
 

1º ESO 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

OBJETIVOS DEL ÁREA:  
 
La ESO contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 
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. 
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 
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
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. 
Además de los objetivos enumerados, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a 
desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:- Conocer y apreciar las 
peculiaridades de la modalidad lingüística de nuestra Comunidad en todas sus 
variedades.-Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura de 
nuestra Comunidad, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de 
nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el 
marco de la cultura española y universal.  

 
 



 

 
 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

BLOQUE I: COMUNICACIÓN ORAL 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal,           
académico/escolar y social. CCL, CAA, CSC. 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar,             
académico y social, identificando la estructura, la información relevante y la intención            
comunicativa del hablante. 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de                
procedencia no verbal. 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 

1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión            
procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la información de la persuasión            
en la publicidad y la información de la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las               
estrategias de enfatización y de expansión. 

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de             
forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, identificando en ellos             
los elementos de la comunicación. CCL, CAA, CSC. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva,            
instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información relevante,        
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su             
estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de                
procedencia no verbal. 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos              
narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios        
razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista            
particular. 

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de           
palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el           
contexto en el que aparece...). 

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de           
forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que             
se relacionen lógica y semánticamente. 



 

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

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones             
espontáneas identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo          
la intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias             
formales y de contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los            
intercambios comunicativos espontáneos. 

3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate             
teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de                 
respeto hacia las opiniones de los demás. 

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los              
debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla:               
contando, describiendo, opinando, dialogando..., en situaciones comunicativas propias        
de la actividad escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación,           
coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas,así            
como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos,          
movimientos,mirada...). CCL, CAA, CSC. 

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva,             
la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos. 

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la               
gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual                 
de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o               
en grupo. CCL, CAA, SIEP, CSC. 

6.1. Realiza presentaciones orales. 

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal             
seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así                  
como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las            
similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos. 

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua y sus             
prácticas orales. 

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad              
de la práctica oral. 

6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando            
progresivamente sus prácticas discursivas.7. Participar y valorar la intervención en          
debates, coloquios y conversaciones espontáneas. CCL, CAA, SIEP, CSC. 



 

7.1. Participa activamente en debates, coloquios... escolares respetando las reglas de           
interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y           
respetando las opiniones de los demás. 

7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y                 
coloquios. 

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales            
ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada,            
escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y despedida. 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo           
progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la             
representación de realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, SIEP, CSC. 8.1.           
Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en nuestra              
comunidad. CCL,CSC, CEC. 

9.1. Valora la diversidad lingüística como elemento de riqueza lingüística. 

9.2. Respeta las diversas modalidades lingüísticas, tanto propias de nuestra comunidad           
como de otras procedencias. 

10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y              
de contenido. CCL, CAA, CEC. 10.1. Realiza una correcta recitación de los textos             
memorizados. 

11. Reconocer las características de la modalidad lingüística de nuestra comunidad en            
diferentes manifestaciones orales. CCL, CSC, CEC. 

11.1. Reconoce las principales características de la modalidad lingüística de nuestra           
comunidad en las producciones orales. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

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

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de                
texto. 

1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua              
incorporándolas a su repertorio léxico. 

1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el               
contexto. 

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo              
las relaciones que se establecen entre ellas. 

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga                 
diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado global y la             
evaluación crítica.1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de            
autoevaluación. 



 

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

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del               
ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de          
comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la organización del         
contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos,             
descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la        
tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido.  

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y             
secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas. 

2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias            
comprendiendo las relaciones entre ellas. 

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en            
situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías,            
mapas conceptuales, esquemas... 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias                
a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o             
desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC,             
CEC. 

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o              
globales, de un texto. 

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

4. 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. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los           
conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 4.3. Conoce             
el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales...), así como de bibliotecas digitales           
y es capaz de solicitar libros, vídeos... autónomamente. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados,          
coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA. 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas           
conceptuales etc. y redacta borradores de escritura. 

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad,            
enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas          
gramaticales y ortográficas. 

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y               



 

estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su           
propia producción escrita o la de sus compañeros. 

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen              
de la evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y              
gramaticales que permiten una comunicación fluida. 

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

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social            
imitando textos modelo. 

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y          
dialogados imitando textos modelo. 

6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando         
diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo. 

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y           
argumentaciones. 

6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la            
información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente,           
evitando parafrasear el texto resumido. 

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos              
visuales que pueden aparecer en los textos. 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los             
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. 7.1. Produce            
textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar             
su pensamiento. 

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a               
su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para            
expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación,              
participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o         
escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas               
de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión             
progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología           
gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. CCL, CAA. 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este               
conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos.  

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos             
aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales           
en sus producciones orales y escritas. 



 

1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y             
escritas. 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas             
categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA.  

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando              
este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento              
de su vocabulario activo. 

2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las           
compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y              
diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA. 

3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las            
palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito. 

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen              
entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA. 4.1. Reconoce y usa                  
sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una frase o en un                
texto oral o escrito. 

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto.               
CCL, CAA. 

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un                  
texto oral o escrito. 

5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las              
palabras: tabú y eufemismo. 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como                
en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para               
enriquecer el propio vocabulario. CCL, CE, CAA. 

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas             
sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 

7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la oración              
simple. CCL, CAA. 

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra              
nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de                
la oración simple. 

7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su                
significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como          
complementos verbales argumentales y adjuntos. 

8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y              
predicado. CCL, CAA. 

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple              
diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto            



 

como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 

8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles            
semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 

8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los             
nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo. 

9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos            
reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del texto. CCL,             
CAA. 

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y              
los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones        
pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos),          
valorando su función en la organización del contenido del texto. 

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

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades            
asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación         
con la intención comunicativa del emisor. 

10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen referencia               
al emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto                
agente o paciente, las oraciones impersonales, etc. 

10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos verbales. 

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. 11.1. Reconoce la              
coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor,           
identificando la estructura y disposición de contenidos. 

11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y         
diálogo explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los           
conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor             
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL,              
CAA, CSC. 

12.1. Conoce y emplea adecuadamente las normas ortográficas en aras de conseguir una             
comunicación adecuada y correcta. 

12.2. Valora la necesidad de ajustarse a las normas ortográficas. 

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes             
lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales;            
profundizando especialmente en la modalidad lingüística de nuestra comunidad. CCL,          
CAA, CSC. 

13.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus               
características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes        
históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales. 



 

13.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España. 

Bloque 4. Educación literaria 

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura                 
juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura.             
CCL, CAA, CSC, CEC. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias              
cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. 

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los              
aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como                  
experiencia personal. 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única          
finalidad el placer por la lectura. 

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. 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y          
explicando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las           
épocas (música, pintura, cine...). 

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo               
largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 

2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un               
mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista           
según el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve. 

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

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. 

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas            
por los alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma. 3.3.           
Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de 

la comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal. 

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión         
corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones          
de los demás. 

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. 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, y               
representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema,               



 

resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario. 

5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura,            
reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, forma del              
discurso y tipo de texto según la intención. CCL, CAA, CSC, CEC. 

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el                  
contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados. 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género,            
con intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo             
las convenciones del género con intención lúdica y creativa. 

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de             
analizar y regular sus propios sentimientos. 

7. 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. 

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y               
críticos sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y           
coherencia. 

7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para              
la realización de sus trabajos académicos.  

 
 
CONTENIDOS:  
La materia Lengua castellana y Literatura en la ESO se articula en cuatro grandes bloques: 
Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar. 
Se trata de la primera de las habilidades verbales, la que soporta más del ochenta por ciento 
de nuestros actos comunicativos. Y, sin embargo, es, con frecuencia, la gran olvidada del 
sistema educativo. No podemos dar por sentado que a escuchar o a hablar se aprende de 
forma innata, porque se trata de habilidades fundamentales que han de desarrollarse 
adecuadamente. 
Muchos de los momentos importantes de nuestra vida se basan en intercambios orales. 
Desde una entrevista de trabajo hasta una declaración de amor, la oralidad desempeña un 
papel fundamental. No está de más señalar que la percepción que los demás tienen de una 
persona viene determinada por su forma de hablar y de escuchar. Por eso resulta 
imprescindible dotar al alumnado de estrategias que favorezcan un correcto aprendizaje de 
esta dimensión oral de la competencia comunicativa, y que le asegure un manejo efectivo 
de las situaciones de comunicación en los ámbitos personal , social, académico y 
profesional a lo largo de su vida. Con este bloque se pretende que el alumnado adquiera las 
habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, realizar discursos 
cada vez más elaborados de acuerdo a una situación comunicativa, y escuchar activamente 
interpretando de manera correcta las ideas de los demás. 
Bloque 2. Comunicación escrita. Leer y escribir. 
Leer y escribir son dos de las dimensiones de la competencia lingüística más determinantes 
en el desarrollo personal, social y profesional del alumnado. A través de la lectura y de la 
escritura, se ponen en marcha los procesos cognitivos que elaboran el conocimiento del 
mundo, de los demás y de uno mismo y, por tanto, lectura y escritura son herramientas 



