la calificación global final negativa de un ámbito no impedirá
que se pueda alcanzar una calificación final positiva en alguna de las materias que lo integran, lo
que se reflejará como tal en la calificación desagregada del ámbito.
5. Esta calificación desagregada de los ámbitos se realizará solo y únicamente a los siguientes
efectos:
a) El cómputo de materias para decidir sobre la promoción a cuarto curso.
b) El cómputo de materias en orden a satisfacer los requisitos exigidos para presentarse a la
evaluación final de la Educación Secundaria Obligatoria.
c) El cálculo de la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias
cursadas en Educación Secundaria Obligatoria, a los efectos que procedan.
6. Así pues, siendo estos los únicos fines y alcances de la calificación desagregada, la preceptiva
segregación de las calificaciones al interior de los ámbitos en la evaluación final ordinaria o, en su
caso, extraordinaria no debe suponer menoscabo alguno del carácter integrador que han de tener los
ámbitos ni tampoco comprometer el carácter globalizador de la programación que debe hacerse de
cada uno de ellos; en este sentido, la evaluación continua de un ámbito no se realizará de forma
desagregada, sino de forma integrada.
7. La calificación, tanto de las materias integradas en ámbitos como del resto de materias, se
realizará en términos tanto cualitativos como cuantitativos, de esta forma:insuficiente (IN 1, 2, 3 o
4), suficiente (SU 5), bien (BI 6), notable (NT 7 u 8) y sobresaliente (SB 9 o 10). Se considerará
negativa la calificación de insuficiente y positivas todas las demás.
8. El equipo docente, coordinado por el tutor o la tutora, actuará de manera colegiada a lo largo del
proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones que resulten del mismo, de acuerdo con lo
que para el PMAR se haya determinado en el proyecto educativo y con estricta sujeción a lo

dispuesto en la normativa que regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria.

PRAGE. PROGRAMA DE REFUERZO Y ATENCIÓN EN GRUPO
ESPECÍFICO
- JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA.
Los programas de refuerzo y atención en grupo específico constituyen una medida extraordinaria de
atención a la diversidad que brinda a los centros la oportunidad de obtener el título de Educación
Secundaria Obligatoria para alumnos que provienen de PMAR o para alumnos de 4º ESO que muestren
interés por el estudio, buena actitud de trabajo y presenten características que hagan aconsejable su
incorporación al PRAGE por tener escasas expectativas de lograr el título de Educación Secundaria
Obligatoria por vía ordinaria, mediante a través de una organización de contenidos y materias diferentes
a la establecida con carácter general así como con actividades prácticas y una metodología adecuadas a
sus características y necesidades.
- PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS, ORGANIZATIVOS Y METODOLÓGICOS
Las características y principios en los que se basa el PRAGE permiten prestar al alumnado que los
cursa ayudas pedagógicas que de otro modo serían muy difíciles de aplicar. Estas características
especiales permiten:
Trabajar sólo los contenidos esenciales/mínimos de cada materia.
Mejorar la motivación del alumnado favoreciendo sus expectativas de éxito.
Hacer un seguimiento individualizado.
Utilizar metodologías didácticas más activas, innovadoras y motivantes.
Utilizar sistemas de evaluación continuos.
Mantener una estrecha colaboración entre el profesorado y el alumnado.
Realizar un seguimiento y apoyo tutorial más cercano.
Conocer y comprender mejor las necesidades de cada alumno.
.
Las orientaciones para la respuesta educativa han de partir de unos principios:

·Por un lado, este alumnado precisa de más cantidad de ayuda pedagógica por parte del
profesor.
·Por otro lado, la idea principal es intentar evitar una serie de medidas educativas que llevan
irremediablemente a estos alumnos al fracaso.
Entre las medidas concretas para desarrollar estos principios se puede contemplar:
·Plantear tareas y actividades adaptadas a su ritmo de aprendizaje y nivel de conocimientos
previos.
·Trabajar contenidos funcionales de manera más persistente con todo el alumnado, para
después, en función de sus intereses y capacidades, realizar actividades de refuerzo o de
ampliación.
·Trabajar y reforzar los aprendizajes básicos.
·Ajustar no significativamente, cuando sea preciso, a través de materias curriculares y libros
de texto, modificando los enunciados de las actividades, estructurándolas de manera
adecuada, evitando las tareas ambiguas o poco precisas que puedan provocar niveles de
ansiedad excesivos en el alumno.
·Propiciar experiencias de éxito desde el comienzo del curso para promover la confianza y la
seguridad del alumno.
·Dedicar un tiempo suficiente para un trabajo autónomo del alumnado en el aula para que el
profesor pueda prestar ayudas individualizadas.
·Mantener una estrecha colaboración entre el profesorado y alumnado para actuar de manera
coherente y adaptar la enseñanza a las necesidades.
La respuesta educativa que se ofrece en el PRAGE ha de partir de los siguientes principios
pedagógicos, metodológicos y de organización:

•

Crear las condiciones para que los aprendizajes sean progresivamente más autónomos.

•

Partir siempre de la realidad y sus necesidades, teniendo en cuenta en cuenta sus
posibilidades de razonamiento y aprendizajes.

•

Buscar contextos y actividades que tengan interés y que despierten expectativas de
aprendizaje.

•

Propiciar el que los aprendizajes sean funcionales.

•

Combinar el trabajo individual con el cooperativo.

•

Facilitar el tratamiento globalizado e interdisciplinar, principalmente, en los ámbitos
lingüístico y social y científico tecnológico.

•

Y adoptar una organización flexible que faciliten una ayuda individual y personalizada,
como por ejemplo: la ayuda entre iguales y el trabajo cooperativo.

- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO
Se seleccionará para participar en el PRAGE a un máximo de 15 alumnos y mínimo de 8. Podrán
participar en estos programas aquellos alumnos que cumplan las siguientes condiciones:
a) Haber cursado el PMAR de 3º de ESO y reunir las condiciones para promocionar al
cuarto curso de la etapa.
b) Haber cursado 3º de ESO y repetido alguna vez en la etapa de ESO, y haber sido
propuesto para la promoción de 4º curso por cumplir con los criterios excepcionales de
promoción.
c) Haber cursado por segunda vez 3º de ESO y no reunir los requisitos académicos para
promocionar al cuarto curso.
d) Haber cursado 4º de ESO, haber repetido ya en la etapa de ESO y no satisfacer los
criterios de titulación.
e) Haber cursado un programa de diversificación curricular de 4º de ESO sin alcanzar el
título de GESO.
Además de cumplir alguno de los requisitos anteriores los alumnos destinatarios de este
programa, presentarán las siguientes características:

 Alumnos con dificultades generalizadas de aprendizaje, cualquiera que sea su causa, en tal
grado que les hayan impedido alcanzar los objetivos propuestos para el curso correspondiente
y que, a juicio del equipo de profesores que le imparta clase y del departamento de
orientación, se encuentren en una situación de riesgo evidente de no alcanzar los objetivos de
la etapa ni adquirir las competencias básicas cursando el currículo ordinario.

 Alumnos cuyo rendimiento académico sea bajo en la mayoría de las áreas curriculares,
especialmente en las que conforman los ámbitos sociolingüístico y científico-tecnológico. Por
lo general este rendimiento bajo se manifiesta por:

*Elevado número de áreas evaluadas negativamente en la 1ª y 2ª evaluación.
*Dificultades generalizadas de aprendizaje y en especial en los aspectos instrumentales
(lectura, escritura, cálculo…) y de procesos básicos (comprensión, expresión,
razonamiento…)

 Alumnos a los que se les ha aplicado previamente, sin éxito suficiente, otras medidas previstas
de atención a la diversidad (refuerzo pedagógico, ajustes curriculares no significativos, no
promocionar en algún curso, etc.).

 Alumnos que presentan expectativas razonables de obtener el título de Graduado en Educación
Secundaria, mediante el PRAGE, siendo altamente improbable que los alcance mediante la
oferta educativa ordinaria.

 Alumnos que presentan actitudes positivas hacia el trabajo escolar, motivación e interés hacia
el estudio, participación en el programa de forma voluntaria, y que cuenta con la opinión
favorable de los padres.

 Alumnos que no presentan problemas de disciplina reiterados referidos al no cumplimiento de
las normas del centro y que puedan impedir que sus compañeros sigan los programas con
aprovechamiento.
- RELACIÓN DE ALUMNOS PRAGE
-David Abad Rodríguez
- María Mercedes Alpiste Carrasco
- Pedro Juan Álvarez Oliva
- Raquel Alves Mateu
- Alba Díaz González
- Alicia Domínguez Coco
- Roberto Carlos Franco Franco
- Laura González Ramón
- Leyre Gordillo Rodríguez
- Lucía León González

- Rosa León Quijada
- David Morales García-Madrid
. Irene Moreno Abril
- Raquel Oliva García
- Mario Plata Fernández
- Rubén Quintana Gragera
- Ainara Reinoso Rodríguez
- Antonio Salazar Barrado
- Rodrigo Sánchez Rosa
- Adriana Tiburcio Gutiérrez
- José Manuel Valverde Sánchez
RELACIÓN DE PROFESORES DE PRAGE
- Inmaculada Álvarez Parejo.
- Tania Gallego Lirola.
- Francisco Gómez Valenzuela.
- José María Gómez Valenzuela.
- María Josefa González Gutiérrez.
- Guadalupe González Rueda.
- Ana González Torrado.
- Milagros López Soltero.
- Miriam Montes Trejo.
- María Morillo Morillo.
- Sergio Muñoz Muriel.
- Francisco Vicente García de la Trenada.
- RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES

Para aquellos alumnos que accedan a PRAGE con materias o ámbito suspenso deberán seguir los
planes de recuperación específicos estipulados por el departamento correspondiente, debiendo
cumplir con los plazos de entrega y obligaciones, que favorezcan la evaluación positiva de la
materia pendiente.
- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES
Para los alumnos que se incorporen a PRAGE se seguirán los siguientes criterios de titulación:
•

La evaluación del alumnado que curse el PRAGE tendrá como referente fundamental las
competencias claves, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y los criterios de
evaluación específicos del programa. Estos últimos aparecen recogidos en cada una de las
programaciones.

•

La evaluación será realizada por el conjunto de profesores que imparten enseñanzas al
alumnado, coordinados por su tutor.

•

Los alumnos que cursen el PRAGE obtendrán el título de Graduado en ESO si superan todas
las materias que integran el programa. Asimismo, podrán obtener dicho título aquellos que,
habiendo superado tengan evaluación negativa en una o dos materias, y excepcionalmente
en tres, siempre que a juicio del equipo docente hayan alcanzado, al finalizar el programa,
las competencias claves y los objetivos de la etapa.

•

Dada la estructura específica del programa, sólo se podrá repetir un año más el PRAGE (es
decir, en 4º), siempre que el alumnado no esté en condiciones de obtener el Título de
Graduado en ESO y no haya cumplido los 18 años de edad.

Criterios de salida del programa y reincorporación a un grupo ordinario:
La evaluación y toma de decisiones respecto a la permanencia o no de un alumno en el PRAGE,
será realizada por el conjunto de profesores que imparten enseñanzas al alumnado, coordinados por
las personas responsables de la tutoría. Las decisiones derivadas de la evaluación serán tomadas de
forma colegiada.
a) Incorporación a un grupo ordinario durante el primer trimestre:
Un alumno o alumna podrá ser susceptible de reincorporación a un grupo ordinario cuando se den
los siguientes criterios:

–

Actitud negativa hacia el programa, la cual se manifestará a través de mal comportamiento, que
suponga un deterioro del funcionamiento del resto del grupo, y de una falta de trabajo que
impida el aprendizaje y desarrollo del programa.

–

No aprovechamiento del programa.

–

Incumplimiento de los deberes recogidos en el contrato de incorporación.

Procedimiento:

–

Comunicación a la familia de la situación de riesgo, dando un plazo para la recuperación de
dicha situación. Si en este plazo la situación no mejora pasaría al proceso de baja del alumno del
programa.

–

Dada la evaluación continua del alumnado, los criterios anteriores quedarán reflejados en
distintos documentos como las actas de reunión de equipo educativo o de profesores de ámbito.

–

Estos criterios deben ser refrendados por acuerdo de 2/3 del equipo educativo.

b) Incorporación a un grupo ordinario al finalizar el curso:
Un alumno o alumna podrá ser susceptible de reincorporación a un grupo ordinario cuando se den
los siguientes criterios:
–

Actitud negativa hacia el programa, la cual se manifestará a través de mal comportamiento, que
impida el aprendizaje y desarrollo del programa.

–

No aprovechamiento del programa e incumplimiento de los deberes recogidos en el contrato de
incorporación.

Procedimiento:
–

Comunicación a la familia y al alumno de la situación.

–

Dada la evaluación continua del alumnado, los criterios anteriores quedarán reflejados en
distintos documentos como las actas de reunión de equipo educativo o de profesores de ámbito.

–

Estos criterios deben ser refrendados por acuerdo de 2/3 del equipo educativo.

DEBERES RECOGIDOS EN EL CONTRATO DE INCORPORACIÓN
-

Asistir a clase con puntualidad.

-

Participar en las actividades de clase.

-

Realizar las tareas propuestas en los plazos fijados.

-

Demostrar interés y esfuerzo personal.

-

Cumplir y respetar los horarios del centro.

-

Seguir las orientaciones del profesorado.

-

Mostrar respeto y consideración a todos los miembros de la comunidad educativa.

-

Respetar el derecho al estudio del resto de los compañeros.

-

Respetar el proyecto educativo del centro.

-

Participar en la vida y funcionamiento de centro.

- CONDICIONES DE ACCESO

Se incorporarán directamente aquellos alumnos que hayan cursado 2º PMAR, a menos que el
equipo docente considere la posibilidad de que el alumno pueda prescindir de dichas medidas de
refuerzo por conseguir positivamente los contenidos y estándares de aprendizaje evaluables y se
prevea que puede cursar el 4º curso de forma ordinaria.
Las condiciones de acceso se llevarán a cabo siguiendo este protocolo:
Previo a la propuesta de incorporación.
En la segunda evaluación del curso se irán seleccionando los alumnos candidatos a cursar el
PRAGE. Para ello el departamento de orientación entregará a los tutores de 3º y 4º de ESO una hoja
informativa donde se recogen las características del programa y el perfil del alumno candidato a
cursarlo.
Será el tutor de cada curso quien proponga en primer lugar a los alumnos que a su juicio
reúnen las características anteriormente expuestas, teniendo en cuenta su trayectoria académica.
A través de las reuniones semanales de tutoría se irá confeccionando una primera lista de los
posibles alumnos que pueden cursar el programa.
Propuesta:
En la sesión de la segunda evaluación se presenta la propuesta al equipo educativo del curso
en el que se encuentre el alumno, de cara a recoger la opinión de todos los profesores que imparten
clases al alumno y recoger la propuesta definitiva, expresada por medio de un informe firmado por
el tutor y dirigido al Jefe de Estudios. Es importante contar con 2/3 del equipo educativo.

Incorporación (tercer trimestre):
1. Reunión informativa con las familias de los alumnos propuestos. En esta reunión estarán
presentes el orientador y los profesores de ámbitos del PRAGE. Se hará entrega a la familia
del documento explicativo del programa que el DO tiene elaborado.
2. Reunión con los alumnos propuestos. Entrega de hoja informativa del programa. En esta
reunión además de estar presente el orientador y algún profesor de ámbito se invitará a
alumnos de 3º y 4º de ESO que estén cursando el PRAGE.
3. Entrevista a las familias. Aceptación/no aceptación.
4. Entrevistas individuales a los alumnos propuestos. Aceptación/no aceptación.
5. Evaluación psicopedagógica. Informe del Departamento de Orientación.
6. Sesión especial del Jefe del departamento de orientación y del Jefe de estudios, con
asistencia del tutor, en la que se hará la propuesta definitiva sobre la posible incorporación
del alumno al PRAGE.
7. Comunicación al alumno y su familia de la decisión adoptada en la sesión de propuesta
final. Firma del contrato de incorporación.
8. Envío de la propuesta definitiva razonada a la Delegación Provincial de Educación, para su
autorización.
- CONFIGURACIÓN DEL GRUPO Y DEL PROGRAMA
La duración de estos programas será de 1 año. El alumnado incluido en el PRAGE será el curso 4º
C con las siguientes materias:
•

Geografía e Historia

•

Lengua Castellana y Literatura

•

Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas

•

Primera lengua extranjera inglés

•

Tecnología

•

Ciencias aplicadas a la actividad profesional

•

Educación Física

•

Valores éticos/Religión

•

Educación Plástica, Visual y Audiovisual

•

Educación Medioambiental para la iniciación profesional( libre configuración)

Fdo: Pedro Macías Vaquero
Jefe del Departamento de Orientación

ANEXOS

I. PROGRAMACIÓN DE PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA
INTRODUCCIÓN
El presente plan de actuación del Aula de Apoyo tiene como eje la Atención a la Diversidad,
entendiéndola como un proceso de individualización de la enseñanza por el cual damos respuesta a
las distintas necesidades educativas del alumnado, forma parte de la acción tutorial y se traduce en
la práctica en una adecuación de la actividad educativa para que cada alumno consiga un desarrollo
óptimo en sus capacidades personales.
La programación de Aula de Apoyo es un documento de planificación educativa que
constituye un conjunto de medidas de atención a la diversidad planificadas en base a un análisis de
necesidades, y articuladas con los distintos documentos de planificación del centro. Está elaborado
en consonancia con las finalidades educativas del Centro y es una concreción de las medidas
contempladas en el Plan de Atención a la Diversidad, que forma parte del Proyecto Curricular.
Tal y como define nuestro actual Sistema Educativo, la escuela Comprensiva e Inclusiva, abierta a
la diversidad, propone objetivos comunes para todos los alumnos y una configuración flexible que
se adapte a los diferentes contextos sociales, económicos y culturales, así como a las distintas
capacidades de los individuos.
Esta diversidad tendrá en cuenta las necesidades específicas de apoyo educativo, y dependiendo del
grado de éstas, se destinarán los recursos, tanto personales como materiales, puestos a disposición
del Sistema Educativo para dar respuesta adecuada a las mismas.
Gracias a los diferentes niveles de concreción curricular se adaptará el currículo ordinario a las
distintas necesidades educativas que presenta el alumnado.
Todas las decisiones relativas al qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar, medidas organizativas,
formación y orientación escolar, serán concretadas y adecuadas por cada profesor para atender a
dichas necesidades.

Para ellos se realizarán los Ajustes Curriculares

significativos o no

significativos, según las necesidades planteadas.
Según lo expuesto, esta programación de Pedagogía Terapéutica supone un intento de
compensar las desigualdades de los alumnos, para que puedan alcanzar los objetivos generales
establecidos para cada uno de ellos en su etapa educativa, una vez hayan sido identificadas y
valoradas sus necesidades.

Esta actuación estará planificada y coordinada con el resto de profesionales del centro y se
regirá por los principios de Normalización e Integración.
Para este curso escolar 2021/2022, partiendo de la información recogida en sus correspondientes
informes psicopedagógicos y de los resultados de la evaluación inicial que se realizará a nuestros
alumnos, se establecerá el nivel de competencia curricular y se plantearan los objetivos destinados a
desarrollar aprendizajes que se consideran básicos y necesarios para el proceso de enseñanzaaprendizaje.
FUNDAMENTACIÓN LEGAL.
Como base y fundamentación de la Programación se tendrá en cuenta la normativa que regula
actualmente el proceso enseñanza-aprendizaje:
En la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), en
su artículo 14, el Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, se recoge expresamente:
“Será de aplicación lo indicado en el capítulo II del título I de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, en los
artículos 71 a 79 bis, al alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por
presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, Trastorno
por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), por sus altas capacidades intelectuales, por
haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar,
para que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo
caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado”.
En el DECRETO 228/2014, de 14 de octubre, por el que se regula la respuesta educativa a la
diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 13. Necesidades específicas de apoyo educativo. Son alumnos con necesidad específica de
apoyo educativo aquellos que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria para poder
alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos
establecidos con carácter general para todo el alumnado, por presentar necesidades educativas
especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, trastorno por déficit de atención e
hiperactividad (TDAH), por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado
tardíamente al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar.
Artículo 14. Necesidades educativas especiales. Tendrá la consideración de alumno o alumna con
necesidades educativas especiales aquel que requiera, por un período de su escolarización o a lo

largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivados de
discapacidad o trastornos graves de conducta.
En el DECRETO 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura
en su capítulo II para la Atención a la Diversidad del alumnado viene recogido en el artículo 14 la
atención al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo
“La Consejería competente en materia de educación fomentará la calidad, equidad e inclusión
educativa de las personas con discapacidad, la igualdad de oportunidades y no discriminación por
razón de discapacidad, medidas de flexibilización y alternativas metodológicas, adaptaciones
curriculares, accesibilidad universal, diseño universal y todas aquellas otras medidas necesarias para
conseguir que el alumnado, con independencia de sus condiciones personales, familiares y sociales,
pueda acceder a una educación de calidad en igualdad de oportunidades”
ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y FUNCIONALES.
Durante el presente curso escolar la atención a los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo
Educativo se continuará realizando en consonancia con el plan de contingencia COVID-19
establecido en el Centro. Ello conlleva de entrada, que se reducirán los apoyos dentro del aula ya
que de lo contrario, no se estaría respetando la distancia mínima de seguridad y los apoyos fuera del
aula, se verán reducidos en el número de alumno por sesión.
Las asignaturas en las que se realizarán los apoyos y aplicación de los ajustes curriculares
significativos serán en matemáticas y biología en el caso de los alumnos de 1º ESO y 2º ESO. En 3º
ESO, matemáticas, física y química y tecnología y en todos los cursos, se reforzará la enseñanza de
competencias digitales, que permitan al alumno, continuar su proceso de aprendizaje en el caso de
que la enseñanza, por circunstancias sanitarias, pasase a ser semipresencial u online.
En el caso del alumno con deficiencia motórica, que requiere adaptaciones de acceso al curriculum,
dicha atención se llevará a cabo en todas las asignaturas dentro del aula, como única excepción, por
las características del alumno.
Las sesiones serán de 50 minutos.
3. ALUMNADO.
En el presente curso se escolarizan en el centro un total de 14 alumnos con NEE, ACNEAE,
alumnado con TDAH, con problemas de conducta, dificultades de aprendizaje específicas y/o con
condiciones sociofamiliares

desfavorables. En unos casos requieren de ajustes curriculares

significativos, en otros ajustes metodológicos y en otro adaptaciones de acceso al currículum.
También serán atendidos aquellos alumnos que presenten dificultades de aprendizajes, en
cualquier momento del curso escolar.

4. MEDIDAS ADOPTADAS.
Como se ha señalado anteriormente, una de las medidas específicas para atender al alumnado con
NEE será la realización de Ajustes Curriculares Significativos, según los casos, y que tengan un
desfase curricular de más de dos años académicos. No obstante, se intentará que el alumnado
trabaje los mismos contenidos que se estén trabajando en su grupo-clase, llevando a cabo una
adaptación referida a los objetivos mínimos del área, respetando su ritmo de aprendizaje.
Estas modificaciones en la programación didáctica afectarán a la consecución de los objetivos y
criterios de evaluación en el área adaptada. De esta forma, pueden implicar la eliminación y/o
modificación de objetivos y criterios de evaluación en dicha área. Estas adaptaciones se realizarán
buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave. (Anexo I)
Así mismo, también se podrán realizar Ajustes Curriculares No Significativos. Estas suponen
modificaciones en la propuesta pedagógica o programación didáctica de la materia objeto de
adaptación, en la organización, temporalización y presentación de contenidos, en los aspectos
metodológicos (modificaciones en métodos, técnicas y estrategias de enseñanza-aprendizaje y las
actividades y tareas programadas, y en los agrupamientos del alumnado dentro del aula), así como
en los procedimientos e instrumentos de evaluación.
La intervención con el alumnado, como ya se ha apuntado anteriormente, este curso se realizará
teniendo en cuenta las medidas de seguridad en relación al COVID-19. En cualquier caso las
decisiones del qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar se llevarán a cabo de forma consensuada entre
profesor/a de área y P.T.
5. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA PROFESORA DE PT.
Respecto al alumnado:
Detectar las necesidades educativas del alumno/a y adaptar la respuesta educativa en función de las
mismas.
Asesorar y colaborar en la realización de

los ajustes curriculares significativos según las

necesidades de los alumnos.
Intervención directa con el alumnado.
Elaborar y proporcionar recursos y materiales que faciliten el acceso a los objetivos del currículo.
Evaluación sistemática de la evolución y seguimiento del alumnado en colaboración con los
profesores de área.

Salidas y excursiones didácticas que posibiliten el desarrollo de sus capacidades intelectuales y
sociales.
Respecto a profesores:
Elaboración conjunta, con el profesor especialista de las diferentes materias educativas, de los
ajustes curriculares necesarios.
Selección, elaboración y adaptación de recursos que den respuesta a las necesidades educativas de
los alumnos.
Colaborar con los profesores de las diferentes áreas y departamentos para establecer metodología y
evaluación.
Participar en las actividades extraescolares y complementarias programadas.
Participación en las reuniones del Departamento de Orientación del Centro.
Respecto a las familias:
Entrevista inicial.
Entrevistas periódicas.
Coordinación y Seguimiento de su hijo/a.
Asesoramiento respeto a pautas de diferente índole. (alumnado TDAH, problemas de conducta,
trastornos emocionales, etc.)
6. EL USO DE LAS TICs.
Actualmente, entendemos que las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación,
ofrecen enormes posibilidades pedagógicas a nuestros alumnos, facilitando sus aprendizajes, y
ofreciendo unas series de ventajas como:
Ayudar a superar las limitaciones de entender los conceptos de las distintas materias.
Favorecer la autonomía.
Proporcionar una formación individualizada y específica a los alumnos.
Proporcionar momentos de ocio, ya que es un instrumento motivador para los alumnos.
Adquirir otras habilidades y destrezas.
En este curso, nuevamente, las TICS siguen teniendo un papel muy relevante como herramienta
fundamental de aprendizaje y de contacto con el alumnado. Por ello, se fomentarán la adquisición y
perfeccionamiento en competencias digitales esenciales.
7. METODOLOGÍA.
La respuesta educativa debe estar ajustada a las necesidades de cada alumno. La
intervención de PT se fundamentará en:

Los principios de normalización, inclusión, individualización y compensación educativa,
favoreciendo los entornos menos restrictivos y desarrollando ajustes curriculares de la menor
significatividad posible.
Partir del nivel de desarrollo de los alumnos del nivel de competencia.
Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y funcionales.
Favorecer la modificación de esquemas de conocimiento a través de los procesos de acomodación y
asimilación.
Favorecer la actividad del alumno: consiste en establecer relaciones ricas entre el nuevo contenido y
los esquemas de conocimiento ya existentes. El alumno es quien modifica y coordina sus esquemas.
Centrarse en la zona de desarrollo próximo: hay que distinguir entre lo que el alumno es capaz de
hacer y aprender por sí solo y lo que es capaz de hacer y aprender con ayuda de otras personas.
Favorecer el gusto por aprender, fomentando la motivación por logro, frente a la motivación por
recompensa.
Potenciar modalidades de trabajo en el aula que faciliten el trabajo cooperativo.
Utilizar una metodología activa, participativa y motivadora, en la que el alumno será el protagonista
del proceso de enseñanza-aprendizaje.
8. RECURSOS.
En la medida de lo posible, se utilizarán los recursos que como norma general utilice el grupo clase.
Se adaptarán aquellos que sean necesarios, atendiendo al criterio de adaptar “todo lo necesario,
pero lo menos posible”. En otras ocasiones será necesario contar con materiales específicos que
faciliten el acceso a los ajustes curriculares realizados.
En el caso del alumno con deficiencia motórica, este curso ya contamos con una ordenador que
permitirá facilitarle la tarea en formato digital e intensificar su formación en competencias digitales.
9. EVALUACIÓN
9.1. Evaluación del proceso de aprendizaje.
La evaluación ha de ser global, formativa y continúa. En ella se establecerán tres momentos
fundamentales:
Evaluación inicial. Es un momento esencial y constituye el punto de arranque para orientar las
decisiones curriculares y para la elaboración de AJC, de cada uno de los alumnos.
Evaluación continúa. Tiene por objeto comprobar los progresos y dificultades que concurren en el
proceso de enseñanza/aprendizaje. Los criterios de evaluación quedarán establecidos en los
diferentes ajustes realizados, ya sean significativos o no.

Evaluación final. Al finalizar el curso se valorará la consecución de los objetivos establecidos a
partir de los estándares de aprendizaje seleccionados.
9.2. Los instrumentos de evaluación.
Los instrumentos de evaluación serán variados y adaptados a las condiciones del alumnado.
La observación de los procesos de enseñanza-aprendizaje es la regla básica, pero, para ello, deben
prepararse escalas de observación, cuestionarios, entrevistas, diarios de clase, y todas las
intervenciones que comprueben la aplicabilidad y la generalización de los aprendizajes a nuevas
situaciones, y la significatividad y funcionalidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Asimismo se elaborarán pruebas escritas y orales a través de los cuales nos aseguraremos que se ha
producido la interiorización de los objetivos y contenidos mínimos.
Paralelamente se irá evaluando también el proceso de enseñanza para modular los ajustes que sean
necesarios de manera que resulten eficaces.
9.3. Criterios de calificación
En los ajustes curriculares se establecerán los distintos estándares de aprendizaje de los cuales
varios de ellos serán señalados como mínimos. Para que un alumno supere su ajuste curricular
deberá tener adquiridos los estándares considerados mínimos.
En la evaluación también tendrá un peso importante la actitud ante el aprendizaje y la tarea en
general. Dicho peso será establecido en los distintos ajustes.
10. ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL U ONLINE.
Debido a la situación actual de pandemia en la que nos encontramos y ante el posible de cambio de
escenario en la educación, para evitar contagios, pasando a las modalidades semipresencial u online,
se realizarán una serie de reajustes en el proceso de enseñanza -

aprendizaje, cuyas líneas

fundamentales de actuación serían:
Repaso y profundización en los contenidos trabajados con diferentes recursos y materiales, de tal
manera que, en la medida de lo posible, el alumno no se vea perjudicado ni académica, ni
emocionalmente.
Promover la generalización y funcionalidad de lo aprendido.
Mantener el contacto de forma permanente de tal manera que el alumno no se sienta solo.
Orientar y colaborar con los profesores de área para adaptar contenidos/metodología/instrumentos
de evaluación, etc., según las necesidades.
Asesorar y apoyar a las familias, favoreciendo su implicación en el proceso enseñanza- aprendizaje
de sus hijos.

Caso de que la enseñanza no pudiera ser presencial, se llevará a cabo de forma telemática siguiendo
el horario de clase, para que la situación sea lo más normalizada posible.
Los recursos y materiales, serán prioritariamente intuitivos, visuales, lúdicos, de tal manera que no
se produzca abandono.
Los medios a utilizar serán prioritariamente: Rayuela, Classroom, Meet, el correo electrónico y si
fuera necesario washaap.
El alumno y sus familias serán puntualmente informados de cómo transcurre su aprendizaje, sus
logros y propuestas de mejora, con el fin de generarles motivación y expectativas de logro.
Respecto a la coordinación entre los distintos profesionales, se realizarán las que establezca el
departamento de orientación, los departamentos didácticos y en cualquier caso la estrecha
colaboración entre PT y AL.
*********************************************+

DOCUMENTO INDIVIDUAL ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA
ACNEE (Alumnado con Necesidades Educativas Especiales)
CURSO ACADÉMICO 20__/20__
1.- DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A:
ALUMNO/A:..............................................................................
FECHA DE NACIMIENTO:.................................
CENTRO:......................................................................................
CURSO:……………………………………………………………………
LOCALIDAD.:......................................................................................
TUTOR/A:…………………………………………………………………….………………….
FECHA INFORME:…………………………………………………………………………….…………….
FECHA RESOLUCIÓN DE LA ADAPTACIÓN: ………………………………………………..
II.- PROFESIONALES QUE INTERVIENEN EN LA ELABORACIÓN/APLICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN:
ELABORACIÓN

Tutor/a:
Profesor/a PT:
Profesor/a AL:
Orientador/a EOEP:
APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO Tutor/a:
Profesor/a PT:
Profesor/a AL:
Orientador/a EOEP:
PT: Pedagogía Terapéutica

AL: Audición y Lenguaje

III. NECESIDADES EDUCATIVAS QUE PRESENTA EL/LA ALUMNO/A:

IV. DATOS RELEVANTES DE INFORMES: PSICOPEDAGÓGICO, ESCOLAR, MÉDICO, SOCIAL...
Escolarización previa:

Datos Sociofamiliares relevantes:

Apoyos y Tratamientos específicos recibidos fuera del aula por entidades externas:

Nivel de Competencia Curricular (Nivel de Conocimientos):

Estilo de aprendizaje (agrupamientos, ritmo de ejecución, nivel de atención, motivación...):

Otros:

V. A CONTINUACIÓN SE ADJUNTAN LAS PROGRAMACIONES CURRICULARES DE LAS SIGUIENTES ÁREAS DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA:
SI
Lengua Castellana y Literatura
Matemáticas
Biología/Física y Química
Lengua Extranjera (Inglés)
Geografía e Historia
Educación Física
Educación Artística (Música y Plástica)

NO
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR_ ___________Trimestre
ÁREA: ______________________________________
OBJETIVOS/CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRINCIPIOS METODOLOGICOS

MATERIALES Y RECURSOS

OTROS:

NO CONSEGUIDO

CONSEGUIDO

POR CONSEGUIR

I.E.S. Enrique Diez Canedo
Calle Calzada Romana s/n
Telf.: 924 01820/21Fax: 924 001822
ies.enriquediezcanedo@edu.juntaex.es
Puebla de la Calzada (Badajoz
___________________________________________________________________________________

VI. MODALIDAD DE APOYO:
Recursos Personales (PT, AL...)
Tiempo de apoyo (Nº de sesiones)
Lugar (Dentro o fuera del aula)
VII. INTERVENCIÓN Y COLABORACIÓN FAMILIAR (QUÉ SE LE SOLICITA A LA FAMILIA)

VIII. SEGUIMIENTO DE LA ADAPTACIÓN (TIEMPOS, IMPLICADOS Y PROCEDIMIENTOS)
Fecha

Evaluación Trimestral

Acuerdos Adoptados

OBSERVACIONES
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________________________
__

En ____________ a ____ de ______de 2.02__

Fdo.: El/La Tutor/a del Alumno/a
Fdo: _________________________
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CUARTO CURSO (MATEMÁTICAS)
BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
Contenidos:
1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas: Análisis y comprensión del enunciado.
1.2. Planificación del proceso de resolución de problemas: Estrategias y procedimientos puestos en práctica: hacer un dibujo, una tabla, un esquema de la
situación, ensayo y error razonado, operaciones matemáticas adecuadas, etc.
1.3. Planificación del proceso de resolución de problemas: Resultados obtenidos.
1.4. Planificación del proceso de resolución de problemas: Comprobación de resultados.
1.5. Planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos numéricos, geométricos y funcionales.
1.6. Acercamiento al método de trabajo científico mediante el estudio de algunas de sus características y su práctica en situaciones sencillas.
1.7. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.
1.8. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para obtener información, realizar cálculos numéricos, resolver problemas y presentar
resultados.
1.9. Integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje.
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

C.C.

MAT 1.1. Planificación MAT 1.1. Expresar verbalmente de forma razonada el MAT 1.1.1. Comunica verbalmente, de
del proceso de resolución proceso seguido en la resolución de un problema.
forma razonada, el proceso seguido en la
de problemas: Análisis y
resolución de un problema de matemáticas
comprensión
del
en contextos reales.
enunciado.
CCL, CMCT
MAT 1.2. Planificación
del proceso de resolución
de problemas: Estrategias
y procedimientos puestos
en práctica: hacer un

Mínimo
s

X
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dibujo, una tabla, un
esquema de la situación,
ensayo y error razonado,
operaciones matemáticas
adecuadas, etc.
MAT 1.3. Planificación
del proceso de resolución
de problemas: Resultados
obtenidos.
MAT 1.4. Planificación
del proceso de resolución
de
problemas:
Comprobación
de
resultados.
MAT 1.1. Planificación MAT 1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de MAT 1.2.1. Analiza y comprende el
CMCT,
del proceso de resolución resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios enunciado de los problemas (datos,
CPAA,
de problemas: Análisis y y comprobando las soluciones obtenidas.
relaciones entre los datos, contexto del
CCL
comprensión
del
problema).
enunciado.
MAT 1.2.2. Utiliza estrategias heurísticas y
MAT 1.2. Planificación
procesos de razonamiento en la resolución
CMCT, CPAA
del proceso de resolución
de problemas (con dos operaciones):
de problemas: Estrategias
entender, planificar, hacer y comprobar
y procedimientos puestos
MAT 1.2.3. Reflexiona sobre el proceso de
en práctica: hacer un
resolución de problemas: revisa las
dibujo, una tabla, un
operaciones utilizadas, las unidades de los
esquema de la situación,
resultados, comprueba e interpreta las CMCT, CPAA
ensayo y error razonado,
soluciones en el contexto de la situación,
operaciones matemáticas
busca otras formas de resolución,
adecuadas, etc.
comprueba los resultados etc.

X
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MAT 1.3. Planificación
del proceso de resolución
de problemas: Resultados
obtenidos.
MAT 1.4. Planificación
del proceso de resolución
de
problemas:
Comprobación
de
resultados.

MAT 1.2.4. Realiza estimaciones y elabora
conjeturas sobre los resultados de los
CMCT, SIEE
problemas a resolver, contrastando su
validez y valorando su utilidad.
MAT 1.2.5. Identifica e interpreta datos y
mensajes de textos numéricos sencillos de
la vida cotidiana (facturas, folletos CMCT, CSCV,
CCL
publicitarios, rebajas…).

MAT 1.5. Planteamiento MAT 1.3. Describir y analizar situaciones de cambio del MAT
1.3.1.
Identifica
patrones,
de
pequeñas entorno, para encontrar patrones, regularidades y leyes regularidades y leyes matemáticas en
CMCT
investigaciones
en matemáticas, en contextos numéricos, geométricos y situaciones de cambio, en contextos
contextos
numéricos, funcionales.
numéricos, geométricos y funcionales.
geométricos
y
MAT 1.3.2. Realiza predicciones sobre los
funcionales.
resultados esperados, utilizando los
CMCT, CCL
patrones y leyes encontrados, analizando
su idoneidad y los errores que se producen.
MAT 1.5. Planteamiento MAT 1.4. Profundizar en problemas resueltos, planteando MAT 1.4.1. Profundiza en problemas una
de
pequeñas pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, etc.
vez resueltos, analizando la coherencia de
CMCT, CPAA
investigaciones
en
la solución y buscando otras formas de
contextos
numéricos,
resolverlos.
geométricos
y
funcionales.
MAT 1.4.2. Se plantea nuevos problemas,
MAT 1.7. Confianza en
a partir de uno resuelto: variando los datos,
SIEE, CPAA,
las propias capacidades
proponiendo
nuevas
preguntas,
CMCT
para desarrollar actitudes
conectándolo con la realidad, buscando
adecuadas y afrontar las
otros contextos, etc.
dificultades propias del

X
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trabajo científico.
MAT 1.5. Planteamiento MAT 1.5. Realizar y presentar informes sencillos sobre el MAT 1.5.1. Elabora sencillos informes
de
pequeñas desarrollo, resultados y conclusiones obtenidas en el proceso sobre el proceso de investigación
investigaciones
en de investigación.
realizado, exponiendo las fases del mismo,
contextos
numéricos,
valorando los resultados y las conclusiones
geométricos
y
obtenidas.
funcionales.
MAT 1.6. Acercamiento
al método de trabajo
científico mediante el
estudio de algunas de sus
SIEE, CPAA
características
y
su
práctica en situaciones
sencillas.
MAT 1.7. Confianza en
las propias capacidades
para desarrollar actitudes
adecuadas y afrontar las
dificultades propias del
trabajo científico.
MAT 1.1. Planificación MAT 1.6. Identificar y resolver problemas de la vida MAT 1.6.1. Resuelve problemas de la vida
del proceso de resolución cotidiana, adecuados a su nivel, estableciendo conexiones cotidiana
adecuados
a
su
nivel
de problemas: Análisis y entre la realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de estableciendo conexiones entre la realidad CPAA, CMCT
comprensión
del los conocimientos matemáticos adecuados para la resolución y las matemáticas y valorando la utilidad
enunciado.
de problemas.
de los conocimientos matemáticos.
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MAT 1.2. Planificación
MAT 1.6.2. Realiza estimaciones sobre los
del proceso de resolución
resultados esperados y contrasta su validez,
de problemas: Estrategias
valorando los pros y los contras de su uso.
y procedimientos puestos
en práctica: hacer un
dibujo, una tabla, un
esquema de la situación,
ensayo y error razonado,
operaciones matemáticas
adecuadas, etc.
SIEE, CMCT
MAT 1.3. Planificación
del proceso de resolución
de problemas: Resultados
obtenidos.
MAT 1.4. Planificación
del proceso de resolución
de
problemas:
Comprobación
de
resultados.
MAT 1.6. Acercamiento MAT 1.7. Conocer algunas características del método de MAT 1.7.1. Practica el método científico,
al método de trabajo trabajo científico en contextos de situaciones problemáticas siendo ordenado, organizado y sistemático
científico mediante el a resolver.
en la resolución de situaciones de la vida
estudio de algunas de sus
cotidiana.
características
y
su
SIEE, CPAA
práctica en situaciones
sencillas.
MAT 1.7. Confianza en
las propias capacidades
para desarrollar actitudes
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adecuadas y afrontar las
dificultades propias del
trabajo científico.
MAT 1.5. Planteamiento MAT 1.8. Planificar y controlar las fases de método de MAT 1.8.1. Planifica el proceso de trabajo
de
pequeñas trabajo científico en situaciones adecuadas al nivel.
con preguntas adecuadas: ¿qué quiero
investigaciones
en
averiguar?, ¿qué tengo?, ¿qué busco?,
contextos
numéricos,
¿cómo lo puedo hacer?, ¿me he
geométricos
y
equivocado al hacerlo?, ¿la solución es
funcionales.
adecuada?.
MAT 1.6. Acercamiento
al método de trabajo
científico mediante el
estudio de algunas de sus
SIEE, CPAA
características
y
su
práctica en situaciones
sencillas.
MAT 1.7. Confianza en
las propias capacidades
para desarrollar actitudes
adecuadas y afrontar las
dificultades propias del
trabajo científico.
MAT 1.7. Confianza en MAT 1.9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales MAT 1.9.1. Desarrolla y muestra actitudes
las propias capacidades inherentes al quehacer matemático.
adecuadas para el trabajo en matemáticas
para desarrollar actitudes
como el esfuerzo, la perseverancia, la CPAA, SIEE
adecuadas y afrontar las
flexibilidad y la aceptación de la crítica
dificultades propias del
razonada.
trabajo científico.
MAT 1.9.2. Se plantea la resolución de
retos y problemas con la precisión, esmero CPAA, SIEE
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e interés adecuados al nivel educativo y a
la dificultad de la situación.
MAT 1.9.3. Distingue entre problemas y
ejercicios y aplica las estrategias
CPAA, CMCT
adecuadas para cada caso en situaciones
contextualizadas.
MAT 1.9.4. Se inicia en el planteamiento
de preguntas y en la búsqueda de
respuestas adecuadas, tanto en el estudio CPAA, SIEE
de los conceptos como en la resolución de
problemas.
MAT 1.9.5. Desarrolla y aplica estrategias
de
razonamiento
(clasificación,
reconocimiento de las relaciones,…) para CPAA, SIEE
crear e investigar conjeturas y construir y
defender argumentos.
MAT 1.7. Confianza en MAT 1.10. Superar bloqueos e inseguridades ante la MAT 1.10.1. Toma decisiones en los
las propias capacidades resolución de situaciones desconocidas.
procesos de resolución de problemas
para desarrollar actitudes
valorando las consecuencias de las mismas CMCT, SIEE
adecuadas y afrontar las
y su conveniencia por su sencillez y
dificultades propias del
utilidad.
trabajo científico.
MAT 1.10.2. Reflexiona sobre los
MAT 1.8. Utilización de
problemas resueltos y los procesos
medios tecnológicos en
desarrollados, valorando las ideas claves, CPAA, SIEE
el proceso de aprendizaje
aprendiendo para situaciones futuras
para
obtener
similares, etc.
información,
realizar
MAT
1.10.3.
Utiliza
herramientas
cálculos
numéricos,
tecnológicas para la realización de cálculos CD, SIEE
resolver problemas y
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presentar resultados.

numéricos, para aprender y para resolver
problemas, conjeturas y construir y
defender argumentos.
MAT 1.7. Confianza en MAT 1.11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, MAT 1.11.1. Se inicia en la reflexión sobre
las propias capacidades aprendiendo para situaciones similares futuras.
los problemas resueltos y los procesos
para desarrollar actitudes
desarrollados aprendiendo para situaciones
CMCT, CPAA
adecuadas y afrontar las
futuras similares.
dificultades propias del
trabajo científico.
MAT 1.8. Utilización de MAT 1.12. Utilizar los medios tecnológicos de modo MAT 1.12.1. Realiza un sencillo proyecto,
medios tecnológicos en habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando elabora y presenta un informe, buscando y
el proceso de aprendizaje y seleccionando información relevante en Internet o en otras seleccionando la información relevante y
para
obtener fuentes, elaborando documentos propios, haciendo compartiéndolo con sus compañeros.
información,
realizar exposiciones y argumentaciones de los mismos.
cálculos
numéricos,
CD, SIEE,
resolver problemas y
CPAA
presentar resultados.
MAT 1.9. Integración de
las tecnologías de la
información
y
la
comunicación
en
el
proceso de aprendizaje.
MAT 1.8. Utilización de MAT 1.13. Seleccionar y utilizar las herramientas MAT 1.13.1. Se inicia en la utilización de
medios tecnológicos en tecnológicas y estrategias para el cálculo, para conocer los herramientas
tecnológicas
para
la
el proceso de aprendizaje principios matemáticos y resolver problemas.
realización de cálculos numéricos, para
CD, CPAA,
para
obtener
aprender y para resolver problemas.
CMCT
información,
realizar
cálculos
numéricos,
resolver problemas y
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presentar resultados.
MAT 1.9. Integración de
las tecnologías de la
información
y
la
comunicación
en
el
proceso de aprendizaje.
BLOQUE 2: NÚMEROS
Contenidos:
2.1. Números naturales y fracciones: La numeración romana.
2.2. Números naturales y fracciones: Orden numérico. Utilización de los números ordinales. Comparación de números.
2.3. Números naturales y fracciones: Nombre y grafía de los números de seis cifras.
2.4. Números naturales y fracciones: Equivalencias entre los elementos del Sistema de Numeración Decimal: unidades, decenas, centenas, unidad y decena
de millar.
2.5. Números naturales y fracciones: El Sistema de Numeración Decimal: valor posicional de las cifras.
2.6. Números naturales y fracciones: Concepto de fracción como relación entre las partes y el todo.
2.7. Números naturales y fracciones: Estimación de resultados.
2.8. Números naturales y fracciones: Comprobación de resultados mediante estrategias aritméticas.
2.9. Números naturales y fracciones: Redondeo de números naturales a las decenas, centenas y millares
2.10. Operaciones: Operaciones con números naturales: adición, sustracción, multiplicación y división.
2.11. Operaciones: La multiplicación como suma de sumandos iguales y viceversa. Las tablas de multiplicar.
2.12. Operaciones: Identificación y uso de los términos propios de la división.
2.13. Operaciones: Resolución de problemas de la vida cotidiana.
2.14. Cálculo: Utilización de los algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y división. Automatización de los algoritmos.
2.15. Cálculo: Descomposición, de forma aditiva.
2.16. Cálculo: Descomposición de números naturales (de hasta seis cifras) atendiendo al valor posicional de sus cifras. Construcción de series ascendentes
y descendentes.
2.17. Cálculo: Construcción y memorización de las tablas de multiplicar.
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2.18. Cálculo: Elaboración y uso de estrategias de cálculo mental.
Contenidos

Criterios de
Estándares
de
evaluación
aprendizaje evaluables
MAT 2.1. Números naturales y MAT.2.1. Leer, MAT 2.1.1. Identifica los
fracciones:
La
numeración escribir
y números
romanos
romana.
ordenar,
aplicando
el
MAT 2.2. Números naturales y utilizando
conocimiento
a
la
fracciones:
Orden
numérico. razonamientos comprensión
de
Utilización de los números apropiados,
dataciones.
ordinales.
Comparación
de distintos tipos MAT 2.1.2. Lee, escribe
números.
de
números y ordena en textos
MAT 2.3. Números naturales y romanos
y numéricos y de la vida
fracciones: Nombre y grafía de los naturales (hasta cotidiana,
números
números de seis cifras.
de seis cifras). naturales (hasta de seis
MAT 2.4. Números naturales y
cifras),
utilizando
fracciones: Equivalencias entre los
razonamientos
elementos
del
Sistema
de
apropiados
e
Numeración Decimal: unidades,
interpretando el valor de
decenas, centenas, unidad y
posición de cada una de
decena de millar.
sus cifras.
MAT 2.5. Números naturales y
fracciones:
El
Sistema
de
Numeración
Decimal:
valor
posicional de las cifras.
MAT 2.2. Números naturales y MAT
2.2. MAT 2.2.1. Identifica el
fracciones:
Orden
numérico. Interpretar
orden de los elementos
Utilización de los números diferentes tipos de una serie utilizando
ordinales.
Comparación
de de
números los números ordinales del

C.C.

Mínimo

CMCT

CMCT

CMCT

P

1

X

3

1
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números.
según su valor, 1º al 30º en contextos
MAT 2.4. Números naturales y en situaciones reales.
fracciones: Equivalencias entre los de
la
vida MAT 2.2.2. Interpreta en
elementos
del
Sistema
de cotidiana.
textos numéricos y de la
Numeración Decimal: unidades,
vida cotidiana, números
decenas, centenas, unidad y
(naturales, fracciones),
decena de millar.
utilizando razonamientos
MAT 2.5. Números naturales y
apropiados
e
fracciones:
El
Sistema
de
interpretando el valor de
Numeración
Decimal:
valor
posición de cada una de
posicional de las cifras.
sus cifras.
MAT 2.6. Números naturales y
MAT 2.2.3. Descompone,
fracciones: Concepto de fracción
compone y redondea
como relación entre las partes y el
números naturales (hasta
todo.
seis cifras) interpretando
MAT 2.9. Números naturales y
el valor de posición de
fracciones: Redondeo de números
cada una de sus cifras.
naturales a las decenas, centenas y
MAT
2.2.4.
Ordena
millares.
fracciones básicas por
MAT
2.16.
Cálculo:
comparación.
Descomposición de números
MAT
2.2.5.
Ordena
naturales (de hasta seis cifras)
números naturales hasta
atendiendo al valor posicional de
el
1.000.000
sus cifras. Construcción de series
comparándolos
y
ascendentes y descendentes.
ordenándolos en la recta
numérica.
MAT 2.9. Números naturales y MAT
fracciones: Redondeo de números Realizar

2.3. MAT 2.3.1. Cuenta, lee y
escribe números del 0 al

CMCT, CPAA

1

CMCT

1

CMCT

1

CMCT

1

CMCT

1
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naturales a las decenas, centenas y operaciones y 10 000 de 10 en 10, de
millares.
cálculos
100 en 100, de 1 000 en 1
MAT
2.10.
Operaciones: numéricos
000.
Operaciones
con
números mediante
MAT 2.3.2. Identifica la
naturales: adición, sustracción, diferentes
decena o la centena o el
multiplicación y división.
procedimientos, millar más próximo a un
MAT
2.13.
Operaciones: incluido
el número
dado
en
Resolución de problemas de la cálculo mental, situaciones de resolución
vida cotidiana.
en situaciones de problemas.
MAT
2.16.
Cálculo: de resolución de
Descomposición de números problemas.
naturales (de hasta seis cifras)
atendiendo al valor posicional de
sus cifras. Construcción de series
ascendentes y descendentes.
MAT 2.18. Cálculo: Elaboración y
uso de estrategias de cálculo
mental.
MAT 2.7. Números naturales y MAT
2.4. MAT
2.4.1.
Utiliza
fracciones:
Estimación
de Utilizar
las estrategias personales y
resultados.
propiedades de diversos procedimientos
MAT
2.10.
Operaciones: las operaciones, de cálculo: algoritmos
Operaciones
con
números las estrategias escritos, cálculo mental,
naturales: adición, sustracción, personales y los tanteo,
estimación,
multiplicación y división.
diferentes
según la naturaleza del
MAT 2.14. Cálculo: Utilización de procedimientos cálculo a realizar.
los algoritmos estándar de suma, que se usan MAT 2.4.2. Describe y
resta, multiplicación y división. según
la aplica estrategias de
Automatización de los algoritmos. naturaleza del cálculo mental para las

CMCT

1

CPAA, CMCT

1

CCL, CPAA

1
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MAT
2.15.
Cálculo: cálculo que se adiciones,
las
Descomposición, de forma aditiva. ha de realizar sustracciones,
MAT 2.18. Cálculo: Elaboración y (algoritmos
multiplicaciones
y
uso de estrategias de cálculo escritos, cálculo divisiones sencillas hasta
mental.
mental, tanteo, 10.000 (descomposición,
estimación...). completar hasta la decena
más cercana, usar dobles,
sumar en vez de restar,
aplicar la asociatividad).
MAT 2.6. Números naturales y MAT
2.5. MAT
2.5.1.
Utiliza
fracciones: Concepto de fracción Utilizar
los diferentes
tipos
de
como relación entre las partes y el números
números en contextos
todo.
naturales
y reales,
estableciendo
MAT 2.7. Números naturales y fraccionarios
equivalencias entre ellos,
fracciones:
Estimación
de para interpretar identificándolos
y
resultados.
e intercambiar utilizándolos
como
MAT 2.8. Números naturales y información en operadores
en
la
fracciones: Comprobación de contextos de la interpretación
y
la
resultados mediante estrategias vida cotidiana. resolución de problemas.
aritméticas.
MAT 2.5.2. Estima y
MAT
2.13.
Operaciones:
comprueba
resultados
Resolución de problemas de la
mediante
diferentes
vida cotidiana.
estrategias.
MAT
2.10.
Operaciones: MAT
2.6. MAT 2.6.1. Realiza
Operaciones
con
números Operar con los operaciones con números
naturales: adición, sustracción, números,
naturales: suma, resta,
multiplicación y división.
aplicando
multiplicación y división.
MAT 2.11. Operaciones: La estrategias
MAT 2.6.2. Identifica y
multiplicación como suma de personales
y usa los términos propios

CMCT

1

CPAA, CMCT

1

CMCT
CMCT

X

3
1
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sumandos iguales y viceversa. Las diferentes
de la multiplicación y de
tablas de multiplicar.
procedimientos la división.
MAT
2.12.
Operaciones: según
la MAT 2.6.3. Realiza
Identificación y uso de los naturaleza del sumas y restas de
términos propios de la división. cálculo que se fracciones con el mismo
ha de realizar denominador.
(algoritmos
escritos, cálculo
mental, tanteo,
estimación),
usando
más
adecuado.

MAT 2.7. Números naturales y MAT
2.7. MAT 2.7.1. Utiliza y
fracciones:
Estimación
de Conocer,
automatiza
algoritmos
resultados.
utilizar
y estándar de suma, resta,
MAT 2.9. Números naturales y automatizar
multiplicación y división
fracciones: Redondeo de números algoritmos
cuyo resultado no exceda
naturales a las decenas, centenas y estándar
de de seis cifras, en
millares.
suma,
resta, contextos de resolución
MAT 2.14. Cálculo: Utilización de multiplicación y de problemas y en
los algoritmos estándar de suma, división
con situaciones cotidianas.
resta, multiplicación y división. distintos tipos MAT 2.7.2. Descompone
Automatización de los algoritmos. de números, en de forma aditiva números
MAT
2.15.
Cálculo: comprobación menores que un millón,
Descomposición, de forma aditiva. de resultados en atendiendo
al
valor
MAT
2.16.
Cálculo: contextos
de posicional de sus cifras.

CMCT

CMCT

CMCT

1

X

3

1
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Descomposición de números resolución
de MAT 2.7.3. Construye
naturales (de hasta seis cifras) problemas y en series
numéricas,
atendiendo al valor posicional de situaciones de la ascendentes
y
sus cifras. Construcción de series vida cotidiana. descendentes,
de
ascendentes y descendentes.
cadencias 2, 10, 100 a
MAT 2.17. Cálculo: Construcción
partir
de
cualquier
y memorización de las tablas de
número y de cadencias 5,
multiplicar.
25 y 50 a partir de
MAT 2.18. Cálculo: Elaboración y
múltiplos de 5, 25 y 50.
uso de estrategias de cálculo
MAT 2.7.4. Descompone
mental.
números naturales hasta
seis cifras atendiendo al
valor posicional de sus
cifras.
MAT 2.7.5. Construye y
memoriza las tablas de
multiplicar, utilizándolas
para realizar cálculo
mental.
MAT 2.7.6. Elabora y usa
estrategias de cálculo
mental.
MAT 2.7.7. Estima y
redondea el resultado de
un cálculo valorando la
respuesta.
MAT
2.13.
Operaciones: MAT
2.8. MAT 2.8.1. Resuelve
Resolución de problemas de la Identificar,
problemas que impliquen
vida cotidiana.
resolver
dominio
de
los

CMCT

1

CMCT

1

CPAA, CMCT

1

CPAA, CMCT

1

CMCT

1

SIEE, CPAA

X
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problemas de la contenidos
trabajados,
vida cotidiana, utilizando
estrategias
adecuados a su heurísticas,
de
nivel,
razonamiento
estableciendo (clasificación,
conexiones
reconocimiento de las
entre la realidad relaciones,
uso
de
y
las contraejemplos), creando
matemáticas y conjeturas, construyendo,
valorando
la argumentando,
y
utilidad de los tomando
decisiones,
conocimientos valorando
las
matemáticos
consecuencias de las
adecuados
y mismas y la conveniencia
reflexionando de su utilización.
sobre el proceso MAT 2.8.2. Reflexiona
aplicado para la sobre el proceso aplicado
resolución
de a la resolución de
problemas.
problemas: revisando las
operaciones utilizadas,
las unidades de los
resultados, comprobando
e
interpretando
las
soluciones en el contexto,
buscando otras formas,
comprobando
el
resultado.
BLOQUE 3: MEDIDA

SIEE, CPAA

1
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Contenidos:
3.1. Unidades del Sistema Métrico Decimal y equivalencias. Longitud, capacidad, masa: Expresión en forma simple de una medición de longitud,
capacidad o masa, en forma compleja y viceversa.
3.2. Comparación y Ordenación de medidas de una misma magnitud.
3.3. Desarrollo de estrategias para medir figuras de manera exacta y aproximada.
3.4. Elección de la unidad más adecuada para la expresión de una medida.
3.5. Realización de mediciones.
3.6. Sumar y restar medidas de longitud, capacidad y masa.
3.7. Estimación de longitudes, capacidades, masas de objetos conocidos; elección de la unidad y de los instrumentos más adecuados para medir y expresar
una medida.
3.8. Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada en cualquiera de los procedimientos utilizados.
3.9.. Medida de tiempo: Unidades de medida del tiempo y sus relaciones (segundo, minuto, hora, día, semana, mes, trimestre, semestre, año y siglo.
3.10. Medida de tiempo: Equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos.
3.11. Medida de tiempo: Lectura en relojes analógicos y digitales.
3.12. Medida de tiempo: Cálculos con medidas temporales.
3.13.. Sistemas monetarios: El Sistema monetario de la Unión Europea. Unidad principal: el euro. Valor de las diferentes monedas y billetes. Equivalencias
entre monedas y billetes.
3.14 Resolución de problemas de medida.
Contenidos

Criterios de
Estándares
de
evaluación
aprendizaje evaluables
MAT 3.1. Unidades del Sistema MAT
3.1. MAT 3.1.1. Identifica las
Métrico Decimal y equivalencias. Seleccionar,
unidades del Sistema
Longitud,
capacidad,
masa: instrumentos y Métrico
Decimal.
Expresión en forma simple de una unidades
de Longitud, capacidad y
medición de longitud, capacidad o medida usuales, masa.
masa, en forma compleja y haciendo
viceversa.
previamente

C.C.

CMCT

Mínimo

P

1
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estimaciones y
expresando con
precisión
medidas
de
longitud,
superficie, peso/
masa, capacidad
y tiempo, en
contextos
reales.
MAT 3.3. Desarrollo de estrategias MAT
3.2. MAT
3.2.1.
Estima
para medir figuras de manera Escoger
los longitudes, capacidades,
exacta y aproximada.
instrumentos de masas
de
objetos
MAT 3.4. Elección de la unidad medida
más conocidos; eligiendo la
más adecuada para la expresión de pertinentes en unidad y los instrumentos
una medida.
cada
caso, más adecuados para
MAT
3.5.
Realización
de estimando
la medir y expresar una
mediciones.
medida
de medida, explicando de
MAT
3.7.
Estimación
de magnitudes de forma oral el proceso
longitudes, capacidades, masas de longitud,
seguido y la estrategia
objetos conocidos; elección de la capacidad, masa utilizada.
unidad y de los instrumentos más y tiempo en MAT 3.2.2. Mide con
adecuados para medir y expresar contextos
instrumentos, utilizando
una medida.
cotidianos
estrategias y unidades
MAT 3.8. Explicación oral y haciendo
convencionales y no
escrita del proceso seguido y de la previsiones
convencionales,
estrategia utilizada en cualquiera razonables.
eligiendo la unidad más
de los procedimientos utilizados.
adecuada
para
la
expresión de una medida.

CCL, CMCT, CPAA

1

CPAA, CMCT

1
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MAT 3.1. Unidades del Sistema MAT
Métrico Decimal y equivalencias. Operar
Longitud,
capacidad,
masa: diferentes
Expresión en forma simple de una medidas.
medición de longitud, capacidad o
masa, en forma compleja y
viceversa.
MAT
3.2.
Comparación
y
Ordenación de medidas de una
misma magnitud.
MAT 3.6. Sumar y restar medidas
de longitud, capacidad y masa.