 

fundamentales para la adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo de lavida. Con el 
bloque de Comunicación escrita: leer y escribir se persigue que el alumnado sea capaz de 
entender textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, y que reconstruya 
las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio pensamiento 
crítico y creativo. Comprender un texto implica activar una serie de estrategias de lectura 
que deben practicarse en el aula y proyectarse en todas las esferas de la vida y en todo tipo 
de lectura: leer para obtener información, leer para aprender la propia lengua y leer por 
placer. Asimismo, la enseñanza de los procesos de escritura pretende conseguir que el 
alumnado tome conciencia de la misma como un procedimiento estructurado en tres partes: 
planificación del escrito, redacción a partir de borradores de escritura y revisión de estos 
antes de redactar el texto definitivo. Del mismo modo, para progresar en el dominio de las 
técnicas de escritura es necesario adquirir los mecanismos que permiten diferenciar y 
utilizar los diferentes géneros discursivos apropiados a cada contexto (familiar, 
académico,administrativo, social y profesional). 
Bloque 3. Conocimiento de la Lengua 
Estudiar la lengua propia es algo que viene avalado por toda la historia de los sistemas 
educativos. De siempre, el dominio de la gramática ha formado parte de los programas 
educativos. Todos los seres humanos poseemos una capacidad innata para comunicarnos 
a través de elementos verbales o extraverbales que nos permiten interactuar con el mundo 
que nos rodea, con formas cada vez más complejas. Pero no es suficiente en muchas 
ocasiones con ese conocimiento innato. 
El bloque Conocimiento de la lengua responde a la necesidad de reflexión sobre los 
mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación, y se aleja de la pretensión de utilizar 
los conocimientos lingüísticos como un fin en sí mismos para devolverles su funcionalidad 
original: servir de base para el uso correcto de la lengua. 
El conocimiento de la lengua se plantea como el aprendizaje progresivo de las habilidades 
lingüísticas, así como la construcción de competencias en los usos discursivos del 
lenguaje a partir del conocimiento y la reflexión necesarios para apropiarse de las reglas 
ortográficas y gramaticales imprescindibles, para hablar, leer y escribir correctamente en 
todas las esferas de la vida. Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes 
fundamentales: el primero es la observación reflexiva de la palabra, su uso y sus valores 
significativos y expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración; el segundo 
se centra en las relaciones gramaticales que se establecen entre las palabras y los grupos 
de palabras dentro del texto; el tercero profundiza en las relaciones textuales que 
fundamentan el discurso y el cuarto se centra en las variedades lingüísticas de la lengua. La 
reflexión metalingüística está integrada en la actividad verbal y en todos los niveles: 
discursivo, textual y oracional, e interviene en los procesos de aprendizaje de la lengua oral 
y la lengua escrita a través de las diferentes fases de producción: planificación, 
textualización y revisión, lo que aportará al alumnado los mecanismos necesarios para el 
conocimiento activo y autónomo de su propia lengua a lo largo de la vida. 
Bloque 4. Educación literaria 
Uno de los objetivos de nuestra materia es conseguir que el alumnado se convierta en 
lector culto y competente. Este es el planteamiento del bloque de Educación literaria. 
Debemos intentar que los escolares, además, se sientan implicados en un proceso de 
formación lectora que continúe a lo largo de toda la vida y no se ciña solamente a los años 
de estudio académico. Es un marco conceptual que alterna la lectura, comprensión e 
interpretación de obras literarias cercanas a sus gustos personales y a su madurez 
cognitiva, con la de textos literarios y obras completas que proporcionan el conocimiento 
básico sobre algunas de las aportaciones más representativas de nuestra literatura. 
La ESO debe servir para, en los dos primeros cursos, afianzar los conocimientos de los 
grandes géneros y los principales subgéneros, así como para conocer las convenciones de 
la lengua literaria y las principales técnicas literarias en cada uno de dichos géneros. En 3.o 
de la ESO se inicia el recorrido por los grandes periodos literarios, hasta el Siglo de Oro, 
recorrido que se continúa en 4.o de ESO con el acercamiento a la literatura desde el siglo 
XVIII hasta nuestros días. Nuestro objetivo es que el alumnado pueda entender y disfrutar 
de nuestros clásicos de todos los tiempos. Por otro lado, es importante favorecer la lectura 
libre de obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura 



 

juvenil. Se trata de conseguir lectores que continúen leyendo y que se sigan formando a 
través de su libre actividad lectora a lo largo de toda su trayectoria vital: personas críticas 
capaces de interpretar los significados implícitos de los textos a través de una lectura 
analítica y comparada de distintos fragmentos u obras, ya sea de un mismo periodo o de 
periodos diversos de la Historia de la Literatura, aprendiendo así a integrar las opiniones 
propias y las ajenas. 

 

En resumen, como nos recuerda la normativa vigente, esta materia persigue el objetivo 
último de crear ciudadanos conscientes e interesados en el desarrollo y la mejora de su 
competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos 
que forman y van a formar parte de su vida. 

Esto exige una reflexión sobre los mecanismos de usos orales y escritos de su propia 
lengua, y la capacidad de interpretar y valorar el mundo y de formar sus propias opiniones a 
través de la lectura crítica de las obras literarias más importantes de todos los tiempos. 

 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN.  

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los             
diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades,            
conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de diferentes           
contextos de evaluación, teniendo como referentes los criterios y resultados de aprendizaje. 

Actitudes (Comportamiento, Interés, realización de las tareas de casa, participación y buena            
predisposición al aprendizaje, portfolio) 30% 
Procedimientos (Trabajos individuales o grupales, lectura, escritura, esquemas, resúmenes,         
dictados, exposiciones, ejercicios escritos y orales) 30% 
Conocimientos (Adquisición de conocimientos a través de controles, pruebas orales o           
escritas, tests) 40% 
Por supuesto, como ya se ha explicado en el punto 3, se valorarán las competencias, viendo                
si se han alcanzado los criterios de evaluación con sus estándares de aprendizaje de cada               
bloque. Cada criterio de evaluación lleva asociada una serie de competencias. 
La evaluación es continua, por lo que el alumno que ha suspendido una evaluación puede               
aprobarla aprobando la siguiente. Lo importante es la evolución del aprendizaje del            
alumnado. 
Si algún alumno suspende en Junio, se le entrega un informe individualizado en el que se le                 
explican de forma pormenorizada los objetivos no alcanzadas, las tareas propuestas para el             
verano y los requisitos necesarios para aprobarla en septiembre (tareas, trabajos,           
explicación de controles o pruebas). 
Si algún alumno tuviera suspensa la asignatura de Lengua de algún curso anterior, podrá              
aprobarla aprobando la primera evaluación del curso en el que se encuentre. También podrá              
aprobarla en la convocatoria de Febrero. En Enero, si no aprobó la 1a evaluación, el               
profesor se pondrá en contacto con los alumnos con la lengua suspendida en cursos              
anteriores, para explicarles el tipo de control y lo que se valorará en el mismo. 

Instrumentos de evaluación.- 

Cuaderno de clase, pruebas orales y escritas, exámenes tipo test, trabajos individuales y de              
grupo, trabajos de investigación, controles o trabajos de lectura, exposiciones orales,           
redacciones y dictados, ejercicios de creación literaria, preguntas periódicas de adquisición           
de conocimientos, tareas para realizar en casa, ejercicios específicos de ampliación de            
vocabulario, esquemas y resúmenes.  



 

 

El peso que se otorga a las diferentes herramientas o contextos de evaluación, que se               
tendrá en cuenta para conformar la calificación de cada evaluación, y que ha sido              
determinado por el departamento al que compete esta materia es: 

  

1. Pruebas escritas: 20%. 

2. Pruebas orales: 20%. 

3. Trabajo cooperativo: 20%. 

4. Exposiciones: 10%. 

5. Portfolio y Actitud: 30%. 

  

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los            
resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2,              
3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7,8 y Sobresaliente (SB): 9,10,               
considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. 

Para la obtención de la calificación final ordinaria (mes de Junio) aclaramos lo siguiente: 

Para las áreas lingüística, en las que los criterios de evaluación están asociados a              
destrezas propias del área o bien en aquellas en las que los contenidos o destrezas               
anteriores son un soporte del contenido o destreza posterior (conocimientos acumulativos),           
la calificación de la tercera evaluación será semejante a la de la evaluación final (ordinaria). 

Dado que las calificaciones están asociadas a los resultados de aprendizaje ,en el             
“Cuaderno del profesorado” se encontrará el registro “Perfil competencial del área” en el             
que las valoraciones de cada resultado de aprendizaje nos facilitará información sobre el             
nivel competencial adquirido.  

 

 
 
  



 

 

MATEMÁTICAS 

OBJETIVOS DEL ÁREA:  
1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al            
lenguaje y modos de argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y             
razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y         
tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana. 

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos           
matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los           
resultados utilizando los recursos más apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor:           
utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar            
el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la               
selección de los cálculos apropia 

dos a cada situación. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos,         
cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u           
otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan          
estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión           
de los mensajes. 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro           
entorno, analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y valorar su           
belleza. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora,          
ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.)para realizar cálculos,         
buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y como ayuda en el             
aprendizaje. 

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con              
métodos científicos y propios de la actividad matemática, tales como la exploración            
sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar            
el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la            
identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e         
instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función           
del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar            
confianza en su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un             
nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos,            
manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van             



 

adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma            
creativa, analítica y crítica. 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto            
desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la               
sociedad actual, apreciar el conocimiento matemático acumulado por la humanidad          
y su aportación al desarrollo social, económico y cultural. 

 
 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y         
procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico,          
algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento        
exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes,          
etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas,          
asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las           
soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución,             
etc. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos        
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los         
procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en            
contextos matemáticos. Confianza en las propias capacidades para desarrollar         
actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.          
Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la            
recogida ordenada y la organización de datos; b) la elaboración y creación de             
representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c)         
facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización           
de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; d) el diseño de simulaciones             
y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; e) la           
elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los             
resultados y conclusiones obtenidos; f) comunicar y compartir, en entornos          
apropiados, la información y las ideas matemáticas.  

Criterios de evaluación 

La numeración asignada a los criterios de evaluación se corresponde exactamente           
con la establecida en el Real Decreto 1105/2014, donde aparecen también los            
estándares de aprendizaje evaluables de cada bloque. 