3.3. MAT 3.3.1. Suma y resta
con medidas de longitud,
capacidad y masa en
forma simple dando el
resultado en la unidad
determinada
de
antemano.
MAT 3.3.2. Expresa en
forma simple la medición
de longitud, capacidad o
masa dada en forma
compleja y viceversa.
MAT 3.3.3. Compara y
ordena de medidas de
una misma magnitud.
MAT 3.8. Explicación oral y MAT
3.4. MAT 3.4.1. Explica de
escrita del proceso seguido y de la Utilizar
las forma oral y por escrito
estrategia utilizada en cualquiera unidades
de los procesos seguidos y
de los procedimientos utilizados. medida
más las estrategias utilizadas
MAT
3.14
Resolución
de usuales,
en todas las medidas
problemas de medida.
expresando los realizadas.
resultados
en MAT 3.4.2. Resuelve
las unidades de problemas utilizando las
medida
más unidades de medida más
adecuadas,
usuales,
convirtiendo
explicando
unas unidades en otras de
oralmente y por la misma magnitud,
escrito,
el expresando los resultados
proceso seguido en las unidades de

CMCT

1

CMCT, CPAA

1

CMCT, CPAA

X

3

CCL, CPAA

1

CMCT, CCL, CPAA
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y aplicándolo a medida más adecuadas,
la resolución de explicando oralmente y
problemas.
por escrito, el proceso
seguido.
MAT.3.9. Medida de tiempo: MAT
3.5. MAT 3.5.1. Conoce y
Unidades de medida del tiempo y Conocer
las utiliza las unidades de
sus relaciones (segundo, minuto, unidades
de medida del tiempo y sus
hora, día, semana, mes, trimestre, medida
del relaciones
(Segundo,
semestre, año y siglo.
tiempo y sus minuto,
hora,
día,
MAT 3.10. Medida de tiempo:
relaciones,
semana, mes, trimestre,
Equivalencias y transformaciones utilizándolas
semestre, y año y siglo).
entre horas, minutos y segundos. para
resolver MAT 3.5.2. Realiza
MAT 3.11. Medida de tiempo:
problemas de la equivalencias
y
Lectura en relojes analógicos y
vida diaria.
transformaciones entre
digitales.
horas,
minutos
y
MAT 3.12. Medida de tiempo:
segundos.
Cálculos con medidas temporales.
MAT 3.5.3. Lee en
MAT
3.14
Resolución
de
relojes analógicos y
problemas de medida.
digitales.
MAT 3.5.4. Resuelve
sencillos problemas de la
vida diaria utilizando las
medidas temporales y sus
relaciones.
MAT 3.13. Sistemas monetarios: MAT
3.6. MAT 3.6.1. Conoce la
El Sistema monetario de la Unión Conocer
el función, el valor y las
Europea. Unidad principal: el valor y las equivalencias entre las
euro. Valor de las diferentes equivalencias diferentes monedas y
monedas y billetes. Equivalencias entre
las billetes
del
sistema

CMCT

X

3

CMCT

1

CMCT

1

CPAA, CMCT

1

CSCV, CMCT

X
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entre monedas y billetes.

MAT
3.14.
Resolución
problemas de medida.

diferentes
monetario de la Unión
monedas
y Europea
utilizándolas
billetes
del tanto
para
resolver
sistema
problemas en situaciones
monetario de la reales como figuradas.
Unión Europea.
de MAT
3.7. MAT 3.7.1. Resuelve
Identificar,
sencillos problemas de
resolver
medida contextualizados,
problemas de la utilizando
estrategias
vida cotidiana, heurísticas,
de
adecuados a su razonamiento
nivel,
(clasificación,
estableciendo reconocimiento de las
conexiones
relaciones),
creando
entre la realidad conjeturas, construyendo,
y
las argumentando,
y
matemáticas y tomando
decisiones,
valorando
la valorando
las
utilidad de los consecuencias de las
conocimientos mismas y la conveniencia
matemáticos
de su utilización.
adecuados
y MAT 3.7.2. Reflexiona
reflexionando sobre el proceso seguido
sobre el proceso en la resolución de
aplicado para la problemas: revisando las
resolución de operaciones utilizadas,
problemas
las unidades de los
resultados, comprobando

CPAA, SIEE, CMCT

1

CPAA, SIEE, CMCT
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e
interpretando
las
soluciones en el contexto,
buscando otras formas de
resolverlo.
BLOQUE 4: GEOMETRÍA
Contenidos:
4.1. La situación en el plano y en el espacio. Localización de elementos en el espacio.
4.2. Posiciones relativas de rectas y circunferencias.
4.3. Interpretación de croquis y planos sencillos.
4.4. Líneas rectas y curvas. Rectas paralelas, perpendiculares y oblicuas.
4.5. Tipos de ángulos: recto, agudo y obtuso.
4.6. La representación elemental del espacio, escalas y gráficas sencillas.
4.7. Formas planas y espaciales: figuras planas: elementos, relaciones y clasificación.
4.8. Clasificación de triángulos atendiendo a sus lados y sus ángulos.
4.9. Clasificación de cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados.
4.10. Clasificación de los paralelepípedos.
4.11. Identificación y denominación de polígonos atendiendo al número de lados. Clasificación de polígonos. Lados y vértices. Composición y
descomposición de polígonos.
4.12. Perímetro.
4.13. La circunferencia y el círculo. Elementos básicos: centro, radio, diámetro.
4.14. Cuerpos geométricos: Poliedros. Prisma, pirámide...
4.15. Cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera.
4.16. Regularidades y simetrías: Reconocimiento de regularidades.
4.17. Resolución de problemas geométricos.
Contenidos
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
MAT 4.1. La situación enMAT 4.1. Utilizar las nociones geométricas de MAT 4.1.1. Identifica y representa posiciones

C.C.
CMCT

Mínimo
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el plano y en el espacio. paralelismo, perpendicularidad, simetría, perímetro relativas de rectas y circunferencias.
Localización
de para describir y comprender situaciones de la vida MAT 4.1.2. Realiza escalas y gráficas sencillas,
elementos en el espacio. cotidiana.
para hacer representaciones elementales en el CPAA, CMCT
MAT 4.2. Posiciones
espacio.
relativas de rectas y
MAT 4.1.3. Identifica en situaciones muy
CMCT
circunferencias.
sencillas la simetría de tipo axial.
MAT 4.4. Líneas rectas y
MAT 4.1.4. Traza una figura plana simétrica de
curvas. Rectas paralelas,
otra respecto de un eje.
perpendiculares
y
oblicuas.
MAT
4.6.
La
representación elemental
del espacio, escalas y
gráficas sencillas.
MAT 4.7. Formas planas
CMCT
y espaciales: figuras
planas:
elementos,
relaciones
y
clasificación.
MAT 4.16. Regularidades
y
simetrías:
Reconocimiento
de
regularidades.
MAT 4.5. Tipos de
MAT 4.2. Conocer las figuras planas; cuadrado, MAT 4.2.1. Reconoce la forma de las distintas
CMCT
ángulos: recto, agudo y rectángulo, romboide, triángulo, trapecio y rombo.
figuras planas en objetos del entorno.
obtuso.
MAT 4.2.2. Clasifica triángulos atendiendo a
MAT 4.7. Formas planas
sus lados y sus ángulos, identificando las
CMCT
y espaciales: figuras
relaciones entre sus lados y entre ángulos.
planas:
elementos,
MAT 4.2.3. Clasifica cuadriláteros atendiendo
CMCT
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relaciones
y
clasificación.
MAT 4.8. Clasificación
de triángulos atendiendo
a sus lados y sus ángulos.
MAT 4.9. Clasificación
de
cuadriláteros
atendiendo al paralelismo
de sus lados.
MAT 4.10. Clasificación
de los paralelepípedos.

al paralelismo de sus lados.
MAT 4.2.4. Utiliza instrumentos de dibujo y
herramientas tecnológicas para la construcción
y exploración de formas geométricas.
CD,
CMCT

MAT 4.11. Identificación MAT 4.3. Comprender el método de calcular el MAT 4.3.1. Calcula el
perímetro de:
CMCT
y
denominación
de perímetro de un paralelogramo, triángulo, trapecio, y rectángulo, cuadrado, triángulo.
polígonos. atendiendo al rombo.
MAT 4.3.2. Aplica el concepto de perímetro de
número
de
lados.
figuras para la realización de cálculos sobre
Clasificación
de
planos y espacios reales y para interpretar
polígonos.
Lados
y
situaciones de la vida diaria.
vértices. Composición y
CPAA, CMCT
descomposición
de
polígonos.
MAT 4.12. Perímetro.
MAT 4.11. Identificación MAT 4.4. Utilizar las propiedades de las figuras planas MAT 4.4.1. Identifica y diferencia los elementos
y
denominación
de para resolver problemas.
básicos de circunferencia y círculo: centro,
CMCT
polígonos atendiendo al
radio, diámetro.
número
de
lados.
MAT 4.4.2. Calcula, perímetro
de la
CMCT
Clasificación
de
circunferencia y el círculo.
polígonos.
Lados
y
MAT 4.4.3. Utiliza la composición y CEC, CMCT
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vértices. Composición y
descomposición para formar figuras planas y
descomposición
de
cuerpos geométricos a partir de otras.
polígonos
MAT 4.12. Perímetro.
MAT
4.13.
La
circunferencia
y
el
círculo.
Elementos
básicos: centro, radio,
diámetro.
MAT 4.14. Cuerpos
geométricos: Poliedros.
Prisma, pirámide...
MAT 4.11. Identificación MAT 4.5. Conocer las características y aplicarlas a para MAT 4.5.1. Identifica y nombra polígonos
y
denominación
de clasificar: poliedros, prismas, pirámides, cuerpos atendiendo al número de lados.
polígonos atendiendo al redondos: cono, cilindro y esfera y sus elementos MAT 4.5.2. Reconoce e identifica, poliedros,
número
de
lados. básicos.
prismas, pirámides en objetos del entorno.
Clasificación
de
MAT 4.5.3. Reconoce e identifica cuerpos
polígonos.
Lados
y
redondos: cono, cilindro y esfera en objetos del
vértices. Composición y
entorno.
descomposición
de
polígonos.
MAT 4.14. Cuerpos
geométricos: Poliedros.
Prisma, pirámide...
MAT 4.15. Cuerpos
redondos: cono, cilindro
y esfera.

CMCT
CMCT

CMCT

MAT 4.1. La situación enMAT 4.6. Interpretar representaciones espacialesMAT 4.6.1. Comprende y describe situaciones CCL, CMCT

X
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el plano y en el espacio. realizadas a partir de sistemas de referencia y de de la vida cotidiana, e interpreta y elabora
Localización
de objetos o situaciones familiares.
representaciones espaciales (planos, croquis de
elementos en el espacio.
itinerarios, maquetas…), utilizando las nociones
MAT 4.3. Interpretación
geométricas básicas (situación, movimiento,
de croquis y planos
paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría,
sencillos.
perímetro).
MAT 4.4. Líneas rectas y
MAT 4.6.2. Interpreta y describe situaciones,
curvas. Rectas paralelas,
mensajes y hechos de la vida diaria utilizando el
perpendiculares
y
vocabulario geométrico adecuado: indica una
oblicuas.
dirección, explica un recorrido, se orienta en el
MAT 4.12. Perímetro.
espacio.
CCL, CMCT
MAT 4.16. Regularidades
y
simetrías:
Reconocimiento
de
regularidades.
MAT 4.17. Resolución de MAT 4.7. Identificar, resolver problemas de la vida MAT 4.7.1. Resuelve problemas geométricos
problemas geométricos. cotidiana, adecuados a su nivel, estableciendo que impliquen dominio de los contenidos
conexiones entre la realidad y las matemáticas y trabajados, utilizando estrategias heurísticas, de
valorando la utilidad de los conocimientos matemáticos razonamiento (clasificación, reconocimiento de
adecuados y reflexionando sobre el proceso aplicado las relaciones, uso de contraejemplos), creando CPAA, CMCT
para la resolución de problemas.
conjeturas, construyendo, argumentando, y
tomando
decisiones,
valorando
las
consecuencias de las mismas y la conveniencia
de su utilización.
MAT 4.7.2. Reflexiona sobre el proceso de
resolución de problemas: revisando las
CMCT, CPAA
operaciones utilizadas, las unidades de los
resultados, comprobando e interpretando las
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soluciones en el contexto, proponiendo otras
formas de resolverlo.
BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD.
Contenidos:
5.1. Gráficos y parámetros estadísticos.
5.2. Recogida y clasificación de datos cualitativos y cuantitativos.
5.3. Construcción de tablas de frecuencias absolutas.
5.4. Realización e interpretación de gráficos sencillos: diagramas de barras y sectoriales.
5.5. Análisis crítico de las informaciones que se presentan mediante gráficos estadísticos.
5.6. Carácter aleatorio de algunas experiencias.

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares
de
aprendizaje evaluables Competencias Clave
MAT 5.1. Gráficos y MAT 5.1. Recoger y MAT 5.1.1. Identifica
parámetros estadísticos. registrar una información datos
cualitativos
y
MAT 5.2. Recogida y cuantificable, utilizando cuantitativos
en
clasificación de datos algunos
recursos situaciones familiares.
cualitativos
y sencillos
de MAT 5.1.2. Recoge y
cuantitativos.
representación gráfica: registra
datos
MAT 5.3. Construcción tablas de datos, bloques cuantitativos,
de
de tablas de frecuencias de barras, comunicando situaciones de su entorno,
absolutas.
la información.
para construir tablas de
doble entrada sencillas,

C.C.

Mínim
o

CMCT

CPAA, CMCT

P

1

X

3
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y/o gráfica de barras.
MAT 5.4. Realización e MAT 5.2. Realizar, leer e MAT 5.2.1. Realiza e
interpretación de gráficos interpretar
interpreta gráficos muy
sencillos: diagramas de representaciones gráficas sencillos como diagramas
barras y sectoriales.
de un conjunto de datos de barras, o sectoriales
MAT 5.5. Análisis crítico relativos
al
entorno con datos obtenidos de
de las informaciones que inmediato.
situaciones
muy
se presentan mediante
cercanas.
gráficos estadísticos.
MAT
5.6.
aleatorio de
experiencias.

MAT
5.6.
aleatorio de
experiencias.

Carácter MAT
5.3.
Hacer MAT 5.3.1. Efectúa
algunas estimaciones basadas en estimaciones
sobre
la experiencia sobre el sucesos de situaciones
resultado
(posible, cotidianas en las que
imposible, seguro, más o interviene
el
azar,
menos
probable) de posibles, imposibles o
situaciones sencillas en seguros comprobando el
las que intervenga el azar resultado.
y
comprobar
dicho
resultado.
Carácter MAT 5.4. Observar y MAT 5.4.1. Identifica
algunas constatar que hay sucesos situaciones de la vida real
imposibles, sucesos que que
tienen
carácter
con casi toda seguridad aleatorio.
se producen, o que se MAT 5.4.2. Realiza
repiten, siendo más o conjeturas y estimaciones
menos probable esta sobre algunos juegos
repetición.
(monedas, dados, cartas,
lotería…) utilizando el

CPAA, CMCT

1

CMCT

1

CMCT

1

CPAA, CMCT

1
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vocabulario
suceso
seguro, suceso posible o
suceso imposible.
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QUINTO CURSO (MATEMÁTICAS)
BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
Contenidos:
1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas: Análisis y comprensión del enunciado.
1.2. Planificación del proceso de resolución de problemas: Estrategias y procedimientos puestos en práctica: hacer un dibujo, una tabla, un esquema de la
situación, ensayo y error razonado, operaciones matemáticas adecuadas, etc.
1.3. Planificación del proceso de resolución de problemas: Resultados obtenidos.
1.4. Planificación del proceso de resolución de problemas: Comprobación de resultados.
1.5. Planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos numéricos, geométricos y funcionales.
1.6. Acercamiento al método de trabajo científico mediante el estudio de algunas de sus características y su práctica en situaciones sencillas.
1.7. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.
1.8. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para obtener información, realizar cálculos numéricos, resolver problemas y
presentar resultados.
1.9. Integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje.
Criterios
de
Estándares de aprendizaje evaluables
C.C.
evaluación
MAT 1.1. Planificación del proceso de MAT 1.1. MAT 1.1.1. Comunica verbalmente, de forma razonada, el proceso
resolución de problemas: Análisis y Expresar seg 10. ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL U ONLINE.uido en
comprensión del enunciado.
verbalmen la resolución de un problema de matemáticas en contextos reales.
MAT 1.2. Planificación del proceso de te
de
resolución de problemas: Estrategias y forma
CMCT,
procedimientos puestos en práctica: razonada
CCL
objetos reales, hacer un dibujo, el proceso
operaciones matemáticas adecuadas, seguido en
etc.
la
MAT 1.3. Planificación del proceso de resolución
Contenidos

Mínimo

X
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resolución de problemas: Resultados de
un
obtenidos.
problema.
MAT 1.4. Planificación del proceso de
resolución
de
problemas:
Comprobación de resultados.
MAT 1.1. Planificación del proceso de MAT 1.2. MAT 1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas CMCT,
resolución de problemas: Análisis y Utilizar (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).
CCL,
comprensión del enunciado.
procesos
CPAA
MAT 1.2. Planificación del proceso de de
MAT 1.2.2. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
resolución de problemas: Estrategias y razonamie razonamiento en la resolución de problemas con dos operaciones: CMCT,
CPAA
procedimientos puestos en práctica: nto
y entender, planificar, hacer y comprobar.
objetos reales, hacer un dibujo, estrategias MAT 1.2.3. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas:
operaciones matemáticas adecuadas, de
revisa las operaciones utilizadas, las unidades de los resultados,
etc.
resolución comprueba e interpreta las soluciones en el contexto de la situación, CMCT,
CPAA
MAT 1.3. Planificación del proceso de de
busca otras formas de resolución, comprueba los resultados etc.
resolución de problemas: Resultados problemas,
obtenidos.
realizando MAT 1.2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los
MAT 1.4. Planificación del proceso de los
resultados de los problemas a resolver, contrastando su validez y
resolución
de
problemas: cálculos valorando su utilidad y eficacia.
Comprobación de resultados.
necesarios MAT 1.2.5. Identifica e interpreta datos y mensajes de textos
CMCT,
y
numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, folletos SIEE
comproba publicitarios, rebajas…).
ndo
las
soluciones
obtenidas.
MAT 1.5. Planteamiento de pequeñas MAT 1.3. MAT 1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas
investigaciones
en
contextos Describir en situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos y CMCT
numéricos, geométricos y funcionales. y analizar funcionales.
situaciones MAT 1.3.2. Realiza predicciones sobre los resultados esperados, CMCT,
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de cambio, utilizando los patrones y leyes encontrados, analizando su idoneidad
para
y los errores que se producen.
encontrar
patrones,
regularida
des y leyes
matemátic
as,
en
contextos
numéricos,
CPAA
geométric
os
y
funcionale
s,
valorando
su utilidad
para hacer
prediccion
es.
MAT 1.3. Planificación del proceso de MAT 1.4. MAT 1.4.1. Profundiza en problemas una vez resueltos, analizando
CMCT,
resolución de problemas: Resultados Profundiza la coherencia de la solución y buscando otras formas de resolverlos.
CPAA
obtenidos.
r
en
MAT 1.4. Planificación del proceso de problemas MAT 1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto:
resolución
de
problemas: resueltos, variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, conectándolo con
Comprobación de resultados.
planteando la realidad, buscando otros contextos, etc.
CMCT,
MAT 1.5. Planteamiento de pequeñas pequeñas
SIEE,
investigaciones
en
contextos variacione
CPAA
numéricos, geométricos y funcionales. s en los
MAT 1.7. Confianza en las propias datos,
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capacidades para desarrollar actitudes otras
adecuadas y afrontar las dificultades preguntas,
propias del trabajo científico.
etc.
MAT 1.5. Planteamiento de pequeñas MAT 1.5. MAT 1.5.1. Elabora informes sobre el proceso de investigación
investigaciones
en
contextos Realizar y realizado, exponiendo las fases del mismo, valorando los resultados
numéricos, geométricos y funcionales. presentar y las conclusiones obtenidas.
MAT 1.6. Acercamiento al método de informes
trabajo científico mediante el estudio sencillos
de algunas de sus características y su sobre
el
práctica en situaciones sencillas.
desarrollo,
MAT 1.7. Confianza en las propias resultados
CPAA,
capacidades para desarrollar actitudes y
SIEE
adecuadas y afrontar las dificultades conclusion
propias del trabajo científico.
es
obtenidas
en
el
proceso de
investigaci
ón.
MAT 1.1. Planificación del proceso de MAT 1.6. MAT 1.6.1. Resuelve problemas de la vida cotidiana adecuados a su
resolución de problemas: Análisis y Identificar nivel estableciendo conexiones entre la realidad y las matemáticas y CMCT,
CPAA
comprensión del enunciado.
y resolver valorando la utilidad de los conocimientos matemáticos.
MAT 1.2. Planificación del proceso de problemas
resolución de problemas: Estrategias y de la vida MAT 1.6.2. Realiza estimaciones sobre los resultados esperados y
procedimientos puestos en práctica: cotidiana, contrasta su validez, valorando los pros y los contras de su uso.
CMCT,
hacer un dibujo, una tabla, un esquema adecuados
SIEE
de la situación, ensayo y error a su nivel,
razonado, operaciones matemáticas establecien
adecuadas, etc.
do
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MAT 1.3. Planificación del proceso de conexione
resolución de problemas: Resultados s entre la
obtenidos.
realidad y
MAT 1.4. Planificación del proceso de las
resolución
de
problemas: matemátic
Comprobación de resultados.
as
y
valorando
la utilidad
de
los
conocimie
ntos
matemátic
os
adecuados
para
la
resolución
de
problemas.
MAT 1.6. Acercamiento al método de MAT 1.7. MAT 1.7.1. Practica el método científico, siendo ordenado,
trabajo científico mediante el estudio Conocer organizado y sistemático en la resolución de situaciones de la vida
de algunas de sus características y su algunas cotidiana.
práctica en situaciones sencillas.
característi
MAT 1.7. Confianza en las propias cas
del
CPAA,
capacidades para desarrollar actitudes método de
SIEE
adecuadas y afrontar las dificultades trabajo
propias del trabajo científico.
científico
en
contextos
de

I.E.S. Enrique Diez Canedo
Calle Calzada Romana s/n
Telf.: 924 01820/21Fax: 924 001822
ies.enriquediezcanedo@edu.juntaex.es
Puebla de la Calzada (Badajoz
___________________________________________________________________________________

situaciones
problemáti
cas
a
resolver.
MAT 1.5. Planteamiento de pequeñas MAT 1.8. MAT 1.8.1. Planifica el proceso de trabajo con preguntas adecuadas:
investigaciones
en
contextos Planificar ¿qué quiero averiguar?, ¿qué tengo?, ¿qué busco?, ¿cómo lo puedo CPAA,
SIEE
numéricos, geométricos y funcionales. y controlar hacer?, ¿me he equivocado al hacerlo?, ¿la solución es adecuada?.
MAT 1.6. Acercamiento al método de las fases
trabajo científico mediante el estudio de método MAT 1.8.2. Elabora conjeturas y busca argumentos que las validen o
de algunas de sus características y su de trabajo las refuten, en situaciones a resolver, en contextos numéricos,
práctica en situaciones sencillas.
científico geométricos o funcionales.
SIEE,
MAT 1.7. Confianza en las propias en
CPAA
capacidades para desarrollar actitudes situaciones
adecuadas y afrontar las dificultades adecuadas
propias del trabajo científico.
al nivel.
MAT 1.6. Acercamiento al método de MAT 1.9. MAT 1.9.1. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo
CPAA,
trabajo científico mediante el estudio Desarrolla en matemáticas como el esfuerzo, la perseverancia, la flexibilidad y
SIEE
de algunas de sus características y su r y cultivar la aceptación de la crítica razonada.
práctica en situaciones sencillas.
las
MAT 1.9.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la CMCT,
MAT 1.7. Confianza en las propias actitudes precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a la CPAA,
capacidades para desarrollar actitudes personales dificultad de la situación.
SIEE
adecuadas y afrontar las dificultades inherentes MAT 1.9.3. Distingue entre problemas y ejercicios y aplica las
CMCT,
propias del trabajo científico.
al
estrategias adecuadas para cada caso en situaciones
CPAA
quehacer contextualizadas.
matemátic MAT 1.9.4. Se inicia en el planteamiento de preguntas y en la
CPAA,
o.
búsqueda de respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los
SIEE
conceptos como en la resolución de problemas.
SIEE,
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MAT 1.9.5. Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento
(clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de
CPAA
contraejemplos) para crear e investigar conjeturas y construir y
defender argumentos.
MAT 1.7. Confianza en las propias MAT 1.10. MAT 1.10.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de
CMCT,
capacidades para desarrollar actitudes Superar problemas valorando las consecuencias de las mismas y su
SIEE
adecuadas y afrontar las dificultades bloqueos e conveniencia por su sencillez y utilidad.
propias del trabajo científico.
insegurida MAT 1.10.2. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los
MAT 1.8. Utilización de medios des ante la procesos desarrollados, valorando las ideas claves, aprendiendo para SIEE,
CPAA
tecnológicos en el proceso de resolución situaciones futuras similares, etc.
aprendizaje para obtener información, de
MAT 1.10.3. Utiliza herramientas tecnológicas para la realización de
realizar cálculos numéricos, resolver situaciones cálculos numéricos, para aprender y para resolver problemas, CMCT,
CD,
problemas y presentar resultados.
desconoci conjeturas y construir y defender argumentos.
CPAA
das.
MAT 1.3. Planificación del proceso de MAT 1.11. MAT 1.11.1. Se inicia en la reflexión sobre los problemas resueltos
resolución de problemas: Resultados Reflexiona y los procesos desarrollados, valorando las ideas claves, y
obtenidos.
r sobre las aprendiendo para situaciones futuras similares.
MAT 1.4. Planificación del proceso de decisiones
resolución
de
problemas: tomadas,
CMCT,
Comprobación de resultados.
aprendiend
CPAA
MAT 1.7. Confianza en las propias o
para
capacidades para desarrollar actitudes situaciones
adecuadas y afrontar las dificultades similares
propias del trabajo científico.
futuras.
MAT 1.8. Utilización de medios MAT 1.12. MAT 1.12.1. Realiza un proyecto, elabora y presenta un informe
tecnológicos en el proceso de Utilizar creando documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, CPAA,
aprendizaje para obtener información, los medios video, sonido,…), buscando, analizando y seleccionando la CD,
realizar cálculos numéricos, resolver tecnológic información relevante, utilizando la herramienta tecnológica SIEE
problemas y presentar resultados.
os
de adecuada y compartiéndolo con sus compañeros.
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MAT 1.9. Integración de las tecnologías modo
de la información y la comunicación en habitual en
el proceso de aprendizaje.
el proceso
de
aprendizaj
e,
buscando,
analizando
y
selecciona
ndo
informació
n relevante
en Internet
o en otras
fuentes,
elaborando
documento
s propios,
haciendo
exposicion
es
y
argumenta
ciones de
los
mismos.
MAT 1.8. Utilización de medios MAT 1.13. MAT 1.13.1. Se inicia en la utilización de herramientas tecnológicas CMCT,
tecnológicos en el proceso de Selecciona para la realización de cálculos numéricos, para aprender y para CD,
aprendizaje para obtener información, r y utilizar resolver problemas.
CPAA
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realizar cálculos numéricos, resolver las
MAT 1.13.2. Se inicia en la utilización de la calculadora para la
problemas y presentar resultados.
herramient realización de cálculos numéricos, para aprender y para resolver
MAT 1.9. Integración de las tecnologías as
problemas.
de la información y la comunicación en tecnológic
el proceso de aprendizaje.
as
y
estrategias
para
el
cálculo,
CMCT,
para
CPAA
conocer
los
principios
matemátic
os
y
resolver
problemas.
BLOQUE 2: NÚMEROS
Contenidos:
2.1. Números naturales, decimales y fracciones: La numeración romana.
2.2. Números naturales, decimales y fracciones: Orden numérico. Utilización de los números ordinales. Comparación de números.
2.3. Números naturales, decimales y fracciones: Nombre y grafía de los números de más de seis cifras.
2.4. Números naturales, decimales y fracciones: Equivalencias entre los elementos del Sistema de Numeración Decimal: unidades, decenas, centenas, etc.
2.5. Números naturales, decimales y fracciones: El Sistema de Numeración Decimal: valor posicional de las cifras.
2.6. Números naturales, decimales y fracciones: El número decimal: décimas, centésimas y milésimas.
2.7. Números naturales, decimales y fracciones: Concepto de fracción como relación entre las partes y el todo.
2.8. Números naturales, decimales y fracciones: Fracciones propias e impropias. Número mixto. Representación gráfica.
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2.9. Números naturales, decimales y fracciones: Fracciones equivalentes, reducción de dos o más fracciones a común denominador.
2.10. Números naturales, decimales y fracciones: Los números decimales: valor de posición.
2.11. Números naturales, decimales y fracciones: Redondeo de números decimales a las décima, centésima o milésima más cercana.
2.12. Números naturales, decimales y fracciones: Relación entre fracción y número decimal, aplicación a la ordenación de fracciones
2.13. Números naturales, decimales y fracciones: Divisibilidad: múltiplos, divisores, números primos y números compuestos. Criterios de divisibilidad.
2.14. Números naturales, decimales y fracciones: Estimación de resultados.
2.15. Números naturales, decimales y fracciones: Comprobación de resultados mediante estrategias aritméticas.
2.16. Números naturales, decimales y fracciones: Redondeo de números naturales a las decenas, centenas y millares
2.17. Números naturales, decimales y fracciones: Ordenación de conjuntos de números de distinto tipo.
2.18. Operaciones: Operaciones con números naturales: adición, sustracción, multiplicación y división.
2.19. Operaciones: La multiplicación como suma de sumandos iguales y viceversa. Las tablas de multiplicar. Potencia como producto de factores iguales.
Cuadrados y cubos. Potencias de base 10. Identificación y uso de los términos propios de la división.
2.20. Operaciones: Propiedades de las operaciones y relaciones entre ellas utilizando números naturales. Operaciones con fracciones.
2.21. Operaciones: Operaciones con números decimales.
2.22. Operaciones: Porcentajes: Expresión de partes utilizando porcentajes. Correspondencia entre fracciones sencillas, decimales y porcentajes.
2.23. Operaciones: Aumentos y disminuciones porcentuales.
2.24. Operaciones: Resolución de problemas de la vida cotidiana.
2.25. Cálculo: Utilización de los algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y división. 2.26. Cálculo: Automatización de los algoritmos.
2.27. Cálculo: Descomposición, de forma aditiva y de forma aditivo-multiplicativa.
2.28. Cálculo: Descomposición de números naturales atendiendo al valor posicional de sus cifras. Cálculo: Construcción de series ascendentes y
descendentes.
2.29. Cálculo: Construcción y memorización de las tablas de multiplicar.
2.30. Cálculo: Obtención de los primeros múltiplos de un número dado. Obtención de todos los divisores de cualquier número menor que 100.
2.31. Cálculo: Descomposición de números decimales atendiendo al valor posicional de sus cifras.
2.32. Cálculo: Cálculo de tantos por ciento en situaciones reales.
2.33. Cálculo: Elaboración y uso de estrategias de cálculo mental.
2.34. Cálculo: Utilización de la calculadora.
Contenidos

Criterios

Estándares de

C.C.

Mínimo
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de
aprendizaje evaluables
evaluación
MAT
2.1.
Números
naturales, MAT 2.1. MAT 2.1.1. Identifica los
decimales y fracciones: La numeración Leer,
números
romanos
romana.
escribir y aplicando
el
MAT
2.2.
Números
naturales, ordenar, conocimiento
a
la
decimales
y
fracciones:
Orden utilizando comprensión
de
numérico. Utilización de los números razonamie dataciones.
ordinales. Comparación de números. ntos
MAT 2.1.2. Lee, escribe
MAT
2.3.
Números
naturales, apropiados, y ordena en textos
decimales y fracciones: Nombre y distintos numéricos y de la vida
grafía de los números de más de seis tipos
de cotidiana,
números
cifras.
números (naturales, fracciones y
MAT
2.4.
Números
naturales, (romanos, decimales
hasta
las
decimales y fracciones: Equivalencias naturales, milésimas),
utilizando
entre los elementos del Sistema de fracciones razonamientos
Numeración
Decimal:
unidades, y
apropiados
e
decenas, centenas, etc.
decimales interpretando el valor de
MAT
2.5.
Números
naturales, hasta las posición de cada una de
decimales y fracciones: El Sistema de milésimas). sus cifras.
Numeración Decimal: valor posicional
de las cifras.
MAT
2.6.
Números
naturales,
decimales y fracciones: El número
decimal: décimas, centésimas y
milésimas.
MAT
2.7.
Números
naturales,
decimales y fracciones: Concepto de
fracción como relación entre las partes

CMCT

1

CMCT

1
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y el todo.
MAT 2.10. Números naturales,
decimales y fracciones: Los números
decimales: valor de posición.
MAT 2.17. Números naturales,
decimales y fracciones: Ordenación de
conjuntos de números de distinto tipo.
MAT
2.2.
Números
naturales, MAT 2.2. MAT 2.2.1. Utiliza los
decimales
y
fracciones:
Orden Interpretar números ordinales en
numérico. Utilización de los números diferentes contextos reales.
ordinales. Comparación de números. tipos
de MAT 2.2.2. Interpreta en
MAT
2.4.
Números
naturales, números textos numéricos y de la
decimales y fracciones: Equivalencias según su vida cotidiana, números
entre los elementos del Sistema de valor, en (naturales, fracciones y
Numeración
Decimal:
unidades, situaciones decimales
hasta
las
decenas, centenas, etc.
de la vida milésimas),
utilizando
MAT
2.5.
Números
naturales, cotidiana. razonamientos
decimales y fracciones: El Sistema de
apropiados
e
Numeración Decimal: valor posicional
interpretando el valor de
de las cifras.
posición de cada una de
MAT
2.6.
Números
naturales,
sus cifras.
decimales y fracciones: El número
MAT 2.2.3. Descompone,
decimal: décimas, centésimas y
compone y redondea
milésimas.
números naturales y
MAT
2.7.
Números
naturales,
decimales, interpretando
decimales y fracciones: Concepto de
el valor de posición de
fracción como relación entre las partes
cada una de sus cifras.
y el todo.
MAT
2.2.4.
Ordena
MAT
2.8.
Números
naturales,
números
enteros,

CMCT

1

CMCT,
CPAA

1

CMCT

CMCT
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decimales y fracciones: Fracciones
propias e impropias. Número mixto.
Representación gráfica.
MAT 2.10. Números naturales,
decimales y fracciones: Los números
decimales: valor de posición.
MAT 2.11. Números naturales,
decimales y fracciones: Redondeo de
números decimales a las décima,
centésima o milésima más cercana.
MAT 2.12. Números naturales,
decimales y fracciones: Relación entre
fracción y número decimal, aplicación
a la ordenación de fracciones.
MAT 2.16. Números naturales,
decimales y fracciones: Redondeo de
números naturales a las decenas,
centenas y millares.
MAT 2.17. Números naturales,
decimales y fracciones: Ordenación de
conjuntos de números de distinto tipo.
MAT 2.28. Cálculo: Descomposición
de números naturales atendiendo al
valor posicional de sus cifras. Cálculo:
Construcción de series ascendentes y
descendentes.
MAT 2.31. Cálculo: Descomposición
de números decimales atendiendo al
valor posicional de sus cifras.

decimales y fracciones
básicas por comparación,
representación en la recta
numérica
y
transformación de unos
en otros.
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MAT
2.9.
Números
naturales, MAT 2.3. MAT 2.3.1. Reduce dos o
decimales y fracciones: Fracciones Realizar más fracciones a común
equivalentes, reducción de dos o más operacione denominador y calcula
fracciones a común denominador.
s
y fracciones equivalentes.
MAT 2.11. Números naturales, cálculos MAT 2.3.2. Redondea
decimales y fracciones: Redondeo de numéricos números decimales a la
números decimales a las décima, mediante décima, centésima o
centésima o milésima más cercana.
diferentes milésima más cercana.
MAT 2.12. Números naturales, procedimie MAT
2.3.3.
Ordena
decimales y fracciones: Relación entre ntos,
fracciones aplicando la
fracción y número decimal, aplicación incluido el relación entre fracción y
a la ordenación de fracciones.
cálculo
número decimal.
MAT 2.18. Operaciones: Operaciones mental,
con números naturales: adición, haciendo
sustracción, multiplicación y división. referencia
MAT 2.20. Operaciones: Propiedades implícita a
de las operaciones y relaciones entre las
ellas utilizando números naturales. propiedade
Operaciones con fracciones.
s de las
MAT 2.21. Operaciones: Operaciones operacione
con números decimales.
s,
en
MAT 2.24. Operaciones: Resolución de situaciones
problemas de la vida cotidiana.
de
MAT 2.27. Cálculo: Descomposición, resolución
de forma aditiva y de forma aditivo- de
multiplicativa.
problemas.
MAT 2.33. Cálculo: Elaboración y uso
de estrategias de cálculo mental.
MAT 2.13. Números naturales,MAT 2.4.MAT 2.4.1. Conoce y
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decimales y fracciones: Divisibilidad: Utilizar las aplica los criterios de
múltiplos, divisores, números primos y propiedade divisibilidad por 2, 3, 5, 9
números compuestos. Criterios de s de las y 10.
divisibilidad.
operacione MAT
2.4.2.
Utiliza
MAT 2.14. Números naturales, s,
las estrategias personales y
decimales y fracciones: Estimación de estrategias diversos procedimientos
resultados.
personales de cálculo: algoritmos
MAT 2.25. Cálculo: Utilización de los y
los escritos, cálculo mental,
algoritmos estándar de suma, resta, diferentes tanteo,
estimación,
multiplicación y división.
procedimie calculadora, según la
MAT 2.26. Cálculo: Automatización de ntos que se naturaleza del cálculo a
los algoritmos.
usan según realizar.
MAT 2.27. Cálculo: Descomposición, la
de forma aditiva y de forma aditivo- naturaleza
multiplicativa.
del cálculo
MAT 2.33. Cálculo: Elaboración y uso que se ha
de estrategias de cálculo mental.
de realizar
MAT 2.34. Cálculo: Utilización de la (algoritmos
calculadora.
escritos,
cálculo
mental,
tanteo,
estimación,
calculadora
…).
MAT 2.12. Números naturales, MAT 2.5. MAT
2.5.1.
Utiliza
decimales y fracciones: Relación entre Utilizar los diferentes
tipos
de
fracción y número decimal, aplicación números números en contextos
a la ordenación de fracciones.
enteros,
reales,
estableciendo
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CPAA

1
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MAT 2.14. Números naturales, decimales, equivalencias entre ellos,
decimales y fracciones: Estimación de fraccionari identificándolos
y
resultados.
os y los utilizándolos
como
MAT 2.15. Números naturales, porcentajes operadores
en
la
decimales y fracciones: Comprobación sencillos interpretación
y
la
de resultados mediante estrategias para
resolución de problemas.
aritméticas.
interpretar MAT 2.5.2. Estima y
MAT 2.22. Operaciones: Porcentajes: e
comprueba
resultados
Expresión
de
partes
utilizando intercambi mediante
diferentes
porcentajes. Correspondencia entre ar
estrategias.
fracciones sencillas, decimales y informació
porcentajes.
n
en
MAT 2.24. Operaciones: Resolución de contextos
problemas de la vida cotidiana.
de la vida
MAT 2.32. Cálculo: Cálculo de tantos cotidiana.
por ciento en situaciones reales.
MAT 2.14. Números naturales, MAT 2.6. MAT 2.6.1. Opera con
decimales y fracciones: Estimación de Operar con los números conociendo
resultados.
los
la jerarquía de las
MAT 2.18. Operaciones: Operaciones números operaciones.
con números naturales: adición, teniendo en MAT 2.6.2. Realiza
sustracción, multiplicación y división. cuenta la operaciones con números
MAT
2.19.
Operaciones:
La jerarquía naturales: suma, resta,
multiplicación
como
suma
de de
las multiplicación y división.
sumandos iguales y viceversa. Las operacione MAT 2.6.3. Identifica y
tablas de multiplicar. Potencia como s,
usa los términos propios
producto de factores iguales. Cuadrados aplicando de la multiplicación y de
y cubos. Potencias de base 10. las
la división.
Identificación y uso de los términos propiedade MAT 2.6.4. Resuelve
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propios de la división.
s de las problemas utilizando la
MAT 2.20. Operaciones: Propiedades mismas, multiplicación
para
de las operaciones y relaciones entre las
realizar recuentos, en
ellas utilizando números naturales. estrategias disposiciones
Operaciones con fracciones.
personales rectangulares en los que
MAT 2.21. Operaciones: Operaciones y
los interviene la ley del
con números decimales.
diferentes producto.
MAT 2.25. Cálculo: Utilización de los procedimie MAT 2.6.5. Calcula
algoritmos estándar de suma, resta, ntos que se cuadrados,
cubos
y
multiplicación y división.
utilizan
potencias de base 10.
MAT 2.26. Cálculo: Automatización de según
la MAT 2.6.6. Aplica las
los algoritmos.
naturaleza propiedades
de
las
MAT 2.32. Cálculo: Cálculo de tantos del cálculo operaciones
y
las
por ciento en situaciones reales.
que se ha relaciones entre ellas.
MAT 2.33. Cálculo: Elaboración y uso de realizar MAT 2.6.7. Realiza
de estrategias de cálculo mental.
(algoritmos sumas y restas de
MAT 2.34. Cálculo: Utilización de la escritos, fracciones con el mismo
calculadora.
cálculo
denominador. Calcula el
mental,
producto de una fracción
tanteo,
por un número.
estimación, MAT 2.6.8. Realiza
calculadora operaciones con números
), usando el decimales.
más
MAT 2.6.9. Aplica la
adecuado. jerarquía
de
las
operaciones y los usos
del paréntesis.
MAT 2.6.10. Calcula
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porcentajes
de
una
cantidad.
MAT 2.22. Operaciones: Porcentajes: MAT 2.7. MAT 2.7.1. Utiliza los
Expresión
de
partes
utilizando Iniciarse en porcentajes para expresar
porcentajes. Correspondencia entre el uso de partes en contextos de la
fracciones sencillas, decimales y los
de vida cotidiana.
porcentajes.
porcentajes MAT 2.7.2. Establece la
MAT 2.23. Operaciones: Aumentos y para
correspondencia
entre
disminuciones porcentuales.
interpretar fracciones
sencillas,
MAT 2.32. Cálculo: Cálculo de tantos e
decimales y porcentajes.
por ciento en situaciones reales.
intercambi MAT 2.7.3. Calcula
MAT 2.24. Operaciones: Resolución de ar
aumentos
y
problemas de la vida cotidiana.
informació disminuciones
n
y porcentuales.
resolver
MAT 2.7.4. Resuelve
problemas problemas de la vida
en
cotidiana
utilizando
contextos porcentajes, explicando
de la vida oralmente y por escrito el
cotidiana. significado de los datos,
la situación planteada, el
proceso seguido y las
soluciones obtenidas.
MAT 2.13. Números naturales, MAT 2.8. MAT 2.8.1. Utiliza y
decimales y fracciones: Divisibilidad: Conocer, automatiza
algoritmos
múltiplos, divisores, números primos y utilizar y estándar de suma, resta,
números compuestos. Criterios de automatiza multiplicación y división
divisibilidad.
r
con distintos tipos de
MAT 2.14. Números naturales, algoritmos números,
en
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decimales y fracciones: Estimación de estándar de comprobación
de
resultados.
suma,
resultados en contextos
MAT 2.15. Números naturales, resta,
de
resolución
de
decimales y fracciones: Comprobación multiplicac problemas
y
en
de resultados mediante estrategias ión
y situaciones cotidianas.
aritméticas.
división
MAT 2.8.2. Descompone
MAT 2.25. Cálculo: Utilización de los con
de forma aditiva y de
algoritmos estándar de suma, resta, distintos forma
aditivomultiplicación y división.
tipos
de multiplicativa, números
MAT 2.26. Cálculo: Automatización de números, menores que un millón,
los algoritmos.
en
atendiendo
al
valor
MAT 2.27. Cálculo: Descomposición, comprobac posicional de sus cifras.
de forma aditiva y de forma aditivo- ión
de MAT 2.8.3. Construye
multiplicativa.
resultados series
numéricas,
MAT 2.28. Cálculo: Descomposición en
ascendentes
y
de números naturales atendiendo al contextos descendentes,
de
valor posicional de sus cifras. Cálculo: de
cadencias 2, 10, 100 a
Construcción de series ascendentes y resolución partir
de
cualquier
descendentes.
de
número y de cadencias 5,
MAT 2.29. Cálculo: Construcción y problemas 25 y 50 a partir de
memorización de las tablas de y
en múltiplos de 5, 25 y 50.
multiplicar.
situaciones MAT 2.8.4. Descompone
MAT 2.30. Cálculo: Obtención de los de la vida números
naturales
primeros múltiplos de un número dado. cotidiana. atendiendo
al
valor
Obtención de todos los divisores de
posicional de sus cifras.
cualquier número menor que 100.
MAT 2.8.5. Construye y
MAT 2.31. Cálculo: Descomposición
memoriza las tablas de
de números decimales atendiendo al
multiplicar, utilizándolas
valor posicional de sus cifras.
para realizar cálculo
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MAT 2.32. Cálculo: Cálculo de tantos
por ciento en situaciones reales.
MAT 2.33. Cálculo: Elaboración y uso
de estrategias de cálculo mental.
MAT 2.34. Cálculo: Utilización de la
calculadora.

mental.
MAT 2.8.6. Identifica
múltiplos y divisores,
utilizando las tablas de
multiplicar.
MAT 2.8.7. Calcula los
primeros múltiplos de un
número dado.
MAT 2.8.8. Calcula todos
los divisores de cualquier
número menor que 100.
MAT 2.8.9. Calcula el
m.c.m. y el m.c.d.
MAT
2.8.10.
Descompone
números
decimales atendiendo al
valor posicional de sus
cifras.
MAT 2.8.11. Calcula
tantos por ciento en
situaciones reales.
MAT 2.8.12. Elabora y
usa estrategias de cálculo
mental.
MAT 2.8.13. Estima y
redondea el resultado de
un cálculo valorando la
respuesta.

CMCT

1

CMCT

1

CMCT

1

CMCT
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MAT 2.8.14. Usa la
calculadora aplicando las
reglas
de
su
funcionamiento,
para
investigar y resolver
problemas.
MAT 2.15. Números naturales, MAT 2.9. MAT 2.9.1. Resuelve
decimales y fracciones: Comprobación Identificar, problemas que impliquen
de resultados mediante estrategias resolver
dominio
de
los
aritméticas.
problemas contenidos
trabajados,
MAT 2.24. Operaciones: Resolución de de la vida utilizando
estrategias
problemas de la vida cotidiana.
cotidiana, heurísticas,
de
adecuados razonamiento
a su nivel, (clasificación,
establecien reconocimiento de las
do
relaciones,
uso
de
conexiones contraejemplos), creando
entre
la conjeturas, construyendo,
realidad y argumentando,
y
las
tomando
decisiones,
matemática valorando
las
s
y consecuencias de las
valorando mismas y la conveniencia
la utilidad de su utilización.
de
los MAT 2.9.2. Reflexiona
conocimie sobre el proceso aplicado
ntos
a la resolución de
matemátic problemas: revisando las
os
operaciones utilizadas,
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adecuados las unidades de los
y
resultados, comprobando
reflexionan e
interpretando
las
do sobre el soluciones en el contexto,
proceso
buscando otras formas,
aplicado comprobando
el
para
la resultado.
resolución
de
problemas.
BLOQUE 3: MEDIDA
Contenidos:
3.1. Unidades del Sistema Métrico Decimal. Equivalencias
3.2. Longitud, capacidad, masa y superficie: Expresión en forma simple de una medición de longitud, capacidad o masa, en forma compleja y viceversa.
3.3. Longitud, capacidad, masa y superficie: Comparación y Ordenación de medidas de una misma magnitud.
3.4. Longitud, capacidad, masa y superficie: Desarrollo de estrategias para medir figuras de manera exacta y aproximada.
3.5. Longitud, capacidad, masa y superficie: Elección de la unidad más adecuada para la expresión de una medida.
3.6. Longitud, capacidad, masa y superficie: Realización de mediciones.
3.7. Longitud, capacidad, masa y superficie: Comparación de superficies de figuras planas por superposición, descomposición y medición.
3.8. Longitud, capacidad, masa y superficie: Sumar y restar medidas de longitud, capacidad, masa y superficie.
3.9. Longitud, capacidad, masa y superficie: Estimación de longitudes, capacidades, masas y superficies de objetos y espacios conocidos; elección de la
unidad y de los instrumentos más adecuados para medir y expresar una medida.
3.10. Longitud, capacidad, masa y superficie: Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada en cualquiera de los procedimientos
utilizados.
3.11. Medida de tiempo: Unidades de medida del tiempo y sus relaciones.
3.12. Medida de tiempo: Equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos.
3.13. Medida de tiempo: Lectura en relojes analógicos y digitales.
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3.14. Medida de tiempo: Cálculos con medidas temporales.
3.15. Medida de ángulos: El sistema sexagesimal. El grado como unidad de medida de un ángulo. Medida de ángulos.
3.16 Sistemas monetarios: El Sistema monetario de la Unión Europea. Unidad principal: el euro. Valor de las diferentes monedas y billetes. Múltiplos y
submúltiplos del euro. Equivalencias entre monedas y billetes.
3.17. Resolución de problemas de medida.
Contenidos
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
MAT 3.1. Unidades del MAT 3.1. Seleccionar, instrumentos y unidades de MAT 3.1.1. Identifica las unidades del
Sistema
Métrico medida usuales, haciendo previamente estimaciones y Sistema Métrico Decimal. Longitud,
Decimal. Equivalencias. expresando con precisión medidas de longitud, capacidad, masa y superficie.
MAT 3.4. Longitud, superficie, peso/masa, capacidad y tiempo, en
capacidad,
masa
y contextos reales.
superficie: Desarrollo de
estrategias para medir
figuras de manera exacta
y aproximada.
MAT 3.5. Longitud,
capacidad,
masa
y
superficie: Elección de la
unidad más adecuada
para la expresión de una
medida.
MAT 3.9. Longitud,
capacidad,
masa
y
superficie: Estimación de
longitudes, capacidades,
masas y superficies de
objetos
y
espacios
conocidos; elección de la

C.C.

Mínim

CMCT

X

I.E.S. Enrique Diez Canedo
Calle Calzada Romana s/n
Telf.: 924 01820/21Fax: 924 001822
ies.enriquediezcanedo@edu.juntaex.es
Puebla de la Calzada (Badajoz
___________________________________________________________________________________

unidad
y
de
los
instrumentos
más
adecuados para medir y
expresar una medida.
MAT 3.4. Longitud, MAT 3.2. Escoger los instrumentos de medida más MAT 3.2.1. Estima longitudes,
capacidad,
masa
y pertinentes en cada caso, estimando la medida de capacidades, masas y superficies de
superficie: Desarrollo de magnitudes de longitud, capacidad, masa y tiempo objetos y espacios conocidos; eligiendo
estrategias para medir haciendo previsiones razonables.
la unidad y los instrumentos más
figuras de manera exacta
adecuados para medir y expresar una
y aproximada.
medida, explicando de forma oral el
MAT 3.5. Longitud,
proceso seguido y la estrategia
capacidad,
masa
y
utilizada. (CMCT, CCL, CPAA)
superficie: Elección de la
MAT 3.2.2. Mide con instrumentos,
unidad más adecuada
utilizando estrategias y unidades
para la expresión de una
convencionales y no convencionales,
medida.
eligiendo la unidad más adecuada para
MAT 3.6. Longitud,
la expresión de una medida. (CMCT,
capacidad,
masa
y
CPAA)
superficie: Realización
de mediciones.
MAT 3.9. Longitud,
capacidad,
masa
y
superficie: Estimación de
longitudes, capacidades,
masas y superficies de
objetos
y
espacios
conocidos; elección de la
unidad
y
de
los
instrumentos
más
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adecuados para medir y
expresar una medida.
MAT 3.10. Longitud,
capacidad,
masa
y
superficie: Explicación
oral y escrita del proceso
seguido y de la estrategia
utilizada en cualquiera de
los
procedimientos
utilizados.
MAT 3.2. Longitud, MAT 3.3. Operar con diferentes medidas.
capacidad,
masa
y
superficie: Expresión en
forma simple de una
medición de longitud,
capacidad o masa, en
forma
compleja
y
viceversa.
MAT 3.3. Longitud,
capacidad,
masa
y
superficie: Comparación
y Ordenación de medidas
de una misma magnitud.
MAT 3.7. Longitud,
capacidad,
masa
y
superficie: Comparación
de superficies de figuras
planas por superposición,
descomposición
y

MAT 3.3.1. Suma y resta medidas de
longitud, capacidad, masa, superficie y
volumen en forma simple dando el
resultado en la unidad determinada de
antemano.
MAT 3.3.2. Expresa en forma simple la
medición de longitud, capacidad o
masa dada en forma compleja y
viceversa.
MAT 3.3.3. Compara y ordena de
medidas de una misma magnitud.
MAT 3.3.4. Compara superficies de
figuras planas por superposición,
descomposición y medición.

CMCT

CMCT
CMCT,
CPAA

CMCT,
CPAA

X
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medición.
MAT 3.8. Longitud,
capacidad,
masa
y
superficie: Sumar y restar
medidas de longitud,
capacidad,
masa
y
superficie.
MAT 3.1. Unidades del MAT 3.4. Utilizar las unidades de medida más MAT 3.4.1. Explica de forma oral y por
Sistema
Métrico usuales, convirtiendo unas unidades en otras de la escrito los procesos seguidos y las
Decimal. Equivalencias misma magnitud, expresando los resultados en las estrategias utilizadas en todos los
MAT 3.2. Longitud, unidades de medida más adecuadas, explicando procedimientos realizados.
capacidad,
masa
y oralmente y por escrito, el proceso seguido y
superficie: Expresión en aplicándolo a la resolución de problemas.
MAT 3.4.2. Resuelve problemas
forma simple de una
utilizando las unidades de medida más
medición de longitud,
usuales, convirtiendo unas unidades en
capacidad o masa, en
otras de la misma magnitud,
forma
compleja
y
expresando los resultados en las
viceversa.
unidades de medida más adecuadas,
MAT 3.5. Longitud,
explicando oralmente y por escrito, el
capacidad,
masa
y
proceso seguido.
superficie: Elección de la
unidad más adecuada
para la expresión de una
medida.
MAT 3.8. Longitud,
capacidad,
masa
y
superficie: Sumar y restar
medidas de longitud,
capacidad,
masa
y

CPAA,
CCL

CMCT,
CPAA,
CCL
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superficie.
MAT 3.10. Longitud,
capacidad,
masa
y
superficie: Explicación
oral y escrita del proceso
seguido y de la estrategia
utilizada en cualquiera de
los
procedimientos
utilizados.
MAT 3.17. Resolución de
problemas de medidas.
MAT 3.11. Medida de MAT 3.5. Conocer las unidades de medida del tiempo MAT 3.5.1. Conoce y utiliza las
tiempo: Unidades de y sus relaciones, utilizándolas para resolver unidades de medida del tiempo y sus
medida del tiempo y sus problemas de la vida diaria.
relaciones. Segundo, minuto, hora, día,
relaciones.
semana y año.
MAT 3.12. Medida de
MAT 3.5.2. Realiza equivalencias y
tiempo: Equivalencias y
transformaciones entre horas, minutos
transformaciones entre
y segundos.
horas,
minutos
y
MAT 3.5.3. Lee en relojes analógicos y
segundos.
digitales.
MAT 3.13. Medida de
MAT 3.5.4. Resuelve problemas de la
tiempo:
Lectura
en
vida diaria utilizando las medidas
relojes analógicos y
temporales y sus relaciones.
digitales.
MAT 3.14. Medida de
tiempo: Cálculos con
medidas temporales.
MAT 3.17. Resolución de
problemas de medidas.

CMCT

CMCT
CMCT

CMCT,
CPAA

X
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MAT 3.15. Medida de MAT 3.6. Conocer el sistema sexagesimal para MAT 3.6.1. Identifica el ángulo como
ángulos:
El
sistema realizar cálculos con medidas angulares.
medida de un giro o abertura.
sexagesimal. El grado
MAT 3.6.2. Mide ángulos usando
como unidad de medida
instrumentos
convencionales
y
de un ángulo. Medida de
expresando el resultado en grados.
ángulos.
MAT 3.6.3. Resuelve problemas
MAT 3.17. Resolución de
realizando cálculos con medidas
problemas de medidas.
angulares.
MAT 3.16 Sistemas MAT 3.7. Conocer el valor y las equivalencias entre MAT 3.7.1. Conoce la función, el valor
monetarios: El Sistema las diferentes monedas y billetes del sistema y las equivalencias entre las diferentes
monetario de la Unión monetario de la Unión Europea.
monedas y billetes del sistema
Europea.
Unidad
monetario de la Unión Europea
principal: el euro. Valor
utilizándolas tanto para resolver
de las diferentes monedas
problemas en situaciones reales como
y billetes. Múltiplos y
figuradas.
submúltiplos del euro.
Equivalencias
entre
MAT 3.7.2. Calcula múltiplos y
monedas y billetes.
submúltiplos del euro.
MAT 3.17. Resolución de
problemas de medida.
MAT 3.4. Longitud, MAT 3.8. Identificar, resolver problemas de la vida MAT 3.8.1. Resuelve problemas de
capacidad,
masa
y cotidiana, adecuados a su nivel, estableciendo medida,
utilizando
estrategias
superficie: Desarrollo de conexiones entre la realidad y las matemáticas y heurísticas,
de
razonamiento
estrategias para medir valorando la utilidad de los conocimientos (clasificación, reconocimiento de las
figuras de manera exacta matemáticos adecuados y reflexionando sobre el relaciones, uso de contraejemplos),
y aproximada.
proceso aplicado para la resolución de problemas
creando conjeturas, construyendo,
MAT 3.10. Longitud,
argumentando, y tomando decisiones,
capacidad,
masa
y
valorando las consecuencias de las
superficie: Explicación
mismas y la conveniencia de su

CMCT
CMCT
CMCT,
CPAA

CMCT,
CSCV

CMCT

CMCT,
CPAA,
SIEE
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oral y escrita del proceso
seguido y de la estrategia
utilizada en cualquiera de
los
procedimientos
utilizados.
MAT 3.17. Resolución de
problemas de medida.

utilización.
MAT 3.8.2. Reflexiona sobre el proceso
seguido en la resolución de problemas:
revisando las operaciones utilizadas, las
unidades
de
los
resultados,
comprobando e interpretando las
soluciones en el contexto, buscando
otras formas de resolverlo.

BLOQUE 4: GEOMETRÍA
Contenidos:
4.1. La situación en el plano y en el espacio.
4.2. Posiciones relativas de rectas y circunferencias.
4.3. Líneas rectas y curvas. Rectas paralelas, perpendiculares y oblicuas.
4.4. Ángulos en distintas posiciones: consecutivos, adyacentes, opuestos por el vértice, etc.
4.5. Sistema de coordenadas cartesianas.
4.6. Descripción de posiciones y movimientos.
4.7. La representación elemental del espacio, escalas y gráficas sencillas.
4.8. Formas planas y espaciales: figuras planas: elementos, relaciones y clasificación.
4.9. Clasificación de triángulos atendiendo a sus lados y sus ángulos.
4.10. Clasificación de cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados.
4.11. Clasificación de los paralelepípedos.
4.12. Concavidad y convexidad de figuras planas.
4.13. Identificación y denominación de polígonos atendiendo al número de lados.
4.14. Perímetro y área.
4.15. La circunferencia y el círculo. Elementos básicos: centro, radio, diámetro.
4.16. Cuerpos geométricos: elementos, relaciones y clasificación.
4.17. Poliedros. Elementos básicos: vértices, caras y aristas. Tipos de poliedros.

CMCT,
CPAA,
SIEE
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4.18. Cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera.
4.19. Regularidades y simetrías: reconocimiento de regularidades.
4.20. Resolución de problemas geométricos
Contenidos
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
MAT 4.1. La situación en el plano y en MAT 4.1. Utilizar las nociones MAT 4.1.1. Identifica y representa
el espacio.
geométricas
de
paralelismo, posiciones relativas de rectas y
MAT 4.2. Posiciones relativas de rectas perpendicularidad, simetría, geometría, circunferencias.
y circunferencias.
perímetro y superficie para describir y MAT 4.1.2. Identifica y representa
MAT 4.3. Líneas rectas y curvas. comprender situaciones de la vida ángulos en diferentes posiciones:
Rectas paralelas, perpendiculares y cotidiana.
consecutivos, adyacentes, opuestos por
oblicuas.
el vértice…
MAT 4.4. Ángulos en distintas
MAT 4.1.3. Describe posiciones y
posiciones: consecutivos, adyacentes,
movimientos
por
medio
de
opuestos por el vértice, etc.
coordenadas,
distancias,
ángulos,
MAT 4.5. Sistema de coordenadas
giros…
cartesianas.
MAT 4.1.4. Realiza escalas y gráficas
MAT 4.6. Descripción de posiciones y
sencillas, para hacer representaciones
movimientos.
elementales en el espacio.
MAT 4.7. La representación elemental
MAT 4.1.5. Identifica en situaciones
del espacio, escalas y gráficas sencillas.
muy sencillas la simetría de tipo axial y
MAT 4.19. Regularidades y simetrías:
especular.
reconocimiento de regularidades.
MAT 4.1.6. Traza una figura plana
simétrica de otra respecto de un eje.
MAT 4.1.7. Realiza ampliaciones y
reducciones.
MAT 4.8. Formas planas y espaciales: MAT 4.2. Conocer las figuras planas; MAT 4.2.1. Clasifica triángulos
figuras planas: elementos, relaciones y cuadrado,
rectángulo,
romboide, atendiendo a sus lados y sus ángulos,

C.C.

Mínimo

CMCT

CMCT

CMCT

CMCT
CMCT
CMCT
CMCT
CMCT
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clasificación.
triángulo, trapecio y rombo.
identificando las relaciones entre sus
MAT 4.9. Clasificación de triángulos
lados y entre ángulos.
atendiendo a sus lados y sus ángulos.
MAT 4.2.2. Utiliza instrumentos de
MAT
4.10.
Clasificación
de
dibujo y herramientas tecnológicas para
cuadriláteros atendiendo al paralelismo
la construcción y exploración de
de sus lados.
formas geométricas.
MAT 4.7. La representación elemental MAT 4.3. Comprender el método de MAT 4.3.1. Calcula el área y el
del espacio, escalas y gráficas sencillas. calcular el área de un paralelogramo, perímetro de: rectángulo, cuadrado,
MAT 4.14. Perímetro y área.
triángulo, trapecio, y rombo. Calcular triángulo.
el área de figuras planas.
MAT 4.3.2. Aplica los conceptos de
perímetro y superficie de figuras para
la realización de cálculos sobre planos
y espacios reales y para interpretar
situaciones de la vida diaria.
MAT
4.10.
Clasificación
de MAT 4.4. Utilizar las propiedades de MAT 4.4.1. Clasifica cuadriláteros
cuadriláteros atendiendo al paralelismo las figuras planas para resolver atendiendo al paralelismo de sus lados.
de sus lados.
problemas.
MAT 4.4.2. Identifica y diferencia los
MAT 4.12. Concavidad y convexidad
elementos básicos de circunferencia y
de figuras planas.
círculo: centro, radio, diámetro.
MAT 4.14. Perímetro y área.
MAT 4.4.3. Calcula, perímetro y área
MAT 4.15. La circunferencia y el
de la circunferencia y el círculo.
círculo. Elementos básicos: centro,
MAT 4.4.4. Utiliza la composición y
radio, diámetro.
descomposición para formar figuras.
planas y cuerpos geométricos a partir
de otras.
MAT 4.11. Clasificación de los MAT 4.5. Conocer las características y MAT 4.5.1. Identifica y nombra
paralelepípedos.
aplicarlas a para clasificar: poliedros, polígonos atendiendo al número de
MAT
4.13.
Identificación
y prismas, pirámides, cuerpos redondos: lados.