1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución 
de un problema. CCL, CMCT. 

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

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones,          
regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos,        



 

funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer         
predicciones. CMCT, SIEP. 

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

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

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

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

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer          
matemático. CMCT, CSC, SIEP, CEC. 

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

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones           
similares futuras. CAA, CSC, CEC. 

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

 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en              
el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información         
relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo           
exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos           
apropiados para facilitar la interacción. CMCT, CD, SIEP. 

  

  

Bloque 2. Números y Álgebra. 

Los números naturales. Divisibilidad de los números naturales. Criterios de          
divisibilidad. Números primos y compuestos. Descomposición de un número en          
factores primos. Múltiplos y divisores comunes a varios números. Máximo común           
divisor y mínimo común múltiplo de dos o más números naturales. Números            



 

negativos. Significado y utilización en contextos reales. Números enteros.         
Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones. Operaciones con          
calculadora. Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes.       
Comparación de fracciones. Representación, ordenación y operaciones. Números        
decimales. Representación, ordenación y operaciones. Relación entre fracciones y         
decimales. Jerarquía de las operaciones. Cálculos con porcentajes (mental, manual,          
calculadora). Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente        
proporcionales. Constante de proporcionalidad. Resolución de problemas en los         
que intervenga la proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales.          
Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo            
aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos.           
Iniciación al lenguaje algebraico. Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano,          
que representen situaciones reales, al algebraico y viceversa. El lenguaje          
algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Valor numérico de          
una expresión algebraica. Operaciones con expresiones algebraicas sencillas.        
Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico).           
Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución.        
Introducción a la resolución de problemas. 

Criterios de evaluación 

La numeración asignada a los criterios de evaluación se corresponde exactamente           
con la establecida en el Real Decreto 1105/2014, donde aparecen también los            
estándares de aprendizaje evaluables de cada bloque. 

1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes         
sencillos, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar          
información y resolver problemas relacionados con la vida diaria. CCL, CMCT, CSC. 

2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en            
contextos de paridad, divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la          
comprensión del concepto y de los tipos de números. CMCT. 

3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones            
combinadas como síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando          
correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo mental.           
CMCT. 

4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando             
diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con números         
enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión           
de los resultados obtenidos. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

  

5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante             
de proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos          
desconocidos en un problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida              
real en las que existan variaciones porcentuales y magnitudes directa o           
inversamente proporcionales. CMCT, CSC, SIEP. 



 

  

7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el            
planteamiento de ecuaciones de primer grado, aplicando para su resolución          
métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos. CCL,          
CMCT, CAA. 

Bloque 3. Geometría. 

Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de figuras            
en el plano: paralelismo y perpendicularidad. Ángulos y sus relaciones.          
Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades. Figuras       
planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales. Clasificación de        
triángulos y cuadriláteros. El triángulo cordobés: concepto y construcción. El          
rectángulo cordobés y sus aplicaciones en la arquitectura andaluza. Propiedades y           
relaciones. Medida y cálculo de ángulos de figuras planas. Cálculo de áreas y             
perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por descomposición en figuras           
simples. Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares. Uso de herramientas          
informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas. 

Criterios de evaluación 

La numeración asignada a los criterios de evaluación se corresponde exactamente           
con la establecida en el Real Decreto 1105/2014, donde aparecen también los            
estándares de aprendizaje evaluables de cada bloque. 

1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades          
características para clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto físico,         
y abordar problemas de la vida cotidiana. CCL, CMCT, CAA, CSC, CEC. 

2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría           
analítica plana para la resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de             
figuras planas. Utilizando el lenguaje matemático adecuado expresar el         
procedimiento seguido en la resolución. CCL, CMCT, CD, SIEP. 

6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes y superficies del 
mundo físico. CMCT, CSC, CEC. 

Bloque 4. Funciones. 

Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema          
de ejes coordenados. Organización de datos en tablas de valores. Utilización de            
calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e          
interpretación de gráficas. 

Criterios de evaluación 

La numeración asignada a los criterios de evaluación se corresponde exactamente           
con la establecida en el Real Decreto 1105/2014, donde aparecen también los            
estándares de aprendizaje evaluables de cada bloque. 



 

1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas. CMCT. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. Variables cualitativas y         
cuantitativas. Frecuencias absolutas y relativas. Organización en tablas de datos          
recogidos en una experiencia. Diagramas de barras y de sectores. Polígonos de            
frecuencias. 

  

Fenómenos deterministas y aleatorios. Formulación de conjeturas sobre el         
comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y diseño de experiencias para          
su comprobación. Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la            
probabilidad mediante la simulación o experimentación. Sucesos elementales        
equiprobables y no equiprobables. Espacio muestral en experimentos sencillos.         
Tablas y diagramas de árbol sencillos. Cálculo de probabilidades mediante la regla            
de Laplace en experimentos sencillos. 

Criterios de evaluación 

La numeración de los criterios de evaluación se corresponde exactamente con la            
establecida en el Real Decreto 1105/2014, donde aparecen también los estándares           
de aprendizaje evaluables de cada bloque. 

1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una            
población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas,          
utilizando los métodos estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas,         
organizando los datos en tablas y construyendo gráficas para obtener          
conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA,           
CSC, SIEP. 

2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas         
estadísticas y comunicar los resultados obtenidos que respondan a las preguntas           
formuladas previamente sobre la situación estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA. 

3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la          
posibilidad que ofrecen las matemáticas para analizar y hacer predicciones          
razonables acerca del comportamiento de los aleatorios a partir de las           
regularidades obtenidas al repetir un número significativo de veces la experiencia           
aleatoria, o el cálculo de su probabilidad. CCL, CMCT, CAA. 

4. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y              
como medida de incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no            
posible la experimentación. CMCT. 

 

 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN.  
El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los             



 

diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades,            
conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de          
diferentes contextos de evaluación, teniendo como referentes los criterios y          
estándares de aprendizaje. 

  

El peso que se otorga a las diferentes herramientas o contextos de evaluación, que              
se tendrá en cuenta para conformar la calificación de cada evaluación, y que ha              
sido determinado por el departamento al que compete esta materia es: 

1. Pruebas escritas: 45% (controles) 

2. Cuaderno: 25% (Rúbrica: Actividades realizadas 50%; Apuntes y corrección          
actividades 30%; Presentación y organización 20%) 

3. Trabajo desarrollado en el aula: 20% (Participación, preguntas orales, actividades           
pizarra, dinámica de trabajo en el aula) 

4. Trabajos: 10% (Trabajos y/o actividades vía Edmodo) 

  

Recuperaciones 

- Aquellos alumnos/as que no superen la 1ª y/o 2ª evaluación deberán recuperarlas 
aprobando un control de recuperación y/o trabajo de los temas de la evaluación 
suspendida que se avisará con tiempo suficiente para su preparación. En caso de 
suspender la 3ª evaluación con menos de un 4 o tener dos evaluaciones sin 
recuperar  suspenderán la asignatura en la convocatoria ordinaria de junio, 
debiendo presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre. El aprobado 
de la asignatura en la convocatoria de septiembre se obtendrá mediante la entrega 
de los trabajos que se le soliciten y una prueba escrita correspondiente a dichos 
trabajos. La realización de dichas actividades de recuperación será imprescindible 
para aprobar la asignatura y a su vez su realización supondrá un máximo 30% de la 
nota del alumno/a, siendo la nota de la prueba escrita  correspondiente el 70% de la 
misma. 

- Los alumnos/as de 2º o cursos superiores que tengan suspensa el nivel de 1º de 
esta área tendrán una convocatoria extraordinaria en el mes de febrero. En dicha 
convocatoria el aprobado se obtendrá mediante la realización de una prueba escrita 
de los temas de 1º y se tendrá en cuenta la nota de la 1ª evaluación del curso en 
que se encuentre dicho alumno/a ambas  supondrán un máximo 30% de la nota de 
dicha convocatoria, siendo la nota del control correspondiente el 70% de la misma. 
Así mismo aquellos alumnos/as que tengan suspendidas esta área en cursos 
inferiores al que se encuentran, obtendrán el aprobado automático en los mismos, 
si aprueban esta área en el curso en que actualmente se encuentran. 

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los             
diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades,            
conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de          
diferentes contextos de evaluación, teniendo como referentes los criterios y          



 

estándares de aprendizaje. 

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral.           
Los resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos:           
Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7,8 y                
Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y         
positivas todas las demás. 

Para la obtención de la calificación final ordinaria (mes de Junio) aclaramos lo             
siguiente: 

Para la área de matemáticas en las que los criterios de evaluación están asociados              
a destrezas propias del área y en la que los contenidos o destrezas anteriores son               
un soporte del contenido o destreza posterior (conocimientos acumulativos), la          
calificación de la tercera evaluación será semejante a la de la evaluación final             
(ordinaria). 

Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y            
éstos a las competencias clave, en el “Cuaderno del profesorado” se encontrará el             
registro “Perfil competencial del área” en el que las valoraciones de cada estándar             
nos facilitará información sobre el nivel competencial adquirido. De este modo, al            
finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada una de las              
competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los siguientes         
valores: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

  

  

 
 
 
 

LENGUA EXTRANJERA 1 (INGLÉS) 

OBJETIVOS DEL ÁREA:  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Los objetivos anteriormente citados se desarrollarán a través de los  contenidos 
que  se impartirán entre las distintas evaluaciones,  siempre y cuando las 
características del grupo lo permitan, y atenderán a las distintas destrezas 
comunicativas: 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con          



 

las  actividades  del  aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales,           
transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales           
concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones      
cotidianas, diálogos informales). 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial,          
puntos principales, detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos,        
lingüísticos y paralingüísticos. (gestos, expresión facial, contacto visual e         
imágenes). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos           
elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,      
normas de cortesía y registros. costumbres, valores, creencias y         
actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos       
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión       
facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos         
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera,            
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras           
tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal,         
valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse,         
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

  

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y           
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento,      
acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas,          
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados         
y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,         
opiniones y puntos de vista. 



 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e          
intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del          
discurso. 

  

Estructuras lingüístico-discursivas: 

  

Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la          
vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y            
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio,           
compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte,        
lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente,         
tecnologías de la información y comunicación. 

  

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de        
entonación. 

  

Criterios de evaluación 

- Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes            
en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por             
medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro, informal o            
neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales,          
siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se           
pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, Cd. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la           
comprensión del sentido general, la información esencial, las ideas         
principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, CAA. 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos           
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de          
estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones          
interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo),         
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto         
visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 

- distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y            
patrones discursivos básicos relativos a la organización textual        



 

(introducción del tema, desarrollo y cierre). CCL, CAA. 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los           
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de          
uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP. 

- Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a              
temas generales o relacionados con los propios intereses y estudios e           
inferir del contexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y            
expresiones. CCL, CAA. 

- Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y         
de entonación de uso más común, y reconocer los significados e           
intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos.        
CCL, CAA. 

Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y          
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por           
conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a            
conocer la cultura andaluza. 

SIEP, CEC. 

  

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

  

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas           
principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro            
y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia,          
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y           
fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso            
frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje              
(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las           



 

dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos            
(utilizar lenguaje «prefabricado», etc.). 

  

Estrategias de compensación 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de        
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de            
lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,       
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos        
extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,      
costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios          
sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no           
verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos          
con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participación en          
conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones          
relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de        
algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la            
lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre         
ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación,          
valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse,         
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza,         
participación activa en representaciones, canciones, recitados,      
dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la 

cultura andaluza. 

  

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y           
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento,      
acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso            
cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados         
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,         



 

opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e          
intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del          
discurso. 

  

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la          
vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y            
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio,           
compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte,        
lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente,         
tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de        
entonación. 

  

Criterios de evaluación 

- Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara,            
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal,             
con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia              
información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos           
conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los            
motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de 

eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes,      
reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y        
peticiones de repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir           
textos orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y           
clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje          
a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos              
aproximados ante la ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, SIEP. 

- Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos           
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras       
sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación,      
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de        



 

cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo,           
utilizando los exponentes y los patrones discursivos más comunes para          
organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto. CCL,            
SIEP. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de           
uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante          
ajustados al contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica,          
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y          
marcadores conversacionales 

frecuentes). CCL, CAA. 

- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información,          
relativo a temas generales relacionados con situaciones habituales y         
cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos habituales.        
CCL, CAA. 

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte             
evidente el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación          
esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea          
necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CCL,            
CAA. 

- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en            
intercambios breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo        
en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos          
frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. CCL,          
CAA. 

- Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados,         
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra,             
aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. CCL,            
CAA. 

- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas           
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA,            
CSC, CEC. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a            
conocer la cultura andaluza.SIEP, CEC. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

  

Estrategias de comprensión: 



 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en             
formato digital o papel, adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial,          
puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas         
adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del            
currículo. 

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de            
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de       
significados por el contexto, por comparación de palabras o frases similares           
en 

las lenguas que conocen, por ejemplo). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos           
elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,      
normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes,          
reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos       
lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y        
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la            
información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías          
de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la           
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse       
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

  

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y           
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento,      
acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso            
cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción         
de estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,         
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e          



 

intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y        
sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la              
autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del          
discurso. 

  

Estructuras lingüístico-discursivas: 

  

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la          
vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y            
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio,           
compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte,        
lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y         
entorno natural, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de        
entonación. 

  

Criterios de evaluación 

- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles           
importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en un registro           
informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o            
relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y           
un léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital.             
CCL, CMCT, CD. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la           
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas           
principales o los detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP. 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos           
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de          
estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas         
como la música o el cine), condiciones de vida (entorno, estructura social),            
relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro            



 

educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y            
un repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones          
discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual         
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL,           
CAA. 

- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la             
organización de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación          
escrita, (por ejemplo estructura exclamativa para expresar sorpresa). CCL,         
CAA, SIEP. 

- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a             
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y          
ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo visual,             
los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen.          
CCL, CEC. 

- Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así         
como abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo: uso del           
apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CCL, CAA. 

- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas           
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA,            
CSC, CEC. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a            
conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

  

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas          
con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema,              
qué se puede o se quiere decir, etc.). 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de           
un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y            



 

fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el              
mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras           
valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los            
mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,      
normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes,          
reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos       
lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y        
geográficos de los países donde 

se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes          
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y           
comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como          
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer         
la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y           
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento,      
acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso            
cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados         
o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,         
opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del          
discurso. 

structuras lingüístico-discursivas: 

  

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la          
vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y            
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio,           



 

compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte,        
lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente,         
tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de        
entonación. 

Criterios de evaluación 

- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de             
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro            
formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de         
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación          
más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras          
sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP. 

- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos          
breves y de estructura simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y           
modelos convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP. 

- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos          
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras       
sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación,      
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de        
cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo,           
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones           
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera            
sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al           
contexto de comunicación. CCL, 

SIEP. 

- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y            
emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención          
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,         
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). CCL,        
CAA, SIEP. 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar           
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en           
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos        
habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.           
CCL, CEC. 

- Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su             
mayor parte, los signos de puntuación elementales (por ejemplo el punto y            
la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo el uso de mayúsculas             



 

y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas           
más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico  

(por ejemplo SMS). CCL, CAA, SIEP. 

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y           
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por           
conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a            
conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

  

 

CONTENIDOS:  

Expresión de: 

-    Afirmación (affirmative sentences). 

-    exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, 
Great! Merry Christmas). 

-    negación (negative sentences with not, never, no, e. g. I never eat 
chips. no problem). 

-    Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, 
Is it ok?). 

expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also),        
disyunción (or), oposición (but), causa (because (of), finalidad (to-         
infinitive; for), comparación (shorter than; more frightening/interesting       
(than); good- better, bad-worse; (not) as... as), resultado (so… that),          
explicación (for example). 

expresión de relaciones temporales: (when, then...). 

expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present           
simple; present continuous), pasado (was/were, past simple), futuro (be         
going to; present continuous with future meaning). 

expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present        
simple, past simple), habitual (simple tenses + adverbials; e. g. usually,           
every day). 

expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences),       
capacidad/posibilidad (can), obligación/ necesidad (must), prohibición      
(mustn’t), intención (be going to). 

expresión de: la existencia (e. g. There is/There are, There was/           



 

There were), la entidad (Countable/ Uncountable nouns,       
personal/object/Interrogative pronouns, determiners: this, that, these,      
those), la cualidad (e. 

g. good at drawing), la posesión (Saxon genitive, have got). 

expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal        
numerals, possessive adjectives, (a/ an/ the/some/any/many/a lot, how        
much/ how many, adverbs of degree: e.g. very, really ) 

expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g.         
under, above, here, there...),position (e.g. in, on,at...),distance (e.g.        
from...to...), motion (e.g. to, across...),direction (e.g. to, up, down...), origin          
(e.g. From...), arrangement (on the left, on the right...). 

expresión del tiempo: points (e. g. five to (eight) ), divisions (e. g.             
century; season), and indications of time (ago; early; late), duration          
(from…to), anteriority (before), posteriority (after), sequence (first, next,        
then, finally...), frequency (e. g. often, once a month...). 

expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e. g. quickly). 

 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN.  
 

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los             
diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades,            
conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de          
diferentes contextos de evaluación, teniendo como referentes los criterios y          
resultados de aprendizaje. 

  
El peso que se otorga a las diferentes herramientas o contextos de evaluación, que              
se tendrá en cuenta para conformar la calificación de cada evaluación, y que ha sido               
determinado por el departamento al que compete esta materia es: 
El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los              

diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades,            
conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de          
diferentes contextos de evaluación, teniendo como referentes los criterios y          
resultados de aprendizaje. 

Se realizará una prueba de valoración inicial de nivel de competencia           
lingüística para establecer los valores de partida del alumnado y será           
considerada como una prueba meramente informativa. 

  
El peso que se otorga a las diferentes herramientas o contextos de evaluación, que              
se tendrá en cuenta para conformar la calificación de cada evaluación, y que ha sido               



 

determinado por el departamento al que compete esta materia es: 
  
-Prueba Escrita de la Unidad Didáctica ( gramática y vocabulario) 25% de la nota. 
-Ejercicios prácticos escritos de la Unidad , para valorar dentro de la competencia             
Lingüística, el grado de adquisición de las destrezas escritas:  
                                          Redacción de textos sencillos 5% 
                                          Cuaderno 10% 
                                          Ejercicios escritos de clase/casa:10% 
-Pruebas de comprensión oral : Evaluada a través de ejercicios organizados sobre            
la base de grabaciones y un soporte escrito” listenings: 15% de la nota. 
  
-Pruebas de comprensión lectora (Reading): Mediante el uso de textos escritos, se            
formularán una serie de preguntas de comprensión y/o de vocabulario. 10% de la             
nota. 
Producción Oral ( Speaking): 
-Emisión de mensajes orales y exposiciones orales o videos que se realizarán            
acordes con el tema dado. 25% de la nota. 
  
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral.           
Los resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos:           
Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7,8 y                
Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y         
positivas todas las demás. 
  