CMCT, CD

CMCT

X

CMCT,
CPAA
CMCT
CMCT
CMCT

X

CMCT,
CPAA
CMCT

X
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denominación de polígonos atendiendo cono, cilindro y esfera y sus elementos MAT 4.5.2. Reconoce e identifica,
al número de lados.
básicos.
poliedros, prismas, pirámides y sus
MAT 4.16. Cuerpos geométricos:
elementos básicos: vértices, caras y
elementos, relaciones y clasificación.
aristas.
MAT 4.17. Poliedros. Elementos
MAT 4.5.3. Reconoce e identifica
básicos: vértices, caras y aristas. Tipos
cuerpos redondos: cono, cilindro y
de poliedros.
esfera y sus elementos básicos.
MAT 4.18. Cuerpos redondos: cono,
cilindro y esfera.
MAT 4.1. La situación en el plano y en MAT 4.6.Interpretar representaciones MAT 4.6.1. Comprende y describe
el espacio.
espaciales realizadas a partir de situaciones de la vida cotidiana, e
MAT 4.5. Sistema de coordenadas sistemas de referencia y de objetos o interpreta y elabora representaciones
cartesianas.
situaciones familiares.
espaciales
(planos,
croquis
de
MAT 4.6. Descripción de posiciones y
itinerarios, maquetas…), utilizando las
movimientos.
nociones
geométricas
básicas
MAT 4.7. La representación elemental
(situación, movimiento, paralelismo,
del espacio, escalas y gráficas sencillas.
perpendicularidad, escala, simetría,
MAT 4.14. Perímetro y área.
perímetro, superficie).
MAT 4.19. Regularidades y simetrías:
MAT 4.6.2. Interpreta y describe
reconocimiento de regularidades.
situaciones, mensajes y hechos de la
vida diaria utilizando el vocabulario
geométrico adecuado: indica una
dirección, explica un recorrido, se
orienta en el espacio.
MAT 4.5. Sistema de coordenadas MAT
4.7.
Identificar,
resolver MAT 4.7.1. Resuelve problemas
cartesianas.
problemas de la vida cotidiana, geométricos que impliquen dominio de
MAT 4.6. Descripción de posiciones y adecuados a su nivel, estableciendo los contenidos trabajados, utilizando
movimientos.
conexiones entre la realidad y las estrategias heurísticas, de razonamiento
MAT 4.7. La representación elemental matemáticas y valorando la utilidad de (clasificación, reconocimiento de las

CMCT

CMCT

CMCT,
CCL

CMCT,
CCL

CMCT, CPAA
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del espacio, escalas y gráficas sencillas. los
conocimientos
matemáticos relaciones, uso de contraejemplos),
MAT 4.14. Perímetro y área.
adecuados y reflexionando sobre el creando conjeturas, construyendo,
MAT 4.19. Regularidades y simetrías: proceso aplicado para la resolución de argumentando, y tomando decisiones,
reconocimiento de regularidades.
problemas.
valorando las consecuencias de las
MAT 4.20. Resolución de problemas
mismas y la conveniencia de su
geométricos.
utilización.
MAT 4.7.2. Reflexiona sobre el proceso
de resolución de problemas: revisando
las operaciones utilizadas, las unidades
de los resultados, comprobando e
interpretando las soluciones en el
contexto, proponiendo.

CMCT,
CPAA

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD.
Contenidos:
5.1. Gráficos y parámetros estadísticos.
5.2. Recogida y clasificación de datos cualitativos y cuantitativos.
5.3. Construcción de tablas de frecuencias absolutas.
5.4. Realización e interpretación de gráficos sencillos: diagramas de barras, poligonales y sectoriales.
5.5. Análisis crítico de las informaciones que se presentan mediante gráficos estadísticos.
5.6. Carácter aleatorio de algunas experiencias.
Contenidos
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
MAT 5.1. Gráficos y MAT 5.1. Recoger y registrar una información MAT 5.1.1. Identifica datos cualitativos
parámetros estadísticos. cuantificable, utilizando algunos recursos sencillos de y
cuantitativos
en
situaciones
MAT 5.2. Recogida y representación gráfica: tablas de datos, bloques de familiares.

C.C.
CMCT

Mínimo
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clasificación de datos barras, diagramas lineales, comunicando la MAT 5.1.2. Recoge y registra una
cualitativos
y información.
información cuantificable, utilizando
cuantitativos.
algunos
recursos
sencillos
de
MAT 5.3. Construcción
representación gráfica, comunicando la
de tablas de frecuencias
información.
absolutas.
MAT 5.4. Realización e
interpretación de gráficos
sencillos: diagramas de
barras, poligonales y
sectoriales.
MAT 5.2. Recogida y MAT 5.2. Realizar, leer e interpretar representaciones MAT 5.2.1. Recoge y clasifica datos
clasificación de datos gráficas de un conjunto de datos relativos al entorno cualitativos
y
cuantitativos,
de
cualitativos
y inmediato.
situaciones de su entorno, utilizándolos
cuantitativos.
para construir tablas de frecuencias
MAT 5.3. Construcción
absolutas.
de tablas de frecuencias
MAT 5.2.2.
Realiza e interpreta
absolutas.
gráficos muy sencillos: diagramas de
MAT 5.4. Realización e
barras, poligonales y sectoriales, con
interpretación de gráficos
datos obtenidos de situaciones muy
sencillos: diagramas de
cercanas.
barras, poligonales y
sectoriales.
MAT 5.2.3. Realiza análisis crítico
MAT 5.5. Análisis crítico
argumentado sobre las informaciones
de las informaciones que
que se presentan mediante gráficos
se presentan mediante
estadísticos.
gráficos estadísticos.
MAT
5.6.
Carácter MAT 5.3. Hacer estimaciones basadas en la MAT 5.3.1 Efectúa estimaciones sobre
aleatorio de algunas experiencia sobre el resultado (posible, imposible, sucesos de situaciones cotidianas en las

CMCT,
CPAA

X

CMCT

CMCT,
CPAA

CMCT,
SIEE
CMCT

X
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experiencias.

MAT
5.6.
aleatorio de
experiencias.

seguro, más o menos probable) de situaciones que interviene el azar, posibles,
sencillas en las que intervenga el azar y comprobar imposibles o seguros comprobando el
dicho resultado.
resultado.
Carácter MAT 5.4. Observar y constatar que hay sucesos MAT 5.4.1. Identifica situaciones de
algunas imposibles, sucesos que con casi toda seguridad se carácter aleatorio.
producen, o que se repiten, siendo más o menos MAT 5.4.2. Realiza conjeturas y
probable esta repetición.
estimaciones sobre algunos juegos
(monedas, dados, cartas, lotería…).

CMCT
CMCT, CPAA
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II. PROGRAMACIÓN DE PMAR Y PRAGE
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1. PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, determina en su artículo 27, según la redacción dada al mismo por el
apartado dieciocho del artículo único de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, que el
Gobierno definirá las condiciones básicas para establecer los requisitos de los programas de mejora del aprendizaje y del
rendimiento .
El Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el Currículo de la Enseñanza Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura alude, en su artículo 13.4, a los programas de mejora
del aprendizaje y del rendimiento, como una medida, entre otras, de atención a la diversidad y , en su artículo 32, emplaza a la
Consejería competente en materia de Educación, a regular el procedimiento y las condiciones en que los centros pueden
implantar, organizar y desarrollar los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento.
La Orden de 7 de septiembre de 2016, de la Consejería de Educación y Empleo, establece el Currículo para los programas
de mejora del aprendizaje y del rendimiento en los centros docentes que imparten la Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Extremadura y regula la estructura de estos programas.
Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) constituyen una medida de atención a la diversidad,
dirigida al alumnado que presente dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo y para el que
se estima que, mediante una metodología específica y una organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de
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materias diferentes a la establecida con carácter general, hay expectativas de que puedan cursar con éxito el cuarto curso de la
etapa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
La Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, en el Decreto 98/2016 de 5 de julio, por el que se
establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, dedica el artículo 32 a los Programas de mejora
del aprendizaje y del rendimiento y establece en el apartado 10 la inclusión de los ámbitos lingüístico y social, científico y
tecnológico, de lenguas extranjeras y el ámbito práctico y de las nuevas tecnologías , que formarán el Currículo de estos
programas.
La mencionada Orden de 7 de septiembre, en su artículo 8, establece la estructura curricular del programa, incluyendo en el
apartado d) el Ámbito práctico y de las nuevas tecnologías que incluirá los aspectos básicos del currículo de la materia de
Tecnología correspondientes a los cursos segundo y tercero de la etapa y aspectos relacionados con las tecnologías de la
información y la comunicación, todo ello desde un punto de vista eminentemente práctico y vinculado con la iniciación profesional.
En el Anexo I de la Orden, se establecen los currículos de los diferentes Ámbitos que forman los PMAR. La elaboración de
la presente Programación didáctica supone concretar el desarrollo del mismo y se realiza atendiendo a lo establecido para el
Ámbito práctico y de las nuevas tecnologías, así como observando lo establecido en el Decreto 98/2016, de 5 de julio, en relación
con el artículo 8, para el desarrollo de las competencias clave y el logro de los objetivos generales de la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria.
La Programación didáctica ordena la práctica docente, elabora un plan de acción respecto a los objetivos que se desean
alcanzar, organiza los contenidos, las actividades a realizar y desarrolla el resto de elementos del currículo en un contexto
determinado. Es una Programación con carácter dinámico, es decir, abierta a posibles retoques para una mejor orientación del
aprendizaje, dando respuesta a las características específicas del alumnado a los que se dirigen estos Programas.
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PROGRAMACIÓN DEL ÁMBITO PRÁCTICO Y DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
La Tecnología está presente en la vida del ser humano, y por tanto en el medio en el que se desarrolla. Surge como
respuesta del hombre para resolver problemas, satisfacer necesidades individuales o colectivas, y aumentar su capacidad de
actuar sobre el entorno. Se manifiesta en los procesos de desarrollo tecnológicos, en los productos y en la actividad tecnológica.
El planteamiento curricular de la Tecnología toma como punto de referencia los métodos y procedimientos de los que se ha
servido la humanidad para resolver problemas concretos de aplicación práctica. El proceso empieza con la identificación y análisis
de un problema hasta la construcción del objeto, máquina o sistema capaz de resolverlo. Este proceso integra conocimientos de
distinta naturaleza y procedencia que requieren la actividad intelectual del alumno y el desarrollo de destrezas, todo ello de forma
planificada.
Este planteamiento contribuye en gran medida al desarrollo de un nuevo elemento curricular: las competencias clave , por su
carácter integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. Estas competencias clave son un referente fundamental
para determinar los aprendizajes que se consideran imprescindibles para el alumno en favor de su realización y desarrollo
personal, así como para su participación activa como ciudadano en los ámbitos interpersonal, social y laboral.

CONTRIBUCIÓN DEL ÁMBITO PRÁCTICO AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.
La Educación Secundaria Obligatoria debe contribuir a desarrollar en los alumnos/as las capacidades que les permitan:
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●

Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la
cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos.

●

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

●

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

●

Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás.

●

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

●

Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas disciplinas.

●

Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la
capacidad para planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

●

Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en lengua castellana, textos y mensajes complejos.

●

Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
CONTRIBUCIÓN DEL ÁMBITO PRÁCTICO AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE
TECNOLOGÍA.
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•

Analizar objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus elementos y las funciones que

realizan, aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos, entender las razones que condicionan su diseño y construcción y
valorar las repercusiones que ha generado su existencia.
•

Abordar con autonomía y creatividad problemas tecnológicos sencillos trabajando de forma ordenada y metódica
(seleccionar y elaborar la documentación pertinente, concebir, diseñar y construir objetos o sistemas que resuelvan el
problema estudiado, y evaluar su idoneidad).

•

Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas y explorar su viabilidad, empleando los recursos adecuados.

•

Desarrollar habilidades necesarias para manipular con precisión herramientas, objetos y sistemas tecnológicos.

•

Potenciar actitudes flexibles y responsables en el trabajo en equipo, en la toma de decisiones, ejecución de tareas y
búsqueda de soluciones.

•

Asumir de forma activa el avance de nuevas tecnologías, incorporándolas a su quehacer cotidiano.

•

Utilizar Internet para localizar información en diversos soportes contenida en diferentes fuentes (páginas web, imágenes,
sonidos, programas de libre uso).

•

Organizar y elaborar la información recogida en las diversas búsquedas y presentarla correctamente.

•

Desarrollar interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, generando iniciativas de investigación, así como de búsqueda
y elaboración de nuevas realizaciones tecnológicas.
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•
•

Analizar y valorar críticamente la influencia del uso de las nuevas tecnologías sobre la sociedad y el medio ambiente.
Analizar y valorar la situación tecnológica y el desarrollo industrial de Extremadura dentro del estado español y en el
contexto europeo y mundial, así como sus repercusiones económicas y sociales.

•

Conocer los diferentes Sistemas Operativos y el manejo de alguno de ellos.

•

Valorar la importancia de trabajar como miembro de un equipo en la resolución de problemas tecnológicos, asumiendo sus
responsabilidades individuales en la ejecución de las tareas encomendadas, con actitud de cooperación y tolerancia.

2. CARACTERÍSTICAS DE ESTA PROGRAMACIÓN . METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

•

Respecto al Curso anterior, afortunadamente va mejorando la situación de pandemia por COVID-19 en la que nos
encontramos aunque las medidas para la prevención de la salud continúan aplicándose con el mismo rigor.

•

Sin embargo , situaciones en las que algún alumno/a deba quedarse en casa siguiendo el protocolo de salud hacen
necesario incorporar las herramientas que permitan continuar el aprendizaje de los contenidos de forma telemática. De ahí
que junto a los contenidos y actividades previstos para el presente Curso académico de forma presencial, también se
programen para su continuidad en línea, siempre que sea posible.
METODOLOGÍA:
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Partiendo de los conocimientos previos del alumno y de su nivel de desarrollo, se establecen las relaciones adecuadas con
los nuevos aprendizajes y se promueven actividades para que apliquen sus conocimientos y comprueben la funcionalidad de lo
aprendido.
1. Los contenidos se estructuran de forma clara y ordenada, de forma que dejen entrever las relaciones entre ellos dentro de
la materia de Tecnología, y a su vez , su relación con otras materias. Esto se logra mediante la secuencia de enseñanzasaprendizajes correspondientes a cada unidad didáctica, para construir aprendizajes significativos.
2. La selección, el tratamiento y la relación entre los contenidos, deben garantizar la funcionalidad de los aprendizajes. Esta
funcionalidad se manifiesta en la posibilidad de que los alumnos afronten y resuelvan problemas de tipo práctico mediante la
aplicación de las nuevas tecnologías en el tratamiento de la información, el diseño y construcción de productos; y además
sean capaces de comprender y valorar procesos tecnológicos y productos de uso cotidiano, con criterios estéticos,
funcionales, técnicos, económicos....
3. Lo anterior se resume en el tratamiento de los contenidos desde el MÉTODO DE PROYECTO : parte de la idea de plantear
al alumno una necesidad que le conduzca a investigar, ingeniar, desarrollar y construir una solución factible para un
problema determinado.
4. El alumno debe apreciar la utilidad de lo que aprende, lo cual incrementará su motivación. A lo largo del proceso, las tareas
irán aumentando su grado de dificultad, como una meta a alcanzar, con vistas a desarrollar el esfuerzo personal del alumno
y su grado de autonomía.
5. La profesora reforzará sus funciones mediante:
•

Adaptación de la programación al grupo de alumnos.
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•

Seguimiento de los alumnos mediante fichas individuales en las que se reflejen las observaciones hechas en clase, los
trabajos realizados, las actividades y el grado de implicación en las mismas, así como la capacidad para superar
dificultades.
Creación de un clima que favorezca las relaciones y el respecto entre los alumnos y hacia la profesora y entre ellos

•

mismos.

3. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL ÁMBITO PRÁCTICO 4.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Desde el punto de vista educativo, la formación en la materia de Tecnología, supone adquirir conocimientos científicos y
técnicos necesarios para tomar decisiones sobre el uso de objetos y materiales, el desarrollo de procesos tecnológicos ,....Atiende
de forma equilibrada a diversos componentes como el científico, social y cultural, técnico, metodológico y de expresión verbal y
gráfica.
El proceso de identificación y resolución de problemas determina un marco de actuación que promueve la intervención del
alumno, que investigará e indagará los aspectos técnicos, primero en la escuela , luego en su casa y en el entorno más inmediato.
La obtención de resultados y la satisfacción de las necesidades planteadas, permite que el alumno se sienta copartícipe de los
logros alcanzados y de su contribución al desarrollo y al bien social. Esto se traduce en un sentimiento de competencia personal,
que redundará en la motivación y el gusto por aprender y dará pie al desarrollo de las competencias sociales y cívicas.
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Estos logros cobran especial importancia en 2º y 3ºcurso de ESO, donde los alumnos se encuentran en una etapa que se
caracteriza por cambios físicos, afectivos, ... y donde las relaciones interpersonales y grupales adquieren una importancia vital
entre estos jóvenes que van forjando su personalidad.
Una consideración a tener en cuenta, en relación al desarrollo de los contenidos programados, es su adaptación a las
características y necesidades del alumnado, conforme avance el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como los
correspondientes criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.
Los contenidos se entienden como medios para alcanzar los Objetivos propuestos y dar respuesta a las competencias clave
para su desarrollo. Esta concepción, ser medios y no fines, facilitará una mayor flexibilidad en la selección y en la secuencia de los
mismos y en su necesaria adaptabilidad por las diferencias apreciadas dentro de los grupos de alumnos.
En cuanto a la asignación horaria correspondiente, es una distribución inicial que puede variar en el transcurso del curso, en
función principalmente de posibles dificultades para el aprendizaje de los alumnos o para el desarrollo de las mismas.

PRIMER CURSO DE PMAR 21-22

CONTENIDOS
I. LA TECNOLOGÍA Y EL PROCESO TECNOLÓGICO.
1.-¿Qué es la Tecnología? El proceso tecnológico.
2.- Las necesidades humanas y la Tecnología.

I.E.S. Enrique Diez Canedo
Calle Calzada Romana s/n
Telf.: 924 01820/21Fax: 924 001822
ies.enriquediezcanedo@edu.juntaex.es
Puebla de la Calzada (Badajoz
___________________________________________________________________________________

3.- Fases de un proyecto técnico escolar.
4.- Los materiales en Tecnología (materia prima-material-producto tecnológico)
5.- Las herramientas en el Taller de Tecnología.
6.-Organización del trabajo en el Taller de Tecnología.
7.- Normas de seguridad e higiene en el Taller. Clasificación
Aplicaciones prácticas y actividades
1.- Visionado del documental sobre los inventos a lo largo de la Historia.
2.- Lista de necesidades humanas y el objeto o sistema tecnológico que le da una solución.
3.-Análisis de las distintas fases de un proceso tecnológico mediante el análisis de un caso práctico
4.- Utilización de las diferentes herramientas en el Taller según tarea a realizar.
5.- Realización de cálculos y mediciones, buscando la precisión en las actuaciones de las diferentes fases del proceso
6.- Identificación de las Normas básicas de seguridad e higiene en diferentes trabajos. Elaboración de plantillas con algunas
de las Normas más frecuentes.

RECURSOS DISPONIBLES EN LÍNEA PARA EL SEGUIMIENTO DEL TEMA:
En el siguiente enlace los alumnos van a encontrar la explicación de los contenidos, imágenes que hacen más fácil su
comprensión así como una batería de ejercicios para comprobar el grado de asimilación de dichos contenidos.
https://www.tecnosecundaria.es/index.php/el-proceso-tecnologico
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TEMPORALIZACIÓN: El desarrollo de estos contenidos se prevé durante los meses de septiembre y octubre.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN :
–

Comprender la función de la Tecnología y su importancia en el desarrollo de la civilización.

–

Conocer el proceso tecnológico y sus fases

–

Identificar y resolver problemas comunes del entorno, siguiendo de forma ordenada las fases del proceso tecnológico.

–

Diferenciar los conceptos de materia prima, material y producto tecnológico.

–

Clasificar las materias primas según su origen.

–

Identificar y clasificar las herramientas básicas del Taller de tecnología.

–

Conocer la organización del Taller y las responsabilidades dentro del grupo,

–

Reconocer y Valorar las Normas de Seguridad e Higiene, así como el respeto al entorno.

–

Analizar un objeto tecnológico de modo ordenado.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
–

Identifica necesidades y desarrolla soluciones para construir objetos que resuelven problemas sencillos.(intermedio)

–

Conoce el proceso tecnológico y sus fases. (básico)

–

Clasifica las herramientas básicas del Taller según su función (básico)

–

Sabe relacionar materia prima, material y producto tecnológico.(básico)

–

Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, siguiendo las fases del proceso tecnológico.(avanzado)
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–

Observa y cumple las normas establecidas de seguridad e higiene en el Taller.

–

Diferencia las distintas zonas del taller de tecnología.(básico)

–

Desmonta objetos, analiza sus partes y la función de las mismas.(avanzado)

TEMA 2: EL ORDENADOR Y SUS COMPONENTES. HARDWARE Y SOFTWARE
CONTENIDOS
1.-Componentes básicos de los ordenadores. Hardware y Software
2.- Funcionamiento del ordenador . Sistema operativo. Aplicaciones.
3.- Introducir información, guardar, abrir y modificar un documento. Imprimir datos.
4.- Open-office: Procesador de texto. Herramientas varias. Tablas. Imágenes.
5.- Tecnologías de la Comunicación: Internet.
Aplicaciones prácticas
1.-Análisis de las funciones y ubicación de los distintos componentes del ordenador.
2.-Identificación de los elementos que componen el hardware, comprendiendo sus características principales.
3.-Realización de ejercicios diversos con los elementos del sistema operativo
4.-Realización de actividades prácticas con las aplicaciones OpenOffice para Writer(formato de carácter, párrafo, página)
RECURSOS DISPONIBLES EN LÍNEA PARA EL SEGUIMIENTO DEL TEMA:
http://www.aulatecnologia.com/ESO/SEGUNDO/teoria/informatica/INFORMATICA_1.htm
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CONTENIDOS EDUCATIVOS DIGITALES. Junta de Extremadura . Consejería de Educación.
https://conteni2.educarex.es/?a=54
TEMPORALIZACIÓN: Estos contenidos se desarrollarán durante noviembre y diciembre.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estos criterios se comprueban realizando ejercicios con el procesador de texto y la aplicación de otros programas .
–

Reconocer las partes operativas de un equipo informático (Hardware y Software), su funcionamiento y su relación con el
conjunto del sistema

–

Manejar el entorno gráfico como interfaz de comunicación con el ordenador.

–

Almacenar y recuperar la información en diferentes soportes.

–

Crear documentos con diferentes formatos, textos e imágenes.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
El alumno debe identificar los elementos que constituyen la arquitectura física del ordenador y los procesos lógicos que
explican su funcionamiento.
–

Identifica las partes de un ordenador (Hardware y Software) (básico)

–

Utiliza adecuadamente el equipo informático, almacena u recupera datos.(Intermedio)

–

Elabora documentos que contienen textos e imágenes.(Intermedio)

–

Asume de forma activa el avance de nuevas tecnologías y las incorpora al quehacer cotidiano.(intermedio)
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TEMA 3: MATERIALES DE USO TÉCNICO
CONTENIDOS:
1.- Materia prima, material y producto tecnológico.
2.-Materiales de uso técnico. Clasificación. Propiedades generales.
3.- La madera y los productos derivados. Propiedades características. Aplicaciones
4.-Técnicas básicas e industriales para el trabajo con maderas. Herramientas adecuadas y uso seguro de las mismas.
5.- Los metales y sus propiedades.
6.- Clasificación de los metales. Aleaciones metálicas.
7.- Herramientas para trabajar el metal.
8-Impactos en la salud y medio ambiente derivados de la manipulación y fabricación de objetos utilizando estos materiales.
9.- Reciclado y reutilización de estos materiales. Desarrollo sostenible.
Aplicaciones prácticas y actividades
REALIZACIÓN DE UN PROYECTO UTILIZANDO MADERA
1.-Identificación de diferentes materiales en un objeto, estructura o instalación y justificación de su utilización desde el punto
de vista técnico, de acuerdo con sus propiedades, características y su coste.
2.- Uso de técnicas básicas de medida, trazado, corte, conformación y acabado en el trabajo con diferentes tipos de madera y
derivados.
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3.-Utilización correcta de herramientas, máquinas y utensilios en el trabajo con distintos materiales técnicos, teniendo en
cuenta la prevención de riesgos, la adecuación a la tarea y su mantenimiento.
RECURSOS DISPONIBLES EN LÍNEA PARA EL SEGUIMIENTO DEL TEMA:
En el siguiente enlace los alumnos van a encontrar la explicación de los contenidos, imágenes que hacen más fácil su
comprensión así como una batería de ejercicios para comprobar el grado de asimilación de dichos contenidos.
https://aprendemostecnologia.org/2012/01/31/materiales-de-uso-tecnico-1o-eso/
TEMPORALIZACIÓN:El desarrollo de estos contenidos está previsto durante los meses d enero y febrero.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
En al realización del PROYECTO se evalúa principalmente el orden lógico en la realización de operaciones, con previsión
de tiempos y los recursos materiales necesarios; algo que se irá repitiendo en el desarrollo del resto de contenidos. A medida que
aumenta el nivel de dificultad, también se evalúa el grado de acabado de los elementos del proyecto, el funcionamiento y la
estética.
–

Conocer la procedencia y aplicaciones de los distintos materiales utilizados en la industria.

–

Conocer las propiedades de los materiales de uso cotidiano.

–

Relacionar las propiedades de los materiales con los productos tecnológicos que pueden fabricarse a partir de ellos.

–

Manipular y trabajar con la madera y otros productos derivados, atendiendo a sus características, con especial atención
a las normas de seguridad y salud.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
–

Describe características propias de los materiales técnicos.(intermedio)

–

Clasifica los materiales de uso técnico y su procedencia (intermedio)

–

Identifica los diferentes tipos de maderas en las aplicaciones técnicas mas usuales. (avanzado)

–

Maneja con destreza las herramientas básicas para trabajar la madera, siguiendo las Normas de seguridad. (intermedioavanzado)

–

Elige los materiales adecuados para la elaboración de objetos según las propiedades de los mismos.(avanzado)

–

Conoce los beneficios del reciclado de los materiales. (intermedio)

TEMA 4 : ESTRUCTURAS
CONTENIDOS:
1.- Estructuras: Definición, elementos que componen una estructura.
2.- Esfuerzos a los que está sometida una estructura.
3.- Condiciones que debe cumplir una estructura para que cumpla su función
4.-Tipos de estructuras.
5.- Diseño y composición de los elementos necesarios para construir estructuras con materiales sencillos.
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Aplicaciones prácticas y actividades
1.- Identificación de los tipos de esfuerzos en diferentes estructuras que nos rodean.
2.- Diseño y construcción de maquetas de diferentes tipos de estructuras.
3.- Análisis de estructuras de nuestro entorno.
RECURSOS DISPONIBLES EN LÍNEA PARA EL SEGUIMIENTO DEL TEMA:
En el siguiente enlace los alumnos van a encontrar la explicación de los contenidos, imágenes que hacen más fácil su
comprensión así como una batería de ejercicios para comprobar el grado de asimilación de dichos contenidos.
https://aprendemostecnologia.org/2012/09/24/estructuras-1%C2%BA-eso/
TEMPORALIZACIÓN: Se prevé el desarrollo de estos contenidos durante febrero, marzo y parte del mes de abril.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
–

Reconocer la importancia de las estructuras en la construcción de objetos técnicos como elementos resistentes a las
cargas.

–

Analizar estructuras resistentes sencillas e identificar los distintos elementos que la componen, reconociendo su función.

–

Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras dando ejemplos de los mismos.

–

Distinguir las condiciones que debe cumplir una estructura para que funcione..

–

Diseñar y construir estructuras sencillas que resuelvan problemas concretos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
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–

Describe las características propias de los tipos de estructuras, con apoyo de información escrita o audiovisual.
(intermedio)

–

Identifica los elementos de una estructura en una edificación y estructuras comunes.(básico)

–

Reconoce tipos de estructuras en objetos que nos rodean.(básico)

–

Identifica los tipos de esfuerzos y su comportamiento en las estructuras.(intermedio)

–

Construye pequeñas estructuras que resuelvan problemas concretos. (intermedio)

SEGUNDO CURSO DE PMAR 2021-2022
Algunos de los contenidos correspondientes al primer Curso de PMAR, no pudieron completarse en su totalidad por lo que
se hace necesario comenzar por ellos en este grupo de alumnos.
TEMA 1 : EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN GRÁFICA. EL DIBUJO TÉCNICO.
CONTENIDOS
1.- Técnicas básicas para la representación gráfica: croquis y dibujo delineado.
2.- La representación de objetos. Escalas.
3.- La acotación.
4.- Las vistas de un objeto.
Aplicaciones prácticas y Actividades
1.-Identificación de formatos de papel normalizados.
2.- Acotar figuras sencillas.
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3.- Dibujar objetos a diferentes escalas.
4.- Desarrollo de figuras .
5- Representación de las vistas de un objeto.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
–

Realizar mediciones precisas y su representación mediante el dibujo de objetos.

–

Expresar ideas técnicas a través del dibujo utilizar códigos que aclaren la información que se quiere transmitir.

–

Representar objetos a escalas sencillas.

–

Manejar con soltura trazados básicos de dibujo técnico utilizando las herramientas adecuadas para ello.

–

Representar objetos mediante vistas, aplicando criterios de normalización y escalas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
–

Realiza mediciones y las representa en papel manejando distintas herramientas de dibujo. (básico-intermedio)

–

Dibuja el croquis de objetos, aportando alguna información de forma correcta. (intermedio)

–

Conoce distintas formas de representar objetos mediante vistas.(intermedio)

–

Realiza mediciones y las representa en papel manejando distintas herramientas de dibujo. (básico-intermedio)

–

Dibuja el croquis de objetos, aportando alguna información de forma correcta. (intermedio)

–

Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos mediante croquis, empleando criterios
normalizados de acotación y escala.
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TEMPORALIZACIÓN: El desarrollo de estos contenidos se prevé durante los meses de
septiembre y parte de octubre.
RECURSOS DISPONIBLES EN LÍNEA PARA EL SEGUIMIENTO DEL TEMA:
En el siguiente enlace los alumnos van a encontrar la explicación de los contenidos, imágenes que hacen más fácil su
comprensión así como una batería de ejercicios para comprobar el grado de asimilación de dichos contenidos.
https://apuntestecnoprofe.files.wordpress.com/2015/05/1c2ba-eso-ud-1-expresic3b3n-y-comunicacic3b3n-grc3a1fica.pdf
TEMA 2: APLICACIONES INFORMÁTICAS EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS
CONTENIDOS:
1.-Componentes básicos de los ordenadores. Hardware y Software
2.- Software propietario y Software libre.
3.- El ordenador en la realización de proyectos.
4.- Open-office: Procesador de texto, inciciación a la hoja de cálculo y presentación electrónica.
5.- El ordenador como medio de comunicación: Internet, páginas web, correo electrónico...
6.- La seguridad en INTERNET
7.- El ordenador como medio de información: Principios de funcionamiento, navegadores y buscadores.
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Aplicaciones prácticas y actividades
1.- Análisis de la placa base en distintos dispositivos y ubicación de los distintos componentes del ordenador.
2.-Identificación de los periféricos básicos en el ordenador.
3.-Realización de ejercicios con las aplicaciones OpenOffice Writer, OpenOffice Calc y OpenOffice Impress
4.-Elaboración de los documentos de un proyecto mediante aplicaciones on line, incluso tablas y presupuestos.
5.- Búsqueda e intercambio de información en Internet . Manejo de Blogs.
6.- Elaboración y exposición de trabajos a través de aplicaciones on line.
7.-Elaborar un glosario de términos informáticos que aparezcan entre los contenidos.
8.- Acceso a la información mediante buscadores. Estrategias de búsqueda.
RECURSOS DISPONIBLES EN LÍNEA PARA EL SEGUIMIENTO DEL TEMA:
http://www.jgvaldemora.org/blog/tecnologia/category/tecnologia-1o-eso/tema-6-el-ordenador/
Seguridad en INTERNET
https://www.youtube.com/watch?v=2TferQprZ0g
TEMPORALIZACIÓN: Estos contenidos se desarrollarán entre los meses de noviembre , diciembre y parte del mes de enero.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evalúa la capacidad del alumno para la realización de documentos que integren información textual, imágenes y gráficos
utilizando procesador de texto, hoja de cálculo y presentaciones.
–

Distinguir las partes operativas de un equipo informático.
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–

Utilizar el equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos

–

Manejar de manera correcta el procesador de texto y conocer los aspectos básicos para trabajar con hoja de cálculo en
el entorno de Linex así como disponer de los conocimientos necesarios de dicho sistema operativo.

–

Elaborar, almacenar y recuperar documentos en soporte electrónico que incorporen información textual y gráfica.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
–

Identifica las partes del ordenador y es capaz de sustituir piezas sencillas (báciso)

–

Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos para elaborar proyectos técnicos y ser capaz de
presentarlos.(intermedio)

–

Navega en la red de redes conociendo la importancia de la identidad digital(avanzado)

TEMA 3: MATERIALES DE USO TÉCNICO : LOS PLÁSTICOS
CONTENIDOS:
1.- Los plásticos: clasificación. Propiedades características.
2.- Técnicas básicas e industriales para el trabajo con plásticos. Herramientas y uso seguro de las mismas.
3.- Materiales de construcción. Clasificación.
4.- Tipos de materiales y aplicaciones técnicas .
5.- Materiales pétreos y cerámicos.
APLICACIONES PRÁCTICAS Y ACTIVIDADES:
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1.-Identificación de diferentes tipos de plásticos en un objeto, estructura o instalación y justificación de su utilización como
material de uso técnico, de acuerdo con sus propiedades, características y su coste.
2.- Uso de técnicas básicas de medida, trazado, corte, conformación y acabado en el trabajo con distintos materiales.
3.-Utilización correcta de herramientas, máquinas y utensilios en el trabajo con distintos materiales técnicos, teniendo en
cuenta la prevención de riesgos, la adecuación a la tarea y su mantenimiento.
4.-Realización de prácticas con materiales plásticos en el Taller.
5.-Análisis de las funciones de los materiales utilizados en una construcción y de la selección de los más idóneos atendiendo
a sus características constructivas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
•

Identificar los plásticos en las aplicaciones técnicas más usuales

•

Conocer las propiedades básicas de los plásticos y otros materiales técnicos, identificarlos en objetos de uso habitual

•

Emplear técnicas básicas de conformación y unión de forma correcta y con seguridad.

•

Reconocer las técnicas básicas de conformación y manipulación, manteniendo los criterios de seguridad adecuados.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
•

Conoce las propiedades de los plásticos como materiales técnicos (básico)

•

Identifica los tipos de plástico atendiendo a los códigos para su reciclado (intermedio)
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•

Emplea de forma correcta las herramientas y maquinaria adecuada para una básica manipulación de materiales plásticos.
(avanzado)

TEMPORALIZACIÓN: El desarrollo de estos contenidos está previsto para el mes de febrero.
RECURSOS DISPONIBLES EN LÍNEA PARA EL SEGUIMIENTO DEL TEMA:
LOS PLÁSTICOS Y ACTIVIDADES DE REFUERZO.
http://www.portaleso.com/plasticos/unidad_didactica_plasticos.pdf
TEMA 4: ESTRUCTURAS Y MECANISMOS
CONTENIDOS:
1.- Tipos de estructuras.
2.- Diseño y composición de los elementos necesarios para construir estructuras con materiales sencillos.
3.-Mecanismos de transmisión de movimientos: transmisión circular y lineal
2.- Mecanismos de transformación de movimientos. Tipos.
3.- Composición y funcionamiento de diferentes máquinas.
APLICACIONES PRÁCTICAS Y ACTIVIDADES:
1.- Análisis de estructuras y su función.
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2.- Construcción de estructuras con material reciclado.
3.- Incorporar mecanismos sencillos a las estructuras anteriores.
4.- Uso de simuladores para comprobar el funcionamiento de mecanismos sencillos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
•

Analizar estructuras resistentes sencillas e identificar los distintos elementos que la componen, reconociendo su función.

•

Identificar en máquinas sencillas los mecanismos simples de transformación de movimientos que las componen, explicando
su funcionamiento en su conjunto.

•

Diseñar, construir y manejar maquetas sencillas con diferentes operadores mecánicos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

•

Reconoce tipos de estructuras en objetos que nos rodean.(básico)

•

Identifica los tipos de esfuerzos y su comportamiento en las estructuras.(intermedio)

•

Construye pequeñas estructuras que resuelvan problemas concretos. (intermedio)

•

Es capaz de identificar mecanismos simples en máquinas y electrodomésticos que nos rodean.(intermedio)

•

Diseña, construye y maneja maquetas con diferentes operadores mecánicos.
RECURSOS DISPONIBLES EN LÍNEA PARA EL SEGUIMIENTO DEL TEMA:
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http://www.aulatecnologia.com/ESO/SEGUNDO/teoria/mecanismos/mecanismos.htm
http://www.tuclasedetecnologiaonline.es/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=9&Itemid=50
TEMPORALIZACIÓN: Se prevé el desarrollo de estos contenidos durante marzo y abril.
TEMA 5: ELECTRICIDAD
CONTENIDOS:
1.- La corriente eléctrica. Ley de ohm.
2.- Componentes de un circuito eléctrico de corriente continua y alterna. Simbología.
3.- Magnitudes eléctricas y cómo medirlas.
4-. Medidas de seguridad.
APLICACIONES Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS
1.- Identificación de los componentes eléctricos y utilización de la simbología especifica para su representación.
2.- Elección y colocación de forma adecuada de los elementos necesarios para el diseño y montaje de circuitos eléctricos
básicos.
3.- Interpretación y montajes de circuitos eléctricos en un proyecto.
4.- Utilización del polímetro como voltímetro, amperímetro y óhmetro, para realizar medidas y comprobar continuidad.
Comparación de valores obtenidos con los cálculos realizados.
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5.- Aplicación de las leyes que rigen la electricidad.
6.- Aplicación de las medidas de seguridad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
•

Valorar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras manifestaciones de energía.

•

Utilizar correctamente instrumentos de medida de magnitudes eléctricas básicas.

•

Diseñar circuitos eléctricos empleando la simbología adecuada.

•

Valorar los efectos del uso de la energía eléctrica sobre el medio ambiente.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
•

Es capaz de valorar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad para convertirse en otras manifestaciones
energéticas. (intermedio)

•

Conoce la simbología de un esquema eléctrico e identifica sus componentes.(básico)

•

Diseña circuitos eléctricos básicos formando parte en un proyecto. (avanzado)

RECURSOS DISPONIBLES EN LÍNEA PARA EL SEGUIMIENTO DEL TEMA:
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https://iesvillalbahervastecnologia.files.wordpress.com/2013/06/electricidad-2eso.pdf
https://aprendemostecnologia.org/2013/06/29/electricidad-de-2o-eso-apuntes-y-ejercicios/
TEMPORALIZACIÓN: Estos contenidos se desarrollarán durante el tercer trimestre del curso académico en abril y parte de mayo.
TEMA 6: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. INTERNET
CONTENIDOS:
1.- Las redes informáticas. Tipos de redes de ordenadores.
2.-Internet como medio de comunicación: Correo electrónico, página Web, comunicación intergrupal.
3.- La seguridad en Internet. Medidas, organismos y políticas dedicados a la seguridad y protección de privacidad en internet.
Ciberacoso.
4.- Sistemas de comunicación alámbrica e inalámbrica
5.- Tipos de señales para transmitir imágenes , sonidos y datos.
APLICACIONES PRÁCTICAS:
1.- Realizar entradas y publicaciones en algún Blog u otra herramienta digital, creados para el desarrollo de las clases.
2.- Consultas de páginas Webs relacionadas con las nuevas tecnologías así como aquellas destinadas a la iniciación
profesional.
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3.- Identificación de las tecnologías de comunicación de uso cotidiano.

RECURSOS DISPONIBLES EN LÍNEA PARA EL SEGUIMIENTO DEL TEMA:
http://materialestic.es/tecnologia/libro.2ESO/2.ESO_tema10(Internet).pdf

TEMPORALIZACIÓN: Estos contenidos se desarrollarán entre mayo y junio.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
–

Acceder a Internet para la utilización de servicios básicos. Emplear el ordenador como instrumento para la búsqueda y
transmisión de información y comunicación.

–

Comprender la importancia de la tecnología en nuestra propia vida cotidiana a través de sus factores y procesos
tecnológicos.

–

Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.
–

Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de información.(básico)

–

Utiliza contraseñas seguras para la protección de su identidad y de la información.(intermedio)

–

Navega e interactúa en la red de redes conociendo la importancia de la identidad digital.(básico)

I.E.S. Enrique Diez Canedo
Calle Calzada Romana s/n
Telf.: 924 01820/21Fax: 924 001822
ies.enriquediezcanedo@edu.juntaex.es
Puebla de la Calzada (Badajoz
___________________________________________________________________________________

MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR EL ÁMBITO PRÁCTICO
•

Conocer las distintas fases que intervienen en un proceso tecnológico, los factores que influyen en la tecnología, la
organización del trabajo en el taller y elaboración de presupuestos.

•

Identificar los elementos que constituyen la arquitectura física del ordenador y los procesos lógicos que explican su
funcionamiento.

•

Manejar correctamente el procesador de texto y conocer los aspectos básicos de la hoja de cálculo .

•

Comprender la importancia de la tecnología en nuestra propia vida cotidiana a través de sus factores y procesos
tecnológicos.

•

Realizar un proyecto siguiendo las fases del proceso tecnológico y analizar de manera c ompleta un objeto tecnológico.

•

Conocer las propiedades básicas de los plásticos y otros materiales de uso técnico.

•

Identificar los plásticos más usuales.

•

Conocer y aplicar los mecanismos básicos de transmisión de movimientos .

•

Conocer los distintos componentes básicos que forman un circuito eléctrico. Montar un circuito eléctrico a partir de un
esquema predeterminado.

•

Saber buscar información en Internet y transmitirla a otros componentes del grupo.

5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La Evaluación Inicial : En el proceso de enseñanza-aprendizaje es preciso saber cuál es el nivel de partida del alumno/a
para conocer dónde nos encontramos y hasta dónde, previsiblemente, podemos llegar desde el punto de vista educativo.
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Aspectos relacionados con las características psicoevolutivas del alumno, sus intereses y motivaciones, el historial
educativo, el nivel de compromiso de los padres en el proceso educativo...serán tenidos en cuenta desde el principio ya que
pueden condicionar el grado de consecución de los objetivos programados.
Según establece la legislación vigente, la Evaluación del alumnado que curse PMAR, tendrá como referente fundamental las
competencias claves y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria , cuyo grado de desarrollo y adquisición se valorará
desde los Criterios de evaluación y los Estándares de aprendizaje evaluables mencionados anteriormente, que acompañan a los
contenidos relacionados en el punto 3 de esta Programación.
La Evaluación educativa tiene entre sus objetivos, informar al alumno/a, a las familias y al resto de la comunidad educativa,
y ofrece al profesorado indicadores de la evolución de los niveles de aprendizaje del alumno así como del desarrollo del proceso
de enseñanza, con el fin de mejorarlos. Las decisiones derivadas de la evaluación serán tomadas de forma colegiada, de acuerdo
con lo que para estos programas se determine en el Proyecto Educativo del Centro.
En un proceso como es la Evaluación, se pueden establecer distintos momentos: Evaluación inicial: realizada al comienzo
de cada Bloque de contenidos para analizar los conocimientos previos del alumno y tomar decisiones en el momento inicial.
Evaluación continua: realizada a lo largo de todo el curso y durante el desarrollo de cada tema. Permite establecer medidas de
refuerzo educativo, cuando el progreso del alumno no sea el adecuado. Su objetivo es garantizar la adquisición de aprendizajes
imprescindibles para continuar el proceso educativo. Evaluación final: para analizar la coincidencia entre los objetivos programados
y los conseguidos y también la evolución experimentada por cada alumno respecto a los mismos.
La Evaluación será continua para los alumnos que asistan con regularidad a los períodos lectivos de clase. Se realizarán al
menos tres evaluaciones coincidiendo con cada uno de los trimestres lectivos.
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Se evalúan los contenidos, la adquisición y el desarrollo de habilidades, así como la elaboración y el acabado de los
proyectos, el trabajo en equipo y la observación de las Normas de seguridad, principalmente.
Los Criterios de Evaluación, es decir, el referente práctico para evaluar, se organizan para cada bloque de contenidos en
los que se estructura esta Programación . Se establecen con diferentes grados de desarrollo y profundización, con la posibilidad
de adaptarlos a las capacidades educativas que puedan presentar los alumnos ya que no es posible enseñar y que todos
aprendan del mismo modo o a igual ritmo.
Los instrumentos de evaluación tienen por objeto dar información evaluable sobre el grado de adquisición de los
aprendizajes programados.
Hay que distinguir dos aspectos:
a)La evaluación de los procesos: se valorará el proceso de desarrollo de las actividades propuestas, el orden secuencial de
las operaciones que realiza, el manejo adecuado de los materiales, la iniciativa del alumno, persistencia en el esfuerzo, su
participación en el grupo, dominio de la técnica... Para ello la observación de la actividad del alumno y el análisis de las tareas que
realiza, es decir, si pide ayuda o necesita orientación, así como la revisión del cuaderno de prácticas, la atención y participación en
clase etc, son instrumentos de evaluación que recogen gran cantidad de información para la evaluación formativa.
b)La evaluación de los resultados alcanzados: en este caso es necesario comprobar el conocimiento de algunos conceptos,
la interpretación de resultados de sus prácticas, etc, para lo cual se utilizarán pruebas orales y escritas.
Para la evaluación de los aspectos conceptuales se realizarán ejercicios individuales, pruebas orales y escritas y resolución
de diferentes problemas de cálculo, permiten detectar errores de aprendizaje, comprensión de conceptos básicos, etc. Las
habilidades técnicas se evalúan a través de la realización de proyectos, que proporcionan fundamentalmente, información
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relacionada con el “saber hacer”, así como hábitos de trabajo personal y grupal, capacidad de planificación y de iniciativa y
autonomía personal, calidad y responsabilidad en el trabajo, anotaciones en el Cuaderno de prácticas, etc. En dicho Cuaderno
desarrollarán las diferentes prácticas y actividades que se programen a lo largo del curso. Será revisado antes de los exámenes y
tendrá un peso importante en la calificación final .
Otro instrumento fundamental para la valoración del progreso del alumno/a es la observación cotidiana, prestando atención a
actitudes participativas, responsables y relacionales. En caso necesario se informará puntualmente al alumno para que realice las
correcciones necesarias.
El mecanismo de información a las familias sobre los resultados de evaluaciones, trabajos realizados así como el comportamiento
en clase y la observación de las Normas de convivencia del Centro de sus hijos, se realizará a través de la Plataforma Rayuela. A
parte de esto, la reunión con los padres, en la hora semanal que cada profesor tiene adjudicada para la atención personal a los
mismos.
6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNO/A
En el proceso de evaluación están presentes los contenidos, cuyo peso específico en la calificación final de la evaluación del
ámbito será el de un 45% de la nota de la evaluación. Con un 35% se valorarán los trabajos prácticos y el esfuerzo personal diarios
y el 20% restante se obtendrá valorando el comportamiento en clase y el respeto a las Normas establecidas. Para poder realizar la
media ponderada y obtener la nota global de calificación, es necesaria una calificación igual o superior a 5 sobre 10 en la
evaluación de los Contenidos.
Consideraciones:
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1.- En las pruebas escritas de carácter teórico, con el fin de comprobar la adquisición de los conceptos por parte del alumno, se
considerarán para la calificación :
1.1- Respuestas razonadas y desarrolladas cuando se precise.
1.2- Vocabulario y terminología adecuados.
1.3- Presentación correcta
1.4- Los casos de copia (contenido literal similar al de un libro, apuntes o examen de un compañero/a) se valorarán con un 0 de
puntuación.
2.- En los ejercicios de cálculo propuestos para la comprobación de la adquisición de procedimientos por parte del alumno, se
considerarán como criterios para la calificación los siguientes:
2.1.- Planteamiento y respuesta correcta
2.2.- Planteamiento correcto y respuesta razonada.
3.- En los trabajos monográficos de carácter individual o en pequeño grupo para la evaluación de los conceptos y habilidades
adquiridos, se considerarán como criterios para la calificación los siguientes:
3.1.- La originalidad y carácter personal del mismo. No se valorará la copia de textos, calificándose con un 0 el trabajo copiado
literalmente de cualquier medio (internet, enciclopedias, etc...) o del compañero/a.
3.2.- El contenido técnico de los mismos.
3.3.- La correcta representación en gráficos y esquemas.
3.4.- La presentación general del mismo (Materiales, ortografía, mecanografiado, o buena letra, etc..)
3.5.- La adecuación a los acuerdos ínterdisciplinares de Centro. Estos acuerdos se explicarán adecuadamente al alumnado.
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3.6.- La demora en la fecha de entrega de los trabajos a presentar será penalizada con 0,5 puntos. Transcurridos tres días hábiles
desde la fecha prevista, no se recogerá el trabajo, valorándose como no presentado, y un cero de puntuación.
4.- En los debates y pruebas orales se considerarán como criterios para la calificación los siguientes:
4.1. La exposición ordenada y razonada de los elementos de la discusión.
4.2. El empleo de términos técnicos y precisos.
4.3. El respeto a las opiniones ajenas y la confrontación respetuosa de las opciones contrapuestas.
5.- En los trabajos prácticos de montaje, se considerarán como criterios para la calificación los siguientes:
5.1. Realización correcta del trabajo (buena presentación)
5.2. Funcionamiento correcto del dispositivo
5.3. Uso correcto de las herramientas y del equipo
5.4. Seguimiento de las normas de seguridad e higiene en el trabajo respecto al uso de herramientas y máquinas.
5.5. Tiempo empleado en la realización
5.6. Orden y limpieza en el trabajo
Mecanismos de recuperación.
Para los alumnos que no alcancen los objetivos previstos, se realizan actividades para reforzar los contenidos alcanzados.
En caso de que el alumno no obtenga en alguna evaluación la calificación mínima de 5 podrá realizar una recuperación que
consistirá en una prueba escrita, oral o práctica sobre los contenidos correspondientes al tema en cuestión. Algunos aspectos
sobre esta materia se adoptarán bajo el acuerdo del equipo de profesores del Departamento. Entre otros, podrán ser requisitos
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para acceder a la recuperación: asistencia regular a las clases, participación activa y positiva en el desarrollo de las mismas,
realización de las actividades programadas de forma satisfactoria, etc.
7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ACTIVIDADES DE REFUERZO
Hay que tener en cuenta que la Programación no es un fin en sí misma, no es inamovible, sino un proceso abierto y flexible
que se va completando, revisando a lo largo del curso en función del grado de adecuación a las diversas capacidades,
motivaciones e intereses que presenten los alumnos/as de cada grupo. La diversificación debe ser una de sus estrategias para
poder ofrecer respuestas educativas adaptadas a cada uno de los alumnos. Este aspecto se explicita en las distintas y variadas
actividades de enseñanza-aprendizaje que se programan con diferentes grados de complejidad, que servirán a su vez para
reforzar o recuperar los aprendizajes no adquiridos.
Cuando se detectan alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, en función de las mismas, habría que
adoptar medidas específicas como adaptaciones curriculares individualizadas no significativas porque no afectan a los elementos
significativos del currículo sino a los aspectos metodológicos y organizativos del aula o bien, habría que elaborar las
correspondientes adaptaciones de acceso al currículo; todo ello en colaboración con el Departamento de Orientación del Centro.
8.

TEMAS TRANSVERSALES:
•

Educación ambiental: Los alumnos deben ser conscientes del gasto en materias primas y de energía que supone el
empleo de los distintos materiales. Por eso se hace necesario el consumo racional de los productos, así como la recogida
selectiva de los mismos, cuando ya han perdido su valor comercial.
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•

Educación para el consumidor: Los alumnos deben tomar interés por conocer las diferentes formas de presentación de
los materiales en función de su aplicación, en objetos de uso corrientes, así como de sus implicaciones sociales y
medioambientales.

•

Educación no sexista: Hacer patente la absoluta igualdad de habilidad a la hora de trabajar con diferentes herramientas en
el Taller de Tecnología, así como en la organización de las tareas que se realizan en el taller y en el desarrollo de los
Proyectos.

•

Educación para la convivencia: Alertar del peligro que supone la copia y uso ilegal de programas para los derechos de los
autores y fabricantes y la pérdida de inversiones en investigación que supone la piratería de programas informáticos.

9.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
En el Ámbito Práctico se orientarán principalmente al contacto con profesionales del sector secundario, relacionados

con la fabricación y construcción de objetos o la producción en serie de bienes; así como del sector terciario o de servicios“.
Entre estas actividades, ya sean complementarias o extraescolares deben estar presentes las visitas a empresas
relacionadas con la Imnovación tecnológica y procesos de fabricación de productos tecnológicos, así como otras actividades
relacionadas con un mejor conocimiento del entorno del Centro. También se incluyen la asistencia a charlas, actividades de
demostración u otras que conlleven la participación activa del alumno. En este contexto se encuadran Charlas de Reciclaje de
Residuos y Charla sobre Seguridad y manejo de páginas Webs, impartidas por profesionales de los respectivos sectores.
Asímismo, parte de las actividades que se han programado para el Programa PRAGE, están abiertas a la participación de
ambos grupos.
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En todo caso , además del Departamento de Orientación, se estará pendiente de lo programado en otros Departamentos ,
como el de Tecnología y Biología, principalmente, así como el de Actividades Comerciales.

Fdo: Mª José González Gutiérrez.

Asignatura: ÁMBITO PRÁCTICO Y DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.
En Puebla de la Calzada, a 29 de Septiembre de 2021.
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OPTATIVA DE LIBRE CONFIGURACIÓN
MATERIA DE OFERTA PROPIA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PRAGE
( PROGRAMA DE REFUERZO Y ATENCIÓN EN GRUPO ESPECÍFICO )
INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA ENRIQUE DÍEZ CANEDO
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EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL
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1 CURRÍCULO DE LA MATERIA OPTATIVA:
1.1 PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN:
En el Decreto 98/ 2016, de 5 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Extremadura, se fijan entre los objetivos para esta Etapa, el desarrollo de una serie de
capacidades que encuentran a través de la Educación ambiental, un interesante campo de actuación y puesta en práctica. Entre
estos objetivos cabe citar los siguientes:
✔

Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y

aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
✔

Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina,estudio, trabajo individual y en equipo como medio para un desarrollo personal.
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✔

Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para adquirir, con sentido crítico, nuevos

conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las Tecnologías, especialmente las de la información y la
comunicación.
✔

Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la

capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
✔

Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos del patrimonio natural y de la cultura propios y los de otros.
El mencionado Decreto, en su artículo 32, regula los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR), como

medida de atención a la diversidad, con una duración de dos cursos académicos, que se cursarán respectivamente, en 2º y 3º de
Educación Secundaria Obligatoria. A su vez, el apartado 17 del mencionado artículo 32, permite que los alumnos que finalicen el
programa PMAR puedan realizar el programa específico PRAGE, que da continuidad al programa anterior y a su vez, garantiza la
adecuada transición a 4º curso en la etapa educativa del alumnado, estimulando así la obtención del Título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria
Con el desarrollo del programa PRAGE, se adecuan las medidas de atención a la diversidad al nuevo marco normativo.
El alumnado que siga un programa PRAGE podrá cursar esta materia de EDUCACIÓN AMBIENTAL de carácter práctico
para la iniciación profesional, de libre configuración, como oferta propia del Centro, según la estructura del programa.
Según se hace referencia en la Orden de 7 de septiembre de 2016, por la que se regula el programa PMAR y dada su
continuidad en el PRAGE ; en estos programas se utiliza una metodología específica a través de la organización de los contenidos
y actividades prácticas, con la finalidad de facilitar el progreso académico para alumnos que presentan dificultades relevantes de
aprendizaje no debidas a falta de estudio o esfuerzo y necesitan un apoyo especial para la obtención de las competencias.
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La necesidad de propiciar desde la escuela una relación positiva entre el ser humano y su medio ambiente, unido a la fuerte
demanda social que en la actualidad presente este tema, generador a su vez, de nuevos puestos de trabajo; es el principal motivo
para la presentación de esta materia optativa.
Es importante que el alumno disponga de un abanico de posibilidades que amplíen su formación y contribuya a su
orientación académica e iniciación profesional. Esta asignatura les proporcionará una visión diferente del entorno natural y sus
producciones. Les hará ver el trabajo y la dedicación que necesitan, aumentando la valoración y el respeto por ellos.
Tomando como marco de referencia el medio ambiente en Extremadura, los contenidos se pueden extrapolar a cualquier
otro entorno . El reconocimiento por parte del Sistema Educativo de la Educación Ambiental como tema transversal supone una
responsabilidad para el profesorado que se materializa impartiendo la materia en los centros de enseñanza.

2

OBJETIVOS :
Las distintas reuniones sobre educación ambiental que la UNESCO lleva organizando desde hace más de cuarenta años,

han subrayado la importancia de desarrollar contenidos y métodos adecuados para incorporar la educación ambiental en todos los
niveles del sistema educativo, especialmente desde un enfoque interdisciplinar y orientado hacia la resolución de problemas
ambientales específicos.
Para introducirnos en el conocimiento del medio natural hay que esforzarse en aprender a identificar y a conocer cada uno
de los elementos que lo componen, no solo como individuos desconectados unos de otros, sino como un entramado de relaciones
y vínculos que nos unen de una forma u otra.
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Los objetivos que se pretenden con esta materia son:


Facilitar a los alumnos la adquisición de una conciencia del medio ambiente de carácter global.



Proporcionar una diversidad de experiencias para la comprensión del medio ambiente y su relación con el desarrollo
económico y social



Despertar las conciencias de los futuros trabajadores y fomentar un cambio en la actitud hacia el medio ambiente para
participar de forma activa en la mejora y protección del mismo, y obtener como resultado una mayor calidad de vida para
la sociedad actual y para las futuras generaciones .



Trabajar siguiendo las bases del método científico, es decir, partiendo de la observación, planteamiento del problema, el
análisis y la experimentación; para comprender mejor los fenómenos naturales.



Que alumnos/as distingan los diferentes conceptos y términos que se utilizan habitualmente al referirnos al medio
ambiente.



Analizar la Biodiversidad de un lugar, estudiando los factores que hacen posible la vida en la Tierra y descubriendo los
problemas asociados a la pérdida de diversidad.



Propiciar en el alumnado la adquisición de aptitudes necesarias para resolver problemas ambientales, empezando con la
identificación y análisis de un problema hasta el planteamiento del sistema capaz de resolverlo. Este proceso integra
conocimientos de distinta naturaleza y procedencia que requieren la actividad intelectual del alumno/a y el desarrollo de
destrezas, todo ello de forma planificada.
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Promover el desarrollo sostenible que permita un uso prudente y racional de los recursos naturales.



Estudiar la relación entre los seres vivos y el medio, descubriendo los signos de adaptación que hacen posible el
establecimiento en el medio que habitan.



Comprender el territorio como resultado de la interacción del ser humano con el medio en el que se desenvuelve.



Valorar sus propias capacidades a la hora de afrontar distintas situaciones y desarrollar actitudes positivas hacia el
trabajo y la superación de las dificultades.



Sensibilizar al alumnado y al resto de la comunidad educativa sobre la necesidad de aprender correctamente a separar
en origen los residuos habituales, tanto en el ámbito escolar como doméstico.



Tomar conciencia sobre nuestros hábitos de consumo y los residuos que generamos.



Asumir de forma crítica y activa el avance, la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas a su quehacer cotidiano,
analizando y valorando críticamente su influencia sobre la sociedad y el medio ambiente.



Analizar las medidas de seguridad e higiene en los procesos productivos, concienciando al alumnado en la necesidad de
las mismas para todos los ámbitos sociales.



Desarrollar las capacidades de autonomía y sociabilidad a través de la búsqueda de información.



Elaborar fichas, informes, valoraciones de las actividades planteadas



Adquirir los conocimientos teóricos básicos que permitan realizar las actividades prácticas de una forma correcta, para
evitar cualquier tipo de peligro propio o del grupo.
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Abordar el trabajo en equipo con responsabilidad individual y de grupo, de forma flexible, poniendo en práctica actitudes
y valores de respeto, diálogo, cooperación, tolerancia y solidaridad.



Fomentar las buenas prácticas en el ahorro de agua y energía así como los buenos hábitos no sólo en lo que
alimentación se refiere, sino también al considerar la actividad física como el complemento fundamental de una dieta
sana y equilibrada.



Concienciar y potenciar actitudes encaminadas al reciclaje y a la reutilización de materiales y productos.
Ante esta variada propuesta de objetivos quedan cubiertos una serie de contenidos transversales como la educación

para la salud, educación para el consumidor y educación moral y cívica principalmente.
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

3.1.1 BLOQUE 1: EL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Temporalización: El desarrollo de estos contenidos se preve para los meses de septiembre y octubre.
3.1.2 BLOQUE 2: LOS RESIDUOS Y EL RECICLAJE
Temporalización: Durante los meses de noviembre, diciembre , enero y febrero.
3.1.3 BLOQUE 3: LA IMPORTANCIA Y LOS USOS DEL AGUA
Temporalización:Está previsto que se desarrollen durante los meses marzo y abril.
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3.1.4 BLOQUE 4: LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
Temporalización:Se impartirán estos contenidos durante los meses de mayo y junio.

BLOQUE 1: EL CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL (30%)
Contenidos
Tema 0: INTRODUCCIÓN

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables.

- Conocer los diferentes conceptos y términos - Conoce el concepto de medio ambiente
que se utilizan al referirnos al medio ambiente. (básico)
- Comprender las relaciones existentes
entre el medio ambiente y el desarrollo
económico y social.

- Identifica los distintos tipos de relaciones
entre el hombre y el medio ambiente
existentes en la realidad (avanzado)
- Analiza la problemática relacionada con
los recursos naturales y la importancia de
los mismos en la sociedad extremeña.
(intermedio)

- Conocer el concepto de la biodiversidad
Tema 1:La BIODIVERSIDAD

e identificar sus beneficios.

- Distingue algunas de las acciones que

- Conocer los distintos recursos naturales
utilizados por el hombre en su vida y
presentes en nuestro entorno.
-Conocer

las

biodiversidad.

causas

de

la

pérdida

benefician a la biodiversidad. (básico)
- Conoce los principales efectos perjudiciales
de de nuestra forma de vida en la naturaleza
(básico)
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-Conocer el concepto de Desarrollo sostenible. -- Analiza la problemática relacionada con los
recursos naturales y la reducción de los
- Analizar las acciones necesarias para alcanzar mismos. (intermedio)
un desarrollo sostenible.
-Resume las ideas fundamentales tras el
visionado de documentales. (básico)
-Conocer

el

concepto

de

impacto

ambiental.

COMPETENCIA

CLAVE:

CIENCIA

TECNOLOGÍA

-Analizar las causas de un impacto
Tema 2: EL IMPACTO AMBIENTAL. DE ambiental
LAS

ACTIVIDADES

HUMANAS.

CONSUMO DEJA HUELLA.

Y

-Distingue e identifica los factores que hay
EL -Analizar varios ejemplos de Impacto que tener en cuenta en el estudio de un Impacto
ambiental.(intermedio)
Ambiental generado por actividades que nos
-Busca y analiza noticias relacionadas con
rodean.
accidentes medioambientales para elaborar
un informe. (intermedio)
-Conocer el concepto de Especie Invasora
-Reconoce los efectos negativos de las
-Analizar los daños ambientales ocasionados especies invasoras. (intermedio)
por las especies invasoras y métodos de -Relaciona una serie de ideas necesarias
para alcanzar una sociedad sostenible.
control.
(avanzado)
-Conocer el impacto de las prácticas
agrícolas en el medio ambiente.