Para la obtención de la calificación final ordinaria (mes de Junio) aclaramos lo             
siguiente: 

Para las áreas lingüística, en las que los criterios de evaluación están            
asociados a destrezas propias del área o bien en aquellas en las que los contenidos               
o destrezas anteriores son un soporte del contenido o destreza posterior           
(conocimientos acumulativos), la calificación de la tercera evaluación será         
semejante a la de la evaluación final (ordinaria).  

Dado que las calificaciones están asociadas a los resultados de aprendizaje           
,en el “Cuaderno del profesorado” se encontrará el registro “Perfil competencial del            
área” en el que las valoraciones de cada resultado de aprendizaje nos facilitará             
información sobre el nivel competencial adquirido.  

  
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral.           
Los resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos:           
Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7,8 y                
Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y         



 

positivas todas las demás. 
 
  
Para la obtención de la calificación final ordinaria (mes de Junio) aclaramos lo             
siguiente: 
 

Para las áreas lingüística y matemática (lengua, mates e idiomas), en las que             
los criterios de evaluación están asociados a destrezas propias del área o bien en              
aquellas en las que los contenidos o destrezas anteriores son un soporte del             
contenido o destreza posterior (conocimientos acumulativos), la calificación de la          
tercera evaluación será semejante a la de la evaluación final (ordinaria). 

Dado que las calificaciones están asociadas a los resultados de aprendizaje            
,en el “Cuaderno del profesorado” se encontrará el registro “Perfil competencial del            
área” en el que las valoraciones de cada resultado de aprendizaje nos facilitará             
información sobre el nivel competencial adquirido.  

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN  

Aquellos alumnos que no superen la asignatura en la convocatorio Ordinaria           
de junio, tendrán opciones de hacerlo en la prueba Extraordinaria de Septiembre.            
Ésta se realizará mediante una prueba de gramática y vocabulario. Además, el            
alumno podrá presentar voluntariamente un cuadernillo de trabajo recomendado         
por el profesor cuya presentación será tenida en cuenta junto con la prueba escrita              
para aprobar la asignatura. Dicho cuadernillo contabilizará solo y exclusivamente          
si el resultado global en el examen es de 3, 5 puntos. En tal caso se calculará la                  
media con la nota del cuadernillo. 

 

 
 
 

LENGUA EXTRANJERA II (FRANCÉS) 

OBJETIVOS DEL ÁREA: 
 El aprendizaje de idiomas desempeña un papel esencial en el desarrollo intelectual y 
humano. Tanto la lengua materna como las extranjeras son, además de conocimientos 
propiamente dichos, instrumentos básicos para cultivar inteligencias. El Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas, publicado por el Consejo de Europa en 2001, 
observa la naturaleza de las lenguas extranjeras, desde su carácter vinculado a la acción. 

En esta misma línea, los desarrollos normativos reconocen que la Segunda Lengua            
Extranjera permite ejercitar capacidades con las que construir valores universalmente          
reconocidos y contribuir a la finalidad principal de la Educación Secundaria Obligatoria:            
lograr que el alumnado asimile conocimientos artísticos, científicos, 

humanísticos y tecnológicos, que adquiera y consolide estrategias de estudio y aprendizaje            
diversas y que desarrolle actitudes que eviten y resuelvan conflictos y contribuyan a la              



 

justicia social y a la coexistencia pacífica y feliz. 

 

La proyección y participación internacional de España a raíz de su incorporación a la              
Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1986 hace que comparta con Europa una               
de sus principales señas de identidad: el plurilingüismo. De ahí la inclusión de la Segunda               
Lengua Extranjera en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria como materia            
específica en el primer ciclo (primer, segundo y tercer cursos) y en el segundo ciclo (cuarto                
curso). 

En cualquier caso, dado el carácter optativo de esta materia y que el alumnado ha podido ya                 
iniciar su aprendizaje, incluso en la Educación Primaria, el currículo para la Segunda             
Lengua Extranjera debe ser los suficientemente flexible como para ajustarse a la diversidad             
de niveles de competencia que se pueden presentar. 

Por ello, en sus programaciones didácticas, los departamentos didácticos habrán de           
adecuar y adaptar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de esta materia a las               
necesidades del alumnado. Por lo tanto, la concreción curricular que se presenta para esta              
materia, no deja de ser una ejemplificación que deberá ser valorada por los docentes, en               
función del alumnado al que será dirigido. 

La versatilidad de los contenidos de Lenguas Extranjeras facilita su relación con los de              
otras materias y contribuye al desarrollo de competencias con las que consolidar los             
objetivos y contenidos preestablecidos de la etapa (ibid.). Siguiendo la 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, efectivamente se establece un           
proceso de enseñanza-aprendizaje interdisciplinar y competencial. 

El currículo de la Segunda Lengua Extranjera recoge siete competencias clave para             
desarrollar en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. La competencia en           
comunicación lingüística (CCL), primordial en esta materia, está vinculada al acto           
comunicativo en el que interviene el individuo con otros interlocutores haciendo uso de             
diversos canales de transmisión. La finalidad de esta competencia no es solo comunicar             
sino también adquirir un enriquecimiento multicultural. La competencia clave en          
comunicación lingüística está asociada al desarrollo de las cuatro destrezas básicas           
propias en el aprendizaje de una lengua (comprensión oral y escrita y expresión oral y               
escrita). Para adquirir tales destrezas se promoverá la práctica de tareas variadas en             
contextos comunicativos diversos. 

Orientado hacia el aprendizaje de lenguas extranjeras y el aprendizaje permanente, el            
currículo actual fomenta la competencia clave para aprender a aprender (CAA), esencial            
para asimilar contenidos de cualquier materia, desarrollar la capacidad de autoevaluación y            
adquirir conciencia de las propias habilidades y estilos de aprendizaje. 

La competencia digital (CD), contribuye enormemente al aprendizaje de una lengua           
extranjera. De hecho, la búsqueda y edición de información en formato digital será un              
instrumento esencial para el aprendizaje tanto del idioma como de los contenidos temáticos             
con los que se ejercite, por lo que la competencia digital potencia la interdisciplinaridad:              
abordar contenidos de arte, ciencia, historia, literatura o de cualquier tema de interés             
personal o social será más asequible. De hecho, el formato digital facilitará la práctica              
comunicativa del idioma, además, como medio de entretenimiento mediante canciones,          



 

biografías de personajes célebres, juegos o cualquier otro campo de interés cercano a las              
experiencias y motivaciones de los adolescentes. 

Por otro lado, la competencia social y cívica (CSC) será relevante en el aprendizaje de una                 
lengua extranjera ya que implica la capacidad de participar en actos de comunicación             
aplicando normas de cortesía adecuadas. Igualmente, la competencia clave en el sentido de             
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), que implica la capacidad de tomar conciencia del             
acto comunicativo y participar en él de manera activa o pasiva, contribuirá a la competencia               
comunicativa del alumnado. 

Finalmente, la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) debe ser tenida             
en cuenta en el aprendizaje de la Segunda Lengua Extranjera, ya que supone conocer,              
comprender, apreciar y valorar con una actitud abierta y respetuosa diferentes           
manifestaciones culturales. 

Aprender una lengua extranjera implica abordar una serie de elementos transversales           
enriquecedores con los que abrirse a nuevos modos de ver el mundo, enfrentarse a              
pensamientos y personas con ideas diferentes y reflexionar, con espíritu crítico, sobre las             
conductas cotidianas y los valores reconocidos por declaraciones universales de derechos           
humanos o de la infancia. Por otra parte, hoy en día no basta con saber pronunciar                
correctamente una lengua para sentirse a gusto con su uso, sino que también es necesario               
conocer los elementos socioculturales que la rodean. En consecuencia, se fomentará la            
importancia y sobre todo el gusto por el aprendizaje de las lenguas extranjeras y su cultura,                
intentando siempre vincularlas a la importancia 

de su elemento oral al tratarse de lenguas vivas y a su fin último, que es comunicar. 

Andalucía es una comunidad cuya historia está unida a una gran diversidad de culturas y,               
en consecuencia, de lenguas. Vinculada al tránsito poblacional, uno de cuyos ejemplos más             
notables es el turismo, hace que la práctica activa y continua de lenguas extranjeras y su                
potencial cobre importancia. En efecto, las personas andaluzas comunicativamente         
competentes en lenguas extranjeras, como ciudadanas del mundo, son capaces de           
integrarse en otras comunidades con las que enriquecerse culturalmente y en las que             
difundir el patrimonio cultural e histórico propio. En definitiva, la intervención educativa,            
orientación y guía hacia la madurez intelectual y social mediante el dominio de una segunda               
lengua extranjera, contribuirá de manera activa a saber decir, saber hacer y saber ser. 

OBJETIVOS 

La enseñanza una segunda lengua extranjera en Enseñanza Secundaria Obligatoria          
presenta como finalidad la adquisición de las siguientes capacidades al término de la etapa: 

  

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando            
una actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores. 

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar. 

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con             
cierta autonomía. 

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los               
intereses del alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal. 

5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de            



 

cohesión formal y coherencia textual. 

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en               
actos de comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los              
propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera             
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las                
distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se              
dispone, incluyendo medios tecnológicos. 

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva               
cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura             
del otro y el aprender a aprender. 

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación           
por razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas              
para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente. 

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la lengua                
extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación. 

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera. 

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser               
transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros             
contextos sociales. 

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua 
extranjera como medio de divulgación. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los objetivos anteriormente citados se desarrollarán a través de los siguientes contenidos            
que se impartirán entre las distintas evaluaciones, siempre y cuando las características del             
grupo lo permitan, de la siguiente forma: 

  

Atendiendo a las 4 destrezas comunicativas: 

  

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

Estrategias de comprensión 

- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de textos vinculadas a 
asuntos de la vida más inmediata del alumno (su habitación, la familia o experiencias 
vividas, entre otros). 



 

- Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria. 

- Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más directo 
del alumno, ayudándose del contexto y del contexto. 

- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de forma oral. 

- Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido global de 
textos orales sencillos auténticos o elaborados. 

- Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera. 

- Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos de forma oral. 

- Comprensión global de textos orales para identificar las características de alguien o de 
algún lugar. 

- Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor expone su opinión o sus 
gustos. 

- Localización en producciones orales de los elementos de cortesía usados por los 
interlocutores. 

- Comprensión detallada de situaciones comunicativas para deducir el vocabulario 
empleado y las estructuras sintácticas. 

- Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos vinculados a temas de la 
vida diaria. 

- Comprensión global de textos basados en situaciones del pasado o del futuro. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres,  valores,  creencias  y  actitudes,  reconocimiento,  identificación  y 
comprensión  de  elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto visual e imágenes). Conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información 
por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación.  Valoración  de  la  lengua  extranjera  como  instrumento  para 
comunicarse,  enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza 

  

Funciones comunicativas : 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales ( saludos y despedidas , 
presentaciones ,invitaciones , disculpa y agradecimiento , acuerdo y desacuerdo ). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y actividades cotidianas. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 



 

  

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones sonoros: Los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

  

Criterios de evaluación 

- Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos 
vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en 
registro formal, informal o neutro. CCL, CD. 

- Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto 
oral de forma general. CCL, CAA. 

- Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos. CEC, 
CAA. 

- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto. CCL, CAA, SIEP. 

- Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en lacomunicación oral. CCL, CAA. 

- Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del entorno 
directo del alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones desconocidas del 
contexto y del cotexto. CCL, CAA. 

- Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 
hallarse en un texto oral. CCL, CAA. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 
y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

  

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

  

Estrategias de producción: 

- Producción de textos sencillos donde se presentan temas de la vida cotidiana. 

- Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes orales sencillos. 

- Representación oral de actos comunicativos monológicos y dialógicos sobre situaciones 
de la vida cotidiana. 



 

- Producción oral de textos sencillos para expresar anécdotas del pasado. 

- Presentación de textos orales sencillos vinculados a la descripción de una persona o de 
un lugar. 

- Expresión oral de opiniones y gustos. 

- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales. 

- Producción de textos orales guiados. 

- Memorización de textos orales sobre temas del entorno más directo del alumno. 

- Elaboración de textos orales para abordar temas de índole personal (la habitación, la 
familia, la descripción de alguien, etc.). 

- Lectura en voz alta de actos de comunicación, permitiendo la reproducción del marco 
fonético y de entonación de la lengua extranjera. 

- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural andaluz 
en relación con aspectos culturales de la lengua extranjera. 

- Realización de diálogos basados en situaciones de la vida cotidiana (en la escuela, en un 
restaurante, en una tienda, una conversación telefónica, etc.). 

- Elaboración de textos orales para expresar sensaciones y gustos. 

- Presentación de textos vinculados a la construcción de hipótesis sobre temas de ámbito 
personal o social. 

- Memorización de textos sencillos para reproducir las distintas marcas de oralidad propias 
de la lengua extranjera. 

- Reproducción de textos orales empleando fórmulas de cortesía. 

- Producción de actos de comunicación propios de la vida diaria (conversación telefónica, 
expresión de opiniones, etc.). 

- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre acontecimientos, 
experiencias y conocimientos diversos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los 
intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje 

no verbal, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de 
la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes 
o aprendices de la lengua extranjera. 



 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla. 

- Descripción de estados y situaciones presentes. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

  

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, 
alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

  

Criterios de evaluación 

  

- Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la 
lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e 
identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción. 
CCL, CD, SIEP. 

- Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones 
se les incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, 
CAA. 

- Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 
patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. CCL, CAA. 

- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos 
sencillos de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA. 

- Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar 
información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. 
CCL, CAA. 

- Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento 
extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. 



 

CCL, SIEP. 

- Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios 
comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar 
elementos del discurso. CCL, CEC. 

- Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la 
comunicación. CCL, CAA. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 
y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

  

Estrategias de comprensión: 

  

- Comprensión escrita detallada de textos cortos elaborados o semiauténticos relacionados 
con 

situaciones habituales y cotidianas. 

- Comprensión de mensajes escritos relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas. 

- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de opiniones o ideas 
sobre temas diversos. 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos semiauténticos o elaborados, relacionados 
con situaciones habituales y cotidianas. 

- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de sensaciones 
personales o a la formulación de hipótesis. 

- Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o semiauténticos. 

- Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana. 

- Comprensión de textos argumentativos, prescriptivos, de opinión, transcripciones de 
monológos o diálogos. 

- Comprensión global de textos escritos relacionados con el movimiento en una ciudad. 

- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación personal, 
la familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y el deporte, las nuevas tecnologías, 
las vacaciones, las experiencias personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la 
educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a 
la situación comunicativa, lenguaje no verbal, participación en conversaciones dentro del 
aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento 



 

de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, participación en conversaciones dentro del aula y en simulaciones relacionadas 
con experiencias e intereses personales, obteniendo la información por diferentes medios, 
entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la 
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera. 

  

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla. 

- Descripción de estados y situaciones presentes. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

  

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal,vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, 
alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

  

Criterios de evaluación 

- Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 
estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la 
vida cotidiana o de interés personal. CCL, CD, CAA. 

- Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así como 
de los elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA. 

- Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados 
a la vida cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 

- Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un 
repertorio de sus exponentes más frecuentes. CCL, CAA. 

- Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, 



 

así como sus posibles significados. CCL, CAA. 

- Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o 
de interés propio, y extraer del contexto el significado de los distintos términos y 
expresiones usados. CCL, CAA. 

- Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de 
la lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. 
CCL,CAA. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 
y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción  

Estrategias de producción 

- Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas 
sobre temas del entorno más cercano al alumno (su habitación, la casa, los gustos 
culinarios, la ciudad, etc.). 

- Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de situaciones 
habituales y cotidianas (relatos del pasado o del futuro, expresión de opiniones, etc.). 

- Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para editar textos escritos 
de estructura sencilla y comprensible. 

- Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de cortesía propias de la lengua 
extranjera. 

- Producción guiada de relatos usando las herramientas gramaticales necesarias. 

- Producción de textos argumentativos. 

- Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de cortesía y elementos 
socioculturales. 

- Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación personal, 
la familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre, el deporte, las nuevas tecnologías, 
experiencias personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la educación, la amistad, 
partes del cuerpo y vida saludable. 

- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de la cultura andaluza y su 
relación con la cultura de la lengua extranjera estudiada. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a 
la situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, 
participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones 
relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos 

de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 
valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 



 

personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

  

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla. 

- Descripción de estados y situaciones presentes. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

  

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, 
alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

  

Criterios de evaluación 

- Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o 
informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación. CCL, 
CD, CAA. 

- Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara. CCL, CAA. 

- Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole personal, social. CCL, CEC, CAA. 

- Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 
importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. CCL, CAA. 



 

CONTENIDOS:  

Estructuras lingüístico-discursivas 

Estructuras oracionales: 

-    Afirmación: evidemment! 

-    negación: ne…pas /ni…ni…/ ne… rien/ne … jamais /ne…personne/ne… aucun. 

-    exclamación: Oh, quel desastre! 

-     Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu’est-ce que… / Pourquoi…/ 
est-ce que/Sujet + verbe / Inversion de sujet./ Combien …/ Quel... 

- réplicas: si / pronombre tónico + oui/non (moi, oui; moi, non) /pronombre tónico + 
aussi – non plus (moi non plus). 

Marcas de relaciones lógicas: 

-    Conjunción: ni…ni. 

-    disyunción: ou bien. 

-    Oposición: par contre, or. 

-    Causa: puisque, car. 

-    Finalidad: afin de, dans le but de + infinitif. 

-    Comparación: le plus / le moins que + adjectif + que / ainsi que. 

-    Consecuencia: alors, donc. 

-    explicación: ainsi, car. 

Marcas de relaciones temporales: dans, il y a, en, puis, tout de suite, enfin, pendant 
que + Indicatif (simultaneidad). 

 
  

Tiempos verbales: 
-    Presente: Verbos perteneciente a las tres conjugaciones y con los cambios de bases 
pertinentes. Verbos con cambios en las grafías (-eler, -ger) o que lleven acento (geler, 
espérer). 

-    Imperativo presente en afirmativo y en negativo. 

-    Pasado: passé composé e imperfecto. 



 

-     Futuro: futur simple. Futur 
proche como repaso. Marcas 
discursivas para indicar el 
aspecto: 

-    Incoativo: commencer à /être sur le point de + infinitif. 

-    durativo: être en train de + infinitif. 

-     Terminativo: terminer de/finir 
de/venir de + infinitif. Marcas de 
modalidad: 

-    Posibilidad/probabilidad: Il est probable que, probablement. 

-    necesidad: Il + pron.pers. + faut. 

-    Obligación/prohibición: devoir + infinitif/ Il est interdit de + infinitif. 

-    Permiso: Autoriser quelqu’un, Impératif. 

-    Intención/deseo: penser / espérer + infinitivo. 

-    Consejo: on pourrait, on devrait… 

-    Otros: C’est à qui de…?/C’est à + pron. tonique / nom+ de + Inf. 

Construcciones lingüísticas del discurso: relativas (qui, que, dont, où),         
pronombres personales, pronombres complementos (COd, COI), la expresión de la          
posesión, el adjetivo y el pronombre demostrativo, la formación del adverbio y su             
situación en el sintagma verbal, la construcción negativa, pronombres adverbios 

«Y-en». 

Marcas de cantidad: números cardinales y ordinales; articulo partitivo; adverbios de 
cantidad y medidas; grado comparativo y superlativo: trop, assez de… 

Marcas para expresar el modo: adverbes de manière en –ment. 