COMPETENCIAS CLAVES: CIENCIA Y
TECNOLOGÍA. DIGITAL. APRENDER A
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APRENDER

BLOQUE 2: LOS RESIDUOS Y EL RECICLAJE (30%)
Contenidos
Tema
3:
LOS
GENERAMOS

RESIDUOS

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables.

QUE -Conocer el concepto de residuo y la -Sabe diferenciar los residuos según su
procedencia. (básico)
clasificación de los mismos.
- Identificar las causas y consecuencias de la
producción de residuos.
- Interpretar cifras relacionadas

- Elige el contenedor adecuado para cada
residuo.(intermedio)

- Distingue los diferentes problemas derivados
con el de la producción de residuos.(intermedio)

problema de los residuos.

- Interpreta cifras relacionadas con el problema
de los residuos.(avanzado)

-Conocer el camino que siguen los diferentes

- Realiza encuestas a la población para conocer
residuos desde que se separan hasta su el nivel de preocupación de la sociedad por el
medio ambiente.(intermedio)
reciclaje..
- Organizar campañas de concienciación, con -Analiza posibles soluciones al problema de los
residuos. (básico)
ayuda de profesionales, para el reciclaje y
COMPETENCIAS
CLAVES:
reutilización de los productos.
MATEMÁTICAS. INICIATIVA PERSONAL
Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. SOCIAL Y
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CÍVICAS
-Conocer

el

concepto

de

ECONOMÍA

CIRCULAR
-Analiza cada una de las fases del ciclo de vida
Tema 4: El CICLO DE VIDA DE LOS
- Comprender cómo funciona el Ciclo de los
PRODUCTOS.
del envase y establece la secuencia entre ellas.
envases, identificando cada una de sus etapas. (básico)
-

Identificar

el

papel

fabricantes-envasadores,

diseñadores, -Analiza las ventajas que supone el ciclo de
vida de un producto. (intermedio)
distribuidores
y
de

consumidores y empresas recicladoras.

-Interpretar la regla de las TRES R

- Es capaz de detectar errores comunes en la
-Conocer el concepto de ECODISEÑO y las separación de residuos. (intermedio)
ventajas que conlleva
Tema 5: EL RECICLAJE

- Detectar errores comunes en la separación de
residuos.

- Elabora una lista de slogans como técnica de
persuasión en la sociedad (avanzado)
-Analiza la evolución en el diseño de diversos
productos de uso contidiano (intermedio)
-Conoce ejemplos de diferentes empresas
dedicadas a la separación y reciclaje (básico)
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BLOQUE 3: LA IMPORTANCIA Y LOS USOS DEL AGUA (20%)
Contenidos

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables.

Tema 6: EL AGUA COMO RECURSO -Conocer las distintas formas de agua en el Analiza el equilibrio de las masas de agua
ECONÓMICO
mediante el ciclo del agua.( intermedio)
planeta y la disponibilidad de las mismas.
-Interpreta el funcionamiento de un embalse y
-Conocer los embalses del lugar, capacidades , valora las cifras relacionadas con el agua
embalsada. (avanzado)
tipos y usos.
- Hace un registro de los principales usos del
- Conocer los aprovechamientos y usos del agua en un lugar. (Intermedio)
agua, y los problemas derivados de ello.
- Conocer la procedencia y la calidad del agua - Realiza encuestas a la población regante de la
zona. (básico)
para el riego.
-Conoce el problema del agua e identifica los
- Analizar las necesidades de agua en la sistemas de regadío existentes en la comarca.
(básico)
Industria
- Conocer los sistemas de depuración
existentes
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- Conocer las posibilidades de
recreativo y/o deportivo del agua
-Analizar los requerimientos
Tema 7: EL AGUA COMO RECURSO prácticas recreativas conllevan
RECREATIVO

que

uso
las

- Realiza trabajos con textos que
cuantifiquen el número de puestos de
trabajo que la industria del ocio,
relacionado con el agua, supone.
(intermedio)
- Realiza una lista de actividades recreativas,
lúdicas o deportivas relacionadas con el agua.
(básico)
COMPETENCIAS
CLAVES:
MATEMÁTICAS, SOCIAL Y CÍVICAS

BLOQUE 4: LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS (20%)
Contenidos

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables.

Tema 8: LOS ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS

-Conocer el por qué es necesario proteger los
- Conoce algunas de las herramientas legales
necesarias que protegen los espacios naturales.
-Analizar el proceso histórico seguido para (avanzado)
espacios y las especies naturales.

conseguir la protección y conservación de - Hace una relación de las diferentes medidas
de protección del espacio medioambiental de
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espacios y especies del medio natural.

Extremadura. (básico)

de -Conoce algunos criterios utilizados para la
clasificación de los diferentes espacios
ESPACIOS Y LUGARES PROTEGIDOS en
naturales. (intermedio)
Extremadura.

Tema

9:

AMBIENTE

EL

AGENTE

DE

-Conocer

las

diferentes

-Conocer

trabajos

categorías

MEDIO
relacionados

con

la

profesión de agente del medio natural.

-Analiza diversos trabajos relacionados con las
profesiones dedicadas a la protección y
conservación del medio natural. (básico)

-Aprender nociones básicas de identificación -Elabora un CUADERNO DE CAMPO, para
de especies del medio natural mediante el identificar los recursos de un lugar, incluyendo
las Normas básicas para el cuidado del campo.
empleo de guias.
(intermedio)
-Manejar el vocabulario y la terminología
propios de las profesiones de operario forestal, -Elabora un Itinerario – guía para visitantes en
un entorno natural concreto.(avanzado)
viverista, agente del medio natural
-Analizar

los

trabajos

de

protección

conservación de los diferentes hábitats

y

I.E.S. Enrique Diez Canedo
Calle Calzada Romana s/n
Telf.: 924 01820/21Fax: 924 001822
ies.enriquediezcanedo@edu.juntaex.es
Puebla de la Calzada (Badajoz
___________________________________________________________________________________

ALGUNAS CONSIDERACIONES RESPECTO A LA SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS.

Debido a las características de los contenidos de esta materia, eminentemente práctica, debe existir flexibilidad a la hora de
impartirlos. El hecho de realizar actividades prácticas complementarias al aire libre, en el espacio natural, está sujeto a las
condiciones meteorológicas, lo que podrá alterar, en algunas ocasiones la secuencia de los contenidos.
Por otra parte, la asignatura contiene una serie de actividades que los alumnos realizan en grupos, consistentes en charlas
de concienciación sobre la necesidad del reciclaje de los materiales, dirigidas a los más pequeños del Centro, por lo que será
necesaria también la coordinación con estos grupos.
Este año en particular, el alumnado que cursa la optativa tendrá la posibilidad de colaborar con el Programa ERASMUS +,
dado que la temática del mismo gira en torno a “las TRES R”, un tema clave dentro de dicha optativa.
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CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE:
Son un referente fundamental para determinar los aprendizajes que se consideran imprescindibles para el alumno/a en favor

de su realización y desarrollo personal, así como para su participación activa como ciudadano en los ámbitos interpersonal, social
y laboral.

I.E.S. Enrique Diez Canedo
Calle Calzada Romana s/n
Telf.: 924 01820/21Fax: 924 001822
ies.enriquediezcanedo@edu.juntaex.es
Puebla de la Calzada (Badajoz
___________________________________________________________________________________

Esta materia contribuye principalmente a la adquisición de las competencias clave en ciencia y tecnología, mediante el
desarrollo de la capacidad de entender el ambiente, como un conjunto dinámico de relaciones entre elementos naturales y sociales
que actúan de manera permanente y producen cambios en las condiciones previas existentes en un lugar. Habrá que valorar esas
interrelaciones que dan lugar a hechos ambientales tanto positivos como negativos. Desarrollo de habilidades de observación,
planteamiento y recogida de datos para su interpretación con ayuda de la documentación necesaria.
Es importante, por otra parte, el desarrollo de la capacidad y disposición para lograr un entorno saludable y una mejora de la
calidad de vida, mediante el conocimiento y análisis crítico de la repercusión medioambiental de la actividad humana y el fomento
de actitudes responsables de consumo racional.
La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la adquisición de vocabulario
específico, que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación de información. La
lectura, interpretación y redacción de informes y documentos técnicos contribuye al conocimiento y a la capacidad de utilización de
diferentes tipos de textos y sus estructuras formales.
La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la comunicación, herramienta básica
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta materia se desarrollan destrezas relacionadas con el acceso a la información, el
procesamiento de la misma y la creación de contenidos a través de la realización de trabajos monográficos y de investigación. Esto
forma parte del Plan de utilización de TICs.
La contribución a la iniciativa personal y espíritu emprendedor se centra en el modo particular que proporciona esta
materia para abordar los problemas medioambientales y de concienciación de la sociedad. Será mayor en la medida en que se
incida en la valoración reflexiva de las diferentes alternativas y se prepare para el análisis previo de las consecuencias de las
decisiones que se toman como consumidores de recursos .
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La competencia aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente a lo largo de la vida. La observación y
el conocimiento del entorno deben despertar la curiosidad del alumnado por conocer el papel que corresponde a cada uno de los
elementos que forman el medio natural. Conocer las distintas actuaciones que se realizan y sus repercusiones, de cara a la
conservación y equilibrio del mismo.
La contribución a la adquisición de las competencias sociales y cívicas se realiza mediante la valoración crítica de las
actividades humanas en relación con el entorno que nos rodea. Se trabajará en el desarrollo de las sesiones expositivas de
trabajos monográficos, valores como el respeto, la tolerancia y la empatía, esenciales en el mundo actual. A su vez, mediante el
trabajo en equipo, el alumno tiene múltiples ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar a
los demás, abordar dificultades, gestionar conflictos y tomar decisiones, practicando el diálogo y la negociación.
El uso instrumental de herramientas matemáticas, en su dimensión justa y de manera fuertemente contextualizada,
contribuye a configurar adecuadamente la competencia matemática, en la medida en que proporciona situaciones de aplicabilidad
a diversos campos, Algunas de ellas están relacionadas con la lectura e interpretación de gráficos, comparación de cifras,
valoración de porcentajes , etc.
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA.
Entre los objetivos de esta asignatura destacan educar para el consumo y el respeto al medio ambiente, sin olvidar la

colaboración entre todos y el respeto a las diferencias. Para ello hay que seguir tres pasos imprescindibles:
1. conocer las principales causas y consecuencias de los problemas ambientales.
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2. Sensibilizar sobre la importancia de la colaboración individual de cada uno de nosotros para conseguir resultados que
ayuden a soluciones problemas.
3. Actuar , mediante un consumo responsable y para prevenir un exceso de residuos, separándolos en origen.
En estos tres puntos se basa la forma de impartir los contenidos para alcanzar las metas que nos proponemos.
Teniendo en cuenta la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje, las estrategias metodológicas son las
siguientes:
•

La selección, el tratamiento y la organización de los contenidos, deben garantizar la funcionalidad de los aprendizajes. Esta
funcionalidad se manifiesta en la posibilidad de que los alumnos/as afronten y resuelvan situaciones de trabajo relativas a la
profesión y además sean capaces de valorar los cambios producidos por el desarrollo.

•

De cara a la iniciación profesional, en la enseñanza de la asignatura debe existir una relación permanente entre teoría y
práctica. La capacidad profesional necesita el apoyo de la teoría científica que posibilite el grado de autonomía necesario
para abordar cambios técnicos y operativos en función de situaciones cambiantes.

•

Dada la naturaleza práctica de algunos contenidos, la enseñanza será fundamentalmente activa con el uso frecuente de
recursos y la resolución de supuestos prácticos. En otras ocasiones, el aprendizaje arranca del conocimiento experimental
de lo cotidiano, para llegar a la elaboración de conclusiones, al planteamiento de alternativas y adquisición de compromisos
frente a la alternativa ambiental.

•

En aquellos contenidos cuya naturaleza sea teórica se realizarán las correspondientes explicaciones por parte de la
profesora, tratando de establecer cauces de participación del alumnado, implicándolos en el desarrollo de las clases.
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•

Es necesario que los alumnos puedan desarrollar sus propias iniciativas, realizando y analizando experiencias , adoptando
la mejor solución a los problemas que se les planteen. También realizarán trabajos de forma individual que permitan
desarrollar su iniciativa y autonomía y posibiliten evaluar el grado de competencia individual.

•

Se realizan actividades de aula y extraescolares para desarrollar capacidades intelectuales (razonamiento lógico, análisis,
síntesis, capacidad crítica....) y la adquisición de técnicas de trabajo relacionadas con la recogida de datos, búsqueda de la
información, el seguimiento de una experiencia “insitu”o el diseño de la misma, interpretación de tablas numéricas, .... Las
actividades también tendrán como objetivo incrementar la capacidad de comunicación a través de distintos lenguajes
(escrito, gráfico, numérico.....) y la exposición de opiniones.
En esta metodología participativa que se presenta, la profesora actúa como dinamizadora del proceso, haciendo partícipe a
los alumnos de las decisiones adoptadas, con una práctica de negociación y consenso, que a la vez que favorece un
comportamiento democrático, hace que el alumno/a considere el trabajo como algo libremente asumido.

•
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La diversificación debe ser una de las estrategias de la Programación para poder ofrecer respuestas educativas adaptadas a

cada uno de los alumnos. Este aspecto se explicita en las distintas y variadas actividades de enseñanza-aprendizaje que se
programan con diferentes grados de complejidad, que servirán a su vez para reforzar o recuperar los aprendizajes no adquiridos.
Cuando se detectan alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, en función de las mismas, habría que
adoptar medidas específicas como adaptaciones curriculares individualizadas no significativas porque no afectan a los elementos
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significativos del currículo sino a los aspectos metodológicos y organizativos del aula o bien, habría que elaborar las
correspondientes adaptaciones de acceso al currículo; todo ello en colaboración con el Departamento de Orientación del Centro.
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EVALUACIÓN , INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se establece en la base séptima de la Instrucción nº 15/ 2016, de la Secretaría General de Educación, por la que se regulan la

implantación y el desarrollo del programa de Refuerzo y Atención en grupo específico para el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria,
la Evaluación del alumnado y del Programa. En este sentido, la evaluación del alumnado que participe en este programa seguirá lo establecido
con carácter general para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, y en particular, lo que resulte de la aplicación para cuarto curso de la
etapa y la evaluación final individualizada de Educación Secundaria Obligatoria.
Por lo demás, como en todo proceso de evaluación, éste ofrece información cualitativa al profesorado y al alumnado de cómo se van
desarrollando los procesos de enseñanza-aprendizaje, con el fin de mejorarlos en ambas direcciones.
La evaluación será continua para los alumnos que asistan con regularidad a los períodos lectivos de clase. Se realizarán al menos tres
evaluaciones coincidiendo con cada uno de los tres trimestres lectivos.
Los Instrumentos de evaluación recogerán la que resulta del desarrollo de procesos de actividades prácticas, el orden secuencial de las
operaciones realizadas, la persistencia en el esfuerzo y el trabajo de grupo. Se relacionan a continuación:
Observación directa:

•

Actividades de iniciativa e interés.

•

Responsabilidad en su trabajo dentro y fuera del aula.

•

Hábitos de trabajo y cuaderno de clase.
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•

Habilidades y destrezas en el trabajo experimental.

•

Trabajo en grupo: Desarrolla su tarea dentro del grupo, respeto por la opinión de los demás, acepta la disciplina del grupo, participa en
debates y se integra en el grupo.

•

Retrasos.
Pruebas orales:

•

Expresión oral en exposición de temas, propuestas, proyectos, etc.

•

Manejo de la terminología adecuada

•

Desarrollo de conceptos relacionados con los contenidos.
Pruebas escritas:

•

Expresión escrita y gráfica

•

Desarrollo de conceptos relacionados con los contenidos

•

Resolución de supuestos prácticos sencillos correspondientes a los temas tratados.
Actividades prácticas:

•

Realización de Murales , diagramas, esquemas, etc.
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•

Utilización correcta de los materiales en continuo respeto con el medio ambiente.

•

Trabajos monográficos y de investigación, individuales o en grupo.

•

Se valorará el trabajo diario, tanto en clase como en casa, respecto a la realización de ejercicios, trabajos de investigación, etc.), así como
el comportamiento diario en el aula.

•

Empleo del ordenador como herramienta de trabajo para el tratamiento y la búsqueda de información.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Para la calificación de los alumnos, en las tres evaluaciones, se tendrán en cuenta los criterios de evaluación expuestos.
Porcentualmente la nota se calculará:
El 35%: Calificación del examen de conocimientos teóricos, que generalmente constará de 10 preguntas , bien tipo test con varias

respuestas y respuestas cortas. En caso de no superar el primer examen, en ocasiones, se realizará otro de recuperación.
El 45 %: Valoración y superación de los distintos conocimientos prácticos que se irán adquiriendo en cada una de las evaluaciones,
incluyendo las exposiciones orales de los trabajos realizados, tanto en clase, como los dirigidos hacia el resto de la comunidad educativa.
Se valorarán con un 20 % varios parámetros como son: Iniciativa, destreza, autonomía, voluntad de superación, entre otros, relacionados
con la actitud del alumno/a, así como el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el trabajo.
Consideraciones:
1.- En las pruebas escritas de carácter teórico, con el fin de comprobar la adquisición de los conceptos por parte del alumno, se considerarán
para la calificación :
1.1- Respuestas razonadas y desarrolladas cuando se precise.
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1.2- Vocabulario y terminología adecuados.
1.3- Presentación correcta
1.4- Los casos de copia (contenido literal similar al de un libro, apuntes o examen de un compañero/a) se valorarán con un 0 de puntuación.
2.- En los trabajos monográficos de carácter individual o en pequeño grupo para la evaluación de los conceptos y habilidades adquiridos, se
considerarán como criterios para la calificación los siguientes:
2.1.- La originalidad y carácter personal del mismo. No se valorará la copia de textos, calificándose con un 0 el trabajo copiado literalmente de
cualquier medio (internet, enciclopedias, etc...) o del compañero/a.
2.2.- El contenido técnico de los mismos.
2.3.- La correcta representación en gráficos y esquemas.
2.4.- La presentación general del mismo (Materiales, ortografía, mecanografiado, o buena letra, etc..)
2.5.- La demora en la fecha de entrega de los trabajos a presentar será penalizada de forma que, transcurridas tres clases seguidas desde la fecha
prevista, y sin causa que lo justifique, no se recogerá el trabajo, valorándose como no presentado, y un cero de puntuación.
3.- En los debates, exposiciones y pruebas orales se considerarán como criterios para la calificación los siguientes:
3.1. La exposición ordenada y razonada de los elementos de la discusión.
3.2. El empleo de términos técnicos y precisos.
3.3. El respeto a las opiniones ajenas y la confrontación respetuosa de las opciones contrapuestas.
4.- En los trabajos prácticos que se programan, así como la realización de MURALES, colaboración en tareas colectivas:
4.1. Realización correcta del trabajo (buena presentación, en orden y limpieza)
4.2. Respeto a las ideas de los demás y actitud de colaboración.
4.3. Uso correcto de las herramientas y del equipo
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4.4. Seguimiento de las normas de seguridad e higiene en el trabajo respecto al uso de herramientas y máquinas.
4.5. Tiempo empleado en la realización
El mecanismo de información a las familias sobre los resultados de evaluaciones, trabajos realizados así como el comportamiento en clase
y la observación de las Normas de convivencia del Centro de sus hijos, se realizará a través de la Plataforma Rayuela. A parte de esto, la reunión
con los padres, en la hora semanal que cada profesor tiene adjudicada para la atención personal a los mismos.
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RECURSOS MATERIALES , MEDIOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS.
Entre los recursos materiales más significativos para el desarrollo de los contenidos y realización de actividades propuestas, se incluyen:
•

Aula de clase y laboratorio de Biología , con su material pertinente.Taller de Tecnología.Cuaderno de campo
Como recursos on line, contamos con gran cantidad y variedad de contenidos y destacar el Blog: ecologíacanedo , donde se invita al

alumnado a participar con sus propias publicaciones o imágenes y donde van a encontrar información actualizada , documentos , experiencias...
que acontecen alrededor del mundo, incluso en inglés.
También se recurre al empleo de simulaciones, visionado de documentales y libros relacionados, páginas webs..para lo cual, se hará uso
del Aula de Informática, en su caso y Biblioteca.
Los RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS (a través de la plataforma CLASSROOM) que tuvieron especial relevancia el
Curso anterior por la situación de pandemia COVID-19 , se han convertido en herramienta habitual para la recepción y envío de trabajos en línea
y documentos de estudio.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
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Parte de las actividades de este apartado, principalmente las extraescolares, se orientarán al contacto con profesionales de diferentes
sectores, cuya actividad profesional tenga incidencia o relación con la conservación del medio natural; desde la utilización de recursos,
regeneración y mantenimiento de los ya existentes, gestión de residuos y reciclaje, guías de la Naturaleza, a través de la visita a Centros de
Interpretación de Espacios Naturales, entre otros. La Formación profesional ofrece un extenso campo de actividades en diversos sectores, sin
olvidar el tema de la Seguridad e higiene en el trabajo.
A continuación se relacionan las más relevantes:
Consejería de Agricultura, Medio ambiente y Desarrollo Rural: Visitas programadas al Parque Natural de Cornalvo (Badajoz) y al
Geoparque Villuercas-Ibores (Cáceres)
También se incluyen en este apartado la asistencia a charlas, Encuestas a la población, campañas de recogida y reciclaje de residuos u
otras que conlleven la participación activa del alumno.
Visita a empresas como LA HORMIGA VERDE, Centro Especial de Empleo dedicado a la gestión de basura electrónica y posterior
valoración, creadora de empleo social y ejemplo de Economía Circular.
Participación en programas organizados por entidades locales y organismos autonómicos, como Confederación Hidrográfica del
Guadiana que incluye recorridos didácticos y paseos naturales interpretativos. Las visitas a planta de tratamientos de residuos,
depuradoras y puntos limpios, también son actividades de nuestro interés, pudiendo ser organizadas con otros grupos para optimizar
recursos.
Todo lo relacionado se hará observando las Instrucciones que se establezcan en protocolos de salud u otras normas derivadas de la
situación de pandemia por COVID-19, según las distintas organizaciones que prestan su servicio.
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•

CENEAM: Centro Nacional de Educación Ambiental. Web:https://www.miteco.gob.es

•

GUÍA PARA LA ENSEÑANZA DE VALORES AMBIENTALES. Autor: Michael J.Caduto. Departamento de Ciencias, Educación
Técnica y Ambiental. Programa Internacional de Educación Ambiental Unesco-Pnuma.

•

GUÍA PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS.
Eloísa Tréllez Solís. Centro de Estudios para el desarrollo y el Medio Ambiente.

•

EDUCACIÓN AMBIENTAL, RESIDUOS Y RECICLAJE.Consejería del Medio Ambiente . Junta de Andalucía.

•

EXTREMAMBIENTE. Ministerio de Educación y Cultura. Dirección Provincial de Cáceres. Unidad de Programas Educativos.

•

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA.

•

ECOEMBES NATURALIZA. WEB: https://www.naturalizaeducacion.org. Proyecto de Educación ambiental.

•

ECOVIDRIO

•

PROMEDIO: Consorcio de la Diputación de Badajoz para la gestión de Servicios Ambientales.
Fdo: Mª José González Gutiérrez.
En Puebla de la Calzada, a 29 de Septiembre de 2021

I.E.S. Enrique Diez Canedo
Calle Calzada Romana s/n
Telf.: 924 01820/21Fax: 924 001822
ies.enriquediezcanedo@edu.juntaex.es
Puebla de la Calzada (Badajoz
___________________________________________________________________________________

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO
NIVEL: 1º PMAR
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
CURSO 2021/2022

PROFESOR: JOSÉ LUIS GIMÉNEZ SÁNCHEZ


ÍNDICE.




1. Introducción.



2. Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del ámbito.



3. Contribución del ámbito al logro de las competencias clave y de los objetivos de la etapa.



4. Secuenciación y concreción de los criterios de evaluación y sus estándares de aprendizaje evaluables asociados.



5. Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado, de acuerdo con los criterios de
evaluación del ámbito y sus indicadores o estándares de aprendizaje evaluables.

I.E.S. Enrique Diez Canedo
Calle Calzada Romana s/n
Telf.: 924 01820/21Fax: 924 001822
ies.enriquediezcanedo@edu.juntaex.es
Puebla de la Calzada (Badajoz
___________________________________________________________________________________



6. Metodología, materiales curriculares y recursos didácticos.



7. medidas de atención a la diversidad.



8. Actividades de refuerzo y apoyo para recuperar los aprendizajes no adquiridos.



9. Actividades complementarias y extraescolares.



1. Introducción.



El ámbito científico-matemático, que se imparte en los dos cursos del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, abarca las
disciplinas de Matemáticas, Biología y Geología y Física y Química. Las particularidades del alumnado al que va dirigido este programa
hacen necesario un enfoque globalizado de dichas materias, con un planteamiento específico que contribuya a garantizar una adquisición
consolidada tanto de las competencias básicas como de las transversales.



En la selección de contenidos, se ha tenido en cuenta no solo su carácter disciplinar, sino también su capacidad motivadora, que se logrará
mediante la contextualización de los mismos, de modo que los alumnos y alumnas comprendan en todo momento la relación existente
entre lo que están estudiando, su entorno más inmediato y sus intereses personales presentes y futuros.



Por otro lado, uno de los principales objetivos del programa es la alfabetización científica del alumnado. La ciencia y la tecnología están
presentes en nuestra vida diaria, por lo que la cultura científica es esencial en la formación de las personas: no se puede considerar que un
individuo tiene una cultura general si esta no incluye un componente científico. Si se pretende que todos nuestros alumnos y alumnas,
independientemente de su itinerario formativo futuro, sepan interpretar la realidad desde la perspectiva que ofrece la ciencia, que valoren
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la importancia de esta en su entorno inmediato, que adquieran un pensamiento crítico y creativo y se conviertan en ciudadanos
responsables capaces de tomar decisiones que afecten a sus propias vidas y al futuro de la sociedad, se debe garantizar la adquisición de
los aspectos básicos para esta alfabetización científica.



Desde el punto de vista de las Matemáticas, se comienza por afianzar las habilidades desarrolladas en el primer curso de ESO, sentando
las bases para un aprendizaje significativo que favorezca que el alumnado finalice este ámbito con éxito; el bloque “Procesos, métodos y
actitudes en Matemáticas” es un bloque que debe desarrollarse de forma simultánea al resto de bloques de contenido y que es el eje
fundamental del ámbito matemático; se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de
problemas, proyectos de investigación matemática, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo
científico y la utilización de medios tecnológicos. En Física y Química se presenta la disciplina con un enfoque macroscópico en el primer
curso del programa para continuar con conceptos más abstractos en el segundo curso, buscando con ello un acercamiento gradual a la
misma, de modo que facilite su comprensión. La materia de Biología y Geología se introduce en el segundo curso del programa y se
centra en aquellos aspectos (las personas y la salud, las personas y el medio ambiente) que son más cercanos al alumno y conectan de
forma directa con sus intereses.



Los contenidos de todas estas disciplinas se han adaptado a las particularidades del alumnado, pero no por ello dejará de acceder a los
saberes fundamentales que le permitirán alcanzar un adecuado dominio de las competencias básicas relacionadas con el ámbito científicomatemático.
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El uso de las tecnologías de la información y comunicación adquirirá especial relevancia como herramienta imprescindible para la
búsqueda, procesamiento y presentación de la información, así como para la simulación de procesos por ordenador, contribuyendo con
ello a fomentar la competencia digital. La lectura crítica de información científica, la realización y exposición oral de los trabajos de
investigación propiciarán tanto la profundización en la competencia lingüística como la adquisición de las competencias sociales y
cívicas.



2. Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del ámbito.



La asignatura Ámbito Científico Matemático se ha dividido en 16 unidades, pertenecientes a las dos áreas de conocimiento presentes en la
misma: Matemáticas, y Física y Química.



Según área de conocimientos éstas se encuentran organizadas de la siguiente manera:



Matemáticas:



Unidad 1. Números enteros. Divisibilidad.



Unidad 2. Fracciones y números decimales.



Unidad 3. Potencias y raíces.



Unidad 4. Proporcionalidad y porcentajes.



Unidad 5. Polinomios.
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Unidad 6. Ecuaciones de primer y segundo grado.



Unidad 7. Triángulos.



Unidad 8. Semejanza.



Unidad 9. Cuerpos en el espacio.



Unidad 10. Rectas e hipérbolas.



Unidad 11. Estadística y probabilidad.



Física y Química:



Unidad 12. Las magnitudes y su medida. El trabajo científico.



Unidad 13. La materia y sus propiedades.



Unidad 14. Los cambios. Reacciones químicas.



Unidad 15. Las fuerzas y sus efectos.



Unidad 16. Energía y preservación del medio ambiente.



Las distintas unidades se impartirán según la siguiente secuenciación y temporalización:



Primer trimestre:
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Unidad 1. Números enteros. Divisibilidad. (dos semanas)



Unidad 2. Fracciones y números decimales.(dos semanas)



Unidad 3. Potencias y raíces.(dos semanas)



Unidad 4. Proporcionalidad y porcentajes.(dos semanas)



Unidad 5. Polinomios.(dos semanas)



Unidad 12. Las magnitudes y su medida. El trabajo científico.(dos semanas)



Unidad 13. La materia y sus propiedades.(tres semanas)



Segundo trimestre:



Unidad 6. Ecuaciones de primer y segundo grado.(tres semanas)



Unidad 10. Rectas e hipérbolas.(dos semanas)



Unidad 8. Semejanza.(dos semanas)



Unidad 14. Los cambios. Reacciones químicas.(dos semanas)



Unidad 15. Las fuerzas y sus efectos.(dos semanas)



Tercer trimestre:



Unidad 7. Triángulos.(dos semanas)



Unidad 9. Cuerpos en el espacio.(tres semanas)



Unidad 11. Estadística y probabilidad.(dos semanas)



Unidad 16. Energía y preservación del medio ambiente.(dos semanas)
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Al constar de 8 horas semanales, durante los tres trimestres se impartirán unidades pertenecientes a las dos áreas de conocimiento
citadas. Dichas áreas serán trabajadas alternativamente durante los distintos días de la semana con el fin de amenizar los contenidos de la
asignatura, repartiendo las materias de la siguiente forma:



El horario semanal de clases de la asignatura es el siguiente:

HORA

LUNES

MARTES

MIÉR

JUEVE

VIERN

COL

S

ES

ES





1ª



2ª



3ª





4ª



5ª



6ª





MAT









MAT



















MAT





FQ











MAT



MAT







FQ







MAT

3. Contribución del ámbito al logro de las competencias clave y de los objetivos de la etapa.
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Unidad 1. Números enteros. Divisibilidad.






COMPETENCIAS
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA




(CL)

OBJETIVOS
Interpretar correctamente los enunciados
de los problemas, procesando de
forma ordenada la información
suministrada en los mismos.



Expresar el concepto número entero, el
signo y el valor absoluto de un
número entero y el opuesto



Expresar los conceptos de múltiplo y
divisor de números naturales; así
como de m.c.m. y m.c.d.



Ser capaz de traducir enunciados de
problemas cotidianos a operaciones
combinadas.



Ser capaz de comprender enunciados
resolubles mediante el m.c.m. y el



COMPETENCIA MATEMÁTICA



m.c.d.
Conocer los números enteros y
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Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN

utilizarlos en la realización de

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

operaciones básicas y en la

(CMCBCT)

resolución de problemas.


Comprender y utilizar los conceptos de
múltiplo y divisor de un número
natural.



COMPETENCIA DIGITAL (CD)



Comprender y utilizar los conceptos de



m.c.m. y m.c.d.
Buscar información en Internet sobre los
números enteros.



Aprender a utilizar programas
informáticos de cálculo básico.



Buscar, seleccionar y procesar
información en distintos soportes de



APRENDER A APRENDER (AA)



las TIC.
Ser capaz de utilizar de escalas y
sistemas de medida numéricas



enteras.


Emplear las estrategias adecuadas en la
resolución de problemas en los que
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SENTIDO DE INICIATIVA Y



ESPÍRITU EMPRENDEDOR
(SIEE)

se utiliza el m.c.m. y el m.c.d.
Desarrollar el espíritu crítico y el afán
de conocer.



Estudiar y explicar fenómenos
cotidianos aplicando los números
enteros.

Unidad 2. Fracciones y números decimales.






COMPETENCIAS
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA




(CL)

OBJETIVOS
Interpretar correctamente los problemas
en los que intervengan fracciones en
sus enunciados, magnitudes
expresadas mediante números
decimales o mediante porcentajes.



Expresar los conceptos de fracción,
número decimal y porcentaje.



Ser capaz de comprender enunciados en
los que intervengan fracciones y
magnitudes expresadas mediante
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números decimales o mediante


COMPETENCIA MATEMÁTICA



porcentajes.
Conocer las fracciones, los números

Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN

decimales y las magnitudes

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

expresadas mediante porcentajes y

(CMCBCT)

utilizarlos en la realización de
operaciones básicas y en la
resolución de problemas.


Aplicar la prioridad de operaciones
entre fracciones y números
decimales en los cálculos cotidianos
y en problemas de índole científica y
tecnológica.



Calcular la fracción generatriz de
diversos tipos de números



COMPETENCIA DIGITAL (CD)



decimales.
Ser capaz de traducir enunciados de
problemas cotidianos a operaciones
combinadas que involucren
fracciones, números decimales o
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porcentajes.


Buscar información en Internet sobre
fracciones, números decimales y
porcentajes.



Utilizar programas informáticos que
trabajan con fracciones, números
decimales y porcentajes.



Aprender a usar la calculadora científica
con fracciones, números decimales y



APRENDER A APRENDER (AA)



porcentajes.
Ser capaz de utilizar las fracciones, los
números decimales y los porcentajes
en distintas materias del currículo y
en distintos contextos educativos.



Analizar nuevos contenidos educativos
en distintas materias del currículo en
términos de fracciones, números
decimales y porcentajes cuando sea
adecuado.



Ser capaz de utilizar las estrategias
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adecuadas en la resolución de
problemas en los que intervengan
fracciones, números enteros o


SENTIDO DE INICIATIVA Y



porcentajes.
Aplicar las medidas adecuadas ante las

ESPÍRITU EMPRENDEDOR

dificultades encontradas en la

(SIEE)

asimilación de conceptos y la
aplicación correcta de los
procedimientos.


Emplear estrategias de esquematización
y relación para facilitar el
aprendizaje de los términos y
conceptos estudiados.

Unidad 3. Potencias y raíces.






COMPETENCIAS
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
(CL)




OBJETIVOS
Interpretar correctamente los problemas
en los que intervengan en sus
enunciados potencias y raíces
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cuadradas.


Expresar los conceptos de potencia y
raíz cuadrada, número decimal y
porcentaje.



Ser capaz de comprender enunciados en
los que intervengan potencias y



COMPETENCIA MATEMÁTICA



raíces cuadradas.
Conocer las potencias y las raíces

Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN

cuadradas y utilizarlas en la

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

realización de operaciones básicas y

(CMCBCT)

en la resolución de problemas.


Aplicar la prioridad de operaciones
entre potencias y raíces cuadradas en
los cálculos cotidianos y en
problemas de índole científica y



COMPETENCIA DIGITAL (CD)



tecnológica.
Ser capaz de traducir enunciados de
problemas cotidianos a operaciones
combinadas que involucren
potencias y raíces cuadradas.
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Buscar información en Internet sobre
potencias y raíces cuadradas.



Utilizar programas informáticos que
trabajan con potencias y raíces
cuadradas.



APRENDER A APRENDER (AA)



Aprender a usar la calculadora científica



con potencias y raíces cuadradas.
Ser capaz de utilizar las fracciones,
potencias y raíces cuadradas en
distintas materias del currículo y en
distintos contextos educativos.



Analizar nuevos contenidos educativos
en distintas materias del currículo en
términos de potencias y raíces
cuadradas cuando sea adecuado.



Ser capaz de utilizar las estrategias
adecuadas en la resolución de
problemas en los que intervengan



SENTIDO DE INICIATIVA Y



potencias y raíces cuadradas.
Aplicar las medidas adecuadas ante las
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ESPÍRITU EMPRENDEDOR

dificultades encontradas en la

(SIEE)

asimilación de conceptos y la
aplicación correcta de los
procedimientos.


Emplear estrategias de esquematización
y relación para facilitar el
aprendizaje de los términos y
conceptos estudiados.

Unidad 4. Proporcionalidad y porcentajes.





COMPETENCIAS



OBJETIVOS



COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA



Extraer las ideas principales de un texto.

(CL)



Extender y construir mensajes en los
que se utiliza la terminología básica de
la matemática comercial.



Exponer con claridad los procesos de
resolución de las actividades y las
soluciones.
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COMPETENCIA DIGITAL



(CD)

Ser capaz de usar Internet para
encontrar información.



Ser capaz de utilizar Internet para
avanzar en el propio aprendizaje.



COMPETENCIAS SOCIALES Y



CÍVICAS (CSC)

Utilizar proporciones y porcentajes para
establecer conclusiones en
comunicaciones sobre temas
medioambientales.



Reconocer la importancia de los
porcentajes para estudiar la seguridad
vial.



Comprender la importancia del uso de
los porcentajes en informaciones sobre
violencia.



SENTIDO DE INICIATIVA Y



Valorar los procedimientos aprendidos

ESPÍRITU EMPRENDEDOR

como recursos para resolver problemas

(SIEE)

y como base de aprendizaje futuros.


Evaluar el estado de su aprendizaje,
reconocer los propios errores y
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carencias, y consultar dudas.
APRENDER A APRENDER



Profundizar en las actividades



(AA)

propuestas.
Justificar los procedimientos



presentados de proporcionalidad y de
porcentajes.


Unidad 5. Polinomios.



COMPETENCIAS



OBJETIVOS



COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA



Interpretar facturas, artículos científicos

(CL)

o de prensa en los que aparezcan
fórmulas y otros recursos algebraicos.


Describir con claridad los procesos y las
soluciones de las actividades.



Entender los enunciados de las
actividades.



COMPETENCIA DIGITAL
(CD)



Ser capaz de usar Internet para
encontrar información y para avanzar en
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el propio aprendizaje.


COMPETENCIAS SOCIALES Y



CÍVICAS (CSC)


SENTIDO DE INICIATIVA Y

culturas al desarrollo del saber.


ESPÍRITU EMPRENDEDOR
(SIEE)

Valorar las aportaciones de otras
Realizar las actividades y corregirlas.
Pedir ayuda cuando sea necesario.



Mostrar seguridad en sus capacidades y
aceptar sus errores.



APRENDER A APRENDER



(AA)

Valorar el álgebra como medio para
simplificar procesos y facilitar el
razonamiento en matemáticas.



Aplicar, en las expresiones algebraicas,
las estrategias y las propiedades de las
operaciones con los números enteros.



Trabajar ordenadamente y utilizar
distintos procedimientos de ordenación
y búsqueda de la información.



Unidad 6. Ecuaciones de primer y segundo grado.

I.E.S. Enrique Diez Canedo
Calle Calzada Romana s/n
Telf.: 924 01820/21Fax: 924 001822
ies.enriquediezcanedo@edu.juntaex.es
Puebla de la Calzada (Badajoz
___________________________________________________________________________________



COMPETENCIAS



OBJETIVOS



COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA



Reconocer los elementos de una

(CL)

ecuación, nombrarlos e integrarlos en su
lenguaje.


Entender y aplicar el lenguaje
algebraico como un recurso expresivo,
con sus elementos y sus normas.



Expresar ideas y conclusiones con
claridad.



COMPETENCIA DIGITAL



(CD)

Ser capaz de usar Internet para
encontrar información y avanzar en el
propio aprendizaje.



COMPETENCIAS SOCIALES Y



CÍVICAS (CSC)


SENTIDO DE INICIATIVA Y

culturas al desarrollo del saber.


ESPÍRITU EMPRENDEDOR
(SIEE)

Valorar las aportaciones de otras
Realizar las actividades y corregirlas.
Pedir ayuda cuando la necesita.



Mostrar seguridad en sus capacidades y
aceptar sus errores.



APRENDER A APRENDER



Aplicar lo que sabe en la elaboración de
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(AA)

estrategias para enfrentarse a
situaciones nuevas.


Mostrar creatividad para resolver
ecuaciones de diferente tipo.



Analizar y criticar problemas resueltos.



Autoevaluar sus conocimientos sobre
ecuaciones.



Unidad 7. Triángulos.




COMPETENCIAS



OBJETIVOS



COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA



Explicar de forma clara y concisa los

(CL)

distintos procedimientos y los
resultados geométricos.


Comprender los enunciados de los
problemas y extraer la información
necesaria para resolverlos.



COMPETENCIA DIGITAL (CD)



Ser capaz de usar Internet para
encontrar información y para avanzar en
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el propio aprendizaje.


COMPETENCIAS SOCIALES Y



CÍVICAS (CSC)

Valorar la aportación de otras culturas al
desarrollo de la geometría.



Tomar conciencia de la utilidad de los
conocimientos de los triángulos en
multitud de tareas humanas.



SENTIDO DE INICIATIVA Y



Resuelve problemas geométricos a

ESPÍRITU EMPRENDEDOR

través de los conocimientos adquiridos

(SIEE)

de triángulos.


Es consciente de las carencias de su
conocimiento sobre triángulos.



APRENDER A APRENDER



(AA)

Valorar los conocimientos sobre
triángulos adquiridos.



Ampliar los conocimientos básicos
mediante la búsqueda de información.



Unidad 8. Semejanza.



COMPETENCIAS



OBJETIVOS
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COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA



(CL)

Explicar de forma clara y concisa los
distintos procedimientos y los resultados
geométricos.



Comprender los enunciados de los
problemas y extraer la información
necesaria para resolverlos.



COMPETENCIA DIGITAL



(CD)

Ser capaz de usar Internet para encontrar
información y para avanzar en el propio
aprendizaje.



COMPETENCIAS SOCIALES Y



CÍVICAS (CSC)

Valorar la aportación de otras culturas al
desarrollo de la geometría.



Tomar conciencia de la utilidad de los
conocimientos de los triángulos en
multitud de tareas humanas.



SENTIDO DE INICIATIVA Y
ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE)



Resolver problemas geométricos con ayuda
de los conocimientos adquiridos.
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Elegir el procedimiento más adecuado para
resolver problemas de semejanza.



APRENDER A APRENDER



(AA)

Valorar los conocimientos sobre semejanza
adquiridos.



Ampliar los conocimientos básicos
mediante la búsqueda de información.



Unidad 9. Cuerpos en el espacio.



COMPETENCIAS
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA






(CL)

OBJETIVOS
Extraer información geométrica de un
texto.



Explicar los procesos y los resultados
geométricos.



COMPETENCIA DIGITAL
(CD)



Ser capaz de usar Internet para encontrar
información y para avanzar en el propio
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aprendizaje.


COMPETENCIAS SOCIALES Y



CÍVICAS (CSC)


SENTIDO DE INICIATIVA Y

Valorar la aportación de otras culturas al
desarrollo de la geometría.



ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE)

Valorar los conocimientos geométricos
adquiridos.



Ampliar los contenidos básicos mediante la
búsqueda de información.



APRENDER A APRENDER



(AA)

Resolver problemas geométricos con ayuda
de los conocimientos adquiridos.



Elegir el procedimiento más adecuado para
resolver problemas de volúmenes.



Unidad 10. Rectas e hipérbolas.



COMPETENCIAS



OBJETIVOS

I.E.S. Enrique Diez Canedo
Calle Calzada Romana s/n
Telf.: 924 01820/21Fax: 924 001822
ies.enriquediezcanedo@edu.juntaex.es
Puebla de la Calzada (Badajoz
___________________________________________________________________________________



COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA



(CL)

Comprender la teoría y los ejemplos y ser
capaz de aplicarlos en los ejercicios.



Extraer de un texto la información
necesaria para modelizar la situación que
se propone mediante las funciones afines o
lineales.



COMPETENCIA DIGITAL



(CD)

Ser capaz de usar Internet para encontrar
información y para avanzar en el propio
aprendizaje.



COMPETENCIAS SOCIALES Y



CÍVICAS (CSC)

Valorar la aportación de otras culturas al
desarrollo de las matemáticas.



Extraer información de las tablas de
valores.



SENTIDO DE INICIATIVA Y
ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE)



Analizar situaciones cotidianas mediante
gráficas y tablas de valores.
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Hacer modelos de la realidad mediante
funciones.



APRENDER A APRENDER



(AA)

Resolver problemas geométricos con ayuda
de los conocimientos adquiridos.



Elegir el procedimiento más adecuado para
resolver problemas de funciones.



Unidad 11. Estadística y probabilidad.



COMPETENCIAS
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA






(CL)

OBJETIVOS
Conseguir expresarse con un lenguaje
adecuado.



Expresar concisa y claramente un análisis
estadístico basado en un conjunto de datos.



COMPETENCIA DIGITAL
(CD)



Ser capaz de usar Internet para encontrar
información y para avanzar en el propio
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aprendizaje.


COMPETENCIAS SOCIALES Y



CÍVICAS (CSC)

Valorar las aportaciones de otras culturas al
desarrollo del saber.



Dominar los conceptos de la estadística
como medio para analizar críticamente
ciertas informaciones.



SENTIDO DE INICIATIVA Y



ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE)

Realizar las actividades y corregirlas. Pedir
ayuda cuando es necesaria.



Desarrollar una conciencia crítica en
relación con las noticias, los datos, los
gráficos, etc., que se obtiene de los medios
de comunicación.



APRENDER A APRENDER



(AA)

Valorar los conocimientos estadísticos
como medio para interpretar la realidad.



Mostrar interés por otros parámetros de
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centralización y de dispersión.



Unidad 12. Las magnitudes y su medida. El trabajo científico.



COMPETENCIAS
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA






(CL)

OBJETIVOS
Utilizar con propiedad la terminología
científica y la del laboratorio.



Entender la información transmitida a
través de un informe científico.



Localizar, resumir y expresar ideas en un
texto científico.



Argumentar el propio punto de vista en un
texto científico.



COMPETENCIA MATEMÁTICA Y



Utilizar el lenguaje matemático para la

COMPETENCIAS BÁSICAS EN

expresión de magnitudes en notación

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

científica.
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(CMCBCT)



Realizar tablas y construir e interpretar
gráficas.



Conocer los conceptos esenciales
relacionados con el trabajo científico, las
magnitudes y unidades y el material de
laboratorio, e interpretar las advertencias
que aparecen en los productos comerciales.



COMPETENCIA DIGITAL (CD)



Buscar y seleccionar información de
carácter científico por medio de las TIC y
saber reconocer la utilidad de las mismas
en la formulación de hipótesis y en la
comunicación de resultados.



APRENDER A APRENDER (AA)



Realizar esquemas y resúmenes del método
científico, magnitudes y material de



laboratorio.


Identificar y manejar la diversidad de
respuestas posibles ante una misma
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situación.


Trabajar en equipo de manera creativa,
productiva y responsable.



Confrontar ordenadamente opiniones,
informaciones y conocimientos diversos.



SENTIDO DE INICIATIVA Y



ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE)

Aplicar el método científico a fenómenos
cotidianos.



Desarrollar el espíritu crítico y el afán de
conocer.



COMPETENCIAS SOCIALES Y
CÍVICAS (CSC)



Comprender el papel que tiene el estudio
del método científico en el desarrollo de la
ciencia en relación con otros ámbitos de la
sociedad, como las aplicaciones
tecnológicas para el progreso y bienestar de
la humanidad.
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Unidad 13. La materia y sus propiedades.



COMPETENCIAS
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA






(CL)

OBJETIVOS
Utilizar con propiedad la terminología
científica de la unidad.



Entender la información transmitida en
diferentes problemas de separación de
mezclas.



Localizar y expresar las diferencias en la
clasificación de la materia y en los distintos
tipos de disoluciones.



COMPETENCIA MATEMÁTICA Y



Utilizar el lenguaje matemático para la

COMPETENCIAS BÁSICAS EN

expresión de magnitudes como

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

temperatura.

(CMCBCT)


Interpretar gráficas de cambios de estado.



Conocer los conceptos esenciales
relacionados con masa, volumen y
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densidad, y saber relacionarlos.


COMPETENCIA DIGITAL (CD)



Buscar y seleccionar información de
carácter científico por medio de las TIC,
fundamentalmente relacionado con los
distintos tipos de aleaciones.



APRENDER A APRENDER (AA)



Realizar esquemas y resúmenes de la
clasificación de la materia y métodos de



separación de mezclas.


Identificar y manejar la diversidad de
respuestas posibles ante una misma
situación.



Trabajar en equipo de manera creativa,
productiva y responsable.



Confrontar ordenadamente opiniones,
informaciones y conocimientos diversos.



SENTIDO DE INICIATIVA Y



Aplicar la teoría cinético-molecular para
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ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE)

entender las propiedades macroscópicas de
los cuerpos y su comportamiento y su
relación con el mundo de las partículas.


Desarrollar el espíritu crítico y el afán de
conocer.



COMPETENCIAS SOCIALES Y



CÍVICAS (CSC)

Comprender el papel que tiene el estudio
de los distintos tipos de aleaciones en el
desarrollo de la tecnología y la calidad de
vida.



Unidad 14. Los cambios. Reacciones químicas.



COMPETENCIAS
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA






(CL)

OBJETIVOS
Utilizar con propiedad la terminología
científica de la unidad.



Entender la información transmitida en
diferentes problemas de reacciones
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químicas.


Realizar esquemas y cuadros comparativos
de los diferentes efectos medioambientales
de la contaminación.



COMPETENCIA DIGITAL



(CD)

Buscar y seleccionar información de
carácter científico por medio de las TIC,
fundamentalmente relacionado con el
origen sintético o natural de diferentes
materiales.



COMPETENCIAS SOCIALES Y



CÍVICAS (CSC)


SENTIDO DE INICIATIVA Y

Trabajar de modo cooperativo en las
actividades propuestas en la tarea.



ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE)

Desarrollar el espíritu crítico y el afán de
conocer en las actividades relacionadas con
la tarea sobre nuestra contribución para
mejorar la calidad del planeta.



COMPETENCIA MATEMÁTICA Y
COMPETENCIAS BÁSICAS EN



Utilizar el lenguaje matemático para
cálculos de conservación de la masa y

I.E.S. Enrique Diez Canedo
Calle Calzada Romana s/n
Telf.: 924 01820/21Fax: 924 001822
ies.enriquediezcanedo@edu.juntaex.es
Puebla de la Calzada (Badajoz
___________________________________________________________________________________

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ajuste de reacciones químicas.

(CMCBCT)


APRENDER A APRENDER (AA)



Identificar y manejar la diversidad de
respuestas posibles ante una misma



situación.


Trabajar en equipo de manera creativa,
productiva y responsable.



Confrontar ordenadamente opiniones,
informaciones y conocimientos diversos.



Unidad 15. Las fuerzas y sus efectos.



COMPETENCIAS
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA





(CL)

OBJETIVOS
 Utilizar con propiedad la terminología
científica de la unidad.



Entender la información transmitida en
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diferentes problemas de fuerzas,
velocidades y peso de los cuerpos


Ser capaz de determinar y explicar las
diferencias entre el modelo geocéntrico y el
heliocéntrico.



COMPETENCIA DIGITAL



(CD)

Buscar y seleccionar información de
carácter científico por medio de las TIC,
fundamentalmente relacionado con las
velocidades y los tiempos de reacción de
los vehículos de uso cotidiano, así como
los efectos del alcohol sobre los
conductores.



COMPETENCIAS SOCIALES Y



CÍVICAS (CSC)

Trabajar de modo cooperativo en las
actividades propuestas en la tarea y trabajar
en parejas la práctica de laboratorio.



SENTIDO DE INICIATIVA Y
ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE)



Desarrollar el espíritu crítico y el afán por
conocer en las actividades relacionadas con
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la tarea sobre la seguridad vial, los límites
de velocidad establecidos y la razón de los
mismos.


COMPETENCIA MATEMÁTICA Y



Utilizar el lenguaje matemático para

COMPETENCIAS BÁSICAS EN

cálculos de fuerzas, ley de Hooke,

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

velocidades.

(CMCBCT)


Interpretar y elaborar gráficas.



Conocer la adición de vectores y el
concepto de magnitud vectorial.



APRENDER A APRENDER (AA)



Identificar y manejar la diversidad de
respuestas posibles ante una misma



situación.


Trabajar en equipo de manera creativa,
productiva y responsable.



Confrontar ordenadamente opiniones,
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informaciones y conocimientos diversos.



Unidad 16. Energía y preservación del medio ambiente



COMPETENCIAS
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA






(CL)

OBJETIVOS
Utilizar con propiedad la terminología
científica de la unidad.



Realizar esquemas y cuadros comparativos
de las diferentes fuentes de energía y de los
diferentes tipos de la misma.



COMPETENCIA DIGITAL
(CD)



Buscar y seleccionar información de
carácter científico por medio de las TIC,
fundamentalmente relacionado el accidente
nuclear de Fukushima, o, en la Tarea, con
las aplicaciones industriales de la
aplicación de la conservación de la energía
como la montaña rusa.
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COMPETENCIAS SOCIALES Y



CÍVICAS (CSC)


SENTIDO DE INICIATIVA Y

Trabajar de modo cooperativo en las
actividades propuestas en la Tarea.



ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE)

Desarrollar el espíritu crítico y el afán de
conocer en las actividades relacionadas con
la Tarea sobre transformaciones de energía
y degradación.



COMPETENCIA MATEMÁTICA Y



Utilizar el lenguaje matemático para

COMPETENCIAS BÁSICAS EN

cálculos de transformación de temperaturas

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

de unas escalas a otras.

(CMCBCT)


APRENDER A APRENDER (AA)



Identificar y manejar la diversidad de
respuestas posibles ante una misma
situación.



Trabajar en equipo de manera creativa,
productiva y responsable.



Confrontar ordenadamente opiniones,
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informaciones y conocimientos diversos.



4. Secuenciación y concreción de los criterios de evaluación y sus estándares de aprendizaje evaluables asociados.




1º curso. Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (2º ESO).

Contenidos



Criterios de evaluación



Estándares de aprendizaje




Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas



Planificación del



1. Expresar



1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el

proceso de resolución de

verbalmente, de forma

proceso seguido en la resolución de un problema, con

problemas.

razonada el proceso

el rigor y la precisión adecuada.

Estrategias y

seguido en la resolución



2.1. Analiza y comprende el

procedimientos puestos

de un problema.



enunciado de los problemas

2. Utilizar procesos de



(datos, relaciones entre los

lenguaje

razonamiento y



datos, contexto del problema).

apropiado (gráfico,

estrategias de resolución



2.2. Valora la información de un enunciado y la

numérico, algebraico,

de problemas,

etc.), reformulación del

realizando los cálculos



2.3. Realiza estimaciones y

problema, resolver

necesarios y



elabora conjeturas sobre los resultados de los

en práctica: uso del





evaluables



relaciona con el número de soluciones del problema.
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subproblemas, recuento

comprobando las

exhaustivo, empezar por

soluciones obtenidas.

casos particulares



problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia.


2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de

3. Describir y analizar

razonamiento en la resolución de problemas,

sencillos, buscar

situaciones de cambio,

reflexionando sobre el proceso de resolución de

regularidades y leyes,

para encontrar patrones,

problemas.

etc.

regularidades y leyes

Reflexión sobre los

matemáticas, en

matemáticas en situaciones de cambio, en contextos

resultados: revisión de

contextos numéricos,

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y

las operaciones

geométricos,

probabilísticos.

utilizadas, asignación de





unidades a los
resultados,

funcionales, estadísticos



y


probabilísticos,

comprobación e

valorando su utilidad

interpretación de las

para hacer predicciones.

soluciones en el



3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes

3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para
realizar simulaciones y predicciones sobre los



resultados esperables, valorando su eficacia e
idoneidad.



4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos:

4. Profundizar en

revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas

contexto de la situación,

problemas resueltos

importantes, analizando la coherencia de la solución o

búsqueda de otras

planteando pequeñas

buscando otras formas de resolución.

formas de resolución,

variaciones en los datos,



4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno

etc.

otras preguntas, otros



resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas
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Planteamiento de
investigaciones







preguntas, resolviendo otros problemas parecidos,

5. Elaborar y presentar



planteando casos particulares o más generales de

informes sobre el

interés, estableciendo conexiones entre el problema y

en contextos numéricos,

proceso, resultados y

la realidad.

geométricos,

conclusiones obtenidas



5.1. Expone y defiende el

funcionales,

en los procesos de



proceso seguido además de las conclusiones

estadísticos y

investigación.

obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico,

6. Desarrollar procesos

gráfico, geométrico y estadísticoprobabilístico.



Práctica de los procesos

de matematización en

de

contextos de la realidad

realidad, susceptibles de contener problemas de

matematización y

cotidiana (numéricos,

interés.

modelización, en

geométricos,

contextos de la realidad

funcionales,

mundo real y el mundo matemático: identificando el

estadísticos o

problema o problemas matemáticos que subyacen en

matemáticos.

probabilísticos) a partir

él y los conocimientos matemáticos necesarios.

Confianza en las propias

de la identificación de

capacidades para

problemas en

sencillos que permitan la resolución de un problema o

desarrollar actitudes

situaciones

problemas dentro del campo de las matemáticas.

y en contextos





matemáticas escolares

probabilísticos.




contextos, etc.

adecuadas y afrontar las





problemáticas de la









6.1. Identifica situaciones problemáticas de la

6.2. Establece conexiones entre un problema del

6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos

6.4. Interpreta la solución matemática del problema
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dificultades propias del
trabajo científico.










7. Valorar la

en el contexto de la realidad.


modelización


matemática como un

6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el
contexto



real, para valorar la adecuación y las limitaciones de

proceso de aprendizaje

recurso para resolver

los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su

para:

problemas de la realidad

eficacia.

- la recogida ordenada y

cotidiana, evaluando la

la organización de datos;

eficacia y limitaciones

matemática y obtiene conclusiones sobre él y sus

- la elaboración y

de los modelos

resultados.

creación de

utilizados o





7.1. Reflexiona sobre el proceso de modelización

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en

representaciones



construidos.

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y

gráficas de datos



8. Desarrollar y cultivar

aceptación de la crítica razonada.

numéricos, funcionales

las actitudes personales

o estadísticos;

inherentes al quehacer

la precisión, esmero e interés adecuados al nivel

- facilitar la

matemático.

educativo y a la dificultad de la situación.

comprensión de




Utilización de medios
tecnológicos en el



realidad.



9. Superar bloqueos e

propiedades geométricas

inseguridades ante la

o

resolución de

funcionales y la

situaciones





8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con

8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta
la actitud adecuada para cada caso.



8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación,
junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar
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realización de cálculos



desconocidas.

respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los

de tipo numérico,



10. Reflexionar sobre

conceptos como en la resolución de problemas.

algebraico o estadístico;

las decisiones tomadas,



9.1. Toma decisiones en los

- el diseño de

aprendiendo de ello para



procesos de resolución de problemas, de investigación

simulaciones y la

situaciones similares

y de traducción de las situaciones del mundo real al

elaboración de

futuras.

matemático o de modelización, valorando las

predicciones sobre







11. Emplear las



consecuencias de las mismas y su conveniencia por su

situaciones matemáticas

herramientas

diversas;

tecnológicas adecuadas,

- la elaboración de

de forma autónoma,

procesos desarrollados, valorando la potencia y

informes y documentos

realizando cálculos

sencillez de las ideas claves, aprendiendo para

sobre los procesos

numéricos, algebraicos o

situaciones futuras similares.

llevados a cabo y los

estadísticos, haciendo

resultados y

representaciones

y las utiliza para la realización de cálculos numéricos,

conclusiones obtenidos;

gráficas, recreando

algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los

- comunicar y compartir,

situaciones matemáticas

mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.

en entornos apropiados,

mediante simulaciones o

la información y las

analizando con sentido

representaciones gráficas de funciones con

crítico situaciones

expresiones algebraicas complejas y extraer

ideas matemáticas.



sencillez y utilidad.






10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer
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diversas que ayuden a la
comprensión de

11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar
elproceso seguido en la solución de problemas,

o a la resolución de

mediante la utilización de medios tecnológicos.


11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con

12. Utilizar las

herramientas tecnológicas interactivas para mostrar,

tecnologías de la

analizar y comprender propiedades geométricas.

información y la





conceptos matemáticos
problemas.


información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.



12.1. Elabora documentos digitales propios (texto,

comunicación de modo

presentación, imagen, vídeo, sonido, …), como

habitual en el proceso de

resultado del proceso de búsqueda, análisis y

aprendizaje, buscando,

selección de información relevante, con la

analizando y

herramienta tecnológica adecuada y los comparte para

seleccionando

su discusión o difusión.

información relevante



en Internet o en otras

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la
exposición oral de los contenidos trabajados en el

fuentes, elaborando



aula.

documentos propios,



12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos

haciendo exposiciones y

para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje

argumentaciones de los

recogiendo la información de las actividades,
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mismos y compartiendo

analizando puntos fuertes y débiles de su proceso

éstos en entornos

académico y estableciendo pautas de mejora.

apropiados para facilitar



la


interacción.



1. Utilizar correctamente



1.1. Calcula el valor de

decimales y

números naturales,



expresiones numéricas en las que intervienen distintos

fraccionarios.

enteros, fraccionarios,



Significado y utilización

decimales sus



de números mediante las



en contextos cotidianos.

operaciones y



operaciones elementales y las potencias de exponente



Operaciones y

propiedades para



natural aplicando



Bloque 2. Números y álgebra



Números enteros,

tipos

propiedades.



recoger, transformar e



correctamente la jerarquía de las operaciones.



Potencias de números



intercambiar



1.2. Emplea adecuadamente los distintos tipos de



enteros y fraccionarios

información y resolver



con exponente natural.

problemas relacionados



y sus operaciones, para



Operaciones con



con la vida diaria.



resolver problemas cotidianos contextualizados,

potencias y propiedades.



2. Elegir la forma de

números

representando e interpretando mediante medios
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Potencias de base 10.



cálculo apropiada

tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados



Cuadrados perfectos.



(mental, escrita o con

obtenidos.