Marcas para situarse en el espacio: preposiciones y adverbios: lugar (sur/sous,           
…), posición (en face de/à côté de), distancia (près/loin), movimiento (jusqu’à), dirección            
(vers, en), origen (de), destino (pour, à, au, aux + pays). 

Marcas temporales: 

-    Indicaciones de tiempo: en + año (en 2018), au … siècle, avant-hier, 
après-demain, tout de suite. 

-    Anterioridad: il y a… que, ça fait …que. 

-    Posterioridad: après, plus, tard. 

-    Secuenciación: d’abord, puis, finalement, à partir de. 



 

-    Simultaneidad: en même temps, au moment où. 

-    Frecuencia: une/ deux fois par…; souvent, jamais, de temps en temps. 

Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico 
relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo : 

-    Los saludos. 

-    el alfabeto. 

-    Los números. 

-    el aspecto físico y psicológico. 

-    Las tareas de la casa. 

-    expresiones sobre opiniones y argumentaciones. 

-    Las partes del cuerpos y las enfermedades. 

-    Las sensaciones. 

-    La cultura: música y arte. 

-    Las expresiones de tiempo. 

-    Los signos del zodiaco. 

-    Las actividades de tiempo libre. 

-    Las expresiones de cortesía. 

-    Las expresiones del lenguaje coloquial y formal. 

-    el alojamiento. 

Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación: 

-           reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: 
articulación, ritmo y entonación. 

-    Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario. 

-    reconocimiento y uso del acento. 

-    entonación y uso correcto de la puntuación. 

   - diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación. 

-    diferencia entre las vocales orales y nasales. 

-    reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y 



 

encadenamiento. 

-    Pronunciación del imperfecto. 

-    distinción entre el estilo directo e indirecto. 

-    reconocimiento de los sonidos sordos y sonoros consonánticos del francés. 

-    Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés. 



 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN.  

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los             
diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades,            
conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de          
diferentes contextos de evaluación, teniendo como referentes los criterios y          
resultados de aprendizaje. 

El peso que se otorga a las diferentes herramientas o contextos de evaluación, que              
se tendrá en cuenta para conformar la calificación de cada evaluación, y que ha sido               
determinado por el departamento al que compete esta materia es: 

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los              
diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades,            
conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de          
diferentes contextos de evaluación, teniendo como referentes los criterios y          
resultados de aprendizaje.  

El peso que se otorga a las diferentes herramientas o contextos de evaluación, que              
se tendrá en cuenta para conformar la calificación de cada evaluación, y que ha sido               
determinado por el departamento al que compete esta materia es: 

Cada Unidad Didáctica se valorará mediante una o varias de las siguientes            
actividades: 

-Prueba Escrita de la Unidad Didáctica ( gramática y vocabulario) 30% de la nota. 

-Ejercicios prácticos escritos de la Unidad , para valorar dentro de la competencia             
Lingüística, el grado de adquisición de las destrezas escritas: Cuaderno 5% 

Ejercicios escritos de clase/casa:15% 

-Pruebas de comprensión oral : Evaluada a través de ejercicios organizados sobre la             
base de grabaciones y un soporte escrito” Audiciones”: 20% de la nota. 

-Pruebas de comprensión lectora (Reading): Mediante el uso de textos escritos, se            
formularán una serie de preguntas de comprensión y/o de vocabulario. 10% de la             
nota. 

Producción Oral : 

-Emisión de mensajes orales y exposiciones orales o videos que se realizarán            
acordes con el tema dado. 20% de la nota. 

  

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral.           
Los resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos:           
Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7,8 y                
Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y         
positivas todas las demás. 

 

Para la obtención de la calificación final ordinaria (mes de Junio) aclaramos lo             
siguiente: 

Para las áreas lingüística y matemática (lengua, mates e idiomas), en las que             
los criterios de evaluación están asociados a destrezas propias del área o bien en              
aquellas en las que los contenidos o destrezas anteriores son un soporte del             
contenido o destreza posterior (conocimientos acumulativos), la calificación de la          
tercera evaluación será semejante a la de la evaluación final (ordinaria).  

 



 

Dado que las calificaciones están asociadas a los resultados de aprendizaje           
,en el “Cuaderno del profesorado” se encontrará el registro “Perfil competencial del            
área” en el que las valoraciones de cada resultado de aprendizaje nos facilitará             
información sobre el nivel competencial adquirido.  

 

  

 

 
  



 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

OBJETIVOS DEL ÁREA:  
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y              
Geología para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las             
repercusiones de desarrollos científicos y sus aplicaciones. 
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los           
procedimientos de las ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas             
planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de             
diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y           
repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global. 
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral            
y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas           
elementales, así como comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el            
ámbito de la ciencia. 
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas          
las tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido,             
para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 
5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar,          
individualmente o en grupo, cuestiones científicas. 
6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y              
comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad             
actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y            
la sexualidad. 
7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología             
para satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en              
torno a problemas locales y globales a los que nos enfrentamos. 
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio               
ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y                
la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución,             
para avanzar hacia un futuro sostenible. 
9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como               
sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes              
debates superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la            
evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 
10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía            
para que sea valorado y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal. 
11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo              
que permitan valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto              
de vista respetuoso y sostenible. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
  
Bloque 1: “Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.” 
  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



 

1.1. La metodología científica.    
Características básicas. 
1.2. La experimentación en    
Biología y geología: obtención y     
selección de información a partir     
de la selección y recogida de      
muestras del medio natural. 
  

CE. 1.1. Utilizar adecuadamente el vocabulario      
científico en un contexto adecuado a su nivel.  
CE. 1.2. Buscar, seleccionar e interpretar la       
información de carácter científico y utilizar dicha       
información para formarse una opinión propia,      
expresarse adecuadamente y argumentar sobre     
problemas relacionados con el medio natural y la        
salud.  
CE.1.3. Realizar un trabajo experimental con ayuda       
de un guión de prácticas de laboratorio o de campo          
describiendo su ejecución e interpretando sus      
resultados. 

  
Bloque 2: “La Tierra en el universo” 
  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2.1. Los principales modelos sobre     
el origen del Universo. 
2.2. Características del Sistema    
Solar y de sus componentes.  
2.3. El planeta Tierra.    
Características. Movimientos:  
consecuencias y movimientos. 
2.4. La geosfera. Estructura y     
composición de corteza, manto y     
núcleo.  
2.5. Los minerales y las rocas: sus       
propiedades, características y   
utilidades.  
2.6. La atmósfera. Composición y     
estructura. Contaminación  
atmosférica. Efecto invernadero.   
Importancia de la atmósfera para     
los seres vivos.  
2.7. La hidrosfera. El agua en la       
Tierra. Agua dulce y agua salada:      
importancia para los seres vivos.     
Contaminación del agua dulce y     
salada.  
2.8. Gestión de los recursos     
hídricos en Andalucía. 
2.9. La biosfera. Características    
que hicieron de la Tierra un planeta       
habitable. 

CE.2.1. Reconocer las ideas principales sobre el       
origen del Universo y la formación y evolución de         
las galaxias.  
CE.2.2. Exponer la organización del Sistema Solar       
así como algunas de las concepciones que sobre        
dicho sistema planetario se han tenido a lo largo de          
la Historia.  
CE.2.3. Relacionar comparativamente la posición de      
un planeta en el sistema solar con sus        
características.  
CE.2.4. Localizar la posición de la Tierra en el         
Sistema Solar.  
CE.2.5. Establecer los movimientos de la Tierra, la        
Luna y el Sol y relacionarlos con la existencia del          
día y la noche, las estaciones, las mareas y los          
eclipses.  
CE.2.6. Identificar los materiales terrestres según su       
abundancia y distribución en las grandes capas de        
la Tierra.  
CE.2.7. Reconocer las propiedades y características      
de los minerales y de las rocas, distinguiendo sus         
aplicaciones más frecuentes y destacando su      
importancia económica y la gestión sostenible.  
CE.2.8. Analizar las características y composición      
de la atmósfera y las propiedades del aire.  
CE.2.9. Investigar y recabar información sobre los       
problemas de contaminación ambiental actuales y      
sus repercusiones, y desarrollar actitudes que      
contribuyan a su solución.  
CE.2.10. Reconocer la importancia del papel      
protector de la atmósfera para los seres vivos y         
considerar las repercusiones de la actividad      
humana en la misma.  
CE.2.11. Describir las propiedades del agua y su        
importancia para la existencia de la vida.  
CE.2.12. Interpretar la distribución del agua en la        
Tierra, así como el ciclo del agua y el uso que hace            
de ella el ser humano.  



 

CE.2.13. Valorar la necesidad de una gestión       
sostenible del agua y de actuaciones personales,       
así como colectivas, que potencien la reducción en        
el consumo y su reutilización.  
CE.2.14. Justificar y argumentar la importancia de       
preservar y no contaminar las aguas dulces y        
saladas.  
CE.2.15. Seleccionar las características que hacen      
de la Tierra un planeta especial para el desarrollo de          
la vida.  
CE.2.16. Investigar y recabar información sobre la       
gestión de los recursos hídricos en Andalucía. 

  
Bloque 3: “La biodiversidad en el planeta Tierra” 
  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3.1. La célula. Características    
básicas de la célula procariota y      
eucariota, animal y vegetal. 
3.2. Funciones vitales: nutrición,    
relación y reproducción. 
3.3. Sistemas de clasificación de     
los seres vivos. Concepto de     
especie. Nomenclatura binomial.  
3.4. Reinos de los Seres Vivos.      
Moneras, Protoctistas, Fungi,   
Metafitas y Metazoos. 
3.5.Invertebrados: Poríferos,  
Celentéreos, Anélidos, Moluscos,   
Equinodermos y Artrópodos.   
Características anatómicas y   
fisiológicas. 
3.6. Vertebrados: Peces, Anfibios,    
Reptiles, Aves y Mamíferos.    
Características anatómicas y   
fisiológicas. 
3.7. Plantas: Musgos, helechos,    
gimnospermas y angiospermas.   
Características principales,  
nutrición, relación y reproducción. 
3.8.Biodiversidad en Andalucía. 