Utilización de la



calculadora), usando



1.3. Realiza cálculos en los

jerarquía de las



diferentes estrategias



que intervienen potencias de exponente natural y

operaciones y el uso de



que permitan simplificar

aplica las reglas básicas de las operaciones con

las

potencias.

paréntesis en cálculos


que impliquen las

operaciones con



1.4. Conoce la notación

operaciones de suma,

números enteros,



científica y la emplea para

resta, producto, división

fracciones, decimales y



expresar cantidades grandes.

y potencia.

porcentajes y



2.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para





Magnitudes directa e



estimando la coherencia



inversamente



y precisión de los



aproximados valorando la

proporcionales.



resultados obtenidos.



precisión exigida en la

Cálculos con



3. Utilizar diferentes



operación o en el problema.

porcentajes (mental,



estrategias (empleo de



2.2. Elige la forma de cálculo apropiada (mental,

manual, calculadora).



tablas, obtención y uso

escrita o con calculadora), usando diferentes

Aumentos y



de la constante de

estrategias que permitan simplificar las operaciones

disminuciones



proporcionalidad,

con números enteros, fracciones y decimales,

reducción a la unidad,

respetando la jerarquía de operaciones y estimando la







porcentuales.

realizar cálculos exactos o
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Porcentajes sucesivos.

etc.) para obtener



Elaboración y

elementos



3.1. Identifica y discrimina



relaciones de proporcionalidad numérica (como el



coherencia y precisión de los resultados obtenidos.

utilización de



desconocidos en un

estrategias para el



problema a partir de

cálculo mental, para el



otros conocidos en



porcentajes) y las emplea para resolver problemas en

cálculo aproximado y



situaciones de la vida



situaciones cotidianas.

para el cálculo con



real en las que existan



3.2. Analiza situaciones

calculadora u otros



variaciones porcentuales



sencillas y reconoce que

y



intervienen magnitudes que

medios tecnológicos.

factor de conversión o cálculo de



Iniciación al lenguaje



magnitudes directa o



no son directa ni inversamente proporcionales.



algebraico.



inversamente



4.1. Identifica las variables



Traducción de

proporcionales.



en una expresión algebraica y

4. Utilizar el lenguaje



sabe calcular valores

cotidiano, que

algebraico para



numéricos a partir de ella.

representen situaciones

simbolizar y resolver



4.2. Describe situaciones o

reales, al algebraico y

problemas



enunciados que dependen de cantidades variables o

mediante el



desconocidas y secuencias

Operaciones con

planteamiento de



lógicas o regularidades,

expresiones algebraicas

ecuaciones de primer y



mediante expresiones

expresiones del lenguaje



viceversa.
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sencillas.

segundo grado,



algebraicas, y opera con ellas.



Transformación y

aplicando para su



4.3. Aplica correctamente los algoritmos de



equivalencias.

resolución métodos



Suma y resta de



algebraicos o gráficos y



segundo grado con una

polinomios en casos



contrastando los



incógnita, y las emplea para resolver problemas.

resultados obtenidos.



4.4. Formula



algebraicamente una situación de la vida real

sencillos.

resolución de ecuaciones de primer y



Ecuaciones de primer



grado con una incógnita

mediante ecuaciones de primer y segundo grado, las

(métodos algebraico y

resuelve e interpreta el resultado obtenido.

gráfico) y de segundo
grado con una incógnita
(método algebraico).


Resolución.
Interpretación de las
soluciones. Ecuaciones
sin solución.



Resolución de
problemas.
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Bloque 3. Geometría



Triángulos rectángulos.



1. Reconocer el



1.1. Comprende los

El teorema de Pitágoras.

significado aritmético



significados aritmético y

Justificación geométrica

del Teorema de



geométrico del Teorema de



Pitágoras y los utiliza para la búsqueda de ternas



y



Pitágoras (cuadrados de



aplicaciones.



números, ternas

pitagóricas o la comprobación del teorema



Semejanza: figuras

pitagóricas) y el

construyendo otros polígonos sobre los lados del



semejantes. Criterios

significado geométrico

triángulo rectángulo.



de semejanza. Razón

(áreas de cuadrados



1.2. Aplica el teorema de



de semejanza y escala.

construidos sobre los



Pitágoras para calcular



Poliedros y cuerpos de

lados) y emplearlo para



longitudes desconocidas en la resolución de



revolución. Elementos

resolver problemas

triángulos y áreas de polígonos regulares, en



característicos y

geométricos.

contextos geométricos o en contextos reales.



clasificación.



2. Analizar e identificar



2.1. Reconoce figuras

Propiedades,



figuras semejantes,



semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón

regularidades y



calculando la escala o

relaciones de los



razón de semejanza y la

de superficies y volúmenes de figuras semejantes.


2.2. Utiliza la escala para
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poliedros.



razón entre longitudes,



Uso de herramientas



áreas y volúmenes de



informáticas para



cuerpos semejantes.



semejanza.

estudiar formas,



3. Analizar distintos



3.1. Analiza e identifica las

configuraciones y



cuerpos geométricos



características de distintos

relaciones geométricas.



(cubos, ortoedros,



cuerpos geométricos,

prismas, pirámides,



utilizando el lenguaje

cilindros, conos y



geométrico adecuado.

esferas) e identificar sus



3.2. Identifica los cuerpos

elementos



geométricos a partir de sus

característicos (vértices,



desarrollos planos y

aristas, caras,



recíprocamente.

desarrollos planos,









secciones al cortar con


planos, cuerpos
obtenidos mediante
secciones, simetrías,
etc.).



resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos,
mapas y otros contextos de
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Bloque 4. Funciones



Coordenadas



1. Conocer, manejar e



1.1. Localiza puntos en el

cartesianas:



interpretar el sistema



plano a partir de sus

representación e



de coordenadas



coordenadas y nombra puntos del plano escribiendo

identificación de puntos



cartesianas.

en un sistema de ejes



2. Comprender el



coordenadas.

coordenados.



concepto de función y



2.1. Conoce y comprende el concepto de función y





El concepto de función:



Variable dependiente e








sus

manejar las distintas

sabe diferenciar si una situación cotidiana es o no una



formas de definirla:

función.

independiente. Formas



texto, tabla, gráfica y



2.2. Conoce las diferentes

de presentación



ecuación, eligiendo la



formas de definir una función y sabe pasar de una a

(lenguaje habitual, tabla,



más adecuada en

gráfica, fórmula).



función del contexto.



3.1. Dada una gráfica,

Crecimiento y



3. Reconoce, interpretar



reconoce si corresponde o no a una función.

decrecimiento.



y analizar, gráficas



3.2. Sabe reconocer en una

Continuidad y



funcionales



gráfica funcional, el dominio y recorrido, los cortes

discontinuidad. Cortes



4. Reconocer,

con los ejes. Máximos y



representar y analizar

otra, eligiendo la más adecuada según el contexto.

con los ejes, el signo, las zonas de


crecimiento y decrecimiento y
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mínimos relativos.



las funciones lineales,



los extremos relativos.

Análisis y comparación



utilizándolas para



4.1. Representa una función lineal a partir de la

de gráficas.



resolver problemas.

ecuación o de una tabla de valores.



Funciones lineales.



4.2. Estudia situaciones



Utilización de



reales sencillas y, apoyándose en recursos

programas

tecnológicos, identifica el modelo matemático



informáticos para la

funcional más adecuado para explicarlas y



construcción e



realiza predicciones y

interpretación de



simulaciones sobre su

gráficas.



comportamiento.





Bloque 5. Estadística y probabilidad



Fenómenos



1. Diferenciar los



1.1. Identifica los

deterministas y



fenómenos deterministas



experimentos aleatorios y los distingue de los



aleatorios.

de los aleatorios,



Formulación de

valorando la posibilidad



1.2. Describe experimentos

conjeturas sobre el

que ofrecen



aleatorios sencillos y enumera todos los resultados

comportamiento de



las matemáticas para

deterministas.

posibles,
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fenómenos aleatorios



sencillos y diseño de


experiencias para su



analizar y hacer



predicciones razonables

apoyándose en tablas, recuentos o diagramas en árbol
sencillos

acerca del



1.3. Entiende los conceptos

comprobación.

comportamiento de los



de frecuencia absoluta y



Frecuencia relativa de

aleatorios a partir de las



relativa de un suceso.



un suceso y su

regularidades obtenidas



1.4. Calcula la frecuencia

aproximación a la

al repetir un número



relativa de un suceso

probabilidad mediante

significativo de veces la



mediante la experimentación.



2.1. Comprende el concepto de probabilidad inducido



la simulación o



experiencia aleatoria, o

experimentación.



el cálculo de su



Sucesos elementales



probabilidad.



2.2. Realiza predicciones



equiprobables y no



2. Inducir la noción de



sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo



equiprobables.



probabilidad a partir del

exacto de su probabilidad o la aproximación de la



Espacio muestral en



concepto de frecuencia

misma mediante la experimentación.



experimentos sencillos.



relativa y como medida



Tablas y diagramas de



de incertidumbre



árbol sencillos.



asociada a los



2.4. Calcula la probabilidad



Cálculo de

fenómenos aleatorios,



de sucesos asociados a

probabilidades

sea o no posible la



experimentos sencillos



a partir del de frecuencia relativa de un suceso.



2.3. Distingue entre sucesos elementales
equiprobables y no equiprobables.
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mediante la regla de



Laplace en

experimentación.



mediante la regla de Laplace, y la expresa en forma
de fracción y como porcentaje.

experimentos sencillos.





Bloque 6. La actividad científica



El método científico:



1. Reconocer e



1.1. Formula hipótesis para

sus etapas.

identificar las



explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y



Medida de magnitudes.

características del



Sistema Internacional



método científico.



1.2. Registra observaciones,



de Unidades.



2. Valorar la



datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y



Utilización de las

investigación científica

los comunica de forma oral y escrita utilizando



Tecnologías de la

y su impacto en la

esquemas y tablas.



Información y la



Comunicación.

desarrollo de la



El trabajo en el

sociedad.



laboratorio.







industria y en el

modelos científicos.



2.1. Relaciona la investigación científica con las
aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana.



3.1. Reconoce e identifica los símbolos más

3. Reconocer los

frecuentes utilizados en el etiquetado de productos

materiales, e

químicos e instalaciones, interpretando

instrumentos básicos



su significado.
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presentes en el



3.2. Identifica material e



laboratorio de Física y



instrumentos básicos de



en el de Química;



laboratorio y conoce su forma de utilización para la



conocer y respetar las



realización de experiencias,



normas de seguridad y



respetando las normas de



de eliminación de



seguridad e identificando

residuos para la



actitudes y medidas de

protección del



actuación preventivas.



medio ambiente.



4.1. Selecciona, comprende e interpreta información



4. Interpretar la



relevante en un texto de

información sobre temas



divulgación científica y

científicos de carácter



transmite las conclusiones

divulgativo que aparece



obtenidas utilizando el

en publicaciones y



lenguaje oral y escrito con

medios



propiedad.



de comunicación.



5.1. Realiza pequeños



5. Desarrollar pequeños



trabajos sobre algún tema

trabajos de investigación



objeto de estudio aplicando el método científico y

en los que se ponga en

utilizando las TIC para la búsqueda y selección de
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práctica la aplicación del
método científico y la

información y presentación de conclusiones.


utilización de las TIC.



Bloque 7. La materia



Propiedades de la



materia.

1. Reconocer las



1.1. Distingue entre propiedades generales y

propiedades generales y



propiedades características de la materia, utilizando



Estados de agregación.



características

estas últimas para la caracterización de sustancias.



Cambios de estado.



específicas de la



1.2. Describe la



Sustancias puras y



materia y relacionarlas



determinación experimental



mezclas.



con su naturaleza y sus



del volumen y de la masa de un sólido y calcula su



Mezclas de especial



aplicaciones.



densidad.



interés: disoluciones y



2. Manejar



2.1. Utiliza los instrumentos



aleaciones Métodos de



convenientemente el



adecuados para medir masas, longitudes, tiempos y



separación de mezclas.



material de laboratorio

temperaturas, y expresa los resultados en las unidades



para medir magnitudes

adecuadas.



y expresarlas en las



unidades adecuadas



3.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en
distintos estados de agregación dependiendo de
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3. Justificar las



las condiciones de presión y



propiedades de los



temperatura en las que se



diferentes estados de



encuentre.



agregación de la



3.2. Explica las propiedades



materia y sus cambios



de los gases, líquidos y



de estado.



sólidos.



4. Identificar sistemas



3.3. Describe e interpreta los cambios de estado de la



materiales como



materia y lo aplica a la



sustancias puras o



interpretación de fenómenos cotidianos.



mezclas y valorar la



4.1. Distingue y clasifica



importancia y las



sistemas materiales de uso



aplicaciones de mezclas



cotidiano en sustancias puras y mezclas,



de especial interés.



5. Proponer métodos



mezclas homogéneas y heterogéneas.



de separación de los



4.2. Identifica el disolvente y el soluto en mezclas



componentes de una



homogéneas de especial



mezcla.



interés.



4.3. Realiza experiencias



sencillas de preparación de

especificando en este último caso si se trata de

I.E.S. Enrique Diez Canedo
Calle Calzada Romana s/n
Telf.: 924 01820/21Fax: 924 001822
ies.enriquediezcanedo@edu.juntaex.es
Puebla de la Calzada (Badajoz
___________________________________________________________________________________



disoluciones, describe el



procedimiento seguido y el



material utilizado.



5.1. Diseña métodos de



separación de mezclas según las propiedades
características de las sustancias que las



componen, describiendo el



material de laboratorio



adecuado.




Bloque 8. Los cambios



Cambios físicos y



1. Distinguir entre



cambios químicos.



cambios físicos y



La reacción química.



químicos mediante la



de que haya o no formación



La química en la



realización de



de nuevas sustancias.



sociedad y el medio

experiencias sencillas



1.2. Describe el procedimiento de realización de



ambiente.

que pongan de

experimentos sencillos en los que se ponga de



manifiesto si se forman

manifiesto la formación de nuevas sustancias y



o no nuevas sustancias.

reconoce que se trata de cambios químicos.





1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en
acciones de la vida cotidiana en función
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2. Caracterizar las



reacciones químicas



como cambios de unas



sustancias en otras.



3. Reconocer la



3.1. Identifica y asocia



importancia de la



productos procedentes de la industria química con su



química en la obtención



contribución a la mejora de la calidad de vida de las



de nuevas sustancias y



personas.



su importancia en la



4.1. Propone medidas y



mejora de la calidad de



actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar



vida de las personas.



4. Valorar la importancia



problemas medioambientales

de la industria química



de importancia global.

en la



5.1. Analiza y pone de



sociedad y su influencia



manifiesto los efectos



en el medio ambiente.



negativos de alguna industria química consultando



5. Admitir que
determinadas industrias



químicas pueden tener



2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos
de reacciones químicas sencillas.



Clasifica algunos productos de uso cotidiano en
función de su procedencia natural o sintética.

los

bibliografía al respecto.
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repercusiones negativas



en el medio ambiente.



Bloque 9. El movimiento y las fuerzas



Las fuerzas. Efectos.



1. Reconocer el papel



1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las



Velocidad promedio.



de las fuerzas como



fuerzas que intervienen y las relaciona con sus



Fuerzas de la



causa de los cambios en



correspondientes efectos en la deformación o la



naturaleza.



el estado de movimiento



Modelos cosmológicos.



alteración del estado de movimiento de un cuerpo.

y de las deformaciones.



1.2. Comprueba el



2. Establecer la



alargamiento producido en un muelle por distintas



velocidad de un cuerpo



como la relación entre



conocer las fuerzas que han



el espacio recorrido y el



producido esos alargamientos.



tiempo invertido en



expresando el resultado en



recorrerlo.



unidades del S. I.



3. Considerar la fuerza



2.1. Realiza cálculos sencillos



gravitatoria como la



para resolver problemas cotidianos utilizando el



responsable del peso de

masas y utiliza el dinamómetro para

concepto de velocidad.
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los cuerpos, de los



movimientos orbitales y

con el tiempo que tarda en llegar a la Tierra desde



de los distintos niveles

objetos celestes.



de agrupación en el



3.1. Analiza cualitativamente

Universo.



los efectos de la fuerza



4. Interpretar



gravitatoria sobre los cuerpos en la tierra y en el



fenómenos eléctricos



mediante el modelo de



3.2. Reconoce que la fuerza



carga eléctrica y valorar



de la gravedad mantiene a los planetas girando



la importancia de la



electricidad en la vida



cotidiana.



5. Justificar



4.1. Analiza situaciones

cualitativamente



cotidianas en las que se



fenómenos magnéticos



pongan de manifiesto



y valorar la contribución



fenómenos relacionados con la electricidad estática.



del magnetismo en el



5.1. Reconoce fenómenos



desarrollo tecnológico.



magnéticos identificando el



6. Reconocer los



imán como fuente natural del magnetismo.



2.2. Relaciona cualitativamente la velocidad de la luz

universo.

alrededor del sol, y a la luna alrededor de la


tierra, justificando el motivo por el que esta atracción
no lleva a la colisión de los cuerpos.
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modelos geocéntrico y



5.2. Construye una brújula



heliocéntrico



elemental para localizar el



norte utilizando el campo



magnético terrestre.



6.1. Diferencia los modelos



geocéntrico, heliocéntrico y



actual describiendo la



evolución del pensamiento a lo largo de la Historia.




Bloque 10. La energía



Concepto de energía.



1. Comprender que la



Unidades. Tipos de



energía es la capacidad



energía.



de producir cambios,



2.1. Establece la relación



Energía calorífica. El



que se transforma de



matemática que existe entre el calor y la temperatura,



calor y la temperatura.



unos tipos en otros y



Fuentes de energía.



que se puede medir, e



Análisis y valoración de



identificar los diferentes



las diferentes fuentes.



tipos de energía puestos



expresando el resultado en

de manifiesto en



unidades del Sistema



1.1. Identifica los diferentes tipos de energía y sus
aplicaciones, en situaciones de la vida cotidiana.

aplicándolo a fenómenos de la vida diaria.


2.2. Describe la utilidad del termómetro para medir la
temperatura de los cuerpos
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fenómenos



Internacional.



cotidianos.



2.3. Determina,



2. Relacionar los



experimentalmente la



conceptos de calor y



variación que se produce al



temperatura para



mezclar sustancias que se



interpretar los efectos



encuentran a diferentes



del calor sobre los



temperaturas.



cuerpos, en situaciones



3.1. Enumera los diferentes



cotidianas y en



tipos y fuentes de energía



experiencias de



analizando impacto



laboratorio.



medioambiental de cada una de ellas.



3. Valorar el papel de la



3.2. Reconoce la necesidad



energía en nuestras



de un consumo energético



vidas, identificar las



racional y sostenible para



diferentes fuentes,



preservar nuestro entorno.



comparar el impacto





medioambiental de las



mismas y reconocer la



importancia del ahorro
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energético para un



desarrollo sostenible.





5. Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado, de acuerdo con los
criterios de evaluación del ámbito y sus indicadores o estándares de aprendizaje evaluables.



PROCEDIMIENTOS E



INSTRUMENTOS DE

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE ACUERDO
CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

EVALUACIÓN.


Ejercicios realizados en



casa y corregidos en
clase.



15%
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Trabajos encomendados



10%

en clase.



Exámenes de los
contenidos en los temas





60%

Actitud hacia el trabajo.





15%




Nota: Se requerirá un mínimo de 5 de media en los exámenes para hacer la ponderación.



6. Metodología, materiales curriculares y recursos didácticos.



Se utilizará una metodología acorde a las características del alumnado que compone el grupo y considerando en cada caso las
circunstancias para su desarrollo. En este sentido, cabe proponer la realización de trabajos que abarquen y conecten entre sí, en la medida
de lo posible, las materias del ámbito. Se trata de conseguir que los alumnos y las alumnas adquieran las competencias básicas, para lo
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cual es importante que aprendan haciendo, que manipulen los materiales en el laboratorio y utilicen aquellas herramientas informáticas
que faciliten la comprensión de conceptos y el manejo de la información.



Se buscará despertar la curiosidad de los alumnos y las alumnas por los fenómenos de su entorno; ofrecerles la oportunidad de proponer
hipótesis y encontrar explicaciones; fomentar el pensamiento crítico y creativo; mostrarles que el conocimiento científico está basado en
evidencias que permiten discernir la información científica de la pseudocientífica; ayudarles a relacionar las ideas científicas con los
avances tecnológicos que permiten una mejora de la calidad de vida; y finalmente, enseñarles a cuestionar y discutir aspectos que pueden
afectar a sus propias vidas, a la evolución de las sociedades y al futuro del planeta.




ELEMENTOS DE

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS


MOTIVACIÓN

Para comenzar cada unidad conviene repasar los conceptos de
base relacionados adquiridos en cursos anteriores. Así mismo,
conviene plantear situaciones reales en las que se utilicen
dichos conceptos. De esta manera los alumnos comenzarán
cada unidad desde un punto de partida conocido.



TRABAJO
INDIVIDUAL



La cantidad de actividades que se realizaran por unidad es más
que suficiente para que el alumnado pueda trabajar los
conceptos y los procedimientos que debe aprender. El guiará

I.E.S. Enrique Diez Canedo
Calle Calzada Romana s/n
Telf.: 924 01820/21Fax: 924 001822
ies.enriquediezcanedo@edu.juntaex.es
Puebla de la Calzada (Badajoz
___________________________________________________________________________________

al alumnado en la secuenciación de las actividades para que
éste pueda, a través de su trabajo individual, avanzar en su
estudio. Finalizada cada unidad, el profesor puede sugerir al
alumno algunas actividades de profundización para que pueda
ampliar sus conocimientos en los contenidos de la misma.


ATENCIÓN A LA



DIVERSIDAD

Se desarrollarán actividades en todas las unidades que
presenten distinto grado de dificultad, de manera que todo el
alumnado pueda participar independientemente de su nivel y
de sus capacidades.



INTEGRACIÓN
DE LAS TIC



Se pueden utilizar especialmente en la realización de ciertas
actividades. Contando en la clase con un proyector y una
pantalla de proyección, así como de pequeños portátiles
destinados al alumnado, éstos trabajarán con las TIC en el
desarrollo de trabajos específicos y en la exposición de los
mismos.



MATERIAL CURRICULAR Y RECURSOS DIDÁCTICOS

I.E.S. Enrique Diez Canedo
Calle Calzada Romana s/n
Telf.: 924 01820/21Fax: 924 001822
ies.enriquediezcanedo@edu.juntaex.es
Puebla de la Calzada (Badajoz
___________________________________________________________________________________



LIBRO DE
TEXTO

•

Programa de Mejora: Ámbito Científico
y Matemático. ESO. Nivel I.
Autores: Jorge Pérez Nistal y Nuria
Ortuño López.
ISBN: 978-84-696-1478-5.



Se ha decidido el tomar como herramienta el libro de texto señalado por considerar de gran utilidad para el trabajo individual del alumno
en su casa y como hilo conductor para el seguimiento de la programación.



El uso de la aplicación de Classroom como complemento para la comunicación y propuestas individuales y/o grupales de actividades de
enseñanza/aprendizaje, así como el programa LAVMatemáicas de Educarex para el refuerzo y recuperación de los aprendizajes así como
libros de Librarium de cara al conocimiento de la labor desarrollada por la mujer en la historia de la ciencia.



El libro de texto será facilitado por el centro de enseñanza, . El alumno se encargará de disponer de una libreta donde se realicen las
actividades, de la cual el profesor hará un seguimiento del trabajo desarrollado por el alumno y lo evaluará.



Se usará el libro como instrumento para la lectura en público para la exposición de los contenidos fundamentalmente en las materias de
Física y Química



7. Medidas de atención a la diversidad.

I.E.S. Enrique Diez Canedo
Calle Calzada Romana s/n
Telf.: 924 01820/21Fax: 924 001822
ies.enriquediezcanedo@edu.juntaex.es
Puebla de la Calzada (Badajoz
___________________________________________________________________________________



Se tratará de planificar recursos y estrategias que permitan ofrecer respuestas diferentes en el aula para las distintas necesidades que
presenta el alumnado. Estas medidas pueden plantearse en tres ámbitos:



a) Respecto a los contenidos:



Se delimitarán los contenidos imprescindibles (en cuanto a la consecución de los objetivos) para poder establecer prioridades y fijando
unos mínimos para todo el grupo, así como actividades de ampliación para aquellos alumnos con más capacidades.



b) Respecto a la metodología y actividades:



Se realizarán actividades variadas que permitan diversos accesos a los contenidos. Se tratará de atender individualmente al alumnado ante
las necesidades de apoyo y se contará con el recurso de la profesora de pedagogía terapéutica en algunas sesiones



c) Respecto a la evaluación:



El uso de procedimientos de evaluación sencillos y ágiles como pueden ser los contenidos tratados como propuesta de trabajo o
actividades.



Se tendrá en cuenta, a la hora de diseñar las actividades de evaluación, los distintos grados de dificultad trabajados en el aula.



Los criterios de evaluación serán acorde a la consecución de los objetivos didácticos teniendo en cuenta el punto de partida de cada
alumno y su ritmo de aprendizaje.
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Se podrán hacer adaptaciones en la metodología en función de las necesidades específicas del alumno. Esto se determinará tras la
evaluación inicial o bien siempre que se descubra la necesidad por el equipo educativo. Así, cuando se considere necesario se realizará un
PIE (Plan Individual Educativo)- una programación específica, singularizada para el alumno.



8. Actividades de refuerzo y apoyo para recuperar los aprendizajes no adquiridos.



Al final de cada unidad, se analizará los resultados obtenidos de manera individual por cada uno de los alumnos de cara a planificar
actividades que ayuden a recuperar los aprendizajes no obtenidos de la misma, a lo largo de las siguientes unidades. Estas actividades
podrán ser de diversa naturaleza, en función de las necesidades específicas del alumno.



9. Actividades complementarias y extraescolares.



Se han propuesto dos actividades para el tercer trimestre:



a)Marcha / visita a la depuradora de aguas residuales de Puebla de la Calzada y ribera del río Guadiana.



b)Visita educativa a la Piscifactoría (Villafranco del Guadiana) y al vivero de Rueda Chica (Valdelacalzada), actividad que quedó
pendiente de su realización el curso anterior



Además se participará con otros grupos en las actividades específicamente propuestas para tales actividades.
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5. Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado, de acuerdo con los criterios de
evaluación del ámbito y sus indicadores o estándares de aprendizaje evaluables.



6. Metodología, materiales curriculares y recursos didácticos.



7. medidas de atención a la diversidad.



8. Actividades de refuerzo y apoyo para recuperar los aprendizajes no adquiridos.



9. Actividades complementarias y extraescolares.



1. Introducción.



El ámbito científico-matemático, que se imparte en los dos cursos del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, abarca las
disciplinas de Matemáticas, Biología y Geología y Física y Química. Las particularidades del alumnado al que va dirigido este programa
hacen necesario un enfoque globalizado de dichas materias, con un planteamiento específico que contribuya a garantizar una adquisición
consolidada tanto de las competencias básicas como de las transversales.



En la selección de contenidos, se ha tenido en cuenta no solo su carácter disciplinar, sino también su capacidad motivadora, que se logrará
mediante la contextualización de los mismos, de modo que los alumnos y alumnas comprendan en todo momento la relación existente
entre lo que están estudiando, su entorno más inmediato y sus intereses personales presentes y futuros.




Por otro lado, uno de los principales objetivos del programa es la alfabetización científica del alumnado. La ciencia y la tecnología están
presentes en nuestra vida diaria, por lo que la cultura científica es esencial en la formación de las personas: no se puede considerar que un

I.E.S. Enrique Diez Canedo
Calle Calzada Romana s/n
Telf.: 924 01820/21Fax: 924 001822
ies.enriquediezcanedo@edu.juntaex.es
Puebla de la Calzada (Badajoz
___________________________________________________________________________________

individuo tiene una cultura general si esta no incluye un componente científico. Si se pretende que todos nuestros alumnos y alumnas,
independientemente de su itinerario formativo futuro, sepan interpretar la realidad desde la perspectiva que ofrece la ciencia, que valoren
la importancia de esta en su entorno inmediato, que adquieran un pensamiento crítico y creativo y se conviertan en ciudadanos
responsables capaces de tomar decisiones que afecten a sus propias vidas y al futuro de la sociedad, se debe garantizar la adquisición de
los aspectos básicos para esta alfabetización científica.



Desde el punto de vista de las Matemáticas, se comienza por afianzar las habilidades desarrolladas en el primer curso de ESO, sentando
las bases para un aprendizaje significativo que favorezca que el alumnado finalice este ámbito con éxito; el bloque “Procesos, métodos y
actitudes en Matemáticas” es un bloque que debe desarrollarse de forma simultánea al resto de bloques de contenido y que es el eje
fundamental del ámbito matemático; se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de
problemas, proyectos de investigación matemática, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo
científico y la utilización de medios tecnológicos. En Física y Química se presenta la disciplina con un enfoque macroscópico en el primer
curso del programa para continuar con conceptos más abstractos en el segundo curso, buscando con ello un acercamiento gradual a la
misma, de modo que facilite su comprensión. La materia de Biología y Geología se introduce en el segundo curso del programa y se
centra en aquellos aspectos (las personas y la salud, las personas y el medio ambiente) que son más cercanos al alumno y conectan de
forma directa con sus intereses.



Los contenidos de todas estas disciplinas se han adaptado a las particularidades del alumnado, pero no por ello dejará de acceder a los
saberes fundamentales que le permitirán alcanzar un adecuado dominio de las competencias básicas relacionadas con el ámbito científicomatemático.
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El uso de las tecnologías de la información y comunicación adquirirá especial relevancia como herramienta imprescindible para la
búsqueda, procesamiento y presentación de la información, así como para la simulación de procesos por ordenador, contribuyendo con
ello a fomentar la competencia digital. La lectura crítica de información científica, la realización y exposición oral de los trabajos de
investigación propiciarán tanto la profundización en la competencia lingüística como la adquisición de las competencias sociales y
cívicas.



2. Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del ámbito.



La asignatura Ámbito Científico Matemático se ha dividido en 18 unidades, pertenecientes a las tres áreas de conocimiento presentes en
la misma: Matemáticas, Biología y Geología, y Física y Química.



Según área de conocimientos éstas se encuentran organizadas de la siguiente manera:



Matemáticas:



Unidad 1. Divisibilidad. Números enteros.



Unidad 2. Fracciones y números decimales.



Unidad 3. Potencias y raíces.



Unidad 4. Proporcionalidad.
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Unidad 5. Polinomios, ecuaciones y sucesiones.



Unidad 6. Funciones.



Unidad 7. Estadística y probabilidad.



Unidad 8. Geometría del plano.



Unidad 9. Movimientos en el plano.



Unidad 10. Figuras y cuerpos geométricos.



Biología y Geología:



Unidad 11. El ser humano y la salud.



Unidad 12. La nutrición.



Unidad 13. Los alimentos y la dieta.



Unidad 14. La función de relación.



Unidad 15. La reproducción.



Física y Química:



Unidad 16. La materia.



Unidad 17. La corriente eléctrica.



Unidad 18. La energía.
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Las distintas unidades se impartirán según la siguiente secuenciación y temporalización:



Primer trimestre:



Unidad 1. Divisibilidad. Números enteros.(dos semanas)



Unidad 2. Fracciones y números decimales.(tres semanas)



Unidad 3. Potencias y raíces.(dos semanas)



Unidad 4. Proporcionalidad.(tres semanas)



Unidad 11. El ser humano y la salud.(dos semanas)



Unidad 12. La nutrición.(cinco semanas)



Unidad 13. Los alimentos y la dieta.(dos semanas)



Unidad 16. La materia.(ocho semanas)



Segundo trimestre:



Unidad 5. Polinomios, ecuaciones y sucesiones.(cinco semanas)



Unidad 6. Funciones.(tres semanas)



Unidad 7. Estadística y probabilidad.(dos semanas)



Unidad 14. La función de relación.(cuatro semanas)



Unidad 15. La reproducción.(tres semanas)
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Unidad 17. La corriente eléctrica.(cinco semanas)



Tercer trimestre:



Unidad 8. Geometría del plano.(tres semanas)



Unidad 9. Movimientos en el plano.(dos semanas)



Unidad 10. Figuras y cuerpos geométricos.(cinco semanas)



Unidad 18. La energía.(cinco semanas)



Al constar de 9 horas semanales, durante los distintos trimestres siempre se impartirán unidades pertenecientes a las tres áreas de
conocimiento citadas. Dichas áreas serán trabajadas alternativamente durante los distintos días de la semana con el fin de amenizar los
contenidos de la asignatura, según el cuadro horario expuesto, aunque podrán ser alteradas a criterio del profesor o según se detecte la
necesidad.
El horario semanal de clases de la asignatura es el siguiente:





HORA

LUNES





MART

MIÉRC



ES


1ª



2ª




MAT

MAT

JUEVE

OLES






MAT

VIERN

S






ES




MAT




MAT
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3ª





4ª





5ª





6ª






BG/FQ



BG/FQ



MAT



BG/FQ



























3. Contribución del ámbito al logro de las competencias clave y de los objetivos de la etapa.



Matemáticas:



Unidad 1. Divisibilidad. Números enteros.



Competencia lingüística. Esta competencia se trabaja a lo largo de toda la unidad, ya que la comprensión del texto es básica para su
aprovechamiento. En particular, los problemas con enunciado contextualizado y las actividades competencias finales desarrollan de forma
más específica los indicadores recogidos en la subcompetencia de utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y
escrita.



Competencia matemática. Esta competencia impregna todas las secciones y actividades de la unidad, por lo que prácticamente se trabajan
todas las subcompetencias e indicadores. No obstante, nos centraremos en las subcompetencias de resolución de problemas y uso de
elementos y herramientas matemáticos.
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Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Hay a lo largo de la unidad varias referencias a la aplicación de los
contenidos matemáticos expuestos a situaciones y problemas de la vida real, especialmente en lo relacionado con el medio natural y
desarrollo sostenible.



Competencia social y ciudadana. A través de algunas actividades relacionadas con la realidad histórica y social del mundo y su carácter
evolutivo, se trabaja la subcompetencia de desarrollo personal y social.



Competencia cultural y artística. A partir de los cuadros que aparecen en los laterales de algunas páginas, se puede trabajar la
subcompetencia de patrimonio cultural y artístico.



Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. La unidad contiene variadas referencias a la utilización de
medios tecnológicos para la búsqueda de información y la resolución de actividades interactivas. Se trabaja la subcompetencia de
obtención, transformación y comunicación de la información.



Competencia para aprender a aprender. A partir de las actividades de evaluación planteadas en las páginas finales de la unidad,
particularmente en la sección Autoevaluación, se puede indagar en la adquisición de esta competencia, especialmente en lo concerniente
las subcompetencias de conciencia y control de las propias capacidades y de conocimiento del propio proceso de aprendizaje.



Unidad 2. Fracciones y números decimales.

I.E.S. Enrique Diez Canedo
Calle Calzada Romana s/n
Telf.: 924 01820/21Fax: 924 001822
ies.enriquediezcanedo@edu.juntaex.es
Puebla de la Calzada (Badajoz
___________________________________________________________________________________



Competencia lingüística. Esta competencia se trabaja a lo largo de toda la unidad, ya que la comprensión del texto es básica para su
aprovechamiento. En particular, los problemas con enunciado contextualizado y las actividades competenciales finales desarrollan de
forma más específica los descriptores recogidos en la subcompetencia de comunicación escrita.



Competencia matemática. Esta competencia impregna todas las secciones y actividades del libro, por lo que prácticamente se trabajan
todas las subcompetencias y descriptores. En esta unidad se puede considerar que se trabajan aspectos de las tres subcompetencias
matemáticas: razonamiento y argumentación, resolución de problemas y uso de elementos y herramientas matemáticos.



Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Hay a lo largo de la unidad algunas referencias a la aplicación de
los contenidos matemáticos expuestos a situaciones y problemas de la vida real, especialmente en lo relacionado con el medio natural y
desarrollo sostenible.



Competencia cultural y artística. A partir de los cuadros que aparecen en los laterales de algunas páginas, se puede trabajar la
subcompetencia de patrimonio cultural y artístico.



Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. La unidad contiene variadas referencias a la utilización de
medios tecnológicos para la búsqueda de información y la resolución de actividades interactivas. Se trabaja la subcompetencia de
obtención, transformación y comunicación de la información.
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Competencia para aprender a aprender. A partir de las actividades de evaluación planteadas en las páginas finales de la unidad,
particularmente en la sección Autoevaluación, se puede indagar en la adquisición de esta competencia, especialmente en lo concerniente a
las subcompetencias de conciencia y control de las propias capacidades y de conocimiento del propio proceso de aprendizaje.



Unidad 3. Potencias y raíces.



Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Hay a lo largo de la unidad varias referencias a la aplicación de los
contenidos matemáticos expuestos a situaciones y problemas de la vida real, especialmente en todo lo relacionado con la notación
científica.



Competencia social y ciudadana. A través de actividades colaborativas se trabaja la participación cívica, la convivencia y la resolución de
conflictos. Esto supone ejercitar los derechos, libertades, responsabilidades y deberes cívicos, además de desarrollar actitudes de
cooperación y defender los derechos de los demás.



Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. La unidad contiene variadas referencias a la utilización de
medios tecnológicos para la búsqueda de información y la resolución de actividades interactivas.



Se trabaja la subcompetencia de obtención, transformación y comunicación de la información.
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Competencia para aprender a aprender. Esta unidad permite trabajar la construcción del conocimiento, pues el alumno ha de ser capaz de
relacionar la información que aparece en ella e integrarla en los conocimientos previos adquiridos en cursos anteriores.



A partir de las actividades de evaluación planteadas en las páginas finales de la unidad, particularmente en la sección de Autoevaluación,
también se trabaja la adquisición de esta competencia, especialmente en lo concerniente a las subcompetencias de conciencia y control de
las propias capacidades y de conocimiento del propio proceso de aprendizaje, ya que a través de estas secciones los alumnos pueden
aprender de los errores propios y autorregularse, con responsabilidad y compromiso personal.



Competencia para la autonomía e iniciativa personal. La realización de actividades permite el desarrollo de la autonomía personal,
potenciando el conocimiento profundo, ajustado y realista de uno mismo, cultivando la autoestima, desarrollando la responsabilidad, la
perseverancia, la autocrítica, la tolerancia a la frustración, la capacidad de demorar la satisfacción inmediata y el espíritu de superación.



Unidad 4. Proporcionalidad.



Competencia lingüística. Esta competencia se trabaja a lo largo de toda la unidad, ya que la comprensión del texto es básica para su
aprovechamiento. En particular, el texto de entrada, los problemas con enunciado contextualizado y las actividades competenciales finales
desarrollan de forma más específica los descriptores recogidos en la subcompetencia de comunicación escrita.
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Competencia matemática. Esta competencia impregna todas las secciones y actividades de la unidad, por lo que prácticamente se trabajan
todas las subcompetencias e indicadores. No obstante, al estar dedicada la unidad a la proporcionalidad y los porcentajes, es la
subcompetencia uso de elementos y herramientas matemáticos la que más presencia tiene.



Competencia para el conocimiento y la interacción con el mundo físico. A lo largo de la unidad hay numerosas referencias a la aplicación
de los contenidos matemáticos expuestos a situaciones y problemas de la vida real, especialmente en todo lo relacionado con la
proporcionalidad y los porcentajes. Sobre todo, se trata esta competencia en aspectos relacionados con las subcompetencias de
conocimiento y valoración del desarrollo científico-tecnológico, de conocimiento del cuerpo humano y disposición para una vida
saludable y de medio natural y desarrollo sostenible.



Competencia social y ciudadana. A través de actividades colaborativas se pueden trabajar, fundamentalmente, las subcompetencias de
desarrollo personal y social y de participación cívica, lo que supone ejercitar los derechos, libertades, responsabilidades y deberes cívicos,
además de desarrollar actitudes de cooperación y defender los derechos de los demás.



Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. La unidad contiene variadas referencias a la utilización de
medios tecnológicos para la búsqueda de información y la resolución de actividades interactivas. Se trabaja la subcompetencia de
obtención, transformación y comunicación de la información.



Unidad 5. Polinomios, ecuaciones y sucesiones.
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Competencia lingüística. Esta competencia se trabaja a lo largo de toda la unidad, ya que la comprensión del texto es básica para su
aprovechamiento. En particular, los problemas con enunciado contextualizado y las actividades competenciales finales desarrollan de
forma más específica los descriptores recogidos en la subcompetencia de comunicación escrita.



Competencia matemática. Esta competencia impregna todas las secciones y actividades del libro, por lo que prácticamente se trabajan
todas las subcompetencias y descriptores. En esta unidad, como sucede en todas las de álgebra, se puede considerar que se trabajan
aspectos de las tres subcompetencias matemáticas, aunque nos centraremos en dos: razonamiento y argumentación y resolución de
problemas.



Interacción con el mundo físico. En esta unidad se puede trabajar la subcompetencia de conocimiento y valoración del desarrollo
científico-tecnológico.



Competencia social y ciudadana. Los cuadros del margen de los epígrafes segundo, cuarto, sexto y séptimo permiten tratar la
subcompetencia de desarrollo personal y social.



Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. La unidad contiene variadas referencias a la utilización de
medios tecnológicos para la búsqueda de información y la resolución de actividades interactivas. Se trabaja la subcompetencia de
obtención, transformación y comunicación de la información.
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Competencia para aprender a aprender. A partir de las actividades de evaluación planteadas en las páginas finales de la unidad,
particularmente en la sección Autoevaluación, se puede indagar en la adquisición de esta competencia, especialmente en lo concerniente a
las subcompetencias de conciencia y control de las propias capacidades y de conocimiento del propio proceso de aprendizaje.



También se trabaja la subcompetencia referida al manejo de estrategias para desarrollar las propias capacidades y generar conocimiento, a
través de actividades en grupo.



Unidad 6. Funciones.



Competencia lingüística. Esta competencia se trabaja a lo largo de toda la unidad, ya que la comprensión del texto es básica para su
aprovechamiento. En particular, los problemas con enunciado contextualizado y las actividades competenciales finales desarrollan de
forma más específica los descriptores recogidos en la subcompetencia de comunicación escrita y reflexión sobre el lenguaje.



Competencia matemática. Esta competencia impregna todas las secciones y actividades del libro, por lo que prácticamente se trabajan
todas las subcompetencias y descriptores. En esta unidad se puede considerar que se trabajan aspectos de las tres subcompetencias
matemáticas, aunque nos centraremos en razonamiento y argumentación.



Interacción con el mundo físico. Se trata esta competencia en aspectos relacionados con las subcompetencias de conocimiento y
valoración del desarrollo científico-tecnológico y de medio natural y desarrollo sostenible.
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Competencia social y ciudadana. En esta unidad se propone un análisis sobre el fenómeno del comercio justo. Así se trabaja la
subcompetencia de compromiso solidario con la realidad personal y social.



Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. La unidad contiene variadas referencias a la utilización de
medios tecnológicos para la búsqueda de información y la resolución de actividades interactivas. Se trabaja la subcompetencia de
obtención, transformación y comunicación de la información.



Competencia para aprender a aprender. A partir de las actividades de evaluación planteadas en las páginas finales de la unidad,
particularmente en la sección Autoevaluación, se puede indagar en la adquisición de esta competencia, especialmente en lo concerniente a
las subcompetencias de conciencia y control de las propias capacidades y de conocimiento del propio proceso de aprendizaje.



Unidad 7. Estadística y probabilidad.



Competencia lingüística. Esta competencia se trabaja a lo largo de toda la unidad, ya que la comprensión del texto es básica para su
aprovechamiento. En particular, los problemas con enunciado contextualizado y las actividades competenciales finales desarrollan de
forma más específica los descriptores recogidos en la subcompetencia de comunicación escrita.



Competencia matemática. Esta competencia impregna todas las secciones y actividades del libro, por lo que prácticamente se trabajan
todas las subcompetencias y descriptores. Nos centraremos en dos: resolución de problemas y uso de elementos y herramientas
matemáticos.

I.E.S. Enrique Diez Canedo
Calle Calzada Romana s/n
Telf.: 924 01820/21Fax: 924 001822
ies.enriquediezcanedo@edu.juntaex.es
Puebla de la Calzada (Badajoz
___________________________________________________________________________________



Interacción con el mundo físico. Se trata esta competencia en aspectos relacionados con las subcompetencias de conocimiento del cuerpo
humano y disposición para una vida saludable y de medio natural y desarrollo sostenible.



Competencia social y ciudadana. En esta unidad se puede trabajar la subcompetencia de compromiso solidario con la realidad personal y
social.



Competencia cultural y artística. Algunas actividades de la unidad hacen posible el tratamiento de la subcompetencia de sensibilidad
artística.



Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. La unidad contiene variadas referencias a la utilización de
medios tecnológicos para la búsqueda de información y la resolución de actividades interactivas. Se trabaja la subcompetencia de
obtención, transformación y comunicación de la información.



Unidad 8. Geometría del plano.



Competencia lingüística. Esta competencia se trabaja a lo largo de toda la unidad, ya que la comprensión del texto es básica para su
aprovechamiento. En particular, el texto de entrada, los problemas con enunciado contextualizado y las actividades competenciales finales
desarrollan de forma más específica los descriptores recogidos en la subcompetencia de comunicación escrita.
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Competencia matemática. Esta competencia impregna todas las secciones y actividades de la unidad, por lo que prácticamente se trabajan
todas las subcompetencias y descriptores. No obstante, se puede considerar que se trabaja fundamentalmente la subcompetencia de uso de
elementos y herramientas matemáticos.



Competencia social y ciudadana. A través de referencias a la historia de las matemáticas y a hechos y lugares históricos y actuales, se
puede tratar la subcompetencia de desarrollo personal y social.



Competencia cultural y artística. En la unidad se trabajan las subcompetencias de sensibilidad artística y de patrimonio artístico.



Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. La unidad contiene variadas referencias a la utilización de
medios tecnológicos para la búsqueda de información y la resolución de actividades interactivas. Se trabaja la subcompetencia de
obtención, transformación y comunicación de la información.



Competencia para aprender a aprender. A partir de las actividades de evaluación planteadas en las páginas finales de la unidad,
particularmente en la sección Autoevaluación, se puede indagar en la adquisición de esta competencia, especialmente en lo concerniente a
las subcompetencias de conciencia y control de las propias capacidades y de conocimiento del propio proceso de aprendizaje. Las
actividades de trabajo en grupo desarrollan la subcompetencia de manejo de estrategias para desarrollar las propias capacidades y generar
conocimiento.



Unidad 9. Movimientos en el plano.
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Competencia lingüística. Esta competencia se trabaja a lo largo de toda la unidad, ya que la comprensión del texto es básica para su
aprovechamiento. En particular, el texto de entrada, los problemas con enunciado contextualizado y las actividades competenciales finales
desarrollan de forma más específica los descriptores recogidos en la subcompetencia de comunicación escrita.



Competencia matemática. Esta competencia impregna todas las secciones y actividades del libro, por lo que prácticamente se trabajan
todas las subcompetencias y descriptores. No obstante, se puede considerar que se trabaja fundamentalmente la subcompetencia de uso de
elementos y herramientas matemáticos.



Interacción con el mundo físico. Se trabaja la subcompetencia de aplicación del método científico en distintos contextos.



Competencia social y ciudadana. A través de referencias a diferentes manifestaciones artísticas, se puede tratar la subcompetencia de
desarrollo personal y social.



Competencia cultural y artística. Esta es la competencia más presente en la unidad. Se pueden trabajar tres de las cuatro subcompetencias
asociadas, las de sensibilidad artística, expresión artística y patrimonio artístico.



Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. La unidad contiene variadas referencias a la utilización de
medios tecnológicos para la búsqueda de información y la resolución de actividades interactivas. Se trabaja la subcompetencia de
obtención, transformación y comunicación de la información.
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Competencia para aprender a aprender. A partir de las actividades de evaluación planteadas en las páginas finales de la unidad,
particularmente en la sección Autoevaluación, se puede indagar en la adquisición de esta competencia. A partir de las actividades de
trabajo en grupo de esta unidad, se desarrolla la subcompetencia de manejo de estrategias para desarrollar las propias capacidades y
generar conocimiento.



Competencia de autonomía e iniciativa personal. La realización de un trabajo artístico y su posterior exposición en la clase permite
trabajar las subcompetencias de planificación y desarrollo de proyectos y de liderazgo.



Unidad 10. Figuras y cuerpos geométricos.



Competencia lingüística. Esta competencia se trabaja a lo largo de toda la unidad, ya que la comprensión del texto es básica para su
aprovechamiento. En particular, el texto de entrada, los problemas con enunciado contextualizado y las actividades competenciales finales
desarrollan de forma más específica los descriptores recogidos en la subcompetencia de comunicación escrita en diferentes contextos.



Competencia matemática. Esta competencia impregna todas las secciones y actividades del libro, por lo que prácticamente se trabajan
todas las subcompetencias y descriptores. En esta unidad se puede considerar que se trabaja fundamentalmente la subcompetencia de
resolución de problemas.



Interacción con el mundo físico. En esta unidad se puede trabajar la subcompetencia de medio natural y desarrollo sostenible.
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Competencia social y ciudadana. Algunas de las actividades del tema, especialmente las referidas a los diamantes, permiten tratar la
subcompetencia de compromiso solidario con la realidad personal y social.



Competencia cultural y artística. Se pueden trabajar las subcompetencias de expresión artística y de patrimonio cultural y artístico.



Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. La unidad contiene variadas referencias a la utilización de
medios tecnológicos para la búsqueda de información y la resolución de actividades interactivas. Se trabaja la subcompetencia de
obtención, transformación y comunicación de la información.



Competencia de autonomía e iniciativa personal. La realización de un trabajo manual sobre construcción de figuras geométricas permite
tratar la subcompetencia de planificación y desarrollo de proyectos.



Biología y Geología:



Unidad 11. El ser humano y la salud.



Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. En general, toda la unidad se presta a fomentar la adquisición de
esta competencia. Se aplica el método científico en diferentes contextos, pues los alumnos han de manejar el lenguaje científico para
interpretar y comunicar diversas situaciones. Se trabaja el conocimiento y valoración del desarrollo científico-tecnológico a través de
secciones como Pon a prueba tus competencias, donde se aborda un problema de actualidad, como la gripe A o el cultivo de piel humana
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en el laboratorio para el tratamiento de personas quemadas. El conocimiento del cuerpo humano y la disposición para una vida saludable
se abordan en profundidad en esta unidad, al tratarse el tema de la salud y la enfermedad, trabajándose especialmente con la donación y el
trasplante de órganos.



Competencia lingüística. A través de los textos que se proponen al cierre de la unidad (La gripe A y Piel cultivada) se trabaja la
comunicación escrita. De este modo, se permiten el conocimiento y la comprensión de diferentes tipos de textos, la adquisición del hábito
de la lectura y su disfrute.




Competencia matemática. A lo largo de la unidad se plantean actividades que requieren la interpretación de gráficos y tablas, además del
análisis de datos. De este modo, se trabaja el uso de elementos y herramientas matemáticos, pues permiten el conocimiento y la
utilización de elementos matemáticos en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana (números, operaciones, gráficas, relaciones,
etc.), así como el conocimiento y la aplicación de herramientas matemáticas para interpretar y producir distintos tipos de información
(numérica, gráfica, etc.).



Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. A través de vídeos, actividades interactivas, páginas web, etc.,
conocerán diferentes recursos tecnológicos y utilizarán los programas informáticos más comunes. Además, se fomenta la obtención,
transformación y comunicación de la información a través de búsquedas de información en la web, en la sección Ciencia paso a paso.



Competencia para aprender a aprender. Esta unidad permite trabajar la construcción del conocimiento, pues el alumno debería relacionar
la información que aparece en ella e integrarla en los conocimientos previos, adquiridos en cursos anteriores. El alumno ha de conocer
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previamente que los seres vivos están formados por células, y cuál es la estructura básica de una célula, así como la estructura y el
funcionamiento básico de todos los sistemas y aparatos del cuerpo humano, para combinarlos con los aspectos nuevos sobre salud y
enfermedad.



Competencia social y ciudadana. A través de actividades en colaboración se trabaja la participación cívica, la convivencia y la resolución
de conflictos. Esto supone ejercitar los derechos, libertades, responsabilidades y deberes cívicos, desarrollar actitudes de cooperación,
además de defender los derechos de los demás. Y, a través de contenidos y actividades relacionados con el respeto a los enfermos y la
atención a los heridos en caso de accidente, se plantean actitudes de cooperación con los demás. El contenido de la donación y el
trasplante de órganos permite trabajar el compromiso solidario con la realidad personal y social.



Unidad 12. La nutrición.



Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. En general, toda la unidad se presta a fomentar la
adquisición de esta competencia. Se aplica el método científico en diferentes contextos, pues los alumnos han de manejar el
lenguaje científico para interpretar y comunicar diversas situaciones (por ejemplo, la realización de pruebas de ensayo en la
sección Ciencia paso a paso). Se trabaja el conocimiento y valoración del desarrollo científico-tecnológico a través de secciones
como Interacciona con tu entorno. El conocimiento del cuerpo humano y la disposición para una vida saludable se abordan en
profundidad, igual que en el resto de las unidades.
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Competencia lingüística. A través de los textos que se proponen al cierre de la unidad (Los niños azules y Transfusiones de sangre)
se trabaja la comunicación escrita. De este modo, se permiten el conocimiento y la comprensión de diferentes tipos de textos, la
adquisición del hábito de la lectura y su disfrute.



Competencia matemática. A lo largo de la unidad se plantean actividades que requieren la interpretación de gráficos y tablas,
además del análisis de datos. De este modo, se trabaja el uso de elementos y herramientas matemáticos, pues permiten el
conocimiento y la utilización de elementos matemáticos en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana (números,
operaciones, gráficas, relaciones, etc.), así como el conocimiento y la aplicación de herramientas matemáticas para interpretar y
producir distintos tipos de información (numérica, gráfica, etc.).



Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. A lo largo de toda la unidad, los alumnos encontrarán
referencias a la página web librosvivos.net, en la que podrán hacer uso de las herramientas tecnológicas. A través de vídeos,
actividades interactivas, páginas web, etc., conocerán diferentes recursos tecnológicos y utilizarán los programas informáticos más
comunes.



Competencia para aprender a aprender. Esta unidad permite trabajar la construcción del conocimiento, pues el alumno debería
relacionar la información que aparece en ella e integrarla en los conocimientos previos, adquiridos en cursos anteriores. El alumno
ha de conocer previamente que los seres humanos somos consumidores, y que los alimentos son la fuente de materia y energía que
necesitamos para sobrevivir. Además debe reconocer la importancia de la sangre como transportadora de nutrientes y desechos, y
la participación de los sistemas digestivo, respiratorio, excretor y circulatorio en la función de nutrición.

I.E.S. Enrique Diez Canedo
Calle Calzada Romana s/n
Telf.: 924 01820/21Fax: 924 001822
ies.enriquediezcanedo@edu.juntaex.es
Puebla de la Calzada (Badajoz
___________________________________________________________________________________



Competencia social y ciudadana. A través de actividades en colaboración se trabaja la participación cívica, la convivencia y la
resolución de conflictos. Esto supone ejercitar los derechos, libertades, responsabilidades y deberes cívicos, desarrollar actitudes de
cooperación, además de defender los derechos de los demás. El contenido acerca del daño del tabaco facilita el desarrollo personal
y social, pues permite abordar una toma de decisiones responsable sobre el consumo del tabaco y sus repercusiones sobre los
demás. La sección Aprende a pensar, aborda el tema de la negación de los Testigos de Jehová a recibir transfusiones de sangre,
aunque vayan a ser intervenidos quirúrgicamente. Este asunto permite trabajar el desarrollo personal y social a través de una
reflexión acerca de la existencia de distintas perspectivas y el desarrollo de un juicio crítico.



Autonomía e iniciativa personal. Los contenidos relativos a la salud de los sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor
contribuyen al desarrollo de la autonomía personal, a través de la reflexión sobre temas donde es necesario tener un criterio propio.



Unidad 13. Los alimentos y la dieta.



Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. En general, toda la unidad se presta a fomentar la
adquisición de esta competencia. Se aplica el método científico en diferentes contextos, pues los alumnos han de enfrentarse a
problemas reales, como la valoración de una dieta. El conocimiento del cuerpo humano y la disposición para una vida saludable se
abordan en profundidad en esta unidad, igual que en el resto de las unidades de biología de este libro.
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Competencia lingüística. A través de los textos de la unidad se trabaja la comunicación escrita. De este modo, se permiten el
conocimiento y la comprensión de diferentes tipos de textos, la adquisición del hábito de la lectura y su disfrute. La sección Pon a
prueba tus competencias permite abordar la comunicación oral, a través de la técnica del debate, aplicada al tema: ¿Comida rápida
es igual a comida basura?



Competencia matemática. A lo largo de la unidad se plantean actividades que requieren la interpretación de gráficos y tablas,
además del análisis de datos. De este modo, se trabaja el uso de elementos y herramientas matemáticos, pues permiten el
conocimiento y la utilización de elementos matemáticos en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana (números,
operaciones, gráficas, relaciones, etc.), así como el conocimiento y la aplicación de herramientas matemáticas para interpretar y
producir distintos tipos de información (numérica, gráfica, etc.).



Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. A través de vídeos, actividades interactivas, páginas
web, etc., conocerán diferentes recursos tecnológicos y utilizarán los programas informáticos más comunes.



Competencia para aprender a aprender. Esta unidad permite trabajar la construcción del conocimiento, pues el alumno debería
relacionar la información que aparece en ella e integrarla en los conocimientos previos adquiridos en unidades anteriores. El
alumno ha de conocer previamente el funcionamiento de los sistemas relacionados con la nutrición, y la importancia que una
buena alimentación tiene para nuestro bienestar.
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Competencia social y ciudadana. El contenido acerca de la desnutrición en el mundo facilita el desarrollo personal y social, pues
permite poner de manifiesto una realidad social del mundo que a veces no se tiene presente. En diversas partes de la unidad se
trabaja la resolución de conflictos, planteándose diversos temas controvertidos que presentan varias soluciones posibles. El cultivo
y consumo de transgénicos o la adopción de dietas más o menos saludables permiten plantear la necesidad de actitudes críticas,
pero tolerantes.



Autonomía e iniciativa personal. Los contenidos relativos a la dieta y la necesidad de que esta sea saludable y adecuada a nuestras
necesidades energéticas contribuyen al desarrollo de la autonomía personal, a través de la reflexión sobre temas donde es
necesario tener un criterio propio. La sección Pon a prueba tus competencias muestra aspectos de la dieta y la nutrición sobre los
que conviene ser crítico y reflexivo.



Unidad 14. La función de relación.



Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. En general, toda la unidad se presta a fomentar la adquisición de
esta competencia. Se aplica el método científico en diferentes contextos, pues los alumnos han de analizar y realizar predicciones en casos
de trastornos del sistema nervioso o de alteraciones del equilibrio hormonal. El conocimiento del cuerpo humano y la disposición para
una vida saludable se abordan en profundidad en esta unidad, igual que en el resto de las unidades de biología de este libro.
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Competencia lingüística. A través de los textos que se proponen en la unidad se trabaja la comunicación escrita. De este modo, se
permiten el conocimiento y la comprensión de diferentes tipos de textos, la adquisición del hábito de la lectura y su disfrute. La sección
Aprende a pensar permite abordar la comunicación oral, a través de la técnica del debate, aplicada al tema: Las drogas.



Competencia matemática. A lo largo de la unidad se plantean actividades que requieren la interpretación de gráficos y tablas, además del
análisis de datos. De este modo, se trabaja el uso de elementos y herramientas matemáticos, pues permiten el conocimiento y la
utilización de elementos matemáticos en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana (números, operaciones, gráficas, relaciones,
etc.), así como el conocimiento y la aplicación de herramientas matemáticas para interpretar y producir distintos tipos de información
(numérica, gráfica, etc.).



Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. A través de vídeos, actividades interactivas, páginas web, etc.,
conocerán diferentes recursos tecnológicos y utilizarán los programas informáticos más comunes.



Competencia para aprender a aprender. Esta unidad permite trabajar la construcción del conocimiento, pues el alumno debería relacionar
la información que aparece en ella e integrarla en los conocimientos previos adquiridos en unidades anteriores. El alumno ha de conocer
previamente el funcionamiento del sistema nervioso, y cómo se relacionan con él los órganos de los sentidos y el aparato locomotor.



Competencia social y ciudadana. Los contenidos acerca de las drogas, los accidentes de tráfico o la presión del grupo permiten fomentar
el desarrollo personal y social, pues suponen el planteamiento de cuestiones importantes que exigen la toma de decisiones. Algunos de
estos contenidos permiten abordar la resolución de conflictos, al tratarse de temas controvertidos. Las actitudes frente al consumo de
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drogas o frente a la presión del grupo o la publicidad permiten plantear la necesidad de la adopción de posturas meditadas de manera
individual. A través de actividades en colaboración se trabaja la participación cívica, la convivencia y la resolución de conflictos. Esto
supone ejercitar los derechos, libertades, responsabilidades y deberes cívicos, desarrollar actitudes de cooperación, además de defender
los derechos de los demás.



Competencia cultural y artística. En esta unidad se trata el tema de la presión del grupo y la manipulación que la publicidad intenta ejercer
sobre el consumidor. Ambos hechos afectan especialmente a la percepción estética de nuestro propio cuerpo, con cánones de belleza
basados en la delgadez extrema. Estos contenidos permiten valorar la importancia que los valores estéticos tienen en la vida de la persona
y de las sociedades.



Autonomía e iniciativa personal. Los contenidos acerca de las drogas, los accidentes de tráfico, la presión del grupo o la higiene y
cuidados de los órganos de los sentidos y del sistema locomotor permiten abordar también el desarrollo de la autonomía personal, a través
de la reflexión sobre temas donde es necesario tener un criterio propio.



Unidad 15. La reproducción.



Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. En general, toda la unidad se presta a fomentar la adquisición de
esta competencia. Secciones como Desarrolla tus competencias permiten reconocer las fortalezas y los límites del método científico. Se
trabaja el conocimiento y valoración del desarrollo científico-tecnológico a través de distintas páginas y se tratan algunos aspectos éticos
del uso de anticonceptivos y de un hipotético desarrollo científico hacia la clonación humana. El conocimiento del cuerpo humano y la
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disposición para una vida saludable se abordan en profundidad en esta unidad, igual que en el resto de las unidades de biología de este
libro.



Competencia lingüística. A través de los textos que se proponen en la unidad se trabaja la comunicación escrita. La realización de
actividades conjuntas y debates permite fomentar la comunicación oral.



Competencia matemática. A lo largo de la unidad se plantean actividades que requieren la interpretación de gráficos y tablas, además del
análisis de datos. De este modo, se trabaja el uso de elementos y herramientas matemáticos, pues permiten el conocimiento y la
utilización de elementos matemáticos en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana (números, operaciones, gráficas, relaciones,
etc.), así como el conocimiento y la aplicación de herramientas matemáticas para interpretar y producir distintos tipos de información
(numérica, gráfica, etc.).



Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. A través de vídeos, actividades interactivas, páginas web, etc.,
conocerán diferentes recursos tecnológicos y utilizarán los programas informáticos más comunes.



Competencia social y ciudadana. A través de actividades en colaboración se trabaja el desarrollo personal y social. Los contenidos de esta
unidad también contribuyen a ello facilitando la reflexión acerca de temas controvertidos.



Competencia para aprender a aprender. Esta unidad permite trabajar la construcción del conocimiento, pues el alumno debería relacionar
la información que aparece en ella e integrarla en los conocimientos previos adquiridos en unidades y cursos anteriores. El alumno ha de
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conocer previamente la estructura y parte del funcionamiento de los aparatos reproductores, así como las etapas básicas en el desarrollo de
un nuevo ser.



Autonomía e iniciativa personal. Los contenidos acerca de los anticonceptivos, las técnicas de reproducción asistida o las
recomendaciones acerca de la higiene y salud sexual permiten abordar el desarrollo de la autonomía personal, a través de la reflexión
sobre temas donde es necesario tener un criterio propio.



Física y Química:



Unidad 16. La materia.



Competencia lingüística. A través del texto y las actividades que se proponen al cierre de la unidad, en la sección Lee y comprende
(¡Arriba y cada vez más lejos!), se trabaja la comunicación oral y escrita, de modo que permiten conocer y comprender diferentes tipos de
textos, adquirir el hábito de la lectura y aprender a disfrutar con ella.



Competencia para aprender a aprender. Esta unidad permite trabajar la construcción del conocimiento, pues el alumno ha de ser capaz de
relacionar la información que aparece en ella e integrarla en los conocimientos previos adquiridos en cursos anteriores. Además, la unidad
trabajará el manejo de estrategias para desarrollar las propias capacidades y generar conocimiento, a partir del método científico aplicado
al trabajo en el laboratorio, fomentando la observación y el registro sistemático de hechos y relaciones para conseguir un aprendizaje
significativo, así como el desarrollo de experiencias de aprendizaje que fomentan las habilidades individuales y el trabajo cooperativo. La
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unidad también permite tomar conciencia y control de las propias capacidades, pues los alumnos disponen de autoevaluaciones en la web
que les permiten aprender de los errores propios y autorregularse, con responsabilidad y compromiso personal.



Competencia matemática. Fundamentalmente en las actividades relativas a las propiedades de la materia (masa, volumen y densidad) y en
las relativas a cálculos de concentraciones de disoluciones, se trabaja la resolución de problemas y la relación entre el conocimiento
matemático y la realidad. A través de las numerosas actividades planteadas, se utilizan las matemáticas para el estudio y comprensión de
situaciones cotidianas, se aplican estrategias de resolución de problemas adecuadas a cada situación y se expresa de forma apropiada la
solución de un problema, comprobando su validez. Por otro lado, en las mismas actividades y en las relativas a los cambios de estado, se
utilizan los elementos matemáticos básicos en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana (números, operaciones, gráficas…) y se
aplican herramientas matemáticas para interpretar y producir distintos tipos de información (numérica, gráfica…).



Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. En general, toda la unidad se presta a fomentar la adquisición de
esta competencia. En las secciones Experimenta y Ciencia paso a paso, se hace mediante la aplicación del método científico. Los alumnos
pueden reconocer la naturaleza, las fortalezas y los límites de la actividad investigadora, pueden diferenciar y valorar el conocimiento
científico frente a otras formas de conocimiento, pueden identificar preguntas o problemas relevantes sobre situaciones reales o
simuladas, o pueden realizar predicciones, obtener conclusiones basadas en pruebas y contrastar las soluciones obtenidas. También se
trabaja en la unidad el conocimiento del medio natural y el desarrollo sostenible. En la sección Pon a prueba tus competencias, los
alumnos trabajarán a través de la web un tema de actualidad, como son las mareas negras. Comprenderán la influencia de las personas en
el medio ambiente a través de las diferentes actividades humanas, adquirirán un compromiso activo en la conservación de los recursos y
la diversidad natural y fomentarán la solidaridad global e intergeneracional.
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Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. A través de vídeos, actividades interactivas, páginas web, etc.,
conocerán diferentes recursos tecnológicos y utilizarán los programas informáticos más comunes.



Competencia para la autonomía e iniciativa personal. La realización de actividades permite el desarrollo de la autonomía personal,
potenciando el conocimiento profundo, ajustado y realista de uno mismo, cultivando la autoestima, desarrollando la responsabilidad, la
perseverancia, la autocrítica, la tolerancia a la frustración, la capacidad de demorar la satisfacción inmediata y el espíritu de superación.



Competencia social y ciudadana. A través de actividades colaborativas se trabaja la participación cívica, la convivencia y la resolución de
conflictos. Esto supone ejercitar los derechos, libertades, responsabilidades y deberes cívicos, además de desarrollar actitudes de
cooperación y defender los derechos de los demás.



Unidad 17. La corriente eléctrica.



Competencia para aprender a aprender. En la sección Proyecto paso a paso se puede trabajar la construcción del conocimiento, ya que el
alumno debe relacionar la información e integrarla en los conocimientos previos y en la experiencia. También se desarrolla el
pensamiento crítico y analítico y se potencia el pensamiento creativo. El alumno puede aplicar nuevos conocimientos en situaciones
parecidas y admitir diversas respuestas posibles ante un mismo problema, buscando diferentes enfoques metodológicos para solventarlo.
Además, la unidad trabajará el manejo de estrategias para desarrollar las propias capacidades y generar conocimiento, fomentando la
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observación y el registro sistemático de hechos y relaciones para conseguir un aprendizaje significativo, con el desarrollo de experiencias
de aprendizaje que fomentan las habilidades individuales y el trabajo cooperativo.



Competencia matemática. En las actividades propuestas sobre la ley de Ohm y el cálculo de resistencias equivalentes, se trabaja la
resolución de problemas y la relación entre el conocimiento matemático y la realidad. En ellas se utilizan las matemáticas para el estudio
y la comprensión de situaciones cotidianas, se aplican estrategias de resolución de problemas adecuadas a cada situación y se expresa de
forma apropiada la solución de un problema comprobando su validez.



Competencia lingüística. A través del texto que se propone en Pon a prueba tus competencias (Lee y comprende) y de los enunciados de
las actividades, se trabaja la comunicación oral y escrita, de modo que permiten conocer y comprender diferentes tipos de textos, adquirir
el hábito de la lectura y aprender a disfrutar con ella.



Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. En las secciones Experimenta y Proyecto paso a paso, se fomenta la
adquisición de esta competencia, mediante la aplicación del método científico. Los alumnos pueden reconocer la naturaleza, las fortalezas
y los límites de la actividad investigadora, pueden diferenciar y valorar el conocimiento científico frente a otras formas de conocimiento,
pueden identificar preguntas o problemas relevantes sobre situaciones reales o simuladas, o pueden realizar predicciones, obtener
conclusiones basadas en pruebas y contrastar las soluciones obtenidas. La sección Lee y comprende (Elegir la mejor iluminación) permite
trabajar el conocimiento y la valoración del desarrollo científico-tecnológico, haciendo que sean conscientes de las implicaciones éticas
de la aplicación científica y tecnológica en diferentes ámbitos, y también de sus limitaciones, además de que conozcan y valoren la
aportación del desarrollo de la ciencia y la tecnología a la sociedad.
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Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. A través de vídeos, actividades interactivas, páginas web, etc.,
conocerán diferentes recursos tecnológicos y utilizarán los programas informáticos más comunes.



Competencia para la autonomía e iniciativa personal. La realización de actividades permite el desarrollo de la autonomía personal,
potenciando el conocimiento profundo, ajustado y realista de uno mismo, cultivándola autoestima, desarrollando la responsabilidad, la
perseverancia, la autocrítica, la tolerancia a la frustración, la capacidad de demorar la satisfacción inmediata y el espíritu de superación.



Competencia social y ciudadana. A través de actividades colaborativas se trabaja la participación cívica, la convivencia y la resolución de
conflictos. Esto supone ejercitar los derechos, libertades, responsabilidades y deberes cívicos, además de desarrollar actitudes de
cooperación y defender los derechos de los demás.



Unidad 18. La energía.



Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. En general, toda la unidad se presta a fomentar la
adquisición de esta competencia. Se aplica el método científico en diferentes contextos, pues los alumnos han de manejar el
lenguaje científico para interpretar y comunicar diversas situaciones. Se trabaja el conocimiento y valoración del desarrollo
científico-tecnológico a través de secciones como Pon a prueba tus competencias, donde se introduce una web, EfficienCity,
donde una ciudad se alimenta exclusivamente de energías renovables. Igualmente, la actividad Maneja el centro de control
eléctrico sirve para que los alumnos tomen conciencia de las medidas de ahorro que pueden tomarse.
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Competencia lingüística. Este tema puede servir para desarrollar capacidades de expresión oral. Los temas de ahorro energético y
la búsqueda de fuentes de energía menos contaminantes, en particular la energía nuclear, pueden servir como punto de partida
para debates. Así mismo en la unidad se proponen ejercicios de la búsqueda de información sobre los efectos contaminantes del
uso de ciertos tipos de energía. Sería interesante plantear exposiciones orales de los trabajos realizados por parte de los alumnos.



Competencia matemática. A lo largo de la unidad se plantean actividades que requieren la interpretación de gráficos y tablas,
además del análisis de datos. De este modo, se trabaja el uso de elementos y herramientas matemáticos, pues permiten el
conocimiento y la utilización de elementos matemáticos en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana (números,
operaciones, gráficas, relaciones, etc.), así como el conocimiento y la aplicación de herramientas matemáticas para interpretar y
producir distintos tipos de información (numérica, gráfica, etc.).



Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. A través de vídeos, actividades interactivas, páginas
web, etc., conocerán diferentes recursos tecnológicos y utilizarán los programas informáticos más comunes. Además, se fomenta
la obtención, transformación y comunicación de la información a través de búsquedas de información en la web, en la sección
Pon a prueba tus Competencias, a través de las distintas actividades.



Competencia para aprender a aprender. Esta unidad permite trabajar la construcción del conocimiento, pues el alumno debería
relacionar la información que aparece en ella e integrarla en los conocimientos previos, adquiridos en cursos anteriores. En la
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sección Proyecto paso a paso, los alumnos tras realizar la práctica deben ampliar los conocimientos adquiridos perfeccionando el
proyecto.



Competencia social y ciudadana. A través de actividades en colaboración se trabaja la participación cívica, la convivencia y la
resolución de conflictos. Esto supone ejercitar los derechos, libertades, responsabilidades y deberes cívicos, desarrollar actitudes
de cooperación, además de defender los derechos de los demás. Y, a través de contenidos y actividades relacionados con el
respeto al medio ambiente, el uso responsable de la energía y la concienciación del respeto por el medio natural.



4. Secuenciación y concreción de los criterios de evaluación y sus estándares de aprendizaje evaluables asociados.




2º curso. Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (3º ESO).

Contenidos



Criterios de evaluación



Estándares de aprendizaje




Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas



Planificación del



proceso de resolución de



evaluables

1. Expresar



1.1. Expresa verbalmente, de

verbalmente, de forma



forma razonada, el proceso

problemas:



razonada, el proceso



seguido en la resolución de un

Estrategias y



seguido en la resolución



problema, con el rigor y la

procedimientos



de un problema.



precisión adecuados.
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puestos en práctica:



2. Utilizar procesos



2.1. Analiza y comprende el



uso del lenguaje



de razonamiento y



enunciado de los problemas



apropiado (gráfico,



estrategias de



(datos, relaciones entre los



numérico, algebraico,



resolución de



datos, contexto del problema).



etc.), reformulación del



problemas, realizando



2.2. Valora la información de



problema, resolver



los cálculos necesarios



un enunciado y la relaciona



subproblemas, recuento



y comprobando las



con el número de soluciones

exhaustivo, empezar por



soluciones obtenidas.



del problema.

casos particulares



3. Describir y



2.3. Realiza estimaciones y

sencillos,



analizar situaciones de



elabora conjeturas sobre los



buscar regularidades y



cambio, para encontrar



resultados de los problemas a



leyes, etc.



patrones, regularidades



resolver, valorando su utilidad



Reflexión sobre los



y leyes matemáticas, en



y eficacia.



resultados: revisión de



contextos numéricos,



2.4. Utiliza estrategias



las operaciones



geométricos,



heurísticas y procesos de



utilizadas, asignación



funcionales,



razonamiento en la resolución



de unidades a los



estadísticos y



de problemas reflexionando



resultados,



probabilísticos,



sobre el proceso de resolución

comprobación e



valorando su utilidad



de problemas.
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interpretación de las



para hacer



3.1. Identifica patrones,



soluciones en el



predicciones.



regularidades y leyes

contexto de la situación,



4. Profundizar en



matemáticas en situaciones de

búsqueda de otras



problemas resueltos



cambio, en contextos

formas de resolución,



planteando pequeñas



numéricos, geométricos,

etc. Planteamiento de



variaciones en los



funcionales, estadísticos y



investigaciones



datos, otras preguntas,



probabilísticos.



matemáticas escolares



otros contextos, etc.



3.2. Utiliza las leyes



en contextos numéricos,



5. Elaborar y



matemáticas encontradas para



geométricos,



presentar informes



realizar simulaciones y

funcionales,



sobre el proceso,



predicciones sobre los

estadísticos y



resultados y



resultados esperables,

probabilísticos.



conclusiones obtenidas



valorando su eficacia e

Práctica de los procesos



en los procesos de



idoneidad.

de matematización y



investigación.



4.1. Profundiza en los

modelización, en



6. Desarrollar procesos



problemas una vez resueltos:

contextos de la realidad



de matematización en



revisando el proceso de

y en contextos



contextos de la realidad



resolución y los pasos e ideas

matemáticos.



cotidiana (numéricos,



importantes, analizando la
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Confianza en las



geométricos,



coherencia de la solución o



propias capacidades



funcionales,



buscando otras formas de



para desarrollar



estadísticos o



resolución.



actitudes adecuadas y



probabilísticos) a partir



4.2. Se plantea nuevos



afrontar las dificultades



de la identificación de



problemas, a partir de uno



propias del trabajo



problemas en



resuelto: variando los datos,



científico.



situaciones



proponiendo nuevas



Utilización de medios



problemáticas de la



preguntas, resolviendo otros



tecnológicos en el



realidad.



problemas parecidos,



proceso de aprendizaje



7. Valorar la



planteando casos particulares



para:



modelización



o más generales de interés,



- la recogida ordenada



matemática como un



estableciendo conexiones



y la organización de



recurso para resolver



entre el problema y la



datos.



problemas de la



realidad.



- la elaboración y



realidad cotidiana,



5.1. Expone y defiende el



creación de



evaluando la eficacia y



proceso seguido además de



representaciones



limitaciones de los



las conclusiones obtenidas,



gráficas de datos



modelos utilizados o



utilizando distintos lenguajes:



numéricos, funcionales



construidos.



algebraico, gráfico,
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o estadísticos.



8. Desarrollar y



geométrico, estadísticoprobabilístico.



- facilitar la



cultivar las actitudes



6.1. Identifica situaciones



comprensión de



personales inherentes al



problemáticas de la realidad,



propiedades



quehacer matemático.



susceptibles de contener



geométricas o



9. Superar bloqueos e



problemas de interés.



funcionales y la



inseguridades ante la



6.2. Establece conexiones



realización de cálculos



resolución de



entre un problema del mundo



de tipo numérico,



situaciones



real y el mundo matemático,



algebraico o



desconocidas.



identificando el problema o



estadístico.



10. Reflexionar sobre



problemas matemáticos que



- el diseño de



las decisiones tomadas,



subyacen en él y los



simulaciones y la



aprendiendo de ello



conocimientos matemáticos



elaboración de



para situaciones



necesarios.



predicciones sobre



similares futuras.



6.3. Usa, elabora o construye



situaciones



11. Emplear las



modelos matemáticos



matemáticas diversas.



herramientas



sencillos que permitan la



- la elaboración de



tecnológicas adecuadas,



resolución de un problema o



informes y documentos



de forma autónoma,



problemas dentro del campo



sobre los procesos



realizando cálculos



de las matemáticas.
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llevados a cabo y los



numéricos, algebraicos



6.4. Interpreta la solución



resultados y



o estadísticos, haciendo



matemática del problema en



conclusiones



representaciones



el contexto de la realidad.



obtenidos.



gráficas, recreando



6.5. Realiza simulaciones y



- comunicar y



situaciones



predicciones, en el contexto



compartir, en entornos



matemáticas mediante



real, para valorar la



apropiados, la



simulaciones o



adecuación y las limitaciones



información y las ideas



analizando con sentido



de los modelos, proponiendo



matemáticas.



crítico situaciones



mejoras que aumenten su



diversas que ayuden a



eficacia.



la comprensión de



7.1. Reflexiona sobre el



conceptos matemáticos



proceso y obtiene



o a la resolución de



conclusiones sobre él y sus



problemas.



resultados.



12. Utilizar las



8.1. Desarrolla actitudes



tecnologías de la



adecuadas para el trabajo en



información y la



matemáticas: esfuerzo,



comunicación de modo



perseverancia, flexibilidad y



habitual en el proceso



aceptación de la crítica
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de aprendizaje,



razonada.



buscando, analizando y



8.2. Se plantea la resolución



seleccionando



de retos y problemas con la



información relevante



precisión, esmero e interés



en Internet o en otras



adecuados al nivel educativo y



fuentes, elaborando



a la dificultad de la situación.



documentos propios,



8.3. Distingue entre



haciendo exposiciones



problemas y ejercicios y



y argumentaciones de



adopta la actitud adecuada



los mismos y



para cada caso.



compartiendo éstos en



8.4. Desarrolla actitudes de



entornos apropiados



curiosidad e indagación, junto



para facilitar la



con hábitos de plantear/se



interacción.



preguntas y buscar respuestas





adecuadas, tanto en el estudio





de los conceptos como en la



resolución de problemas.



9.1. Toma decisiones en los



procesos de resolución de
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problemas, de investigación y



de matematización o de



modelización, valorando las



consecuencias de las mismas y



su conveniencia por su



sencillez y utilidad.



10.1. Reflexiona sobre los



problemas resueltos y los



procesos desarrollados,



valorando la potencia y



sencillez de las ideas claves,



aprendiendo para situaciones



futuras similares.



11.1. Selecciona herramientas



tecnológicas adecuadas y las



utiliza para la realización de



cálculos numéricos,



algebraicos o estadísticos



cuando la dificultad de los

I.E.S. Enrique Diez Canedo
Calle Calzada Romana s/n
Telf.: 924 01820/21Fax: 924 001822
ies.enriquediezcanedo@edu.juntaex.es
Puebla de la Calzada (Badajoz
___________________________________________________________________________________



mismos impide o no aconseja



hacerlos manualmente.



11.2. Utiliza medios



tecnológicos para hacer



representaciones gráficas de



funciones con expresiones



algebraicas complejas y



extraer información cualitativa



y cuantitativa sobre ellas.



11.3. Diseña representaciones



para explicar el



proceso seguido en la solución



de problemas, mediante la



utilización de medios



tecnológicos.



11.4. Recrea entornos y



objetos geométricos con



herramientas tecnológicas



interactivas para mostrar,
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analizar y comprender



propiedades geométricas.



12.1. Elabora documentos



digitales propios (texto,



presentación, imagen, vídeo,



sonido, …), como resultado



del proceso de búsqueda,



análisis y selección de



información relevante, con la



herramienta tecnológica



adecuada, y los comparte para



su discusión o difusión.



12.2. Utiliza los recursos



creados para apoyar la



exposición oral de los



contenidos trabajados en el



aula.



12.3. Usa adecuadamente los



medios tecnológicos para
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estructurar y mejorar su



proceso de aprendizaje



recogiendo la información de



las actividades, analizando



puntos fuertes y débiles de su



proceso académico y



estableciendo pautas de



mejora.




Bloque 2. Números y álgebra



Potencias de números



1. Utilizar las



1.1. Calcula el valor de



naturales con



propiedades de los



expresiones numéricas de



exponente entero.



números racionales y



números enteros, decimales y



Significado y uso.



decimales para



fraccionarios mediante las



Potencias de base 10.



operarlos utilizando la



operaciones elementales y las potencias de números



Aplicación para la



forma de cálculo y



naturales y exponente entero aplicando correctamente la



expresión de números



notación adecuada,



jerarquía de las operaciones.



muy pequeños.



presentando los



1.2. Distingue, al hallar el



Operaciones con



resultados con la



decimal equivalente a una
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números expresados



precisión requerida.



fracción, entre decimales



en notación científica.



2. Resolver con



finitos y decimales infinitos



Números decimales y



números racionales y



periódicos, indicando en ese caso, el grupo de decimales que



racionales.



decimales problemas de



Transformación de



la vida cotidiana



1.3. Expresa ciertos números



fracciones en



interpretando



muy grandes y muy pequeños



decimales y viceversa.



adecuadamente sus



en notación científica, y opera



Números decimales



resultados.



con ellos, con y sin



exactos y periódicos.



3. Utilizar el lenguaje



calculadora, y los utiliza en



Operaciones con



algebraico para



problemas contextualizados.



fracciones y decimales.



expresar una propiedad



1.4. Distingue y emplea



Cálculo aproximado y



o relación dada



técnicas adecuadas para



redondeo. Error



mediante un enunciado



realizar aproximaciones por



cometido.



extrayendo la



defecto y por exceso,



Jerarquía de



información relevante y



truncamiento y redondeo de un número en problemas



operaciones.



transformándola.



Transformación de



4. Resolver problemas



expresiones



de la vida cotidiana en



algebraicas con una



los que se precise el

se repiten o forman período.

contextualizados y justifica sus procedimientos.


1.5. Estima de forma correcta el error absoluto cometido en
una aproximación, y calcula y



distingue los errores absoluto y relativo.
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indeterminada.



planteamiento y



2.1. Emplea números



Igualdades notables.



resolución de



racionales y decimales para



Ecuaciones de segundo



ecuaciones de primer y



resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la



grado con una



segundo grado,



coherencia de la solución.



incógnita. Resolución



sistemas de ecuaciones



2.2. Expresa el resultado de un problema en contextos reales



(método algebraico y



lineales con dos



gráfico).



incógnitas, aplicando



número decimal,



Sistemas de dos



técnicas de



redondeándolo si es necesario con el margen de error o

ecuaciones lineales con

utilizando la unidad de medida adecuada, en forma de

manipulación

precisión requeridos.



una incógnita.



algebraicas, gráficas o



3.1. Traduce situaciones



Resolución (métodos



recursos tecnológicos y



reales al lenguaje algebraico.



algebraico y gráfico).



valorando y



3.2. Realiza las operaciones



Resolución de



contrastando los



básicas con polinomios en una variable y expresa el



problemas mediante la



resultados obtenidos.



utilización de





3.3. Conoce y utiliza las



ecuaciones y sistemas.





identidades notables



correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma por



resultado en forma de polinomio ordenado.

diferencia y las aplica en un contexto adecuado.




4.1. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e
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incompletas mediante



procedimientos algebraicos y gráficos.



4.2. Interpreta las soluciones de las ecuaciones de primer y



segundo grado como las



raíces del polinomio asociado a la ecuación.



4.3. Formula algebraicamente



una situación de la vida



cotidiana mediante ecuaciones de primer y segundo grado y



sistemas lineales de dos



ecuaciones con dos



incógnitas, las resuelve e



interpreta críticamente el



resultado obtenido.



Bloque 3. Geometría



Teorema de Tales.



1. Utilizar el teorema



1.1. Divide un segmento en



División de un



de Tales y la relación de



partes proporcionales a otros dados. Establece relaciones de



segmento en partes



semejanza para realizar



proporcionalidad entre los



proporcionales.



medidas indirectas de



elementos homólogos de dos polígonos semejantes.



Aplicación a la



elementos inaccesibles



1.2. Reconoce triángulos
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resolución de



y para obtener medidas

problemas.



de longitudes, de



Cálculo de longitudes,



ejemplos tomados de la



longitudes.



áreas y volúmenes de



vida real.



2.1. Resuelve problemas de



figuras y cuerpos



2. Resolver problemas



la realidad mediante el cálculo de longitudes, áreas y



geométricos.



que conlleven el cálculo



Traslaciones, giros y



de longitudes, áreas y



cuerpos geométricos,

simetrías en el plano.



volúmenes del mundo



utilizando los lenguajes



físico, utilizando



geométrico y algebraico



propiedades,



adecuados.

regularidades y



3.1. Identifica los elementos más característicos de los

relaciones de los



movimientos en el plano -



poliedros.



traslaciones, giros y simetríaspresentes



3. Reconocer las



en la naturaleza, en



transformaciones que



diseños cotidianos u obras de arte.



llevan de una figura a



3.2. Genera creaciones propias mediante la



otra mediante



composición de movimientos, empleando herramientas



movimiento en el plano,



aplicar dichos







semejantes, y en situaciones de semejanza utiliza el teorema
de Tales para el cálculo indirecto de

volúmenes de figuras y

tecnológicas cuando sea necesario.
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movimientos y analizar



diseños cotidianos,



obras de arte y



configuraciones
presentes en la
naturaleza.





Bloque 4. Funciones



Análisis y descripción



1. Conocer los



1.1. Interpreta el



cualitativa de gráficas



elementos que



comportamiento de una



que representan



intervienen en el



función dada gráficamente y asocia enunciados de



fenómenos del entorno



estudio de las funciones



problemas contextualizados a gráficas.



cotidiano y de otras



y su representación



1.2. Identifica aspectos



materias.



gráfica.



relevantes de una gráfica,



Análisis de una función



2. Identificar relaciones



interpretándolos dentro de su contexto.



a partir del estudio de



de la vida cotidiana y de



1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado



las características



otras materias que



contextualizado describiendo



locales y globales de la



pueden modelizarse



el fenómeno expuesto.
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gráfica correspondiente:



mediante una función



1.4. Asocia razonadamente



dominio, continuidad,



lineal, de



expresiones analíticas



monotonía, extremos y



proporcionalidad



sencillas a funciones dadas



puntos de corte.



inversa y cuadrática



gráficamente.



Utilización de modelos



valorando la utilidad de



2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la



lineales para estudiar



la descripción de este



ecuación de la recta a partir de una dada e identifica puntos



situaciones provenientes



modelo y de sus



de corte y pendiente y las

de los diferentes ámbitos



parámetros para



representa gráficamente.

de



describir el fenómeno



2.2. Obtiene la expresión



conocimiento y de la



analizado.



analítica de la recta asociada a



vida cotidiana.





un enunciado y la representa.



Ecuación general de la



2.3. Reconoce y representa



recta.



una función de



Función de



proporcionalidad inversa a



proporcionalidad



partir de la ecuación o de una tabla de valores.



inversa.



2.4. Identifica la función



Función cuadrática.



cuadrática con un polinomio



Uso de medios



de segundo grado y conoce su



tecnológicos para el



representación gráfica,
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análisis conceptual y



describiendo sus



reconocimiento de



características.



propiedades de



2.5. Identifica y describe



funciones y gráficas.



situaciones de la vida



cotidiana que puedan ser



modelizadas mediante



funciones lineales, de



proporcionalidad inversa y



cuadráticas, las estudia y las



representa utilizando medios



tecnológicos cuando sea



necesario.





Bloque 5. Estadística y probabilidad



Fases y tareas de un



1. Elaborar



1.1. Distingue población y



estudio estadístico.



informaciones



muestra justificando las



Población, muestra.



estadísticas para



diferencias en problemas



Variables estadísticas:



describir un conjunto



contextualizados.



cualitativas, discretas y



de datos mediante



1.2. Valora la



continuas.



tablas y gráficas



representatividad de una
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Métodos de selección



adecuadas a la situación



muestra a través del



de una muestra



analizada y justificando



procedimiento de selección,



estadística.



si las conclusiones son



en casos sencillos.



Representatividad de



representativas para la



1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa



una muestra.



población estudiada.



discreta y cuantitativa



Frecuencias absolutas,



2. Calcular e



continua y pone ejemplos.



relativas y acumuladas.



interpretar los



1.4. Elabora tablas de



Agrupación de datos



parámetros de posición



frecuencias, relaciona los



en intervalos.



y de dispersión de una



distintos tipos de frecuencias



Gráficas estadísticas.



variable estadística para



y obtiene información de la



Parámetros de



resumir los datos y



tabla elaborada.



posición: media, moda



comparar distribuciones



1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas



y mediana. Cálculo,



estadísticas.



si fuese necesario, gráficos

interpretación y



3. Analizar e



estadísticos adecuados a



propiedades.



interpretar la



distintas situaciones



Parámetros de



información estadística



relacionadas la vida cotidiana.



dispersión: rango y



que aparece en los



1.6. Utiliza un vocabulario



desviación típica.



medios de comunicación



adecuado para describir,



Cálculo e interpretación.

valorando



analizar e interpretar
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Interpretación conjunta



su representatividad y



información estadística.



de la media y la



fiabilidad.



2.1. Calcula e interpreta las



desviación típica.





medidas de posición de una



Uso de herramientas





variable estadística para



tecnológicas para



proporcionar un resumen de los datos.



organizar los datos,



2.2. Calcula los parámetros



realizar cálculos y



de dispersión de una variable



generar los gráficos



estadística (con calculadora y con hoja de cálculo) para



estadísticos adecuados.



comparar la representatividad





de la media y describir los





datos.



2.3. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para



organizar los datos, generar gráficos estadísticos y calcular



parámetros de tendencia



central y dispersión y poder



comunicarlo.



3.1. Utiliza un vocabulario



adecuado para describir,



analizar e interpretar
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informaciones estadísticas de los medios de comunicación y



valora su fiabilidad.



3.2. Emplea medios



tecnológicos para comunicar



información resumida y



relevante sobre una variable



estadística que haya



analizado.



Bloque 6. Las personas y la salud



Niveles de



1. Catalogar los



1.1. Diferencia entre célula



organización de la



distintos niveles de



procariótica y eucariótica y



materia viva.



organización de la



dentro de esta, entre célula



Organización general



materia viva: células,



animal y vegetal.



del cuerpo humano:



tejidos, órganos y



1.2. Conoce ejemplos de



células, tejidos,



aparatos o sistemas y



seres vivos procarióticos y



órganos, aparatos y



diferenciar las



eucarióticos.



sistemas.



principales estructuras



1.3. Conoce las partes



La salud y la



celulares.



principales de la célula

enfermedad.



2. Diferenciar los



eucariótica (membrana,
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Clasificación de las



tejidos más importantes



citoplasma y núcleo) su



enfermedades:



del ser humano y su



función principal.



enfermedades



función.



1.4. Conoce los orgánulos



infecciosas y no



3. Clasificar y



principales del citoplasma:



infecciosas.



determinar las



mitocondrias, ribosomas y,



Higiene y prevención.



enfermedades



cloroplastos, y del núcleo,



Las defensas del



infecciosas y no



cromosomas, y su función.



organismo. Sistema



infecciosas más



1.5. Interpreta los diferentes niveles de organización en los



inmunitario. Vacunas.



comunes que afectan a



seres vivos en general y en el ser humano en particular,



Los trasplantes y la



la población, causas,



buscando la relación entre



donación de células,



prevención y



ellos.



sangre y órganos.



tratamientos.



2.1. Reconoce los principales



Investigación de las



4. Identificar hábitos



tejidos que conforman el



alteraciones producidas



saludables como



cuerpo humano, y asocia a los mismos su función.

por el consumo de



método de prevención



3.1. Reconoce las

sustancias



de las enfermedades.



enfermedades infecciones y no infecciosas más comunes

adictivas como el



5. Determinar el



relacionándolas con sus

tabaco, el alcohol y otras



funcionamiento básico



causas.

drogas, y de los



del sistema



3.2. Distingue y explica los diferentes mecanismos de
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problemas asociados.



inmunológico, así como



transmisión de las

Detección de situaciones



las continuas



enfermedades, su prevención

de riesgo que las



aportaciones de las



y tratamiento.

provocan y elaboración



ciencias biomédicas.



4.1. Conoce hábitos de vida

de propuestas de



6. Reconocer las



saludable, identificándolos

prevención y control.



consecuencias positivas



como medio de promoción de su salud y la de los demás.

Alimentación y



de la donación de



5.1. Explica en qué consiste el proceso de inmunidad,

nutrición.



células, sangre y



valorando el papel de las



Los nutrientes.



órganos.



vacunas como método de



Nutrientes orgánicos e



7. Investigar las



prevención de las



inorgánicos. Funciones.



alteraciones producidas



enfermedades.



Alimentación y salud.



por distintos tipos de



6.1. Detalla la importancia



Hábitos alimenticios



sustancias adictivas y



que tiene para la sociedad y para el ser humano la donación



saludables. Trastornos



sus consecuencias para



de la conducta



el individuo y para la



7.1. Detecta las situaciones



alimentaria.



sociedad, y elaborar



de riesgo para la salud



Las funciones de



propuestas de



relacionadas con el consumo



nutrición: aparatos



prevención y control.



de sustancias tóxicas y



digestivo, respiratorio,



8. Reconocer la



estimulantes como tabaco,





de células, sangre y órganos.
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circulatorio y excretor.



diferencia entre la



alcohol, drogas, etc., contrasta



Anatomía y fisiología



alimentación y la



sus efectos nocivos para el



del aparato digestivo.



nutrición, diferenciar



individuo y sus consecuencias



Alteraciones más



los principales



sociales, y propone medidas



frecuentes.



nutrientes y sus



de prevención y control.



Anatomía y fisiología



funciones básicas.



8.1. Discrimina el proceso de nutrición del proceso de la



del aparato



9. Relacionar las dietas



respiratorio. Higiene y



y el ejercicio físico con



8.2. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña



cuidados. Alteraciones



la salud.



en el organismo.



más frecuentes.



10. Explicar los



9.1. Reconoce los hábitos



Anatomía y fisiología



procesos



nutricionales y de actividades físicas saludables y los



del aparato



fundamentales de la



relaciona con la necesidad de mantener una dieta



circulatorio. Estilos de



nutrición asociando qué



equilibrada y un ejercicio



vida para una salud



fase del proceso realiza



físico, adecuados a las



cardiovascular.



cada uno de los



diferentes situaciones vitales.



El aparato excretor:



aparatos implicados,



10.1. Determina e identifica,



anatomía y fisiología.



utilizando esquemas y



a partir de gráficos y



Prevención de las



representaciones



esquemas, los distintos



enfermedades más



gráficas.



órganos, aparatos y sistemas implicados en la nutrición y su

alimentación.
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frecuentes.



11. Identificar los



función en la misma,



La función de relación:



componentes de los



11.1. Conoce los



el sistema nervioso.



aparatos digestivo,



componentes de los aparatos



La coordinación y el

circulatorio, respiratorio



digestivo, circulatorio,



sistema nervioso.



y excretor y conocer su



respiratorio y excretor y su



Organización y



funcionamiento.



funcionamiento.



función.



12. Conocer las



12.1. Diferencia las



Órganos de los



enfermedades más



enfermedades más frecuentes



sentidos: estructura y



habituales en los



de los órganos, aparatos y



función, cuidado e



órganos, aparatos y



sistemas implicados en la



higiene.



sistemas relacionados



nutrición, asociándolas con



El sistema endocrino:



con la nutrición, cuáles



sus causas.



glándulas endocrinas y



son sus causas y la



12.2. Conoce las medidas de prevención principales de las



su funcionamiento. Sus



manera de prevenirlas.



enfermedades más frecuentes



principales



13. Conocer cada uno



relacionadas con los órganos,



alteraciones.



de los aparatos y



aparatos y sistemas



El aparato locomotor.



sistemas implicados en



implicados en la nutrición.



Organización y



la función de relación,



13.1. Describe los procesos



relaciones funcionales



especificar su función



implicados en la función de
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entre huesos y



respectiva y conocer



relación, identificando el



músculos. Prevención



sus alteraciones y



órgano o estructura



de lesiones.



enfermedades más



responsable de cada proceso.



Anatomía y fisiología



frecuentes.



13.2 Conoce las partes del



del aparato



14. Asociar las



sistema nervioso y su función.



reproductor.



principales glándulas



13.3. Reconoce y diferencia los órganos de los sentidos.



La reproducción



endocrinas con las



13.4. Clasifica distintos tipos



humana. Cambios



hormonas que fabrican



de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos de



físicos y psíquicos en la



y la función que



los sentidos en los cuales se encuentran.



adolescencia. Los



desempeñan.



13.5. Identifica algunas



aparatos reproductores



15. Relacionar



enfermedades comunes del



masculino y femenino.



funcionalmente los



sistema nervioso y de los



El ciclo menstrual.



sistemas neurológico y



órganos de los sentidos,



Fecundación, embarazo



endocrino.



relacionándolas con sus



y parto. Análisis de los



16. Categorizar los



causas, factores de riesgo y su prevención.



diferentes métodos



principales huesos y



14.1. Enumera las glándulas



anticonceptivos.



músculos del aparato



endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas.



Técnicas de



locomotor y su relación



14.2. Asocia las hormonas y sus funciones.



reproducción asistida



funcional.



15.1. Reconoce algún
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Sexo y sexualidad. Las



17. Conocer cuáles son

enfermedades de



y cómo se previenen las



transmisión sexual. La



repuesta sexual






proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el que se
evidencia claramente la

lesiones más frecuentes



integración neuro-endocrina.



en el aparato



16.1. Especifica la ubicación de los principales huesos y

humana. Salud e



locomotor.

higiene sexual.



18. Describir las etapas





de la madurez sexual





humana, así como los



relaciona con el sistema





aspectos básicos del



nervioso que los controla.





aparato reproductor.



17.1. Identifica los factores



19. Reconocer las



de riesgo más frecuentes que pueden afectar al aparato



etapas de la



reproducción humana y



18.1. Conoce los cambios



describir los



físicos y psíquicos que se



acontecimientos



producen en la adolescencia y



fundamentales de la



su relación con la madurez



fecundación, embarazo



sexual.



y parto.



18.2. Conoce los órganos de los aparatos reproductores



20. Diferenciar entre



masculino y femenino,

músculos del cuerpo humano.


16.2. Diferencia los distintos tipos de músculos en función
de su tipo de contracción y los

locomotor y los relaciona con las lesiones que producen.
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reproducción y



especificando la función de



sexualidad y valorar su



cada uno de ellos.



propia sexualidad, y la



18.3. Identifica en esquemas los distintos órganos de los



de las personas que le



aparatos reproductores



rodean.



masculino y femenino.



21. Conocer los



19.1. Describe las principales etapas del ciclo menstrual



diferentes métodos

indicando qué glándulas y qué hormonas participan en su



anticonceptivos y

regulación.



reconocer la



19.2. Describe los



importancia de algunos



acontecimientos



en la prevención de



fundamentales de la



enfermedades de



fecundación, embarazo y



transmisión sexual.



parto.



19.3. Sabe lo que es la



reproducción asistida e



identifica las técnicas más



frecuentes



20.1 Conoce las diferencias



entre la reproducción y la
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sexualidad en los seres



humanos.



20.2. Actúa, decide y



defiende responsablemente su sexualidad y la de las



personas que le rodean.



21.1. Conoce los distintos



métodos anticonceptivos y los clasifica y diferencia.



21.2. Conoce y clasifica las



principales enfermedades de transmisión sexual y



argumenta sobre su



prevención.



Bloque 7. Las personas y el medio ambiente



El relieve: Agentes



1. Analizar la acción



1.1. Conoce el concepto de



geológicos externos



de los agentes



relieve.



que lo modelan.



geológicos externos



1.2. Diferencia los procesos y resultados de la



Agentes atmosféricos.



sobre el relieve.



meteorización, erosión,



El viento y su acción



2. Diferenciar los



transporte y sedimentación



geológica.



distintos ecosistemas y



según el tipo de agentes



El agua en el modelado



sus componentes.



geológico externo.
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del relieve: formas más



3. Reconocer factores y



1.3. Reconocer formas de



características



acciones que favorecen



relieve características



originadas por los ríos,



o perjudican la



originadas por los distintos



glaciares, aguas



conservación del medio



agentes geológicos externos, reconociendo ejemplos



subterráneas y el mar.



ambiente.



La acción de los seres





concretos.


2.1. Conoce el concepto de

vivos.



ecosistema.



El medio ambiente



2.2. Identifica los distintos



natural



componentes de un



Ecosistema:



ecosistema.



identificación de sus



2.3. Conoce los diferentes



componentes.



tipos de ecosistemas de la



Factores abióticos y



Tierra.



bióticos en los



3.1. Reconoce en un



ecosistemas.



ecosistema los factores



Ecosistemas acuáticos.



desencadenantes de



Ecosistemas terrestres.



desequilibrios de un



ecosistema.



3.2. Reconoce y valora
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acciones que favorecen la



conservación del medio



ambiente.



Bloque 8. La actividad científica



El método científico:



1. Reconocer e



1.1. Formula hipótesis para



sus etapas.



identificar las



explicar fenómenos cotidianos



Medida de magnitudes.



características del



utilizando teorías y modelos científicos.



Sistema Internacional



método científico.



1.2. Registra observaciones,



de Unidades.



2. Valorar la



datos y resultados de manera



Utilización de las



investigación científica



organizada y rigurosa, y los



Tecnologías de la



y su impacto en la



comunica de forma oral y



Información y la



industria y en el



escrita utilizando esquemas y tablas.



Comunicación.



desarrollo de la



2.1. Relaciona la investigación



El trabajo en el



sociedad.



científica con las aplicaciones



laboratorio.



3. Reconocer los



tecnológicas en la vida



materiales, e



cotidiana.



instrumentos básicos



3.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes



presentes en el



utilizados en el etiquetado de productos químicos e



laboratorio de Física y



instalaciones, interpretando su significado.
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en el de Química;



3.2. Identifica material e



conocer y respetar las



instrumentos básicos de



normas de seguridad y



laboratorio y conoce su forma



de eliminación de



de utilización para la



residuos para la



realización de experiencias,



protección del



respetando las normas de



medioambiente.



seguridad e identificando



4. Interpretar la



actitudes y medidas de



información sobre



actuación preventivas.



temas científicos de



4.1. Selecciona, comprende e interpreta información



carácter divulgativo que



relevante en un texto de



aparece en



divulgación científica y



publicaciones y medios



transmite las conclusiones



de comunicación.



obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con



5. Desarrollar



propiedad.



pequeños trabajos de



5.1. Realiza pequeños



investigación en los que



trabajos sobre algún tema



se ponga en práctica la



objeto de estudio aplicando el método científico y utilizando



aplicación del método



las TIC para la búsqueda y
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científico y la utilización



selección de información y

de las TIC.



presentación de conclusiones.





Bloque 9. La materia



Estructura atómica.



1. Reconocer que los



1.1. Representa el átomo, a



Isótopos. Modelos



modelos atómicos son



partir del número atómico y el número másico, utilizando el



atómicos.



instrumentos para la



modelo planetario.



El Sistema Periódico de



interpretación y



1.2. Describe las



los elementos.



comprensión de la



características de las



Uniones entre átomos:



estructura interna de la



partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo.



moléculas y cristales.



materia.



1.3. Relaciona la notación



Masas atómicas y



2. Analizar la utilidad



con el número atómico, el



moleculares.



científica y tecnológica



número másico determinando



Elementos y



de los isótopos



el número de cada uno de los tipos de partículas



compuestos de



radiactivos y la



subatómicas.



especial interés con



problemática que



2.1. Explica en qué consiste



aplicaciones



comporta el



un isótopo y comenta



industriales,



almacenamiento de los



aplicaciones de los isótopos
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tecnológicas y



mismos.



biomédicas.



3. Interpretar la



Formulación y



ordenación de los



3.1. Justifica la actual



nomenclatura de



elementos en la Tabla



ordenación de los elementos



compuestos binarios



Periódica y reconocer



en la Tabla Periódica en



siguiendo las normas



los elementos de mayor



grupos y períodos.



IUPAC.



relevancia a partir de



3.2. Distingue entre metales, no metales, semimetales y



sus símbolos.



gases nobles según su distinta tendencia a formar iones.



4. Comprender que,



4.1. Deduce el proceso de



salvo los gases nobles,



formación de iones de



los átomos tienden a



elementos representativos



agruparse para formar



tomando como referencia el



moléculas o cristales.



gas noble más próximo en



5. Diferenciar entre



número atómico, utilizando la notación adecuada para su



átomos y moléculas y



entre elementos y



4.2. Explica cómo unos



compuestos en



átomos tienden a agruparse



sustancias del entorno.



para formar moléculas



6. Formular y nombrar



interpretando este hecho en sustancias conocidas.





radiactivos, la problemática de los residuos originados y las
soluciones para la gestión de los mismos.

representación.
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compuestos binarios de



5.1. Diferencia entre átomos y moléculas calculando las



especial interés químico



masas moleculares a partir de las masas atómicas.



mediante la



5.2. Distingue entre



nomenclatura



elemento y compuesto a partir de un listado de sustancias de



sistemática.



su entorno, basándose en su expresión química.



6.1. Nombra y formula



compuestos de especial



interés químico utilizando la nomenclatura sistemática,



además de la nomenclatura



tradicional para agua, agua



oxigenada, amoniaco, metano y ácido clorhídrico.



6.2. Realiza un trabajo sobre las propiedades físicas y



químicas y las utilidades de


algún compuesto químico de



especial interés y lo expone



utilizando las TIC.



Bloque 10. Los cambios



Cambios físicos y



1. Distinguir entre



1.1. Distingue entre cambios



cambios químicos.



cambios físicos y



físicos y químicos en función
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La reacción química.



químicos que pongan



de que haya o no formación



Cálculos



de manifiesto que se



de nuevas sustancias.



estequiométricos



produce una



1.2. Describe el



sencillos.



transformación.



procedimiento, mediante la



Ley de conservación de



2. Describir de manera



realización de experiencias de laboratorio, en el que se



la masa.



gráfica las reacciones



ponga de manifiesto la



La química en la



químicas como un



formación de nuevas



sociedad y el medio



proceso de



sustancias y reconoce que se trata de un cambio químico.



ambiente.



reagrupación de



2.1. Representa e interpreta



átomos.



una reacción química



3. Deducir la ley de



utilizando esquemas gráficos sencillos.



conservación de la masa



3.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a



y reconocer reactivos y



partir de la representación de reacciones químicas sencillas,



productos a través de



experiencias sencillas



experimentalmente que se



en el laboratorio y/o de



cumple la ley de conservación de la masa.



simulaciones por



4.1. Clasifica algunos



ordenador.



productos de uso diario en



4. Reconocer la



función de su procedencia



y comprueba
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importancia de la



natural o sintética.



química en la obtención



4.2. Identifica y asocia



de nuevas sustancias y



productos procedentes de la industria química con su



su importancia en la



contribución a la mejora de la calidad de vida de las



mejora de la calidad de



personas.



vida de las personas.



5.1. Describe el impacto



5. Valorar la



medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de



importancia de la



industria química en la



sociedad y su influencia



en el medio ambiente.





Bloque 11. El movimiento y las fuerzas



Las fuerzas. Efectos.



1. Reconocer el papel



Velocidad media,



de las fuerzas como

azufre,


los óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto
invernadero relacionándolo



con los problemas



medioambientales de ámbito global.



5.2. Propone medidas y



actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los



problemas medioambientales



de importancia global.



1.1. En situaciones de la vida diaria, identifica las fuerzas
que intervienen y las relaciona
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velocidad instantánea y



causa de los cambios en



con sus correspondientes



aceleración.



el estado de



efectos en la deformación o en la alteración del estado de



Máquinas simples.



movimiento y de las



Fuerzas de la



deformaciones.



1.2. Establece la relación



naturaleza.



2. Diferenciar entre



entre el alargamiento



velocidad media e



producido en un muelle y las fuerzas causantes,



instantánea a partir de



describiendo el material a



gráficas espacio/tiempo



utilizar y el procedimiento a



y velocidad/tiempo, y



seguir para ello y poder



deducir el valor de la



comprobarlo experimentalmente.



aceleración utilizando



1.3. Establece la relación



éstas últimas.



entre una fuerza y su



3. Valorar la utilidad de



correspondiente efecto en la deformación o la alteración del



las máquinas simples en



la transformación de un



cuerpo.



movimiento en otro



1.4. Describe la utilidad del



diferente, y la reducción



dinamómetro para medir la



de la fuerza aplicada



fuerza elástica y registra los resultados en tablas y



necesaria.



representaciones gráficas



movimiento de un cuerpo.

estado de movimiento de un
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4. Comprender el



expresando el resultado



papel que juega el



experimental en unidades en el Sistema Internacional.

rozamiento en



2.1. Deduce la velocidad



diferentes situaciones



media e instantánea a partir de las representaciones gráficas



de la vida cotidiana.



5. Considerar la fuerza



velocidad en función del



gravitatoria como la



tiempo.



responsable del peso de



2.2. Justifica si un



los cuerpos, de los



movimiento es acelerado o no a partir de las



movimientos orbitales y



representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en



de los distintos niveles



de agrupación en el



3.1. Interpreta el



Universo, y analizar los



funcionamiento de máquinas mecánicas simples



factores de los que

considerando la fuerza y la distancia al eje de giro y realiza



depende.

cálculos sencillos sobre el efecto multiplicador de la



6. Conocer los tipos de



fuerza producido por estas



cargas eléctricas, su



máquinas.



papel en la constitución



4.1. Analiza los efectos de



de la materia y las



las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento

del espacio y de la

función del tiempo.

I.E.S. Enrique Diez Canedo
Calle Calzada Romana s/n
Telf.: 924 01820/21Fax: 924 001822
ies.enriquediezcanedo@edu.juntaex.es
Puebla de la Calzada (Badajoz
___________________________________________________________________________________



características de las

de



fuerzas que se



los seres vivos y los vehículos.



manifiestan entre ellas.



5.1. Relaciona



7. Justificar



cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos



cualitativamente

cuerpos con las masas de los mismos y la distancia que los



fenómenos magnéticos

separa.



y valorar la contribución



5.2. Distingue entre masa y



del magnetismo en el



peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad a



desarrollo tecnológico.



8. Comparar los



ambas magnitudes.



distintos tipos de



6.1. Explica la relación



imanes, analizar su



existente entre las cargas



comportamiento y



eléctricas y la constitución de la materia y asocia la carga



deducir mediante

eléctrica de los cuerpos con un exceso o defecto de



experiencias las

electrones.



características de las



6.2. Relaciona



fuerzas magnéticas



cualitativamente la fuerza



puestas de manifiesto,



eléctrica que existe entre dos cuerpos con su carga y la



así como su relación

partir de la relación entre

distancia que los separa, y establece analogías y
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con la corriente



diferencias entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica.



eléctrica.



7.1. Describe un



9. Reconocer las



procedimiento seguido para



distintas fuerzas que



construir una brújula



aparecen en la



elemental para localizar el



naturaleza y los



norte utilizando el campo



distintos fenómenos



magnético terrestre.



asociados a ellas



8.1. Comprueba y establece la





relación entre el paso de





corriente eléctrica y el



magnetismo, construyendo un electroimán.



8.2. Reproduce los



experimentos de Oersted y de Faraday, en el laboratorio o



mediante simuladores



virtuales, deduciendo que la electricidad y el magnetismo



son dos manifestaciones de un mismo fenómeno.



9.1. Realiza un informe



empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda
guiada de información que

I.E.S. Enrique Diez Canedo
Calle Calzada Romana s/n
Telf.: 924 01820/21Fax: 924 001822
ies.enriquediezcanedo@edu.juntaex.es
Puebla de la Calzada (Badajoz
___________________________________________________________________________________



relacione las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza
y los distintos fenómenos



asociados a ellas.



Bloque 12. La energía



Fuentes de energía.



1. Valorar el papel



1.1. Reconoce, describe y



Uso racional de la



de la energía en



compara las fuentes



energía.



nuestras vidas,



renovables y no renovables de energía, analizando con



Electricidad y circuitos



identificar las diferentes



sentido crítico su impacto



eléctricos. Ley de Ohm.



fuentes, comparar el



medioambiental.



Dispositivos



impacto



2.1. Compara las principales



electrónicos de uso



medioambiental de las



fuentes de energía de



frecuente.



mismas y reconocer la



consumo humano, a partir de la distribución geográfica de



Aspectos industriales



importancia del ahorro



sus recursos y los efectos



de la energía.



energético para un



medioambientales.



desarrollo sostenible.



2.2. Analiza la



2. Conocer y



predominancia de las fuentes de energía convencionales,



comparar las diferentes



frente a las alternativas,



fuentes de energía



argumentando los motivos por los que estas últimas aún no



empleadas en la vida



están suficientemente
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diaria en un contexto



explotadas.



global que implique



3.1. Interpreta datos



aspectos económicos y



comparativos sobre la



medioambientales.



evolución del consumo de



3. Valorar la



energía mundial proponiendo



importancia de realizar



medidas que pueden contribuir al ahorro individual



un consumo



y colectivo.



responsable de las



4.1. Explica la corriente



fuentes energéticas.



eléctrica como cargas en



4. Explicar el fenómeno



movimiento a través de un

físico de la



conductor.



corriente eléctrica e



4.2. Comprende el significado



interpretar el



de las magnitudes eléctricas



significado de las



intensidad de corriente,



magnitudes intensidad



diferencia de potencial y



de corriente, diferencia



resistencia, y las relaciona



de potencial y



entre sí utilizando la ley de



resistencia, así como las



Ohm.



relaciones entre ellas.



4.3. Distingue entre
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5. Comprobar los



conductores y aislantes



efectos de la



reconociendo los principales materiales usados como tales.



electricidad y las



5.1. Describe el fundamento



relaciones entre las



de una máquina eléctrica, en la que la electricidad se



magnitudes eléctricas



transforma en movimiento,



mediante el diseño y



luz, sonido, calor, etc.



construcción de



mediante ejemplos de la vida cotidiana, identificando sus



circuitos eléctricos y



electrónicos sencillos,



5.2. Construye circuitos



en el laboratorio o



eléctricos con diferentes tipos de conexiones entre sus



mediante aplicaciones



virtuales interactivas.



6. Valorar la



importancia de los



5.3. Aplica la ley de Ohm a



circuitos eléctricos y



circuitos sencillos para



electrónicos en las



calcular una de las magnitudes involucradas a partir de las



instalaciones eléctricas



e instrumentos de uso



en las unidades del Sistema



cotidiano, describir su



Internacional.

elementos principales.

elementos, deduciendo de forma experimental las


consecuencias de la conexión de generadores y receptores en
serie o en paralelo.

dos, expresando el resultado
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función básica e



5.4. Utiliza aplicaciones



identificar sus distintos



virtuales interactivas para



componentes.



simular circuitos y medir las magnitudes eléctricas.



7. Conocer la forma en



6.1. Asocia los elementos



la que se genera la



principales que forman la



electricidad en los



instalación eléctrica típica de una vivienda con los



distintos tipos de



componentes básicos de un



centrales eléctricas, así



circuito eléctrico.



como su transporte a los



6.2. Comprende el significado

lugares de consumo.



de los símbolos y abreviaturas





que aparecen en las etiquetas





de dispositivos eléctricos.





6.3. Identifica y representa los componentes más habituales



en un circuito eléctrico:



conductores, generadores,



receptores y elementos de



control, describiendo su



correspondiente función.



6.4. Reconoce los
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componentes electrónicos



básicos describiendo sus



aplicaciones prácticas y la



repercusión de la



miniaturización del microchip



en el tamaño y precio de los dispositivos.



7.1. Describe el proceso por el que las distintas fuentes de
energía se transforman en





energía eléctrica en las



centrales eléctricas, así como los métodos de transporte y



almacenamiento de la misma.

5. Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado, de acuerdo con los
criterios de evaluación del ámbito y sus indicadores o estándares de aprendizaje evaluables.



PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS



DE EVALUACIÓN.


Ejercicios realizados en casa y corregidos en
clase. Haciendo seguimiento del cuaderno y la

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE ACUERDO CON LOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.



15%
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realización de actividades





Trabajos.



15%



Exámenes por tema.



30%



Exámenes de evaluación (más de un tema).


30%



10%



Comportamiento.




Nota: Se requerirá un mínimo de 5 de media en los exámenes para hacer la ponderación y tener aprobadas las matemáticas para hacer
media con otras materias del ámbito



6. Metodología, materiales curriculares y recursos didácticos.



Se utilizará una metodología acorde a las características del alumnado que compone el grupo. En este sentido, cabe proponer la
realización de trabajos que abarquen y conecten entre sí, en la medida de lo posible, las materias del ámbito. Se trata de conseguir que los
alumnos y las alumnas adquieran las competencias básicas, para lo cual es importante que aprendan haciendo, que manipulen los
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materiales en el laboratorio y utilicen aquellas herramientas informáticas que faciliten la comprensión de conceptos y el manejo de la
información.


El profesor no es un mero transmisor de conocimientos, sino que su papel será: despertar la curiosidad de los alumnos y las alumnas por
los fenómenos de su entorno; ofrecerles la oportunidad de proponer hipótesis y encontrar explicaciones; fomentar el pensamiento crítico y
creativo; mostrarles que el conocimiento científico está basado en evidencias que permiten discernir la información científica de la
pseudocientífica; ayudarles a relacionar las ideas científicas con los avances tecnológicos que permiten una mejora de la calidad de vida;
y finalmente, enseñarles a cuestionar y discutir aspectos que pueden afectar a sus propias vidas, a la evolución de las sociedades y al
futuro del planeta.




ELEMENTOS DE



MOTIVACIÓN

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Para comenzar cada unidad conviene repasar los conceptos de base relacionados adquiridos en
cursos anteriores. Así mismo, conviene plantear situaciones reales en las que se utilicen dichos
conceptos. De esta manera los alumnos comenzarán cada unidad desde un punto de partida
conocido.



TRABAJO
INDIVIDUAL



La cantidad de actividades que se realizaran por unidad es más que suficiente para que el alumno
pueda trabajar los conceptos y los procedimientos que debe aprender. El profesor debe guiar al
alumno en la secuenciación de las actividades para que éste pueda, a través de su trabajo
individual, avanzar en su estudio. Finalizada cada unidad, el profesor puede sugerir al alumno
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algunas actividades de profundización para que pueda ampliar sus conocimientos en los contenidos
de la misma.


ATENCIÓN A LA



DIVERSIDAD

Se desarrollarán actividades en todas las unidades que presenten distinto grado de dificultad, de
manera que todo el alumnado pueda participar independientemente de su nivel y de sus
capacidades.



INTEGRACIÓN
DE LAS TIC



Se pueden utilizar especialmente en la realización de ciertas actividades. Contando en la clase con
un proyector y una pantalla de proyección, así como de pequeños portátiles destinados al
alumnado, éstos trabajarán con las TIC en el desarrollo de trabajos específicos y en la exposición
de los mismos.








MATERIAL CURRICULAR Y RECURSOS DIDÁCTICOS

LIBRO DE

•

Programa de Mejora´ Ámbito Científico y Matemático Nivel II

TEXTO

•

Jorge Pérez Nistal, Nuria Ortuño López y Alicia Albiñana Blázquez Ed.

Bruño.
Se ha decidido el tomar como herramienta el libro de texto señalado por considerar de gran utilidad para el trabajo individual del alumno
en su casa y como hilo conductor para el seguimiento de la programación.
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El uso de la página web como

complemento para la comunicación y propuestas individuales y/o grupales de actividades de

enseñanza/aprendizaje.


El libro de texto será facilitado por el centro de enseñanza, . El alumno se encargará de disponer de una libreta donde se realicen las
actividades, de la cual el profesor hará un seguimiento del trabajo desarrollado por el alumno y lo evaluará.



Se usará el libro como instrumento para la lectura en público para la exposición de los contenidos fundamentalmente en las materias de
Ciencias Naturales.




El uso de la aplicación de Classroom como complemento para la comunicación y propuestas individuales y/o grupales de actividades de
enseñanza/aprendizaje, así como el programa LAVMatemáicas de Educarex para el refuerzo y recuperación de los aprendizajes así como
libros de Librarium de cara al conocimiento de la labor desarrollada por la mujer en la historia de la ciencia.



El libro de texto será facilitado por el centro de enseñanza, . El alumno se encargará de disponer de una libreta donde se realicen las
actividades, de la cual el profesor hará un seguimiento del trabajo desarrollado por el alumno y lo evaluará.



Se usará el libro como instrumento para la lectura en público para la exposición de los contenidos fundamentalmente en las materias de
Biología y Física y Química



7. Medidas de atención a la diversidad.



a) Respecto a los contenidos:
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Se delimitarán los contenidos imprescindibles (en cuanto a la consecución de los objetivos) para poder establecer prioridades y fijando
unos mínimos para todo el grupo, así como actividades de ampliación para aquellos alumnos con más capacidades.



b) Respecto a la metodología y actividades:



Se plantearán actividades variadas que permitan diversos accesos a los contenidos. Se utilizan distintos agrupamientos del alumnado que
faciliten reforzar a algunos alumnos y sobre todo que propicien el trabajo cooperativo, principal instrumento, en el aula, de atención a la
diversidad. Esto siempre que las condiciones sanitarias y legales lo permitan



c) Respecto a la evaluación:



Procedimientos de evaluación sencillos y ágiles antes de realizar cualquier propuesta de trabajo.



Considerar, a la hora de diseñar las actividades de evaluación, los distintos grados de dificultad trabajados en el aula.



Interpretar los criterios de evaluación en relación a la consecución de los objetivos didácticos teniendo en cuenta el punto de partida de
cada alumno y su ritmo de aprendizaje.



Caso de existir adaptaciones curriculares se elaborarán en coordinación con el Departamento de Orientación y los tutores de los alumnos.
En todo caso, sí se podrán hacer adaptaciones en la metodología en función de las necesidades específicas del alumno.



8. Actividades de refuerzo y apoyo para recuperar los aprendizajes no adquiridos.



Al final de cada unidad, se analizará los resultados obtenidos de manera individual por cada uno de los alumnos de cara a planificar
actividades que ayuden a recuperar los aprendizajes no obtenidos de la misma, a lo largo de las siguientes unidades. Estas actividades
podrán ser de diversa naturaleza, en función de las necesidades específicas del alumno.
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9. Actividades complementarias y extraescolares.



Se ha propuesto las actividades:



Marcha / visita a la depuradora de aguas residuales de Puebla de la Calzada y ribera del río Guadiana, si fuera posible en primavera



Además se participará con otros grupos en las actividades específicamente propuestas para ellos .
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. CONTEXTO
Educar es un proyecto a largo plazo que requiere unas intenciones, un plan de actuación, unos medios, una secuenciación y, por supuesto, una
Programación. Es, por tanto, una declaración de intenciones educativas, un documento que nos sirve de referencia para nuestra labor durante el
curso escolar. Para su elaboración se toma como punto de partida el Proyecto Educativo del Centro y se proyecta, a su vez, como nexo esencial,
en las Programaciones de Aula y guiones de clase, que la desarrollan y concretan en la tarea docente directa con el alumnado.
Desde este ámbito trabajaremos en una educación integral que desarrolle plenamente la personalidad de cada adolescente, y que lo dote de los
conocimientos, destrezas y actitudes fundamentales y necesarias para construir su proyecto personal.
Desde el Proyecto educativo del centro, el objetivo común es desarrollar la competencia comunicativa del alumnado de manera que sea capaz de
hacer un uso correcto y apropiado de las distintas lenguas, según las circunstancias. La base para la elaboración de la presente programación se
sustenta, pues, se sustenta en dos principios fundamentales:


El enriquecimiento de la competencia comunicativa del alumnado, que ha de superar el ámbito de sus experiencias personales.



Esta ampliación de la competencia lingüística, textual, pragmática y, en suma, comunicativa, debe capacitarlo para que profundice en el
mundo del conocimiento por sí mismo a través de distintos cauces -la Literatura, las ciencias sociales-la Historia que no solo aporta
valores formativos e intelectuales, sino también estéticos.
El Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento tiene como finalidad preparar al alumno durante los cursos segundo y tercero

para que pueda cursar 4.º de la ESO ordinario con garantías de éxito.
El contexto de enseñanza y aprendizaje incorpora una estructura conjunta de ámbitos y materias, una metodología eminentemente práctica
que permite integrar contenidos imprescindibles de segundo y tercero a través de centros de interés y donde juega un papel esencial el
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aprendizaje cooperativo, una distribución de los tiempos más abierta y flexible y una relación alumnado–profesorado, en la doble dirección, más
adaptada a las características y necesidades del alumnado que cursa este programa.
Estas orientaciones curriculares para el ÁMBITO DE CARÁCTER LINGÜÍSTICO Y SOCIAL pretenden que los alumnos, al finalizar
este Programa sean capaces de cursar con confianza el último curso de la Educación Secundaria Obligatoria y obtener el Título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria.
Respetando en lo esencial los objetivos, contenidos y criterios de evaluación asociados a estándares imprescindibles de aprendizaje
evaluables de las materias que integran el ámbito, estos elementos se presentan del modo más abierto posible, dejando a criterio de los docentes
su implicación: se trata de aprovechar la potencialidad de las materias incluidas para que los alumnos del Programa desarrollen sus capacidades
básicas de manera que los diseños curriculares no encorseten sino que faciliten la adaptación a la diversidad de cada grupo concreto. La Lengua
es sin duda una herramienta básica de aprendizaje y tanto las Ciencias Sociales como la Literatura permiten presentar hechos, situaciones y
procesos que sirven como instrumentos para el desarrollo de las capacidades.
El conocimiento básico de la evolución histórica y el análisis del mundo actual a través de la acción humana en el medio geográfico debe
proporcionar a los alumnos instrumentos de análisis de la realidad política, económica y social. El aula debe ser espacio de debate y reflexión
sobre los problemas y los retos de futuro que se plantean hoy en nuestra sociedad. Debe abrir horizontes y suscitar intereses para preparar
ciudadanos y ciudadanas con capacidad crítica y con iniciativa. Además, en este curso escolar vamos a participar en el Plan de Igualdad de
Género desde la programación de actividades en el aula y fuera de ellas, desde la elaboración y el uso de materiales que visibilicen y pongan en
valor el papel de las mujeres en la historia y en el fomento de prácticas e ideas que fomenten la igualdad.
1.2. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz
de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por
razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia,
los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir
una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos
para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud
corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.
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m) Conocer y apreciar los elementos específicos de nuestra historia ,, así como su medio físico y natural y otros hechos en el marco de la cultura
española y universal.
En los objetivos de la etapa se atiende a la consolidación y ampliación de la capacidad del alumnado de comprender y elaborar textos y
discursos mediante un conjunto organizado de conocimientos sobre la lengua y la literatura. En este sentido, se pretende lograr el máximo
desarrollo del lenguaje como un medio para mejorar la competencia lingüística y comunicativa del alumnado (es decir, para aumentar su
capacidad de entender y hacerse entender, oralmente y por escrito, sin inhibiciones y de forma efectiva, utilizando una amplia gama de registros)
y, por otra parte, para optimizar los procesos de pensamiento que nos permiten simbolizar, ordenar y comprender —es decir, conocer— la
realidad (física y cultural).
Ello implica un uso esencialmente social del lenguaje. Es en la sociedad —mediante la interacción con los demás— donde la
comunicación lingüística cobra su auténtica dimensión, donde el lenguaje se convierte en un instrumento capaz de cambiar la realidad y de
ajustarla a nuestras intenciones. Todas estas funciones de la lengua permiten concluir que aprender un lenguaje es aprender un mundo de
significados culturales vinculados a un conjunto de significantes y, por consiguiente, que el enfoque didáctico que debemos emplear a la hora de
enseñarla debe considerar el entorno social en el que el alumnado vive y donde usará realmente el instrumento lingüístico. Por otra parte, nos
propondremos fomentar un uso del lenguaje inclusivo, no sexista del lenguaje.
2. PROGRAMACIÓN DEL ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO
2.1. MARCO NORMATIVO y FUNDAMENTOS
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Para el desarrollo de la Programación de las materias impartidas se tendrá en cuenta la normativa que a continuación se relaciona y que
regula tanto el currículum correspondiente a esta etapa, como la atención a la diversidad, la evaluación y otros aspectos educativos:
Normativa estatal:


Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 10/12/2013).
La nueva organización de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato se desarrolla en los artículos 22 a 31 y 32 a 38,
respectivamente, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, tras su modificación realizada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
El currículo básico de las asignaturas correspondientes a dichas enseñanzas se ha diseñado de acuerdo con lo indicado en dichos artículos.



Corrección de errores de Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 01/05/2015).
Este Real Decreto determina los aspectos básicos a partir de los cuales las distintas Administraciones educativas deberán fijar para su
ámbito de gestión la configuración curricular y la ordenación de las enseñanzas en dichas etapas.



Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de
evaluación de la educación primaria, la educación secundaria y el bachillerato (BOE 29/01/2015).



Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de
Bachillerato. (BOE 30/07/2016).

Normativa autonómica:
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DECRETO 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y
del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE nº 129 , de 6 de julio de 2016).



ORDEN de 7 de septiembre de 2016 por la que se regulan los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento en los centros
docentes que imparten la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Extremadura.



Instrucción nº 13/20, de 2 septiembre de 2020, de la Secretaría General de Educación, referente a la organización de las actividades lectivas semipresenciales y
no semipresenciales, la evaluación del aprendizaje del alumnado y otros aspectos de la organización y funcionamiento de los centro educativos y del sistema
educativo en su conjunto, durante el curso 2020-21.



Guía General para la organización y desarrollo de la actividad educativa para el curso 2020-21 en todos los centros sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura



Protocolo preventivo para los centros educativos y de apoyo a la enseñanza pública del 1 de septiembre 2020, de la Consejería de educación y empleo de la
Junta de Extremadura, ante la nueva realidad educativa



Instrucción nª 4/2021 de la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa, para la elaboración e implantación del
Plan para la Igualdad de Género en los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de Extremadura.

A partir de aquí, y siguiendo las directrices del Proyecto Educativo de Centro, la labor del profesorado reside en la concreción de todos
estos fines, de estos currículos oficiales en programas concretos del ámbito sociolingüístico, cuyo desarrollo parte de una toma de decisiones
respecto a los métodos, sistemas de aprendizaje, modelos de planificación didáctica y recursos de seguimiento y evaluación de ese trabajo
didáctico.
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Es evidente que en el desarrollo integral de la persona la educación lingüística, literaria, social e histórica constituye un componente
fundamental. El objetivo de esta materia es el desarrollo de la competencia comunicativa, entendida como conocimiento del hecho lingüístico
y de los códigos no verbales, de las condiciones de uso en función de los contextos y situaciones de comunicación, y del diverso grado de
planificación y formalización de esos usos concretos. El aprendizaje de la lengua, así concebido, contribuye decisivamente al desarrollo de las
competencias sociales y cívicas.
Por otro lado, atendiendo a la competencia clave relacionada con la conciencia y las expresiones culturales, tanto la educación literaria
como la histórica o social implican unas competencias específicas que obedecen a las características especiales de la comunicación literaria,
social o histórica las convenciones propias del uso literario de la lengua y a las relaciones de los textos con su contexto cultural, geográfico o
histórico.
El desarrollo de la competencia comunicativa requiere una didáctica constructivista e inductiva, teniendo en cuenta las herramientas que
aportan la lingüística del texto, la sociolingüística, la teoría de la enunciación y la pragmática.
Los bloques de contenidos dedicados a las habilidades lingüísticas (comunicación oral y escrita) integran estos mismos aprendizajes en las
dos vertientes del uso lingüístico, la comprensión y la producción (oral y escrita), en diversos ámbitos de uso de la lengua ya que requieren
habilidades y estrategias específicas según la clase de intercambio comunicativo, el ámbito social en que éste se realiza y la clase de texto que
utiliza. Por ello, la gradación de los aprendizajes de estos dos bloques a lo largo de los cuatro cursos de la etapa se basa en estos criterios: mayor
o menor proximidad de las prácticas discursivas a la experiencia lingüística y cultural de los alumnos, mayor o menor complejidad de los textos
en cuanto a su organización interna, diversificación de los fines que se asignan a la recepción o composición de los textos.
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En nuestras clases debemos enseñar a usar los recursos de la lengua para producir textos y qué procedimientos aplicar a los textos
para interpretarlos. Atender a la competencia comunicativa es enseñar a operar cambios y transformaciones en los propios enunciados y
discursos. Es adquirir la habilidad de procesar las características de una situación comunicativa para adecuarla a los interlocutores, al contexto, a
las intenciones y a las necesidades. Para estos propósitos, el hablante necesita usar, conocer y aprehenderlos recursos léxicos, morfosintácticos y
discursivos. Esto significa que hay que proponer situaciones en las que la producción o interpretación de enunciados (orales o escritos)
conduzcan a la reflexión y al conocimiento de esos recursos que les ofrece el lenguaje, de modo que los alumnos mejoren el uso que hacen de él.
Por ello, la programación de las actividades relacionadas con la adquisición de las habilidades lingüístico-comunicativas (para la expresión y
comprensión oral y escrita en contextos sociales significativos) constituye el eje del currículo y contribuyen a la competencia en comunicación
lingüística.
La adquisición y desarrollo de estas habilidades implica, como hemos apuntado, la reflexión sobre los mecanismos de funcionamiento de la
lengua y sus condiciones de uso y la adquisición de una terminología que permita la comunicación sobre la lengua. Asimismo, la educación
literaria implica la aplicación de conocimientos sobre el contexto histórico-cultural a la lectura e interpretación de textos literarios.
Además, la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en la iniciativa personal y en la regulación de la propia actividad
con progresiva autonomía. Por otra parte, aprender a usar la lengua es también aprender a regular y orientar nuestra propia actividad. Y ello se
relaciona directamente con la competencia clave de aprender a aprender. Así mismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un
conjunto de saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales que se adquieren en relación con las actividades de comprensión
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y composición de textos y que se reutilizan para optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender a aprender lengua. La gramática y la
ortografía se aprenden, por tanto, a partir del uso.
Pero todo ello exige cambios en los modos de enseñar y de aprender. Partimos, pues, del enfoque comunicativo, activo y participativo, que
respete el principio general de coherencia con los fines generales de la materia.
Para mantener esta conformidad hemos de tener en cuenta aquellas fuentes que se ocupan precisamente de explicar los mecanismos de
planificación, estructuración y funcionamiento de la comunicación verbal y no verbal: las aportaciones de la sociolingüística sobre los
desequilibrios gramaticales en la sociedad y en la escuela, y de los efectos sociales de esta desigualdad; la psicolingüística que proporciona una
explicación de los mecanismos psicológicos de los procesos de expresión y comprensión, y la obra de Vygotsky en la medida en que contempla
el lenguaje como un mecanismo de mediación semiótica, de carácter social, que interviene decisivamente en los procesos de construcción del
pensamiento y en los de socialización del individuo; por último, las de aquellos enfoques que centran su atención precisamente en el uso
lingüístico: la Pragmática, la Lingüística del Texto o el Análisis del Discurso. En cuanto a la enseñanza de la Literatura recogemos aquellas
aportaciones que contemplan el fenómeno literario desde la perspectiva de sus condiciones de producción y recepción, de sus relaciones con la
evolución general de la cultura. En este sentido, integramos los enfoques sugeridos por la Semiótica general o la Teoría de la Recepción.
Como sugieren los cánones, seguimos un método inductivo: a partir de la lectura, de la visualización de vídeos, de audiciones, de debates y
de la reflexión, el alumnado construye sus conocimientos. Somos conscientes de que, en la actualidad, la exigencia del cumplimiento de una
programación conduce a una actividad frenética en el proceso de enseñanza-aprendizaje que el alumnado no es capaz de asimilar. Todo lo
contrario, se siente desbordado, con una progresiva falta de atención y de concentración, sin sosiego para trabajar, escaso hábito de reflexión y
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carencias para planificar. Por ello, proponemos un modelo didáctico basado en la inclusión de contenidos cíclicos en las UD de forma que estas
aparezcan cohesionadas y se produzcan interferencias. Esta organización evita la valoración puntual y permite una aplicación más real de la
evaluación continua. Los contenidos se entienden en su globalidad, no como conocimientos separados y, en esta línea, existe una imbricación
verdadera y con sentido entre los contenidos de lengua, de literatura, de ciencias sociales o de historia. Por otro lado, algunas actividades se
plantean como tareas que necesitan planificación. En este sentido, se valora el trabajo en sí mismo, entendido como un instrumento que requiere
tiempo y planificación. Nunca el estudio o el trabajo son un fin en sí mismos.
También queremos resaltar que por las características peculiares del alumnado de PMAR en nuestro centro , a veces nos permitimos hacer
pequeño cambios en el orden de los contenidos históricos- sobre todo de historia- que vienen indicados en eL currículo. Así pues, abordaremos
este bloque de contenidos de forma diferente para que el alumnado tenga una visión más amplia de la misma. Por otra parte, en el centro hemos
acordado hacer visible la presencia de las mujeres en todas las etapas históricas y en la creación artística y literaria. Por lo tanto, en cada época
histórica y cada corriente artística o literaria intentaremos sacar a la luz la vida y las aportaciones de las mismas.
Otra cuestión que queremos mencionar es el uso de las TIC. La fascinación inicial por la tecnología ha convertido a esta progresivamente en
aliada para rellenar tiempo muerto durante el periodo escolar. Así, es normal que el alumnado asocie el uso de la tecnología con el ocio. Por ello,
proponemos para conseguir una verdadera competencia digital una aplicación de las nuevas tecnologías al servicio de la educación y
subordinadas al trabajo del profesorado. Nuestra materia contribuirá al tratamiento de la información y competencia digital al tener como una
de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con diferentes
necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos orales y escritos propios. Además, el uso adecuado de la biblioteca o la
utilización guiada de Internet constituirá un medio para el desarrollo de dicha competencia. A ello contribuye también el hecho de que nuestro
currículo incluya el uso de soportes electrónicos en la presentación de contenidos, lectura y composición de textos y la recurrencia a los nuevos
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medios de comunicación digitales que implican un uso social y colaborativo de la escritura y de los conocimientos. Por otra parte, huelga decir
que en estos tiempos de emergencia sanitaria, es indispensable el uso de la tecnología en nuestro contexto académico. Debemos entrenar al
nuestro alumnado en el uso de la tecnología desde el inicio de curso, porque debemos preparar y anticiparnos a otros escenarios que esperemos
no lleguen
No cabe duda de que asistimos a una entusiasta devoción por la cultura audiovisual y de telefonía móvil. El alumnado se encuentra inmerso
en una sociedad consumista y, despojado de toda voluntad, siente ajeno un ambiente académico que cada día le acosa desde distintos frentes. En
este contexto es generalizado el escaso hábito lector y a los docentes nos quedan pocos recursos para obtener una pequeña concesión por parte de
este. Nuestros procedimientos de hábito escritor y de lectura comprensiva, aun siendo muy exigentes, deben ser graduados en su dificultad.
Somos conscientes de que la superación de las exigencias planteadas genera seguridad y el alumnado acaba conociendo mejor sus posibilidades.
Por otro lado, el acercamiento a través de la lectura a otras disciplinas y la selección de textos que adquieran sentido para el alumnado o se
aproximen a sus intereses pueden contribuir de forma relevante al desarrollo de actitudes de respeto por las manifestaciones culturales, científicas
y sociales propias y ajenas (CC: conciencia y expresiones culturales).
Para concluir, queremos dejar claro que la propuesta de programación que se presenta parte de una prolongada reflexión sobre las dificultades
encontradas actualmente en el aula, a través de la experiencia docente y de la formación de un equipo con una dilatada y rica trayectoria
profesional, con el objeto de diagnosticar el perfil de un alumnado tipo, sus bondades y sus carencias, muy vinculadas a las tendencias de la
sociedad actual.
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Nuestro proyecto se sustenta básicamente en dos factores: el factor humano y el factor tiempo. El profesorado es el instrumento necesario
para generar el debate a partir de situaciones orales o escritas cuidadosamente seleccionadas y graduadas; el tiempo, la herramienta adecuada
para desterrar una mentalidad construida sobre la inmediatez, la urgencia y la perentoriedad, grandes enemigos de la atención y de la reflexión.
Nadie espere, sin embargo, resultados a corto plazo La solución no está a un clic de ordenador ni en proyectos o tareas que incidan más en las
tendencias que exponemos.
2.2. OBJETIVOS DEL ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO
La cultura es un sistema de comunicación a gran escala en el que el lenguaje, como actividad humana compleja, cumple dos funciones
básicas: servir de medio para lograr la comunicación y actuar como instrumento del pensamiento para simbolizar, ordenar y comprender la
realidad. Funciones que no se excluyen entre sí sino que se complementan y se relacionan.
Nuestro objetivo primordial el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática,
lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse
satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social, académica y profesional, elevándose así en el mejor y más
eficaz instrumento de aprendizaje.
La finalidad de la reflexión lingüística, pues, es el conocimiento progresivo de la propia lengua, que se produce cuando el alumnado
percibe el uso de diferentes formas lingüísticas para diversas funciones y cuando analiza sus propias producciones y las de quienes le rodean para
comprenderlas, evaluarlas y, si procediere, corregirlas.
Por su parte, la reflexión estética, literaria, histórica y social a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos favorece el
conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua; desarrolla la capacidad crítica y creativa de los discentes, proporcionándoles acceso al
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conocimiento de otras épocas y culturas, además de que los enfrenta a situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y favorecen el
conocimiento de sí mismos.
2.2 OBJETIVOS DEL ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO EN PMAR
Obj.AMLS.1. Comprender, interpretar y valorar discursos orales y escritos propios del ámbito personal, académico, social y cultural,
desarrollando un espíritu crítico que permita elaborar opiniones
personales.
Obj.AMLS.2. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia y corrección, aplicando el conocimiento de la Lengua y las normas de
uso lingüístico y emplear el vocabulario específico de Geografía y la Historia.
Obj.AMLS.3. Aprender a hablar en público, pronunciando con corrección y claridad y respetando las normas de cortesía que regulan las
intervenciones orales.
Obj.AMLS.4. Adquirir hábitos lectores y valorar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal.
Obj.AMLS.5. Conocer y manejar progresivamente las diferentes fuentes de información, integrando los conocimientos adquiridos en las
producciones orales y escritas y en el proceso de aprendizaje.
Obj.AMLS.6. Conocer la realidad plurilingüe de España y sus orígenes históricos valorando esta diversidad como patrimonio y riqueza
cultural,
evitando cualquier discriminación.
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Obj.AMLS.7. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que caracterizan el medio físico, las
interacciones que se dan entre ellos y las que los grupos humanos establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, valorando las
consecuencias de tipo económico, social, cultural, político y medioambiental.
Obj.AMLS.8. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el medio en que se desenvuelven y al
que organizan.
Obj.AMLS.9. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad geográfica del mundo y de las grandes áreas
geoeconómicas, así como los rasgos físicos y humanos de Europa, España
Obj.AMLS.10. Conocer los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y utilizar este conocimiento para comprender el pasado
y la organización de las sociedades en el territorio, así como los problemas y retos más relevantes del mundo actual.
Obj.AMLS.11. Adquirir una perspectiva global de la evolución histórica de la humanidad, dentro de un marco cronológico preciso y de
un esquema de fechas clave.
Obj.AMLS.12. Identificar y localizar en el tiempo y el espacio, procesos y acontecimientos relevantes del pasado, las principales etapas y
movimientos en Arte y Literatura, analizando sus características más relevantes y situándolas en un contexto social y cultural, distinguiendo las
nociones de
cambio y permanencia.
Obj.AMLS.13. Comprender la interacción de los factores multicausales que explican la evolución de las sociedades humanas, así como la
relación de las actividades humanas con los condicionamientos que impone el espacio físico.
Obj.AMLS.14. Adquirir unos conceptos claros tanto de Historia Universal, como de Historia de España, reconociendo los aspectos
comunes y valorando y respetando los de carácter diverso
Obj.AMLS.15. Apreciar y reconocer el patrimonio artístico y literario como manifestación de una sociedad y digno de ser preservado.
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Obj.AMLS.16. Valorar el sistema democrático como un logro histórico, como ámbito en que es posible el pluralismo y la convivencia en
paz. Comprender sus mecanismos y los valores que representa.
Obj.AMLS.17. Desarrollar actitudes de respeto y tolerancia hacia la diversidad cultural y hacia opiniones que difieren de las propias.
Obj.AMLS.18. Aprender a trabajar en grupo, manifestando iniciativas propias y tomando decisiones para alcanzar los objetivos.
2.3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. ELEMENTOS TRANSVERSALES
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2. del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las competencias clave del currículo
serán las siguientes:
-Comunicación lingüística.
-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
-Competencia digital.
-Aprender a aprender.
-Competencias sociales y cívicas.
-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
-Conciencia y expresiones culturales.
Estas competencias, en línea con la Recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de
2006, sobre las competencia clave para el aprendizaje permanente, son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo
personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.
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Sin perjuicio de su tratamiento específico en las diferentes materias de la Educación Secundaria Obligatoria, hablar de desempeño
competencial nos lleva a elementos transversales tales como la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las
tecnologías de la información y la comunicación, la cultura emprendedora y la educación cívica, que se trabajarán no solo en las asignaturas
impartidas desde el Departamento de Orientación si no desde todas las áreas, posibilitando y fomentando el más completo proceso de enseñanzaaprendizaje del alumnado.
Asimismo, el aprendizaje en/de los valores estará también omnipresente, ayudando a nuestro alumnado a desenvolverse y a colaborar en
la construcción de una sociedad verdaderamente democrática y consolidada, desde sus diversas potencialidades.
El currículo de esta materia, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para interactuar de forma competente mediante el lenguaje
en las diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos que conforman la competencia
en comunicación lingüística. Además, las habilidades y estrategias para el uso de una lengua determinada y la capacidad para tomar la lengua
como objeto de observación, aunque se adquieren desde una lengua, se transfieren y aplican al aprendizaje de otras. Este aprendizaje contribuye,
a su vez, a acrecentar esta competencia sobre el uso del lenguaje en general. Destacaremos en este punto aquellos descriptores que favorecen su
transversalidad:


Comprender el sentido de los textos escritos y orales.



Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.



Mantener una actitud favorable hacia la lectura.



Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta al interlocutor…
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Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros en las diversas situaciones comunicativas.

Se aprende a hablar, a conversar, a escuchar y a leer y escribir, para la interacción comunicativa, pero también para adquirir nuevos
conocimientos. El lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un medio de representación del mundo y está en la base del pensamiento
y del conocimiento. El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la competencia
básica de aprender a aprender. Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de saberes conceptuales
(metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad para analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de
ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos
para expresa una misma idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.) que se adquieren en relación con las actividades de comprensión y
composición de textos y que se reutilizan para optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender a aprender lengua. Trabajaremos
prioritariamente los siguientes descriptores:


Identificar las potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, funciones ejecutivas…



Gestionar los recursos y motivaciones personales a favor del aprendizaje.



Aplicar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.



Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, interdependiente…



Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.



Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los siguientes en función de los resultados intermedios.



Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.
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Por otra parte, aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión,
ya que una de las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad. Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas
contribuye a progresar en la iniciativa personal y en la regulación de la propia actividad con progresiva autonomía (sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor). El alumnado deberá reconocer sus dificultades y desarrollar hábitos que le permitan superarlas y conseguir los objetivos
propuestos. Para ello, entrenaremos en descriptores tales como:


Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.



Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.



Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos.



Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema.



Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos.



Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.

Desde nuestro ámbito sociolingüístico se desarrollan además varios aspectos de la competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología, ya que los análisis de estructuras morfológicas, sintácticas y textuales suponen un entrenamiento del razonamiento lógico, y
su sistematización, la aplicación de un método pautado y riguroso. Por otra parte, la diversidad tipológica y temática de los textos pone en
contacto las materias impartidas desde el área con la relación del ser humano con la realidad, con el mundo científico y con el entorno
medioambiental. Entre todos destacamos los siguientes descriptores:


Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural y las repercusiones para la vida futura.



Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante.



Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana.
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La materia contribuye al tratamiento de la información y competencia digital al tener como una de sus metas proporcionar conocimientos
y destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la
producción de textos orales y escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso
adecuado de bibliotecas o la utilización de Internet, la realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la
competencia digital. A ello contribuye también el hecho de que el currículo incluya el uso de soportes electrónicos en la composición de textos de
modo que puedan abordarse más eficazmente algunas operaciones que intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto,
revisión) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia. También pueden contribuir al desarrollo de esta competencia el uso en
esta materia de la pizarra digital interactiva y de los nuevos medios de comunicación digitales que implican un uso social y colaborativo de la
escritura y de los conocimientos. Para ello, trabajaremos los siguientes descriptores de esta competencia:


Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información.



Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad.



Elaborar información propia derivada de la obtenida a través de medios tecnológicos.



Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación.



Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas.



Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.



Aplica criterios éticos en el uso de las tecnologías.

El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la competencia comunicativa contribuye decisivamente al desarrollo de las
competencias social y ciudadana (sociales y cívicas), entendidas como un conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones, la
convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. En efecto, aprender lengua es aprender a comunicarse con los otros, a comprender
lo que éstos transmiten y a aproximarse a otras realidades. Por otra parte, la educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado
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con esta competencia: la constatación de la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística y la valoración de todas las lenguas como
igualmente aptas para desempeñar las funciones de comunicación y de representación. También se contribuye desde la materia a esta
competencia en la medida en que se analizan los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas
del mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje. Por último, la contextualización de la
comunicación lingüística y literaria propia del área y la importancia de la crítica textual hacen fundamental el trabajo de descriptores de esta
competencia, tales como:


Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela.



Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos y potencialidades.



Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo para la resolución de conflictos.



Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.



Involucrarse o promover acciones con un fin social.

Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de forma relevante al desarrollo de la
competencia artística y cultural (conciencia y expresiones culturales), entendida como aproximación a un patrimonio literario y a unos temas
recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. Su contribución será más relevante en tanto se relacione el aprecio
de las manifestaciones literarias con otras manifestaciones artísticas, como la música, la pintura o el cine a partir de actividades interdisciplinares.
También se contribuye a esta competencia procurando que el mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías,
catálogos o la presencia de lo literario en la prensa), adquiriera sentido para el alumnado. Además, la verbalización de emociones y sentimientos
sobre las manifestaciones literarias o artísticas, sobre las creaciones propias… muestran cómo esta área puede entrenar esta competencia,
mediante el trabajo de los siguientes descriptores:
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Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes (artístico-literaria, etnográfica, científico-técnica…) y
hacia las personas que han contribuido a su desarrollo. Haremos hincapié en las aportaciones de las mujeres a este patrimonio cultural y
en la valoración crítica de la invisibilización, la falta de rigor o la infravaloración de las mismas.



Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.



Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos.



Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y gusto por la estética en el ámbito cotidiano.



Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.

2.4. CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL (SECUENCIACIÓN)
El Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento establece en sus dos cursos el ámbito de carácter lingüístico y social, que
incluye los aspectos básicos del currículo correspondientes a las materias troncales Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia.
Las características del alumnado al que va dirigido este Programa hacen necesario un enfoque globalizado o interdisciplinar de dichas
materias, con un planteamiento específico que contribuya a garantizar una adquisición de los contenidos y las competencias correspondientes. El
ámbito no debe ser solo la yuxtaposición del currículo de estas dos materias o una mezcla de ambas, sino también un conjunto de principios
pedagógicos y metodológicos que favorezcan la respuesta educativa a la pluralidad y diversidad que muestra su alumnado.
En lo que se refiere a los contenidos lingüísticos y literarios, se mantienen los cuatro bloques establecidos de manera general en la materia
troncal, tres lingüísticos (“Comunicación oral: escuchar y hablar”, “Comunicación escrita: leer y escribir” y “Conocimiento de la lengua”) y uno
literario (“Educación literaria”), con especial referencia en el segundo curso a la Edad Media y al Siglo de Oro español.
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En cuanto a los contenidos de ciencias sociales e historia seguiré en lo esencial el currículo de Extremadura, aunque, puede que por las
características de nuestro alumnado como por las especiales circunstancias del curso escolar pasado pueda haber ciertos cambios en la
temporalización de los mismos.
Por otra parte , el proyecto Isegoría en el que basamos nuestra programación, por sus características ( basado en enfoque comunicativo,
inclusión cíclica de contenidos, evaluación continua, aprendizaje global, relación y abordaje conjunto de contenidos de lengua , literatura ,
ciencias sociales o historia, actividades y aproximaciones inductivas que favorecen la participación de un alumnado con diversas capacidades)
no requiere partir de una revisión de contenidos anteriores de los que sea necesario partir . Por todo ello, hemos diseñado los contenidos de este
presente curso escolar de la siguiente manera:

PMAR II
Bloque 1: El medio físico, histórico y social


Interpretación y dominios de mapas en los que se profundice en el conocimiento físico y político de España , Europa , África y América



España, Europa y el mundo: organización política, territorial y actividades humanas



Reconocimiento de las etapas de la Historia y repaso de la Prehistoria y de la Edad Antigua desde una Arqueología de Género.



La Edad Media y la Edad Moderna



Reconocimiento y valoración de los fenómenos sociales y políticos de nuestro pasado más reciente y del presente, nombrando y
valorando la aportación de las mujeres en los mismos
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Bloque 2. Comunicación oral: escuchar y hablar


Comprensión del sentido global de textos orales diversos teniendo en cuenta sus elementos internos y contextuales. Los elementos de la
comunicación oral.



Comprensión de textos orales libres para interpretarlos y valorarlos de manera reflexiva y establecer el significado según el contexto del
ámbito académico y social.



Escucha de textos orales de modo reiterado y progresivo para conocer la unidad significativa del texto, como clave para la interpretación
y valoración de los mismos.



Organización de textos orales simples y complejos para reconocer la combinación de las estructuras oracionales de manera lógica y
semánticamente. La intención del hablante.



Interpretación de los textos orales, desde la identificación de la información superflua y relevante, para determinar el tema, la intención
comunicativa del emisor y las estrategias de cohesión textual oral.



Comprensión e interpretación de los mensajes orales publicitarios, propagandísticos y políticos de la prensa y medios de comunicación
reconociendo y analizando la intención última del emisor y los actos del habla; interacción entre el discurso y el contexto.



Interpretación y valoración de sugerencias, mandatos, instrucciones orales y conversaciones espontáneas para identificar el tono del
emisor. Manejo del DRAE para enriquecer el vocabulario. Utilización con soltura de los instrumentos adecuados para localizar palabras
de enriquecimiento académico.



Valoración de los tipos de textos orales en relación con la finalidad que persiguen. Resúmenes de textos narrativos, instructivos,
expositivos y argumentativos de forma clara.
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Interpretación y valoración de las descripciones, instrucciones orales en distintas situaciones personales, académicas y familiares. El
diálogo: dialogar para cambiar impresiones, opiniones y valoraciones.



Observación y análisis de la importancia del lenguaje conversacional: uso progresivo de la técnica del debate, del coloquio o
conversación académica y social. Conocimiento y dominio de la entrevista, la tertulia y normas de intervención.



Producción oral de discursos formales y espontáneos, de manera progresiva y avanzada de forma coherente, respetando la ortofonía, con
uso de los conocimientos gramaticales.



Reconocimiento y uso de las reglas de intervención, la cortesía, los espacios y los silencios en cualquier conversación o debate.
Incorrecciones expresivas más destacadas. Dramatización de situaciones orales.

Bloque 3. Comunicación escrita: leer y escribir


Lectura reflexiva de textos sencillos y complejos para el conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita.
Estudio de nuevas palabras para el enriquecimiento.



Lectura graduada y comprensión, interpretación y valoración de textos descriptivos, instructivos, preceptivos y argumentativos
identificando las marcas lingüísticas y la organización del contenido.



Lectura reiterada y reflexiva para la comprensión, interpretación y valoración de textos de cierta dificultad en relación con el ámbito
social y el ámbito laboral. Mapas conceptuales de la información extraída de las lecturas.



Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos periodísticos, de opinión e información. Construcción del significado global.
Elaboración de esquemas y gráficas sobre el contenido de los textos. Localización de informaciones del texto de manera autónoma.

I.E.S. Enrique Diez Canedo
Calle Calzada Romana s/n
Telf.: 924 01820/21Fax: 924 001822
ies.enriquediezcanedo@edu.juntaex.es
Puebla de la Calzada (Badajoz
___________________________________________________________________________________



Lectura de textos que plantean acuerdos y desacuerdos sobre temas de actualidad para conseguir una actitud progresivamente crítica y
reflexiva ante la lectura, interpretando las divergencias y formándose su propia opinión. Elaboración de fichas y resúmenes de las
lecturas.



Conocimiento del texto. Propiedades: coherencia, cohesión textual y adecuación. Tipos de textos. Conocimiento del texto: estructura
(contenido e ideas principales) y forma.



Presentación propia de textos, planificando sus escritos.



Modelos completos para la planificación y la obtención de datos: el guion y el párrafo. La planificación, la selección, la observación y la
redacción. Uso de diccionarios impresos y digitales, literarios, lingüísticos... Dominio y soltura en la biblioteca para obtener datos de
diversas fuentes. Manejo de Internet.



Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos. Modelos para planificar: la invención, disposición,
elocución y corrección.



Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos descriptivos y narrativos. Planificación, obtención de datos,
organización de la información, redacción y revisión. Utilización de diferentes organizadores textuales en las descripciones y narraciones.



Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos dialogados y argumentativos. Planificación, obtención de
datos, organización de la información, redacción y revisión. Reconocimiento en la escritura el instrumento capaz de organizar el
pensamiento.



Escritura de textos propios del ámbito personal, observando para describir objetos, animales y ambientes. Técnica de observación de
sensaciones visuales, auditivas y táctiles. Técnicas para escribir un relato breve dirigido.



Valoración de la escritura como instrumento de enriquecimiento personal. Observación para describir emociones y sentimientos. Dominio
formal de la lengua con un rico repertorio léxico.
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Bloque 4. Conocimiento de la lengua


Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio,
proposición, conjunción e interjección. Manejo de diccionarios etimológicos y enciclopédicos. Dominio de la ortografía.



Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. Procedimientos totales para formar palabras. Derivación,
parasíntesis, sufijación, afijación, aumentativos, diminutivos. Siglas, acrónimos y símbolos. Fuentes de consulta en papel y formato
digital sobre el uso de la lengua.



Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y connotación. Contexto y situación.
Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras. Uso del DRAE y otras fuentes de consulta en
papel y formato digital sobre el uso de la lengua.



Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora,
metonimia, sinécdoque, antítesis, reticencia, palabras tabú y eufemismos.



Ortografía. 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.



Utilización del DRAE, de diccionarios de traducción, de los diccionarios ideológicos y de los electrónicos a través de Internet.



Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y
adverbial y de las relaciones gramaticales 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.
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Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales de adición, contraste y explicación, así como de los principales
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones) como léxicos: elipsis, sinónimo… que aparecen en el discurso.



Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalidad asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas,
dubitativas e imperativas en relación con la intención comunicativa del emisor, en función de la persona que habla o escribe.



Expresión de la objetividad y de la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor
en los textos.



Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el
interior del texto y su relación con el contexto.



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.



Las variedades geográficas del español dentro y fuera de España. Las variedades de la lengua: el uso común, las variedades diastráticas,
diafásicas, diatópicas. La lengua estándar.

Bloque 5 Educación literaria


Lectura reiterada y graduada de algunas de las obras de la literatura española , con finalidad educativa literaria. Valoración de las obras
leídas.



Lectura reiterada y graduada de algunas de las obras de la literatura universal juvenil, de obras literarias realizadas por o sobre mujeres,
con finalidad educativa literaria. Desarrollo del criterio estético. Uso de las TIC.



Lecturas reflexivas de fragmentos o de obras completas, para elaborar resúmenes con indicaciones del contenido y explicaciones sobre la
experiencia personal de la lectura.
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Resumen de algunas obras leídas: autor, argumento e interés formativo y temático. Presentación de los trabajos: fuentes y uso de las TIC.



Lectura reflexiva y reiterada de fragmentos complejos y adaptados de obras representativas de la Edad Media, del Renacimiento y el
Siglo de Oro español.



Presentación de trabajos y exposición oral, compartiendo impresiones. Fuentes utilizadas. Apoyo en recursos variados.



Lectura comparada reflexiva y reiterada de textos literarios de los medios de comunicación de distintas épocas culturales y artísticas.



Defensa de puntos de vista y conclusión crítica.



Aproximación a los temas literarios, personajes-tipo y tópicos de la Edad Media, del Renacimiento y del Siglo de Oro español.



Profundización en la literatura a través de los textos de manera graduada, reiterada y reflexiva. Aproximación a los géneros literarios.



Comentario de textos seleccionados de la poesía de la Literatura medieval, del Renacimiento y del Siglo de Oro.



Modelos literarios para la intervención oral: modulación y adecuación de voz en la declamación y en la recitación. Dramatización con
expresión corporal y manifestación emocional.



Redacción de textos con intención literaria a partir de modelos ofrecidos en clase, con intención lúdica y creativa. Ayuda de las TIC.



Comentario de textos seleccionados de la poesía del Renacimiento y de la prosa y del teatro del Siglo de Oro y otros más actuales y más
cercanos a sus intereses (canciones, poemas, cuentos y novelas)



Modelos literarios para la dramatización, desarrollando el lenguaje no verbal y el lenguaje corporal. Expresión corporal y sentimientos.



Elaboración inductiva de los fenómenos históricos que acompañaban y enmarcaban las producciones literarias estudiadas ( a saber: La
plena Edad Media, la Baja Edad Media , el Renacimiento y el Humanismo, las monarquías modernas, el siglo XVII en Europa y el arte
Barroco)

La mayor parte de estos contenidos se trabajarán en el seno de las 5 unidades didácticas de este nivel del proyecto Isegoría:
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UNIDAD 1: Economía colaborativa
UNIDAD 2: Crisis
UNIDAD 3: Individuo e individualismo
UNIDAD 4: Saber universal o especialización
UNIDAD 5: La sociedad del espectáculo.
Según quedan distribuidos en el siguiente ÍNDICE:

PMAR II. ÍNDICE
BLOQUES DE
CONTENIDOS
BLOQUE 1

UNIDAD 1

UNIDAD 2

UNIDAD 3

• Economía colaborativa.

• Crisis. La descripción.

• Individuo e individualismo. El reportaje subjetivo.

La noticia y el reportaje.

• Fenómenos semánticos:

• El diálogo.

Comunicación

sinonimia, polisemia,

oral

homonimia, antonimia, tabú

BLOQUE 2

• Tipología textual: el

y eufemismo.
• Tipología textual: la

• Tipología textual: la narración y la exposición en el

texto expositivo/ la

narración y la exposición en

reportaje/ la narración y la descripción en la crónica.

Comunicación

narración y la exposición

el reportaje/ la narración y la

• Esquema.

escrita

en el reportaje.

descripción en la crónica.

• Resumen
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BLOQUE 3

• Esquema.

• Esquema.

• Resumen.
• La palabra. Estructura.

• Resumen.
• El verbo. El sintagma

• El predicado verbal y sus complementos: el

Mecanismos de formación. verbal.

complemento directo e indirecto.

Conocimiento

• El sintagma nominal y su

• El predicado nominal. Su

• El complemento de régimen verbal.

de la lengua

estructura.

relación con la descripción.

• El complemento circunstancial.

• La oración: sujeto y

• El sintagma adjetival: el

• El complemento oracional.

predicado.
• La literatura de los siglos

atributo y el predicativo.
•La literatura en el siglo

• La literatura en el siglo XV.

XI al XIII.

XIV.

• Contexto histórico, socio- económico y cultural.

Educación

• Contexto histórico,

• Contexto histórico, socio-

• Temática en el siglo XV.

literaria

socio-económico y

económico y cultural.

• Intención comunicativa y forma de expresión.

cultural.

• Temática en el siglo XIV.

Géneros literarios: lírica culta, épica (romancero

• Temática de los siglos XI

• Intención comunicativa y

tradicional), prosa narrativa y teatro.

al XIII.

forma de expresión.

• Intención comunicativa y

Géneros literarios: prosa

forma de expresión.

didáctica, mester de clerecía.

BLOQUE 4

Géneros literarios: mester
de juglaría y de clerecía,
lírica y prosa.
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• La literatura y las
CONTENIDOS

lenguas peninsulares.
• La comunicación:

• Tipología textual: el texto

• Tipología textual: el texto dialogado.

TEÓRICOS

elementos y funciones del

descriptivo.

• La oración (III).El predicado verbal y sus

lenguaje.

• Géneros periodísticos

complementos: directo, indirecto, de régimen verbal,

• Tipología textual: el

informativos e

circunstancial, oracional.

texto expositivo y el

interpretativos.

• Funciones del sintagma nominal y del sintagma

narrativo.

• Fenómenos semánticos:

preposicional.

• Las unidades

sinonimia, polisemia,

• Modelos de análisis sintáctico.

lingüísticas. La palabra. El

homonimia, antonimia, tabú

• La literatura en el siglo XV. El otoño de la Edad

sintagma. La oración (I):

y eufemismo.

Media. Contexto histórico y socio-económico.

sujeto y predicado,

• El verbo.

Contexto cultural. Temática. Intención comunicativa

oraciones impersonales. El

• La oración (II). El

y forma de expresión. Géneros literarios: lírica

enunciado. El texto.

predicado nominal.

culta, épica (romancero tradicional), prosa narrativa

• Los determinantes y los

•Funciones del sintagma

y teatro.

pronombres.

adjetival: complemento del

• Comentarios resueltos.

• Las lenguas peninsulares. núcleo, atributo y
• Modelos de análisis

predicativo.

sintáctico.

• Modelos de análisis

• La literatura de los siglos

sintáctico.
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XI al XIII. De la anonimia

• La literatura en el siglo

al autor. Contexto

XIV. Las primeras

histórico y socio-

personalidades. Contexto

económico. Contexto

histórico y socio-económico.

cultural. Temática.

Contexto cultural. Temática.

Intención comunicativa y

Intención comunicativa y

forma de expresión.

forma de expresión.

Géneros literarios: mester

Géneros literarios: prosa

de juglaría y de clerecía,

didáctica, mester de clerecía.

lírica y prosa.

• Comentarios resueltos.

• Comentarios resueltos.

BLOQUES DE CONTENIDOS
BLOQUE 1

PMAR II .Proyecto Isegoría
UNIDAD 4
UNIDAD 5
• Saber universal o
• La sociedad del espectáculo. Publicidad y cultura.
especialización. Manual de

I.E.S. Enrique Diez Canedo
Calle Calzada Romana s/n
Telf.: 924 01820/21Fax: 924 001822
ies.enriquediezcanedo@edu.juntaex.es
Puebla de la Calzada (Badajoz
___________________________________________________________________________________

Comunicación oral
BLOQUE 2
Comunicación escrita

BLOQUE 3
Conocimiento de la lengua
BLOQUE 4
Educación literaria

instrucciones.
• Tipología textual: el texto

• Tipología textual: el texto expositivo-

expositivo/ la narración y la

argumentativo.

exposición en el reportaje.

• Esquema.

• Esquema.

• Resumen.

• Resumen
• La voz pasiva y la pasiva

• La perífrasis verbal como núcleo del sintagma

refleja.

verbal.

• Usos del se.
• La literatura en el siglo XVI.

• La literatura en el siglo XVII.

• Contexto histórico, socio-

• Contexto histórico, socio-económico y cultural.

económico y cultural.

• Temática en el siglo XVII.

• Intención comunicativa y

• Intención comunicativa y forma de expresión.

forma de expresión. Géneros

Géneros literarios: lírica, novela, prosa didáctica y

literarios: lírica, prosa didáctica

teatro.

(el diálogo), prosa narrativa y
teatro.
CONTENIDOS TEÓRICOS

• Temática en el siglo XVI.
• Tipología textual: el

• Tipología textual: el textoargumentativo.

textoInstructivo.

• Géneros periodísticos de opinión.
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• La oración (IV).La voz pasiva

• La oración (V).Las perífrasis verbales como núcleo

y la voz pasiva refleja. Usos del

del sintagma verbal.

se.Clasificación de las oraciones • Modelos de análisis sintáctico.
por su estructura.

• La literatura en el siglo XVII. Del cortesano al

• Modelos de análisis sintáctico.

discreto. Contexto histórico y socio-económico.
Contexto cultural. Temática. Intención comunicativa

• La literatura en el siglo XVI.

y forma de expresión. Géneros literarios: lírica,

El renacer del mundo clásico.

novela, prosa didáctica y teatro.

Contexto histórico y socio-

• Comentarios resueltos.

económico. Contexto cultural.
Temática. Intención
comunicativa y forma de
expresión. Géneros literarios:
lírica, prosa didáctica (el
diálogo), prosa narrativa y
teatro.
• Comentarios resueltos.
Temporalización general del curso

I.E.S. Enrique Diez Canedo
Calle Calzada Romana s/n
Telf.: 924 01820/21Fax: 924 001822
ies.enriquediezcanedo@edu.juntaex.es
Puebla de la Calzada (Badajoz
___________________________________________________________________________________

Como forma de conocer las capacidades y conocimientos del alumnado, empezaremos situándonos en el medio físico y político y en la
Historia y en el análisis y producción de pequeños textos que nos hagan conocer sus intereses y capacidades. Una vez situados y evaluados sus
conocimientos y capacidad de trabajo en las dos primeras semanas del curso, continuaremos de la siguiente manera:
Para cada uno de los niveles de la temporalización ideal aconsejaría dedicar unas seis semanas a cada unidad del proyecto Isegoría.
Dentro de cada unidad, los otros bloques de contenidos pueden distribuirse a lo largo de las siete semanas de forma diversa, según el número de
alumnos del grupo, el nivel académico que traigan, las condiciones socioculturales, etc. El método ofrece una gran variedad de recursos para
atender las distintas necesidades, pero es la profesora quien, desde ese conocimiento, puede afinar en la planificación temporal del curso.
Otros factores que tener en cuenta en la temporalización
1. Evaluación inicial
No hace falta prueba extra; la exposición a los

2. Objetivos marcados
Según el objetivo que el profesorado se marque, el tiempo de

contenidos sociales, históricos y lingüísticos de

dedicación variará entre unas actividades y otras:

las dos primeras semanas junto los dos primeros

Si buscamos mejorar la competencia escritora y de expresión de los

bloques de la primera unidad del proyecto

alumnos, hay que trabajar a fondo los dos primeros bloques: hacerles

Isigoria bastarán para arrojar luz sobre las

escribir mucho, corregir en público los escritos, debatir, etc. Estas

capacidades del alumnado. Esto hará que

actividades requieren bastante tiempo.

ahorremos tiempo.

Si preferimos insistir en el Conocimiento de la lengua y la Educación
literaria, nos centramos más en dichos bloques, por lo que la
Comunicación oral y escrita no debería exceder de cuatro o cinco
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clases.
3. Herramientas de evaluación
No ocupa el mismo tiempo la evaluación a

4. Características del grupo
El número de alumnos, su nivel académico previo, los condicionantes

través de exámenes que la utilización de pruebas

socioculturales, la actitud ante los estudios… son factores que,

orales, exposiciones, trabajos en grupo, tareas o

naturalmente, condicionan el avance. Es una obviedad decir, por

proyectos, etc. Todas estas herramientas están

ejemplo, que un grupo numeroso ralentiza el ritmo porque debemos

incluidas en el libro a través de las Actividades

dar voz a todos para mejorar y evaluar la comunicación oral. Si el

de Aprender a razonar y las Actividades de

grupo tiene un alumnado con poca capacidad obligará a realizar las

Consolidación. Es el propio docente quien debe

Actividades de Refuerzo y a corregirlas (preferiblemente en el aula).

elegir las herramientas de evaluación que va a

Es por ello que la temporalización debe estar sujeta a cada realidad

emplear y, en función de eso, planificar

concreta de aula.

exactamente el tiempo.
Nos aseguraremos desde el principio de que nuestro alumnado se entrene día a día en una forma de trabajar más autónoma y que utilice para ello,
a diario, las plataformas en que deberán basar su aprendizaje en el hipotético caso de una enseñanza no presencial
2.5. METODOLOGÍA. CONSIDERACIONES GENERALES
Desde el ámbito sociolingüístico pretendemos como fin último la mejora de la competencia comunicativa. Por ello, conviene basarse en
las orientaciones metodológicas específicas que se establecen en la legislación vigente:
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1. Las propuestas pedagógicas se elaboran desde la consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación
común. Nuestro método de trabajo pretende dar respuesta a los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado e intenta favorecer la capacidad de
aprender de forma autónoma.
El criterio que guía la programación de las actividades coincide con el adoptado en la secuenciación de los contenidos: la gradación en su nivel
de complejidad.
2. Nuestra estrategia metodológica está encaminada a alcanzar los objetivos previstos en la etapa y materia, así como a adquirir las
competencias clave. Para ello, el proyecto ISEGORÍA, cuyos fundamentos pretenden dar respuesta a una realidad educativa heterogénea y
diversa.
La práctica diaria nos ha demostrado que debemos propiciar un acercamiento al hecho lingüístico-literario, social e histórico desde una
metodología que haga a nuestro alumnado agente activo a la vez que receptor de estas manifestaciones comunicacionales. En este sentido, y con
carácter general, pretendemos que dicho acercamiento se produzca de manera gradual:


Intentando captar el sentido global del texto, transformando su contenido y sensaciones en algo plástico.



Ejercitando la expresión oral, mediante la explicación del sentido de cuanto leen e ilustran.



Trabajando el vocabulario, la estructura, desde un planteamiento general que ayude a una lectura lo más completa posible.



Para, por último, y desde el reconocimiento de los recursos específicos que caracterizan cada texto, re-crear y crear de forma individual y
colectiva otras propuestas que nos ayuden a mejorar tanto la competencia lingüística como la literaria, la de comprensión de fenómenos
sociales e históricos.
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Los textos que hemos seleccionado constituirán el eje conductor de cada secuencia didáctica y pertenecerán a distintas épocas y movimientos,
géneros y tipología para propiciar el enriquecimiento cultural de nuestro alumnado, quien abordará su lecto-escritura con diverso grado de
profundización y enfoque, dependiendo tanto de su propia competencia como de la planificación realizada por el profesorado que aborde su
tratamiento. En cualquier caso, nuestra intención evita ahondar en contenidos puramente conceptuales, ya que, en principio se trataría de captar
ideas, matices, sensaciones y demás aspectos del complejo universo que conforma cada creación lingüística, cada creación artística, en función
de los conocimientos previos que posean, así como de sus diferentes competencias comunicativas.
La lectura en nuestra área es clave para la consecución de objetivos primordiales, además es fuente principal de acceso a la información y
conocimiento. La actividad lectora favorece y desarrolla la asimilación de los recursos de la lengua, el vocabulario, las estructuras y la ortografía;
y en voz alta activa mecanismos sobre las implicaciones cognitivas y éticas de los textos escritos literarios.
Lecturas: Como señalamos, en cada unidad didáctica se reservan actividades constantes en relación con estos procesos, diariamente se realizarán
actividades de lectura, escritura y expresión oral. Además, específicamente, debemos destacar la actividad de lecturas ficcionales a lo largo de
todo el curso, en desarrollo del currículum de Lengua castellana y Literatura y en coordinación interdepartamental con otras áreas. La selección
de los títulos para cada curso podría responder, entre otros, a los siguientes criterios:


Adecuación del contenido al nivel de conocimientos del alumno.



Tratamiento de temas de interés e interdisciplinares.



Relación con los contenidos literarios.



Adecuación de la obra a la edad del alumnado.
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Por otra parte, los puntos en los que se centra nuestra metodología en la actuación diaria son los siguientes:


Exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos conceptuales, con un lenguaje adaptado al del alumnado y que, simultáneamente,
contribuya a mejorar su expresión oral y escrita.



Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje comprensivo y significativo gracias a la realización de múltiples
actividades (preparatorias, de consolidación de los contenidos, de repaso, de refuerzo y ampliación, de evaluación, de cierre...).



Fomento de unas actitudes que propicien en el alumnado la asunción de los valores propios de un sistema democrático (tolerancia,
solidaridad...).

3. Los temas transversales se consideran mediante textos seleccionados (literarios, periodísticos y humanísticos), actividades de lengua oral y
escrita generadas por dichos textos y, en algunos casos, mediante el estudio directo de conceptos lingüísticos prescritos por los contenidos del
Área.
2.5.1. Mejora de la competencia comunicativa. Tratamiento de la lecto-escritura
Una vez analizada la práctica de la lectura del alumnado sería conveniente articular propuestas para el próximo escolar, que con carácter
orientativo podrían ser:


Mejorar las cuatro destrezas de la competencia comunicativa (expresión escrita, expresión oral y sobre todo, comprensión oral y lectora)
en todas las áreas lingüísticas y no lingüísticas.
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Adiestrar en los diversos procesos cognitivos de la lectura, con preguntas y ayudas: literales o de selección de información, deductivas o
inferenciales y valorativas o interpretativas.



Crear hábitos lectores y gusto por la lectura.



Lograr una mayor coordinación de las diversas áreas en la mejora de la competencia comunicativa.



Promover entre el alumnado el uso cotidiano y diario de la biblioteca escolar, de forma que adquiera las herramientas para manejarse con
eficacia en este entorno, comprenda su importancia para el aprendizaje y el disfrute lector y valore la importancia de cuidar y conservar
los libros.



Conseguir una mayor implicación de las familias en el desarrollo lecto-escritor de sus hijos e hijas. Pedir su colaboración en las reuniones
de principios de curso.

El Proyecto editorial ISEGORÍA contempla la lectura como una lectura no automática ni literal sino comprensiva, crítica e inferencial, y el
modelo organizativo por el que apuesta propugna una mayor compenetración de las áreas de conocimiento, desde la que abordar:


La lectura individual y colectiva de textos interdisciplinares, actuales y sistemáticas, que contengan más de una idea principal, con una
buena organización. Se aconsejan, además de los curriculares y literarios, la lectura de noticias y de textos divulgativos ligados a la
actualidad



La elaboración de esquemas y/o mapas conceptuales sobre textos propios de nuestra materia.

Asimismo, se considera fundamental adoptar acuerdos respecto a cómo estructurar el trabajo lector, que podría articularse en torno a los
siguientes episodios: planificación, ayudas a la comprensión y cierre:
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Planificación: segmento dedicado a presentar el texto, sus objetivos y el modo de leerlo.
Ayudas durante la lectura:
Primera lectura: privada, en silencio y oral en grupo. A continuación,
Aclaración de significados e interpretación: análisis de la(s) idea(s) principal(es) de cada párrafo, teniendo en cuenta las oraciones o las palabras
que generan su sentido primordial y deduciendo por el contexto las desconocidas.
Activación de conocimientos previos: intercambios dedicados a recuperar los conocimientos ya adquiridos relevantes para el texto.
Opinión razonada sobre el texto leído fomentando el debate, tras intercambios –siempre que sea posible- dedicados a examinar las consecuencias
de la lectura en la vida cotidiana.
Se irán planteando preguntas de dificultad progresiva: literales, inferenciales / deductivas y valorativas / críticas para relacionar lo aprendido con
la realidad que los rodea.
Cierre: segmento dedicado a cerrar la lectura, destacando de algún modo las ideas más importantes y sus relaciones (resumen – mapa
conceptual…)
Como quiera que entendemos la lectoescritura como un proceso insoslayablemente unido, se fomentarán las producciones escritas a
partir de la lectura de textos similares (modelos), de manera que el proceso escritor lleve a la lectura en la búsqueda de referentes.
Este planteamiento subyace en la elaboración e implementación del material curricular propio, que incluye la selección de textos de
diversa tipología y con diferente grado de complejidad.
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Por último, para valorar la mejora de la lectoescritura como herramienta de aprendizaje, es conveniente utilizar registros de seguimiento
específicos, que posibiliten evaluar el proceso y los resultados obtenidos como resultado de las actuaciones que integran el proyecto lectoescritor.
2.5. 2 Propuestas para el fomento de la lectura
Con los criterios anteriormente expuestos, la profesora seleccionará diversas lecturas por nivel (al menos una por trimestre),que podrán
facilitarse al alumnado en forma de préstamos desde la biblioteca del centro. Será práctica habitual la lectura de pequeños textos literarios más
actuales, interesantes o relacionados con efemérides o proyectos del centro al inicio de las sesiones

2.5.3 Tratamiento de la escritura
Nuestra propuesta de tratamiento de la escritura se basa en trabajar tanto la ortografía como el resto de propiedades de los textos
(adecuación, coherencia y cohesión), dedicándole periódicamente, según los niveles, un tiempo a la expresión escrita de acuerdo con una
metodología que aborde:
1. La planificación del texto escrito que vamos a producir.
2. Las características de la tipología textual en cuestión, incidiendo en el aprendizaje de su estructura de forma práctica.
3. El aprendizaje de un vocabulario y de una fraseología adecuados a dicha producción.
4. La presentación de modelos (motivación).
5. La elaboración de borradores que permitan trabajar sobre los textos escritos por el alumnado:
a. La organización de los textos en párrafos.
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b. Los procedimientos de cohesión sintáctica.
c. El tipo de oraciones.
d. La interiorización de reglas ortográficas (repertorio léxico-ortográfico)
6. La redacción de textos escritos, ya colectivamente por toda la clase, en pequeños grupos, en parejas o individualmente.
7. Por último, la evaluación de las producciones escritas atendiendo no solo a la redacción final, sino a todos los procesos implicados:
a. Planificación.
b. Adecuación: presentación tipográfica, propósito o intención comunicativa, registro.
c. Coherencia en torno a su idea principal y a la relación de significado entre sus partes.
d. Los mecanismos de cohesión: repeticiones (deixis, elipsis), conectores, formas verbales, puntuación, ortografía…
Se trata de un tratamiento de la escritura como complemento del planteamiento lector formulado en el Proyecto lector del centro
explicitado en el apartado anterior de la presente programación didáctica.
Por último, partiendo de las necesidades de nuestra área de conocimiento y de los planteamientos recogidos en el Proyecto educativo, se
puede consensuar un Manual de estilo del centro con el fin de unificar la información que se traslada al alumnado a principios de curso respecto a
cuestiones tales como:
1. EL MATERIAL DE TRABAJO DE CLASE
2. LAS REGLAS ORTOGRÁFICAS
3. LA REDACCIÓN
4. LAS PAUTAS PARA TRABAJAR LA EXPRESIÓN ESCRITA:
4.1. Tipología textual:
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4.1.1.

La definición

4.1.2.

El texto expositivo

4.1.3.

El texto descriptivo

4.1.4.

El texto argumentativo

4.2. Técnicas de trabajo intelectual:
4.2.1.

El esquema

4.2.2.

El mapa conceptual

4.2.3.

El resumen

4.2.4.

El trabajo monográfico

2.5.4. PROYECTO ISEGORÍA
Fundamentos pedagógicos
Hemos elegido este método porque nos ha parecido interesante por los siguientes motivos: De una manera interactiva y práctica se
proporciona al alumnado los fundamentos en el uso de la lengua , la inmersión en el conocimiento de las mejores tradiciones literarias y la
reflexión sobre temas sociales de acuciante actualidad . A partir de un material (textos y documentos audiovisuales) cuidadosamente
seleccionado, el alumno va intuyendo de manera natural los contenidos teóricos de lengua, literatura, historia y ciencias sociales.
Es un método muy innovador basado en la bella expresión `isegoría´ se remonta a los antiguos griegos y significa “igualdad en el ágora”,
o sea, en la asamblea de ciudadanos. Podemos traducirla menos literalmente como “igualdad en el uso de la palabra libre”. Este proyecto parte
de la convicción de que sólo desde esta raíz isegórica, que concede la capacidad radical de comprender y expresar, se puede alcanzar una
convivencia justa, digna y libre: democrática. Un ciudadano que no comprende o que no sabe expresarse no es sino un súbdito encubierto.
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Aunque no somos ajenos a los logros pedagógicos que han aportado los estudios de pragmática lingüística y los enfoques comunicativos
de las lenguas modernas, el proyecto ISEGORÍA parte de una reflexión sobre los problemas encontrados actualmente en el aula. Diagnosticar el
perfil de un alumnado tipo, de sus virtudes y de sus carencias, muy vinculadas a las tendencias de la sociedad actual era el primer paso para que
nuestra experiencia docente y nuestra formación buscaran una solución. Nuestro proyecto se sustenta básicamente en dos factores, el factor
humano y factor tiempo: el profesorado es el instrumento necesario para generar el debate a partir de situaciones orales o escritas cuidadosamente
seleccionadas y escalonadas; el tiempo, la herramienta adecuada para desterrar una mentalidad construida sobre la inmediatez, la urgencia y la
perentoriedad, grandes enemigos de la atención y de la reflexión. Nadie espere resultados a corto plazo ni su aplicación sin una exigente
coordinación del Departamento de Lengua castellana y Literatura. La solución no está a un clic de ordenador ni en proyectos o tareas que incidan
más en las tendencias que vamos a exponer.
En líneas generales, este sería un cuadro resumen de las características cognitivas y de los intereses de gran parte del alumnado, así como de la
reflexión que hacemos al respecto:
CONDICIONANTES
ACTUALES
Tiempo acelerado y
ritmo vertiginoso

REFLEJO EN EL ALUMNADO
Falta

de

atención

y

concentración.

= Alumno/a multitarea

Sin sosiego para trabajar

(ninguna actividad

Escaso hábito de reflexión

merece atención plena).

Carencias para planificar

de

METODOLOGÍA PROPUESTA
Unidades temáticas secuenciales (los contenidos son cíclicos
durante el año).
Un concepto de sistema en el que cada parte se relaciona con las
demás de forma que las unidades no forman compartimentos
estancos y las nociones aparecidas en la unidad uno aparecen
periódicamente en otras o las explicaciones que se realizarán en la
unidad siete recogen información dispersa, pero ordenada, de
unidades anteriores. Esta filosofía permite una aplicación poco
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problemática de la evaluación continua.
Método inductivo: a partir de la lectura, de la visualización de
vídeos, de audiciones, de debates y de la reflexión, el alumnado
construye sus conocimientos.
Algunas actividades se plantean como tareas que necesitan
planificación.
Contenidos sumatorios que impiden una valoración puntual.
Explicación de la ortografía y de la gramática a partir del uso.
Una imbricación verdadera y con sentido entre los contenidos de
lengua y de literatura. Están entendidos como un todo, no como
conocimientos separados.

Fascinación por la

Asociación de tecnología y ocio.

Aplicación de nuevas tecnologías aplicadas a la educación y

tecnología, aliada

subordinadas al trabajo del profesorado. (Más esencial que

para rellenar

nunca en la actual emergencia sanitaria)

tiempo muerto.
Cultura audiovisual

Escaso hábito lector
Falta la

Procedimientos de hábito escritor y de lectura comprensiva
muy exigentes, pero graduados en su dificultad.

abstracción propia de la elaboración La superación de las exigencias planteadas genera
del lenguaje

seguridad.
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El alumnado acaba conociendo mejor sus posibilidades.

Orientaciones para seguir este método
 A escribir se aprende escribiendo. Creemos firmemente en esta máxima. Se encontrarán muchas direcciones de ortografía práctica en la
red. Nos inclinamos por actividades de aula en la que la lectura colectiva sirva para corregir el estilo y la lectura del cuaderno, la
ortografía. Acompañamos ficha de corrección más relacionada con campos semánticos que con reglas de ortografía (repertorio léxicoortográfico). Los dictados son un complemento para la opinión porque muchos de ellos tratan en sus escasas líneas temas propicios para
el debate.
 Cuando se tenga tiempo para no interrumpir la lectura con periodos prolongados, es la oportunidad para leer el libro de texto en su
totalidad. Si se hace a retazos, no se alcanzará a ver la globalidad y los objetivos que se pretenden. En primer lugar, sugerimos que el
profesorado comience con la teoría porque son los contenidos que el alumnado deberá aprender a partir de las actividades de aula.
Después, aconsejamos la lectura de las actividades de clase y las de casa. Una última lectura debería alternar tres actividades de clase con
dos de aula y así se verá con más claridad su interrelación.
 El método de explicación es inductivo. Por esa razón, siempre se comienza con unas actividades preparatorias de aula que aproximen al
alumnado los conceptos que se quieren explicar. Los textos empleados están seleccionados para llegar a determinados objetivos y
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contenidos. Debe tenerse claro qué se pretende con cada actividad y qué preguntas se deberán formular para facilitar el acceso a la idea
que vas a transmitir.
 La inducción es un método muy rico. Como docentes sabremos cómo piensa nuestro alumnado. El procedimiento no solo es una
herramienta para comprender los conceptos, también es un medio para conocer sus capacidades.
 La inducción parte de un trabajo oral. Por ello, resulta fundamental aprovechar el discurso de los alumnos para ordenar sus ideas. Una
cabeza ordenada es una escritura ordenada.
 Sorprenderá la cantidad de actividades y el distinto nivel de cada una de ellas. Por ello, se hace necesaria una buena selección, según el
grupo y los alumnos. Un mismo profesor puede formar distintos itinerarios dependiendo del perfil y de las necesidades de su alumnado.
Siempre puede llegarse al mismo punto con distinto nivel de exigencia, ya que lógicamente procedimientos de distinto grado de dificultad
implican conseguir distintos niveles de madurez.
 La explicación de los conceptos debe abordarse solo cuando se vea a los alumnos capacitados para comprenderlos. Si nos adelantamos
perderemos tiempo porque necesitaremos más para que los comprendan. El tiempo no se pierde, se invierte.
 Los contenidos avanzan de forma circular de manera que es más sencillo aplicar una evaluación continua. Además, el alumnado con un
ritmo de aprendizaje más lento tiene siempre nuevas oportunidades para aclarar sus lagunas. Las explicaciones se retoman
periódicamente. Los contenidos no se dejan dormir, solo reposar.
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 Los exámenes deberían siempre tener la misma morfología. Recomendamos basarnos siempre en un texto (narrativo, dramático, lírico,
noticia, expositivo) para describir determinados elementos morfológicos, una explicación del uso de alguno de ellos, una justificación de
la tipología textual (incluyendo rasgos formales como los lingüísticos y estructurales) y, finalmente, la elaboración de una opinión (texto
argumentativos), descripción o carta.
 El trabajo textual sigue siendo lo más destacado: pregunta teórica de literatura en la que los alumnos desarrollan un texto expositivo
generalmente relacionado con una comparación de los rasgos formales, de temas vinculados con su contexto histórico o de las actitudes
estéticas de los distintos autores y movimientos; la localización de textos en sus respectivos movimientos atendiendo al tema, a la forma y
a la intención comunicativa y estética del escritor, o la justificación textual de textos informativos o de opinión. En la medida de lo
posible, la descripción morfológica y sintáctica se hará de frases extraídas de los textos. Estos también deben propiciar la posibilidad de
preguntas relacionadas con el tema y el resumen.
2.6 EVALUACIÓN: CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN
2.6.1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
Los principios generales sobre los que se van a establecer los criterios de evaluación se basan en el cumplimiento de la normativa vigente,
ampliamente detallada en el apartado de la presente programación: Marco normativo y fundamentos.
En cumplimiento de su dictado, la evaluación debe plantearse a partir de los siguientes principios generales:


Centrarse en la mejora del aprendizaje.
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Estar más atenta a los procesos que a los productos y resultados.



Ser lo más integral posible.



Realizarse teniendo en cuenta las situaciones individuales y grupales, así como los contextos institucionales y socioculturales.



Garantizar la participación de todos los agentes implicados.

2.6.1.1. Criterios de evaluación comunes a todas las materias en la ESO
Como marco en el que incardinar los correspondientes a cada nivel, en primer lugar se detallan los criterios de evaluación comunes a todas las
materias de la ESO:



Comprender y producir mensajes orales y escritos con propiedad, autonomía y creatividad en castellano, utilizándolos para comunicarse y
para organizar los propios pensamientos y reflexionar sobre los procesos implicados en el uso del lenguaje:
-Se expresa correctamente de forma oral y por escrito.
-Organiza las ideas y conceptos.
-Presenta claridad en la exposición.
-Tiene capacidad de síntesis.



Obtener y seleccionar información utilizando las fuentes que habitualmente se encuentran disponibles, tratarla de forma autónoma y
crítica, con una finalidad previamente establecida y transmitirla a los demás de una forma organizada e inteligible:
-Capacidad de buscar y seleccionar fuentes.
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-Uso adecuado de la fuente y capacidad de organización de la información.



Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas en los diversos campos del conocimiento y la experiencia, mediante
procedimientos intuitivos y de razonamiento lógico, contrastándolas y reflexionando sobre el proceso seguido:

-Realiza las tareas propuestas y entrega los trabajos en plazo.
-Limpieza y orden de presentación del cuaderno y de trabajos y exámenes.


Formarse una imagen ajustada de sí mismo, de sus características y posibilidades, y desarrollar actividades de forma autónoma y
equilibrada, valorando el esfuerzo y la superación de las dificultades.



Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo con actitudes solidarias y tolerantes superando inhibiciones y
prejuicios, reconociendo y valorando críticamente las diferencias de tipo social y rechazando cualquier discriminación basada en
diferencias de raza, sexo, clase social, creencias y otras características individuales y sociales.



Valorar el trabajo diario y el cumplimiento diario de las normas de funcionamiento y convivencia del centro, así como el modo de
resolver conflictos:



Asiste a clase de forma continuada y con puntualidad.



Muestra respeto a todos los miembros de la comunidad educativa.



Cumple las normas de comportamiento del centro y de clase.

2.6.1.2. Criterios de evaluación
Bloque 1. El medio físico, político y el espacio humano
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1. Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial , de sus características generales y de sus procesos de cambio ,
entendiendo que sus componentes están interrelacionados y que condiciona n la distribución de la población y de las actividades humanas. CCLCMCT
2. Describir las peculiaridades de este medio físico, insistiendo en la singularidad del medio físico español CCL-CMCT
Bloque 2 Comunicación oral: escuchar y hablar
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y social. CCL, CAA, CSC.
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC.
3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC.
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, describiendo, opinando, dialogando…, en
situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP.
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las
producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc. ) CCL,
CAA, CSC.
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. CCL, CAA, CSC, SIEP.
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP.
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión
verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP.
Bloque 3. Comunicación escrita: leer y escribir
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1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC.
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita
identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC.
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital
integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA.
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA.
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. CCL,
CAA, SIEP.
Bloque 4. 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. CCL, CAA.
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no
flexivas. CCL, CAA.
3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL,
CAA.
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4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito.
CCL, CAA.
5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, metonimia, palabras tabú , eufemismos. CCL,
CAA.
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital para resolver dudas en relación al
manejo de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. CCL, CD, CAA.
7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la
oración simple. CCL, CAA.
8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple. CCL, CAA.
9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos, reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del discurso.
CCL, CAA.
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA, CSC.
11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y
léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en función de la intención comunicativa. CCL, CAA.
12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos
de sus rasgos diferenciales. CCL, CAA, CSC.

Bloque 5. Educación literaria
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1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones,
mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC.
2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil,
cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, CEC.
3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento
humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas. CCL,
CAA, CSC, CEC.
4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y
diversión que permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC, CEC.
5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al siglo de Oro reconociendo la intención del autor, relacionando
su contenido y su forma con los contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la evolución de algunos
tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados. CCL, CAA, CSC, CEC.
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC,
CEC.
7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema
del currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, CD, CAA.
Bloque 6. La historia
1.-Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la
historia diferenciando periodos que facilitan su estudio e interpretación. Tener en cuenta la participación y la situación de las mujeres en los
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diferentes momentos históricos CCL- CMCT-CSC
2.6.2. Criterios, herramientas, procedimientos de calificación e indicadores de logro del proceso de E-A
Al ser muy diverso el qué se va a evaluar –progresión en el aprendizaje de los diversos contenidos de la materia, capacidad de enjuiciamiento y
de crítica de tales contenidos y de los procedimientos utilizados en su enseñanza, adquisición de capacidades de autoevaluación en relación con
el grupo clase...-, las herramientas de evaluación serán variadas:
Entre otras, se pueden utilizar:
 Pruebas objetivas. Se recomienda la realización de al menos dos exámenes por evaluación, en los que se podrá preguntar sobre
cuestiones teóricas (sobre los contenidos tratados en clase) y prácticas (análisis sintáctico, formación léxica de palabras, fenómenos
semánticos, análisis métrico, etc.). Estas pruebas pueden evaluar los contenidos de diversa índole, ya que en ellas se recoge tanto una
muestra significativa del trabajo en el aula, de las actividades de consolidación realizadas en casa, de los diálogos mantenidos en clase...
al intentar valorar la autonomía, así como la capacidad de aprendizaje y de puesta en práctica de lo aprendido a través de las diversas
estrategias de E-A utilizadas.
 Ejercicios escritos de corta duración y/o preguntas orales , que no necesariamente habrán de ser avisadas al alumnado,
fundamentalmente para el aprendizaje de conocimientos de la Lengua y de la historia de la Literatura, con el fin de fomentar el estudio
continuo de la materia.
 Trabajos monográficos y proyectos individuales o grupales, escritos u orales (exposiciones, participación en debates, avances de lectura
de títulos recomendados...), presentados con orden y puntualidad.
 Revisión de las tareas del alumnado: trabajos escritos, tareas para casa y/o realizados en el aula, que propiciarán la participación activa
del alumnado y la dinamización de la clase.
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2.6.2.1. Orientaciones generales: estándares y herramientas de evaluación
PLANTEAMIENTO GENERAL

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN

DISTRIBUCIÓN DE LA NOTA
Se valorará el trabajo diario en el aula, la 5.

Pruebas

orales

y

escritas.

Examen

prototipo.

actitud ante el aprendizaje y el trabajo en casa Recomendamos un modelo de prueba cuya morfología se
en un 20%.Todos los días habrá un registro de repita durante el curso y responda a los estándares de
puntos

verdes

que

atenderá

al

trabajo

y aprendizaje:

comportamiento individual y en grupo

A partir de un texto no literario preguntamos tema, estructura,

Se calificará por bloques de contenidos: Comuni- esquema, inferencia de ideas, intención comunicativa,
cación oral, Comunicación escrita, Conocimiento opinión argumentada sobre el texto (que debe girar en torno
de la lengua y Educación literaria. La suma final al tema que vertebra la unidad).
será el otro 20% de la nota

A partir de un texto literario, realizamos cuestiones de

Todos los estándares de aprendizaje están distribui- morfología, de léxico y relativas a los géneros literarios. 40%
dos en uno o más bloques, y tienen su de la nota.
correspondencia en las herramientas de evaluación
propuestas.
2. La profesora asignará a cada bloque el 6. Las preguntas del examen prototipo se agruparán por
porcentaje de la nota total que consideren bloques:
oportuno, sumando 100 en total.

Comunicación

Conocimiento

de la

oral,

lengua

Comunicación
Educación

escrita,

literaria

y
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conocimientos históricos , geográficos o sociales
3. Dentro de cada bloque, la nota global se 7. Se asignará un 40% de la nota final a trabajos
obtendrá de las calificaciones alcanzadas por el obligatorios que el alumnado deberá realizar durante el
alumnado tanto en pruebas programadas como curso: ya sean de lecturas obligatorias o cualquier tema de
en observación directa.
flexible

para

que

se

El método es muy investigación o proyecto.
califique

según

las

herramientas que se consideren oportunas
4. El número de pruebas escritas y orales las
fijará la profesora a medida que avance la
materia
b. Relación entre los bloques de contenidos, los estándares de aprendizaje y las herramientas de evaluación

Bloque de contenido:
COMUNICACIÓN ORAL
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Comprende el sentido global de diferentes tipos de textos: personales, académicos, publicitarios, debates, coloquios.
Infiere datos.
Retiene información relevante.
Resume recogiendo ideas principales.
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Reconoce estrategias de cohesión textual y su estructura.
Fluidez prosódica y control de elementos paraverbales.
Competencia gramatical.
Validez de los argumentos.
Aplica técnicas de planificación como el uso del guión.
Utiliza organizadores textuales en exposiciones. Trabaja en equipo.
Asume reglas de interacción.
Conoce y utiliza Tics.
Consulta fuentes diversas

Bloque de contenido:

Bloque de contenido:

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

EDUCACIÓN LITERARIA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Reconoce las categorías gramaticales.

Lee y comprende obras literarias cercanas.

Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en

Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el

sus producciones orales y escritas.

contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la
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Explica los distintos procedimientos de formación de
palabras.

experiencia personal.

Diferencia los componentes denotativos y connotativos en
el significado de las palabras.
explicando su uso.
Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en
textos propios y ajenos.

formas, emitiendo juicios personales razonados.
Lee y comprende textos literarios representativos de la historia de
la literatura de la Edad Media al Siglo de

Reconoce la constitución de sintagmas y

Oro relacionando su contenido con la
funcionamiento

sintáctico.
Identifica y usa conectores.
Reconoce procedimientos de cohesión, coherencia y
adecuación.
Reconoce y ubica las lenguas peninsulares y sus

Bloque de contenido: LA HISTORIA

Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la
intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y

Reconoce y explica los fenómenos semánticos.

variedades.

Desarrolla su propio criterio estético.
Comparte en clase sus impresiones sobre los libros leídos.

Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra

oraciones simples, y explica su

atención y lo que la lectura de le ha aportado como

intención del autor y

el contexto sociocultural y literario de la época y
reconociendo la pervivencia de temas y formas.
Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información
para desarrollar por escrito, con rigor, claridad y coherencia,
un tema relacionado con el currículo de Literatura aportando
puntos de vista críticos

I.E.S. Enrique Diez Canedo
Calle Calzada Romana s/n
Telf.: 924 01820/21Fax: 924 001822
ies.enriquediezcanedo@edu.juntaex.es
Puebla de la Calzada (Badajoz
___________________________________________________________________________________

Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros
hechos relevantes utilizando para ellos las nociones
másicas de sucesión, duración y simultaneidad.
Representa en una línea del tiempo los límites
cronológicos de las edades de la historia, situando hechos
y personajes relevantes.
Caracteriza y describe los principales hechos históricos ,y
las expresiones artísticas y del pensamiento de las Edades
Media y Moderna

2.6.2.2. Correspondencia entre competencias clave, bloques de contenido y actividades.
Competencias clave
Competencia
matemática

y

competencias básicas en ciencia y
tecnología

Bloques de contenidos
Comunicación oral
Comunicación escrita

Actividades
Actividades relacionadas con textos que proporcionan
un acercamiento al mundo físico (física, la química, la
biología, la geología, las matemáticas y la tecnología)
y a la interacción responsable con él desde acciones,
tanto individuales como colectivas, orientadas a la
conservación y mejora del medio natural, decisivas
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para la protección y mantenimiento de la calidad de
Competencia

para Aprender

aprender
Conciencia y expresiones culturales

a

Todos los bloques
Comunicación
Comunicación

vida y el progreso de los pueblos.
Actividades de Aprender a razonar
oral Actividades relacionadas con textos que acercan la
escrita herencia

cultural,

Conocimiento de la lengua manifestaciones

Competencia en

las

bellas

artes

artístico-culturales

de

y

otras

la

vida

Educación literaria

cotidiana (vivienda, vestido, gastronomía, artes

Todos los bloques

aplicadas, folclore, fiestas...).
Todas las actividades.

comunicación
lingüística
Competencia digital

Comunicación

oral Actividades que implican pautas de decodificación de

Comunicación

escrita textos con un lenguaje específico: textual, numérico,

Conocimiento de la lengua icónico, visual, gráfico y sonoro.
Educación literaria

Actividades vinculadas a textos que reflexionan sobre
el conocimiento de los derechos y las libertades que
asisten a las personas en el mundo digital.
Actividades relacionadas con textos que permiten al
usuario

adaptarse

a

las

nuevas

necesidades

establecidas por las tecnologías, su apropiación y
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adaptación a los propios fines y la capacidad de
interaccionar socialmente en torno a ellas.
Actividades que implican trabajo colaborativo y uso
Sentido de la iniciativa y espíritu

Comunicación

emprendedor

Comunicación escrita

de las nuevas tecnologías.
oral Actividades de textos que facilitan reconocer las
oportunidades

existentes

para

las

actividades

personales, profesionales y comerciales.
Actividades que ayudan a la comprensión de las
líneas generales que rigen el funcionamiento de las
sociedades, así como las organizaciones económicas y
financieras.
Actividades del apartado "Somos creativos" que
requieren

trabajo

en

grupo,

planificación

y

organización.
Exposiciones orales y debates que necesitan seguridad
Competencias sociales y cívicas

Comunicación oral

y autoconfianza para generar empatía.
Actividades relacionadas con textos que reflejan un

Comunicación escrita

estilo de vida saludable. Son numerosos los ejercicios
que potencian valores como la tolerancia, ayudan a
conocer nuestro ordenamiento jurídico y acercan a
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otras identidades culturales

1.-Autoevaluación y coevaluación del tema
Tema: breve enunciación de la idea principal
1. ¿He identificado el contenido principal del texto?
2. ¿Lo he expresado con un sintagma nominal?
3. ¿El enunciado responde a la intención del autor?
4. ¿He evitado que parezca un titular periodístico?
5. ¿El tema es aplicable únicamente a este texto?
2.-Autoevaluación y coevaluación del resumen
1. Brevedad: entre un 20%-25% del texto
2. Exhaustividad: ¿están presentes las ideas principales?
3. Objetividad: ¿he evitado incluir mi interpretación u opinión sobre el texto?
4. Originalidad: ¿he evitado copiar literalmente palabras o expresiones del
texto?
5. Coherencia: ¿he seguido un orden lógico? ¿Hay progresión temática en las
ideas?
6. Cohesión: ¿he relacionado lógicamente las ideas?
7. Adecuación: ¿he empleado un lenguaje formal?
3.-Autoevaluación y coevaluación de la estructura
1. ¿He indicado las ideas principales que componen cada parte, según el tipo de
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texto?
2. ¿He evitado que parezca un nuevo resumen?
3. ¿He justificado las partes en que se puede dividir el texto?
4. ¿He jerarquizado las ideas?
5. ¿He indicado la relación que existe entre las ideas?
4.-Autoevaluación y coevaluación del texto argumentativo (la opinión crítica)
1. ¿He aportado mi punto de vista personal ante la idea elegida?
2. ¿He evitado parafrasear las ideas del autor?
3. ¿He evitado el empleo de tópicos superficiales?
4. ¿He empleado suficientes referencias y citas de los textos leídos en clase, de
los vídeos, etc.?
5. ¿He relacionado la idea con otros textos literarios, ensayos, corrientes
artísticas… explicados en clase?
6. Coherencia: ¿he seguido un orden lógico? ¿Hay progresión temática en las
ideas?
7. Cohesión: ¿he conectado las diferentes ideas entre sí?
8. Adecuación: ¿he empleado un lenguaje formal?
5.-Autoevaluación y coevaluación del texto dialogado planificado
1. ¿He organizado el contenido y elaborado guiones previos a la intervención oral?
2. ¿He respetado las reglas de interacción, intervención y cortesía que los regulan?
3. ¿He divagado y perdido el hilo de lo que hablaba?
4. ¿He utilizado estrategias de enfatización: repeticiones, preguntas retóricas, énfasis
expresivo... y las estrategias de expansión: reformulaciones, comparaciones, etc.?
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5. ¿He titubeado, usado muletillas o me he quedado callado?
6.-Autoevaluación y coevaluación del texto dialogado literario
1. ¿He usado correctamente los signos de puntuación?
2. ¿Ha servido el diálogo para caracterizar a los personajes?
3. ¿He diferenciado el diálogo teatral del narrativo respetando sus características
formales?
4. ¿He empleado correctamente en el diálogo narrativo el estilo directo, indirecto o
indirecto libre?
5. ¿He respetado las normas de ortografía?
7.-Autoevaluación y coevaluación del texto narrativo
1. ¿El título es apropiado al contenido de la narración?
2. ¿Se puede identificar claramente su estructura: presentación, nudo y desenlace?
3. ¿He empleado la descripción para caracterizar a los personajes y ambientes?
4. ¿He utilizado los tiempos verbales propios de la narración (pretérito imperfecto,
pretérito perfecto simple, pretérito perfecto compuesto)?
5. ¿He usado correctamente los signos de puntuación? ¿He respetado las normas de
ortografía?
8-Autoevaluación y coevaluación del texto instructivo
1. ¿He organizado la información con claridad enumerando los pasos?
2. ¿He respetado un orden lógico, temporal, etc.?
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3. ¿He utilizado correctamente los conectores discursivos?
4. ¿He empleado las formas verbales que expresan mandato?
5. ¿He usado correctamente los signos de puntuación? ¿He respetado las normas de
ortografía?
9-Autoevaluación y coevaluación del texto descriptivo
1. ¿He empleado adjetivos especificativos o valorativos según el tipo de descripción
(objetiva o subjetiva)?
2. ¿He utilizado estructuras atributivas?
3. Si la descripción fuera dinámica, ¿he empleado verbos?
4. ¿He seguido un orden espacial, temporal o lógico?
5. ¿He utilizado tiempos propios de la descripción como el pretérito imperfecto o el
presente?
6.¿He enriquecido la descripción con el empleo de figuras literarias como el símil, la
comparación o la personificación?
7. ¿He usado correctamente los signos de puntuación? ¿He respetado las normas de
ortografía?
10.-Autoevaluación y coevaluación del texto expositivo
1. ¿He respetado la estructura propia de la exposición: introducción, desarrollo y
conclusión?
2. ¿He documentado mi exposición con datos o cifras?
3. ¿He utilizado palabras precisas y tecnicismos?
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4. ¿He evitado el uso de la primera persona?
5. ¿He usado correctamente los signos de puntuación? ¿He respetado las normas de
ortografía?
6. Cohesión: ¿he conectado adecuadamente las diferentes ideas?
2.6.2.5. Pruebas objetivas
Planteamiento general
Recomendamos hacer varios exámenes al trimestre tanto de los contenidos de ciencias sociales como de lengua y literatura
En dichos exámenes pueden incluirse textos diversos, según los contenidos abordados en cada una de las unidades: literarios, académicos,
publicitarios, informativos, expositivos, argumentativos, históricos etc.
En los exámenes se abordarán los seis bloques de contenidos:
Cómo evaluar la Comunicación oral. La comunicación oral comprende la comprensión y la expresión oral.
El planteamiento para la valoración de este bloque ofrece dos opciones: incluirlo dentro de los exámenes o extraer la nota de las actividades
hechas en clase.
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-Comunicación oral: evaluación en el examen. Se puede incluir la evaluación de la comunicación dentro del examen escrito con actividades de
este tipo:la lectura de un texto periodístico informativo por parte del profesor, la visualización de un vídeo en la pantalla digital, la escucha de
una canción, etc. El alumno tendrá que enunciar el tema, sus ideas principales y responder unas cuestiones en las que se infiera información del
texto.
-Comunicación oral: evaluación a través de actividades del libro.
Es posible evaluar este bloque a partir de las actividades de Aprender a razonar y Actividades de consolidación (Bloque de Comunicación oral
del libro). Igualmente se podrá extraer la nota de la evaluación de las exposiciones orales sobre libros de lectura, trabajos de investigación,
actividades de Somos creativos, proyectos y tareas del curso.
2.7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Precisamente porque es nuestra prioridad atender a la diversidad, por el perfil de nuestro alumnado, hemos elegido el PROYECTO
ISEGORÍA: El proyecto está pensado para grupos con diferentes ritmos de aprendizaje por los siguientes motivos:
En líneas generales, se requiere invertir en tiempo porque el alumnado construye sus conocimientos a partir de las propuestas que el
profesorado hace en clase. Una vez asimilada la forma de trabajar, el profesorado determinará a qué bloque de contenidos va a dedicar más
sesiones. El método inductivo permite detectar las destrezas o carencias del alumnado en su proceso de aprendizaje. Las primeras semanas son
fundamentales para realizar un diagnóstico inicial y programar el itinerario que se debe seguir.
Si el grupo tiene un nivel medio, podrá avanzar con más rapidez en la expresión oral y escrita; sin embargo, si las lagunas en habilidades
básicas impiden la progresión, podrá optar por incidir en la mejora de la competencia lectora y de la expresión escrita.
Si el grupo es muy heterogéneo, se sugieren diversas maneras de trabajar:
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a) Las actividades que están marcadas con un dado. Son evaluables para todo el grupo porque refuerzan contenidos ya adquiridos. Por
ejemplo, remitir a las influencias de un autor es una manera de repasar la literatura precedente. Respecto a la gramática, destaca la variedad de
actividades que van desde la identificación de las categorías gramaticales hasta la explicación de su uso en textos ligados al ámbito personal y
académico del alumno. Estas actividades de recuperación de pendientes se pueden incluir en las pruebas realizadas trimestralmente para la
evaluación del año en curso.
b) Para aquellos con un menor ritmo de aprendizaje, cada unidad ofrece un bloque de actividades de refuerzo (apartado Otra vuelta de tuerca)
donde se retoma lo trabajado en unidades anteriores. La última contiene tareas de todo el curso como repaso final. Los contenidos avanzan en
espiral lo que permite aplicar la evaluación continua. El alumnado tiene siempre nuevas oportunidades para aclarar sus lagunas.
Los bloques de cada unidad están conectados. No existen lecturas o ejercicios que no remitan al tema que vertebra los contenidos de la
unidad. Se ha pretendido que la temática despierte el interés del alumnado. Se ve reflejado en la selección de textos y en las actividades
gramaticales que fomentan el debate y la polémica como un mecanismo de anclaje.
La escritura, la lectura y la morfología adquieren especial relevancia en los dos primeros cursos para que el alumnado consiga un buen nivel
de competencia lecto-escritora fundamental para el éxito académico. Proponemos el análisis sintáctico oracional para tercero y cuarto más acorde
al pensamiento abstracto y madurez del alumnado. Consideramos importante para el progreso del aprendizaje ajustar los contenidos a la realidad
del aula.
El léxico, aparece contextualizado. La diversidad de textos (periodísticos, publicitarios, humanísticos, científicos, etc.) permite ampliar el
vocabulario básico en el ámbito personal y académico. El hecho de que las palabras no aparezcan aisladas, sino en su contexto facilita su
comprensión y posterior utilización en las producciones orales y escritas.
El alto porcentaje de la calificación que se otorga al trabajo en el aula y en casa y al comportamiento es otra de las medidas con la que se
busca compensar la falta de capacidad con la actitud y el compromiso con el trabajo.
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2.8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
La función de los materiales y de los recursos didácticos constituye otro de los factores determinantes de la práctica pedagógica por cuanto son
elementos facilitadores de la información en el proceso comunicativo-educativo y sirven para crear un ambiente estimulante que propicie la
eficacia del aprendizaje.
Material impreso: libros de texto
 Lengua castellana y Literatura, “Proyecto Isegoría” Editorial Alegoría. 3º ESO, ISBN 978-84-15380-33-7
Lecturas ficcionales recomendadas:
Tocará esta variedad de géneros y con ellos, participaremos en el Proyecto Memoria del Centro (memoria personal y social y Memoria Histórica)
y en la necesidad de sacar a la luz la literatura hecha por o sobre mujeres
 1.- Novela:
-De Vicente Muñoz Puelles, La Guerra de Amaya, de la editorial Anaya
ISBN 9788466793087
 2.- El diario .
Fragmentos de “Memoria de la Melancolía” de María Teresa León.
 3.- Poesía escrita por mujeres, casi a diario, al empezar las clases. Irán así familiarizándose con autoras de poesía, pasadas o actuales
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 4.-Teatro: Bodas de Sangre de Federico García Lorca.
Soliloquio de Grillos de Juan Copete
 5.-El cuento: Cuentos de Eva Luna, de Isabel Allende
 6.-El ensayo: Libros breves de Chimamanda Ngozi Adichie

TIC:
 utilización de la pizarra digital como soporte fundamental.
 Libro digital del Proyecto Isegoría de 3º ESO.
 Enlaces webs propuestos en los diversos tipos de actividades.
 Plataformas Educativas (Classroom y Rayuela). Se trabajará el uso de estas plataformas para hacer, entregar y evaluar tareas.
 Página web del centro para publicar producciones escritas o audiovisuales elaboradoras por el alumnado
 Uso de las bibliotecas escolar y plataforma Librarium
 3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES


Tendremos en cuenta cualquier actividad fuera del aula que se haga en el centro para que cuente con la participación de este alumnado
( recitales poéticos, charlas de escritores y escritoras, visionado de películas y obras de teatro, talleres de sensibilización …). Siempre
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es interesante y enriquecedor que este tipo de alumnado que pueda aprender también fuera del aula y aplique lo aprendido en el aula
para su disfrute y aprovechamiento.



Participación en todos los proyectos del centro : proyecto Memoria ( en especial, Renombrar Calles con Nombre de Mujer y
actividades de recuperación de Memoria Histórica)



Siempre que la situación sanitaria lo aconseje, organizaremos salidas relacionadas con los proyectos o actividades que estemos
realizando:

-viajes a Badajoz y a Mérida para visitar sus museos y monumentos.
-viajes a sitios de Memoria Histórica (colonias penitenciarias de la Guerra Civil en
Extremadura, campos de
trabajo de exhumación de fosas)
-viaje fin de curso a los lugares colombinos de la Rábida y a Moguer al Museo Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí
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Estaremos en coordinación con otros departamentos para que este tipo de alumnado -normalmente desfavorecido social o culturalmente pueda participar con sus compañeros y compañeras en las actividades y salidas que éstos realicen , favoreciendo así la inclusión y el
crecimiento personal y cultural.

LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA PROGRAMACIÓN DEL ÁMBITO SOCIOLINGÜISTICO DE PMAR II

Durante la práctica educativa en el ámbito sociolingüístico pretendemos, entre otras cosas, ponerles frente a realidades en las que ellos y ellas
escuchen muchas voces y desarrollen un espíritu crítico de la que nazca la suya propia. Todas las unidades tienen en común una mirada
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humanista que defiende principios de justicia y de igualdad. En este sentido, desde las primeras unidades trataremos de hacerles ver cómo el
androcentrismo impregna y ha impregnado tanto su realidad cotidiana como la historiografía, la imagen de las mujeres en la literatura, en la
pintura. Por suerte, la incorporación de las mujeres en todos los campos del saber y la lucha por la igualdad de las mujeres han desvelado
nuevas miradas y nuevas interpretaciones de la historia, de la realidad cotidiana y de la forma de vivir y de pensar más igualitarios.
Tendremos muy en cuenta esta mirada feminista a la hora de tratar, seleccionar y ofrecer contenidos, de evaluar diferentes tipos de
inteligencia y en el trato igualitario y alejado de estereotipos dentro del aula. Por eso, nos hemos propuesto:

Habituarles a la utilización de una lenguaje no sexista.

Acostumbrarles a nombrar a las mujeres en todas las etapas de la historia y en todas las producciones artísticas, intelectuales y
humanas y a preguntarse por qué están silenciadas o ninguneadas.

Contra lo que ha venido siendo habitual, poblaremos nuestras clases de referentes femeninos hasta ahora silenciados o cuestionados:
gran parte de los trabajos de investigación, las lecturas y la voz y el testimonio vital e intelectual de las mujeres.

Hemos hecho una selección de lecturas y propondremos siembre actividades complementarias y extraescolares con perspectiva de
género.

Así pues, tanto en el lenguaje, en el trato , en los contenidos y en las expectativas sobre nuestro alumnado nos guiarán principios de
igualdad para educarles así de cara su vida diaria, familiar y social presente y futura.
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III.PROGRAMACIÓN DEL EDUCADOR SOCIAL.
CURSO 2021/2022

Según las funciones reconocidas a los/as educadores/as en Centros de Educación
Secundaria, contemplamos las tareas y programas a desarrollar por parte del Eduador Social en el
I.E.S “Enrique Díez Canedo” de Puebla de la Calzada, durante el curso 2021/2022. Además se
plantean acciones que se creen importantes para trabajar con alumn@s de manera individual.
El Educador Social se integra funcionalmente en el Departamento de Orientación y es en ese
marco colectivo donde ha de desempeñarse el núcleo principal de sus tareas. De ahí se deduce que
el educador social debe participar desde sus propias responsabilidades y plenamente en las
funciones que el ROF establece para el Departamento de Orientación, y en particular en los tres
grandes ámbitos de actuación:
-

Apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje.

-

Plan de Orientación Académica y Profesional.

-

Plan de Acción Tutorial.

Tareas específicas tales como la elaboración de propuestas de programas de convivencia, la
mediación en conflictos escolares y sociales, el seguimiento e intervención en las situaciones de
absentismo escolar o la participación en la respuesta educativa al alumnado con comportamientos
problemáticos, por citar sólo algunas de las funciones del educador social a las que hace referencia
la normativa vigente de la Junta de Extremadura, son tareas que deben ser integradas dentro de un
plan de trabajo de equipo, y es dentro de este modelo colaborativo por el que se aboga, donde irán
encaminadas las propuestas que se realizan.

1.-DESTINATARIOS DE INTERVENCIÓN

-

Alumnado del Centro de Educación Secundaria “Enrique Díez Canedo” de
Puebla de la Calzada.

-

Equipo Docente.

-

Familias del alumnado de nuestro Centro.

-

Comunidad Educativa.

2.-PLAN DE ACTUACIÓN

2.1-APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE.
■ Programación y ejecución de las pautas de actuación para modificación de conducta
en caso de comportamientos disruptivos en el aula o en el Centro.
A través de estas actuaciones pretendemos lograr los siguientes objetivos:



Observar y definir las conductas problemáticas.



Hacer consciente al alumno de sus comportamientos negativos.



Aumentar la conducta de trabajo como alternativa a los problemas de conducta.

■ Programa de refuerzo de habilidades sociales.
Éste se llevará a cabo cuando la situación y actitud del alumno o alumna lo requiera. Con el
programa nos planteamos los siguientes objetivos:
- Desarrollar las habilidades necesarias para llevar una vida efectiva y satisfactoria, tanto en el
plano personal como en el interpersonal.
- Comprender y mejorar los elementos y las técnicas de comunicación.
- Mejorar la autoestima individual y la cohesión grupal.
- Aumentar la capacidad de aprendizaje del adolescente.
- Conocer y gobernar los sentimientos.
- Disminuir la aparición de conductas desadaptadas.
- Etc.

•

Con los cursos de 1º de la E.S.O., se pondrá en práctica el PROGRAMA INTEGRA., donde

se intentarán conseguir distintos objetivos:

–

Facilitar la integración y socialización del alumnado.

–

Minimizar los efectos negativos del rendimiento académico.

–

Asumir de forma natural responsabilidades individuales y colectivas.

–

Fomentar valores esenciales para una mejor Convivencia en el Centro.

–

Formarse para trabajar en la mediación y prevención de conflictos.

–

Reforzar la autoestima y el autoconcepto.

Este programa ya se ha estado realizando en años anteriores y la filosofía del proyecto es afianzar
la Convivencia de toda la comunidad escolar, mediante cinco grupos de trabajo: grupo de
mantenimiento; grupo de orientación; grupo de convivencia; grupo de mediación y grupo covid
estando supervisado por el Departamento de Orientación y los tutores de los grupos de 1º de E.S.O.

■ Programa de motivación dirigido a alumnos/as que presentan un elevado número de faltas
de asistencia o que aunque asistan al Centro muestran un absentismo pasivo.
Objetivos:
- Mejorar la autoestima y el autoconcepto de estos alumnos para que sean

conscientes de sus

capacidades y limitaciones y puedan aprovecharlas para su propio beneficio.
- Favorecer el desarrollo de habilidades de convivencia asertivas que permitan el
establecimiento de relaciones interpersonales adecuadas a cada contexto y situación.
- Establecer cauces de comunicación entre padres y profesorado, con el fin de trabajar en una
misma línea educativa.
■ Programa de intervención contra el absentismo escolar. Se adaptará a la Orden 19 de
Diciembre de 2005 por la que se regulan las actuaciones de la Consejería de Educación para la
Prevención, Control y Seguimiento del Absentismo Escolar.
En la actualidad nuestro Centro cuenta con un protocolo para la prevención, control y
seguimiento del Absentismo Escolar, recogido en el Plan de Convivencia del Centro
Objetivos Generales:

- Reducir el índice de absentismo escolar
- Establecer pautas claras de actuación para prevenir futuros casos de absentismo
Objetivos Específicos:
- detectar los casos de absentismo escolar en los institutos
- analizar los casos detectados
- intervenir en cada caso detectado.
- mentalizar a las familias afectadas de la importancia de la educación, y en su caso de la
responsabilidad social y legal que ello implica.
- actuar en coordinación con la Comunidad Educativa y los Servicios Sociales de la localidad
-

evaluar los resultados derivados de la intervención socioeducativa en cada caso y en

coordinación con las personas implicadas en el mismo

La metodología de trabajo se estructura en diferentes fases o niveles de actuación:

-

detección y registro de las inasistencias a clase, se realizará por el tutor bajo la
supervisión y coordinación de Jefatura de Estudios y el Educador Social del centro.

-

Contacto con la familia: el centro ha de notificar por escrito a la familia la situación de
inasistencia del menor y solicitar una justificación de la misma.

A continuación se enumeran algunas de las actividades a realizar en este proceso, que pueden ser
adaptadas en función de las necesidades del caso a tratar.
* Revisión de faltas de asistencia no justificadas cada semana.
* Explicación a los tutores del protocolo de absentismo.
* Reuniones periódicas con Jefatura de Estudios, con los tutores de los diferentes grupos y con los
profesores/as involucrados/as en el caso de absentismo.
* Reuniones con los distintos profesores.
* Control de las faltas de asistencia diario de los alumn@s de transporte y llamada telefónica a los
padres de forma inmediata, con el fin de que éstos se mantengan informados sobre la asistencia de
sus hijos al centro.

■ Comisión de Convivencia y mediación en la resolución de conflictos.
Conforme a lo establecido en el Decreto 50/2007 de 20 de marzo.
■ Proyecto AMADRINA: Estará recogido en nuestro Plan de Convivencia e irá dirigido a aquellos
alumn@s que de manera voluntaria y debidamente seleccionado y formado se implique , desde una
perspectiva preventiva, en la detección de situaciones de vulnerabilidad, riesgo o violencia que
puedan surgir en el centro y su seguimiento. Así mismo se seleccionará a los alumn@s perceptores
de este acompañamiento, esta selección se realizará en la evaluación inicial.

■ Escuela de Padres y Madres.
Colaboración en los aspectos que la Escuela de Padres y Madres crea conveniente, y proponer
actividades formativas que ayuden a mejorar la vida de dicho colectivo.
Se mantendrá en todo momento una relación directa, proporcionando información de aquellos
aspectos que por parte del Centro se crean importantes de compartir, para mejorar la implicación de
las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumn@s.

2.1.1-ACTUACIONES LLEVADAS ACABO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA.



Coordinación con la Mancomunidad Integral de Servicios Vegas Bajas.



Colaboración y coordinación con los Servicios Sociales de Base de los ayuntamientos de
Puebla de la Calzada, Montijo y Lobón; y con sus Programas de Familia.



Derivación de casos de alumn@s absentistas menores de 16 años a los Servicios
Sociales de Base que requieran esta actuación.



Coordinación con el E.O.P. De la zona, y con distintas asociaciones e Institutos de
Educación Secundaria para la organización de distintas actividades.



Todas aquellas que se deriven por el funcionamiento de la actividad en nuestro centro
educativo.

2.2- APOYO AL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO- PROFESIONAL .

■ Colaborar en la información y asesoramiento a los alumnos en relación a la Orientación
Académico- Profesional (Ciclos Formativos, lugares donde realizar los estudios, carreras
universitarias, salidas profesionales, pruebas de acceso, etc. ), siempre bajo la supervisión de la
Jefatura del Departamento de Orientación.
Especial atención a grupos con dificultades especiales de inadaptación curricular y de
formación sociolaboral del segundo ciclo de la ESO.

2.3-APOYO AL PROCESO DE ACCIÓN TUTORIAL
En este Plan se tratará de apoyar el desarrollo da la función tutorial, especialmente en aquellos
aspectos relacionados con lo referente al desarrollo de habilidades sociales, prevención y
resolución de conflictos, educación para la salud, prevención de conductas xenófobas y racistas,
etc.
El Educador Social, dentro de este Plan, deberá de trabajar muy estrechamente con los tutores,
y siempre en colaboración con la Orientadora del D.O., contribuyendo directamente o bien con
aportación de materiales o contactando con distintos organismos e instituciones que pudieran
colaborar en el desarrollo de determinadas sesiones de tutorías.
En este sentido, se intentará coordinar con los distintos agentes sociales de la zona para la
elaboración de tutorías, charlas, exposiciones, etc., que potencien el proceso de enseñanzaaprendizaje de nuestro alumnado y familias.



Bloques temáticos :

-

Prevención de drogas

-

Educación para la Salud

-

Educación para la Paz y la No Violencia

-

Educación ambiental

-

Educación en Valores

-

Educación para la participación

-

Orientación Académico y Profesional

-

Violencia de Género

-

Ocio y Tiempo Libre

-

Multiculturalidad e Interculturalidad

-

Etc.

En este proceso desarrollaríamos en su totalidad el Proyecto Integra.
2.4- OTRAS ACTIVIDADES


-

Actividades relacionadas con el servicio de Transporte Escolar:

Recepción diaria del alumnado de la ESO transportado en las rutas de Barbaño y Lobón a su
llegada al Centro y en el retorno al finalizar la jornada lectiva.

-

Preparación de material específico para la buena coordinación entre los monitores del
transporte y el educador social: fichas y partes mensuales, listado de alumnos del transporte
con la información de los mismos, etc.

-

Información al Director en aquellos casos en los que ha sido preciso, a la Jefatura de
Estudios aportándole información sobre el alumnado cuando ha sido necesario y teniendo un
contacto con aquellas familias del alumnado transportado que se haya creído necesario.

-

Reuniones a principios y final del curso escolar con la coordinadora del transporte escolar de
la zona y con los monitores del mismo.



Otras actuaciones relacionadas con mis funciones.



Colaboración en el programa de Becas de Libros.



Encargado de hacer el recuento de libros que se prestaron para el curso escolar 2020/2021,
para ser repartidos a los alumn@s para el curso 2021/2022.



Colaboración con el Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias,
proponiendo actividades, salidas a otros centros y entidades, enriquecedoras para mejorar y
complementar el proceso de enseñanza aprendizaje de nuestro alumnado.



Cooperación con el docente responsable de la Red de Escuelas para una Cultura de Paz,
Igualdad y No Violencia, programando actividades a realizar con el alumnado. Esta
intervención se llevará a cabo principalmente como apoyo a la Acción Tutorial.



Información de todo tipo de ayudas/becas destinadas al alumnado.

Fdo.: Diego Espinosa Vera, Educador Social

I.VPROGRAMACIÓN AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE
IES ENRIQUE DÍEZ-CANEDO 2021-2022

 INTRODUCCIÓN/CONTEXTUALIZACIÓN.
 NORMATIVA LEGAL QUE REGULA NUESTRAS FUNCIONES.
a. Hacia los profesores de área
b. Hacia los alumnos
c. Respecto a los distintos departamentos didácticos y el claustro de profesores:
d. En relación al Departamento de Orientación
e. Con respecto a las familias de los alumnos con NEAE
 FUNCIONES DE LA MAESTRA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE.
 PRIORIDADES DE ACTUACIÓN EN AUDICIÓN Y LENGUAJE.
 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO CON LOS/AS ALUMNOS/AS.
5.1 Prioridades en la atención de alumnos de forma presencial.


Modalidad de apoyo.



Tipo de agrupamiento.
5.1.1 Actividades.



Actividades individuales.



Ayudas proporcionadas



Adaptación de materiales.
5.1.2 Metodología.
5.1.3 Procedimientos de evaluación.

5.2 Prioridades en la atención de alumnos de forma semipresencial o telemática.
5.2.1 Metodología.

5.2.3 Evaluación.
 COLABORACIÓN CON LA FAMILIA.
 PERIODICIDAD Y COORDINACIÓN ENTRE MAESTROS DE APOYO Y TUTOR/
A.
 CRITERIOS DE PROMOCIÓN.

1. INTRODUCCIÓN/CONTEXTUALIZACIÓN.
Durante el curso escolar 2021/2022, la maestra de Audición y Lenguaje acude al centro de
Educación Secundaria Obligatoria, I.E.S. “Enrique Díez Canedo” distribuyendo el horario en 19h
lectivas y 6h complementarias.
Como recurso global del centro, el aula de apoyo se configura, dentro del I.E.S. Enrique
Díez Canedo (Puebla de la Calzada), como un conjunto de recursos materiales y humanos puestos al
servicio de los alumnos que presentan Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, ya sean de
carácter permanentes o transitorias, con el fin de facilitar su incorporación a la vida social tan plena
como sea posible. Por todo ello se establece como un aula de recursos al servicio de los acneae,
acnee y de los profesores del Centro. El docente de Audición y Lenguaje (AL) deben implicarse en
actuaciones como la colaboración con el resto de profesionales en la prevención, detección y
valoración de las dificultades de aprendizaje; la elaboración conjunta con el equipo educativo de las
medidas de adecuación curricular que se precisen para atender a esas dificultades, la realización
de las actividades educativas con esos alumnos y la participación en el seguimiento y evaluación de
los procesos de adecuación curricular, así como en la evaluación de los alumnos atendidos en este
aula.
Para el curso 2021/2022 los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, que
se encuentran escolarizados en el centro serán atendidos por una maestra especialista en Pedagogía
Terapéutica (Educación Especial) y maestra especialista en Audición y Lenguaje. El centro acoge a
Alumnos con Necesidades Educativas Especiales asociadas a discapacidad física/motora, trastornos
de conducta o altas capacidades y atención a alumnos con dificultades de aprendizaje, TDAH,
condiciones sociofamiliares desfavorables etc., que presentan dificultades de aprendizaje
especialmente en las áreas instrumentales básicas, y que requieren ciertas medidas ordinarias de
atención a su diversidad que respondan a las necesidades educativas que presentan, desde un marco
de actuación lo más normalizado posible.

Por ello, para cumplir estos fines durante el presente curso académico (2021-2022), la
maestra de Audición y Lenguaje va a prestar servicio en dicho centro, de tal manera que el horario
semanal de atención al alumnado de apoyo queda del siguiente modo:
Cristina Dolores Pérez González (A.L)
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-

1ºA

1ºA,1ºB,1ºC

1ºD,2ºA,2ºC

1ºB,1ºD,2ºA
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–
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-

ATT. PADRES

14.20
2. NORMATIVA LEGAL QUE REGULA NUESTRAS FUNCIONES
El art. 42 del Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria , asigna al
departamento de Orientación un conjunto de funciones entre las que destacan:
◦

Orientación académica, psicopedagógica y profesional.

◦

Evaluación psicopedagógica de los acnees.

◦

Apoyo a la acción tutorial

Partiendo de la LEY 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura

(LEEX) y de

los Decretos 98/2016, de 5 de Julio, por el que se establece la ordenación y currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en Extremadura y 103/ 2014 de 10 de Junio, por el que se
establece el currículo de Educación Primaria en Extremadura ( ya que hay que tener en cuenta que
la mayoría de este alumnado presenta niveles de competencia curricular de los diferentes ciclos de
Educación Primaria), los objetivos que me planteo para este curso escolar, como maestra de AL va
dirigida a cinco ámbitos de actuación:
a. Hacia los profesores de área:
•

Será en la medida de lo posible una relación de colaboración, que se hará
fundamental en determinados momentos como:

•

La identificación de las NEAE de los alumnos.

•

Elaboración conjunta de las Adaptaciones Curriculares Individuales.

•

Orientación con relación a las Adaptaciones Metodológicas y Organizativas del aula.

•

Orientación sobre el material didáctico y recursos personales adecuados a la
individualidad de cada alumno.

•

Elaboración de materiales específicos para el proceso de Enseñanza y Aprendizaje.

•

Evaluación y promoción de alumnos.

•

Colaborar en la elaboración del consejo orientador que se formula al término de la
Educación Secundaria Obligatoria para los alumnos con NEE.

b. Hacia los alumnos:
•

Partir de la premisa que dicha relación ha de tener un fin educativo; en este sentido,
la intervención estará plenamente vinculada al currículo escolar.

c. Respecto a los distintos departamentos didácticos y el claustro de profesores:
◦

Colaborar con los departamentos didácticos y las Juntas de Profesores en la
prevención, detección y valoración de problemas de aprendizaje, en las medidas de
flexibilización organizativa, así como en la planificación y desarrollo de
adaptaciones curriculares dirigidas a los alumnos con NEE, o bien aquellos que
presenten dificultades de aprendizaje.

◦

Elaborar, conjuntamente con los diversos departamentos didácticos, la propuesta de
criterios y procedimientos para desarrollar las Adaptaciones Curriculares apropiadas.

d. En relación al Departamento de Orientación:
1. Todos los componentes del Departamento nos reunimos una hora semanal, en la cual
priorizamos y organizamos la forma de actuar en relación a los acneae.
e. Con respecto a las familias de los alumnos con NEAE:
2. En colaboración con el docente- tutor se deben establecer cauces que permitan que el
proceso educativo de los ACNEAEs tenga continuidad entre el centro y la familia.
3. Así mismo debemos informar tanto a las familias como a los docentes de todo
aquello relacionado con los alumnos.
Todo ello en el marco de la atención a la diversidad y, en particular, a los alumnos con
Necesidades Educativas Especiales.
Para llevar a cabo estas tareas se hace necesario que dichos departamentos cuentan con
diversos profesionales. Las funciones específicas de cada uno de ellos quedan reflejadas en la
Resolución de 29 de abril de 1996 de la dirección General de Centros Educativos, sobre
organización de los departamentos de orientación en los Institutos de Educación Secundaria.
3. FUNCIONES DE LA MAESTRA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE.
La maestra de Audición y Lenguaje tiene como función la de establecer, facilitar y
potenciar la comunicación. En colaboración con el resto del profesorado, desarrollará con carácter
prioritario la atención individualizada al alumnado con Necesidades Educativas Especiales
derivadas de discapacidad y/o trastornos graves de conducta, y al alumnado con Necesidades
Específicas de Apoyo Educativo derivadas de dificultades en la Comunicación, Lenguaje y Habla.
Son funciones específicas:
Colaboración con el resto de profesionales en la prevención, detección y
valoración de las dificultades en la comunicación, el lenguaje y el habla.
Elaborar junto con los docentes lo correspondiente a las ACI de los alumnos
que lo precisen.
Realizar actividades educativas para los alumnos con NEAE.

Intervenir en todos los trastornos relacionados con el desarrollo y adquisición
del habla y del lenguaje que van a repercutir posteriormente en la comprensión,
articulación, voz, vocabulario, lenguaje oral y escrito.
Seguimiento durante y después de la actuación.
Potenciar situaciones y oportunidades de comunicación en el aula, en estrecha
relación con la programación.
Orientación y asesoramiento al profesorado.
Colaborar con el orientador en la evaluación del lenguaje de los ACNEAE.
Coordinar con todos los profesionales que intervienen en la evaluación del
alumno.
Informar y orientar a los padres o tutores legales de los alumnos con los que
interviene, a fin de conseguir una mayor colaboración e implicación.
Realizar intervenciones directas de apoyo del área del lenguaje y la
comunicación.
4. PRIORIDADES DE ACTUACIÓN EN AUDICIÓN Y LENGUAJE.
Las prioridades en la intervención serán establecidas en función de los siguientes criterios,
siempre de mayor a menor necesidad para poder comunicarse, los grupos de alumnado beneficiarios
de la atención:


Alumnado cuya competencia en la comunicación oral esté ausente o seriamente
comprometida y/o precisan de un sistema aumentativo/alternativo de comunicación



Alumnos con dificultades en la adquisición o el desarrollo del lenguaje oral



Alumnos con necesidades transitorias por alteraciones funcionales en el uso del lenguaje
oral y/o escrito.
En el centro se atiende inicialmente a 14 alumnos/as que serán atendidos por la maestra

especialista en Audición y Lenguaje con NEAE diagnosticados (aunque durante el curso puede
entrar otro alumnado si el Departamento de Orientación y el equipo docente lo estima necesario),
con los cuales se trabajarán las áreas instrumentales en el horario señalado anteriormente.

Alumnado

Diagnóstico

J.A

TEL Expresivo

A.C

DEA

J.A.G

Discapacidad cognitiva leve- TDAH

S.M

DEA

C.B

R. Madurativo/R. Psicomotor

I.M

DEA

A.N

TDAH

H.G

DEA

H.C

DEA/Déficit atención

A.C

DEA/Déficit atención

A.L

DEA/TDAH

A.N

DEA

G.B

DEA

J.O

DEA

5. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO CON LOS/AS ALUMNOS/AS.
5.1 Prioridades en la atención de alumnos de forma presencial.
Actualmente, se encuentran escolarizados en el I.E.S. Enrique Diaz- Canedo alumnado
diagnosticados como ACNEEs que en sus correspondientes informes psicopedagógicos y
dictámenes de escolarización dediquemos de un modo preferente las actuaciones de apoyo.


Modalidad de apoyo.
Tras el estudio de los informes psicopedagógicos de los alumnos con NEAE escolarizados

en nuestro centro, se determina tras una reunión entre los miembros del Departamento de
Orientación y el Jefe de Estudios del centro que, en beneficio de los alumnos, se deberán realizar
sesiones de apoyo fuera del aula ordinaria, pues su nivel de competencia curricular se aleja
demasiado del nivel de referencia de los grupos a los que pertenecen y dentro del aula. Saldrán del
aula ordinaria para ser atendidos en las áreas instrumentales (lengua y matemáticas), aunque
también se podrá realizar la atención dentro del aula siempre y cuando se necesite y así se acuerde.

Tipo de agrupamiento.



El apoyo en grupo que se realiza fuera del aula, está sujeto a una serie de criterios, tales
como:
1. NEE compartidas.
1. NCC similares entre los alumnos que acuden al aula en un mismo tiempo.
1. Estilo de aprendizaje parecido y edad cronológica próxima.
o

Comparten intereses comunes.

En primer lugar, independientemente de la modalidad de apoyo por la que optemos,
perseguimos la máxima implicación del alumno en el currículo y el menor grado posible de
significatividad en sus adaptaciones. Optamos por el apoyo fuera del aula, cuando se detecta que el
alumno obtiene el mínimo aprovechamiento de los contenidos propuestos para el grupo clase, a
pesar de las medidas ordinarias adoptadas (programa impulsa).En este aula, el apoyo, en las áreas
instrumentales, se produce en el mismo horario y momento que para su grupo de referencia, con la
salvedad de que el ritmo de aprendizaje de estos alumnos es más lento y el NCC es más bajo que el
del resto de sus compañeros.
El apoyo dentro del aula, se adoptará cuando el alumno pueda seguir la programación de aula
aunque con las medidas necesarias, esto exige: la adaptación de una metodología favorable para el
ACNEAE, así como respetar su ritmo personal y la adaptación de actividades.En este caso
ofreceremos apoyo simultáneo, ya que el alumno va a realizar el mismo tipo de actividades que el
resto de sus compañeros.
5.1.1 Actividades.
Las actividades serán cortas y motivadoras. Se respetará la secuencia lógica de actividades
partiendo de las más simples hasta llegar a las más complejas, secuenciándolas en pasos sencillos de
manera que se favorezca el éxito en las mismas.
Se propondrán actividades:
1. Para adquirir una adecuada articulación y voz.

2. Encaminadas a la relajación de los órganos fonoarticulatorios para una
correcta emisión durante la fonación.
3. Encaminadas a desarrollar una adecuada discriminación auditiva.
4. Mejorar la atención sostenida.
5. Para trabajar la adquisición y mejora del lenguaje en general: frases y
adquisición de vocabulario funcional de su propio entorno.
6. Para favorecer el desarrollo de un lenguaje espontáneo y el nivel
pragmático del mismo.
7. Reforzar los contenidos del área de Lengua Castellana y Literatura.
Actividades individuales:
Consiste en la realización de fichas elaboradas para el trabajo individual y autónomo del
alumnado según los contenidos a tratar. Todas las actividades se intentan que sean cortas,
motivadoras y adaptadas.
El entrenamiento y afianzamiento de los contenidos mediante juegos manipulativos y
páginas de Internet.
Realización de ejercicios recogidos en sus libros de referencia, según el nivel en el que se
encuentren.
Salidas del centro educativo por lugares y zonas de la localidad.
Ayudas proporcionadas:
Se le ofrece ayuda verbal y explicaciones particulares en cada uno de los temas y según
sus dificultades.
Adaptación de materiales:
Los materiales curriculares se seleccionan y elaboran en función del nivel de competencia
y se utiliza material específico psicopedagógico para trabajar funciones psicológicas básicas como

atención, percepción visual, memoria, razonamiento, etc.,función del comportamiento, actitud de
trabajo y participación en clase que muestren los alumnos
5.1.2 Metodología
La metodología que se va a llevar a cabo tendrá como base los principios del aprendizaje
significativo donde se partirá siempre del nivel de desarrollo del alumno para que los nuevos
aprendizajes se construyan y se consoliden sobre los ya adquiridos. Con el aprendizaje significativo
se proporcionan situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos con el fin de que
resulten lo más motivadoras posibles para éstos.
Además, la metodología empleada tendrá en cuenta los siguientes criterios:
 Dividir las tareas en pasos más sencillos, evitando fracasos que disminuyen la
motivación y la autoestima de los alumnos.
 Reforzar el éxito y las sucesivas aproximaciones de los alumnos.
 Fomentar situaciones en las que los alumnos puedan desarrollar los aprendizajes
tanto de manera individual como grupal.
 Promover la interacción social como motor del aprendizaje.
 Aprovechar las diversas situaciones cotidianas para fomentar la expresión,
comprensión, articulación, vocabulario, lenguaje oral y escrito.
Por último, será importante rodear al sujeto de un ambiente lingüístico rico que le facilite el
aprendizaje, reforzando iniciativas comunicativas y modelando un lenguaje correcto.
5.1.3 Procedimientos de evaluación
Los contenidos conceptuales serán evaluados por pruebas y controles de tema y exámenes
de evaluación trimestrales.
Los contenidos procedimentales serán evaluados mediante el control diario de tareas y
actividades propuestas para trabajar el tema, recogido en el libro del profesor de apoyo.
Los contenidos actitudinales se evaluarán mediante el control diario de positivos y negativos
recogidos en función del comportamiento, actitud de trabajo y participación en clase que muestren
los alumnos.

La evaluación del alumno se realizará en tres momentos:
Evaluación inicial.
Partiremos siempre de la evaluación psicopedagógica del alumno e informes de los alumnos.
Como maestra de A.L, antes de nuestra actuación se deberá realizar una evaluación inicial al
alumno en la que evaluaremos aspectos lingüísticos y aspectos no lingüísticos del lenguaje.
Evaluación continua.
Nos informa sobre la evolución del alumno, el grado de consecución de los objetivos y
contenidos planificados y la eficacia de los procedimientos de intervención utilizados de forma
continua. Este tipo de evaluación, nos permite ir introduciendo modificaciones en los elementos de
la programación a lo largo de la intervención, en función de los resultados de la misma.
Evaluación final.
Servirá para redactar el informe final del alumno en el que se especificarán los aspectos de la
comunicación y el lenguaje que se han trabajado con el alumno, conseguidos y no conseguidos, así
como las orientaciones para el tutor y la familia.
Trimestralmente se revisarán la evolución de los/ as alumnos/ as y se recogerán las
modificaciones que sean necesarias en la adaptación curricular/ajuste curricular
5.2 Prioridades en la atención de alumnos de forma semipresencial o telemática.
Tras las nuevas instrucciones antes el COVID-19, la programación de dicha área puede sufrir
algunas modificaciones durante el curso escolar 2020/2021. Ante estas circunstancias se priorizarán
los siguientes puntos:

- Fomentar el adecuado proceso de enseñanza y aprendizaje según las características de cada
alumno/a, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar cualquier desigualdad
que esta situación pudiera provocar.

- Favorecer el seguimiento del alumnado priorizando su bienestar personal y su beneficio
académico.

- Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado hasta el momento, poniendo el foco en
los aprendizajes imprescindibles; avanzar en el área, pero siempre beneficiando al alumnado.

- Dar respuesta adecuada a las necesidades educativas del alumnado atendido, para conseguir un
proceso normalizado de comunicación, teniendo presente las pautas sociales de los intercambios
comunicativos.

- Informar y asesorar a los tutores/as y al profesorado respecto a los alumnos/as con NEAE. así
como proporcionar orientaciones de carácter preventivo sobre posibles dificultades.

- Colaborar con los tutores/as en las orientaciones a los padres.

- Elaborar el material didáctico que sea necesario para el desarrollo de las sesiones tanto del área de
A.L. como aquellos materiales demandados por los tutores/as y especialistas para reforzar su trabajo
en el aula.

- Se informará a las familias de todos los cambios y adaptaciones realizadas en la nueva
programación del área y de la adaptación en los criterios de evaluación.

En relación a la tarea de intervención con el alumn@do se realizará a través de la misma
plataforma que cada tutor/a tiene con su grupo clase.

5.2.1 Metodología

Se ofrecerá una metodología muy motivadora basada principalmente en material lúdico,
vídeos muy explicativos y materiales que faciliten el aprendizaje.

Semanalmente, siguiendo el horario de actuación para facilitar un orden y rutina de trabajo,
se les envía las diferentes actividades con anotaciones y aclaraciones para facilitar su comprensión.
Se da respuesta a dudas, comentarios, intereses y cualquier otra demanda que surgiera.

Debe existir una constante comunicación con el alumnado, sus familias y los diferentes Equipos
Docentes.

Lo fundamental es ofrecer una metodología flexible e implicando el desarrollo de contenidos y
competencias previstas para este curso. Facilitando que:∙ Se tome contacto con el alumnado creando
un clima distendido y de confianza.

∙ Facilitar al alumnado la recuperación de las dificultades que presenten.

∙ Generalización de los aprendizajes a otros contextos.

5.2.3 Evaluación

El alumnado será evaluado de forma objetiva siendo reconocidos su dedicación, esfuerzo,
rendimiento y favoreciéndolo en todo momento. Para este fin se adaptarán los procedimientos e
instrumentos de evaluación a las tareas y actividades propuestas.

La evaluación será continua, con carácter formativo y diagnóstico.

A la finalización de cada trimestre se realizará un informe de evaluación individualizado,
incorporando las observaciones que se consideren relevantes en relación con las dificultades que se
hubieran detectado como consecuencia de la suspensión de la actividad educativa presencial.

Todo lo recogido anteriormente se adecuará de forma individualizada a las características y
necesidades que presente cada alumno/a mediante las correspondientes programaciones
individuales.

6. COLABORACIÓN CON LA FAMILIA.
Los maestros de apoyo intentarán mantener una reunión trimestral de manera presencial o
de forma telemática, en función de las circunstancias, con las familias del alumnado para comentar
la evolución en el aula de apoyo y los posibles cauces de participación de la familia en la educación
adaptada de su hijo/ a.

7. PERIODICIDAD Y COORDINACIÓN ENTRE MAESTROS DE APOYO Y TUTOR/
A.
El Orientador, la maestra de PT y la maestra de AL informarán semanalmente al docente de
la evolución, comportamiento y trabajo de los/ as alumnos/ as en el aula de apoyo, además de
concretar una reunión trimestral, de manera presencial o de forma telemática, en función de las
circunstancias, para revisar los planteamientos de la adaptación curricular/ajuste curricular.
8. CRITERIOS DE PROMOCIÓN.
En la junta de evaluación del mes de junio se decidirá la promoción del alumnado si ha
conseguido los objetivos propuestos para él/ella en su adaptación curricular/ajuste curricular.

Fdo. Cristina Dolores Pérez González
Maestra de Audición y Lenguaje