CE.3.1. Reconocer que los seres vivos están       
constituidos por células y determinar las      
características que los diferencian de la materia       
inerte.  
CE.3.2. Describir las funciones comunes a todos los        
seres vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa      
y heterótrofa.  
CE.3.3. Reconocer las características morfológicas     
principales de los distintos grupos taxonómicos. 
CE.3.4. Categorizar los criterios que sirven para       
clasificar a los seres vivos e identificar los        
principales modelos taxonómicos a los que      
pertenecen los animales y plantas más comunes.  
CE.3.5. Describir las características generales de      
los grandes grupos taxonómicos y explicar su       
importancia en el conjunto de los seres vivos.  
CE.3.6. Caracterizar a los principales grupos de       
invertebrados y vertebrados.  
CE.3.7. Determinar a partir de la observación las        
adaptaciones que permiten a los animales y a las         
plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. 
CE.3.8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios       
para la identificación y clasificación de animales y        
plantas.  
CE.3.9. Conocer las funciones vitales de las plantas        
y reconocer la importancia de estas para la vida. 
CE.3.10. Valorar la importancia de Andalucía como       
una de las regiones de mayor biodiversidad de        
Europa. 
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

Bloque 4: “Los ecosistemas” 
  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

4.1.Ecosistema: identificación de   
sus componentes.  
4.2. Factores abióticos y bióticos     
en los ecosistemas.  
4.3. Ecosistemas acuáticos.  
4.4. Ecosistemas terrestres. 
4.5. Factores desencadenantes de    
desequilibrios en los ecosistemas.  
4.6. Acciones que favorecen la     
conservación del medio ambiente.  
4.7. El suelo como ecosistema. 
4.8. Principales ecosistemas   
andaluces. 

CE.4.1. Diferenciar los distintos componentes de un       
ecosistema  
CE.4.2. Identificar en un ecosistema los factores       
desencadenantes de desequilibrios y establecer     
estrategias para restablecer el equilibrio del mismo.  
CE.4.3. Reconocer y difundir acciones que      
favorecen la conservación del medio ambiente.  
CE.4.4. Analizar los componentes del suelo y       
esquematizar las relaciones que se establecen entre       
ellos.  
CE.4.5. Valorar la importancia del suelo y los        
riesgos que comporta su sobreexplotación,     
degradación o pérdida.  
CE.4.6 Reconocer y valorar la gran diversidad de        
ecosistemas que podemos encontrar en Andalucía. 

  

 

 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN.  

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los             
diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades,            
conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de diferentes           
contextos de evaluación, teniendo como referentes los criterios y resultados de aprendizaje. 

  

El peso que se otorga a las diferentes herramientas o contextos de evaluación, que se               
tendrá en cuenta para conformar la calificación de cada evaluación, y que ha sido              
determinado por el departamento al que compete esta materia es: 

           1.    PRUEBAS ORALES, EXPOSICIONES O ESCRITAS  60% 

2.   TRABAJO INDIVIDUAL O COOPERATIVO 20 % 

3. CUADERNO (COMPLETOS, APUNTES Y ACTIVIDADES, CORRECCIÓN,…) 10% 

4.    AULA (INICIATIVA EN EL TRABAJO DE CLASE, PARTICIPACIÓN, …) 10% 

  

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los            
resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2,              
3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7,8 y Sobresaliente (SB): 9,10,               
considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. 

Para la obtención de la calificación final ordinaria (mes de Junio) aclaramos lo siguiente: 

Para la obtención de la calificación final ordinaria (mes de Junio) aclaramos lo siguiente:  

Entenderemos que la calificación final (ordinaria) se obtendrá de una media de las             
tres evaluaciones (independientemente que cualquiera de ellas esté suspensa), ofreciendo          
siempre al alumno/a la oportunidad de superar de los criterios de evaluación no             
conseguidos. Esta oportunidad podrá enfocarse con distintos instrumentos de evaluación,          



 

no debe ser necesariamente una prueba escrita. Una vez se superen los criterios que              
estaban sin consolidar, deberán reflejarse en las notas correspondientes al trimestre           
anterior.  
  

Dado que las calificaciones están asociadas a los resultados de aprendizaje ,en el             
“Cuaderno del profesorado” se encontrará el registro “Perfil competencial del área” en el             
que las valoraciones de cada resultado de aprendizaje nos facilitará información sobre el             
nivel competencial adquirido.  

 

 

 
  



 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

OBJETIVOS DEL ÁREA:  
 

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. 

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. 

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.  

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. 

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, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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. 

Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos 
y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 

Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

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. 

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. 

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

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

CONTENIDOS: 

Bloque 1. El medio físico. La Tierra: La Tierra en el Sistema Solar. La              
representación de la Tierra. Latitud y Longitud. Componentes básicos y formas de            
relieve. Medio físico: España, Europa y el mundo: relieve; hidrografía; clima:           
elementos y diversidad paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y          
problemas medioambientales. Medio físico andaluz: relieve; hidrografía; clima:        
elementos y diversidad de paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y           
problemas medioambientales específicos de nuestra comunidad autónoma. 

Criterios de evaluación 

1. Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el mapa, y              
localizar espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de           
coordenadas geográficas. CMCT, CD. 

2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial, así como              
andaluz, y de sus características generales. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

 3. Describir las peculiaridades de este medio físico. CCL, CMCT. 

4. Situar en el mapa de España, al igual que en el de Andalucía, las principales                
unidades y elementos del relieve peninsular así como los grandes conjuntos o            
espacios bioclimáticos. CMCT, CD. 

5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el           
espacio geográfico español y el andaluz. 

6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico europeo y del andaluz,              
señalando sus rasgos particulares frente a los del resto de España, Europa y el              
mundo. CMCT, CCL, CAA. 

7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve              
continental así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. CMCT, CD. 

8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que          



 

conforman el espacio geográfico europeo, español y andaluz. CCL, CMCT, CAA. 

9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente y localizar en            
el mapa de España y Andalucía sus espacios naturales más importantes, valorando            
la importancia de su conservación. CMCT, CCL, CSC. 

10. Identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas y sus          
escalas. CMCT, CD. 

11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve mundiales            
y los grandes ríos. Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e              
identificar sus características. CCL, CMCT, CD. 

12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio ambiente y sus               
consecuencias, por medio de la realización, ya de manera individual o en grupo, y              
aprovechando las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la            
comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de análisis sobre            
esta temática centrado en Andalucía, y presentando al resto del alumnado del            
grupo las principales conclusiones alcanzadas mediante el empleo de fuentes          
diversas, una adecuada organización y un vocabulario técnico y correcto. CSC,           
CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

  

Bloque 3. La Historia. La Prehistoria: La evolución de las especies y la             
hominización. La periodización en la Prehistoria. Paleolítico: etapas; características         
de las formas de vida: los cazadores recolectores. Neolítico: la revolución agraria y             
la expansión de las sociedades humanas; sedentarismo; artesanía y comercio;          
organización social; aparición de los ritos: restos materiales y artísticos: pintura y            
escultura. La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas.         
Mesopotamia y Egipto. Sociedad, economía y cultura. El Mundo clásico, Grecia: las            
«Polis» griegas, su expansión comercial y política. El imperio de Alejandro Magno y             
sus sucesores: el helenismo. El arte, la ciencia, el teatro y la filosofía. El Mundo               
clásico, Roma: origen y etapas de la historia de Roma; la república y el imperio:               
organización política y expansión colonial por el Mediterráneo; el cristianismo. La           
Península Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania romana. El proceso de            
romanización. La ciudad y el campo. El arte: arquitectura, escultura y pintura. La             
Prehistoria en Andalucía: primeros testimonios de presencia humana en Andalucía;          
el hombre de Neanderthal y su pervivencia en nuestra región; arte rupestre            
andaluz; las culturas de Almería, Los Millares y El Argar. Los cauces de relación de               
Andalucía con las civilizaciones mediterráneas; colonizaciones fenicias y griegas;         
Tartessos: influencias mediterráneas y relevancia histórica. La Bética romana:         
influencia política, socio-económica y cultural. La situación de la mujer: de la            
Prehistoria al fin del mundo antiguo. 

Criterios de evaluación 

1. Entender el proceso de hominización, localizando en el mapa y describiendo los              
primeros testimonios de presencia humana en Andalucía. CSC, CCL, CMCT, CD,           
CSC. 



 

2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. CSC, CAA, CCL. 

3. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos           
que han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia,           
diferenciando períodos que facilitan su estudio e interpretación. CSC, CCL, CAA. 

4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la Historia              
Antigua. CMCT, CSC, CAA. 

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos               
históricos más relevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua para adquirir una             
perspectiva global de su evolución. CSC, CMCT, CD, CAA. 

6. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana            
correspondientes a los dos períodos en que se divide: Paleolítico y Neolítico,            
caracterizando y situando geográficamente geográficamente los principales       
ejemplos de arte rupestre andaluz y comparando los rasgos principales de las            
culturas de Almería, Los Millares y El Argar con los modelos de organización             
política y socioeconómica de las culturas del Neolítico y de la Edad de los Metales.               
CSC, CMCT, CEC, CCL, CAA. 

7. Identificar los primeros ritos religiosos. CSC, CEC. 

8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida humana en              
este período. CSC, CMCT, CCL. 

9. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas urbanas, después            
del neolítico. CSC, CCL. 

10. Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo del tiempo y a               
la vez en el tiempo (diacronía y sincronía). CMCT, CAA.  

11. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura. CSC, CCL, CEC. 

12. Explicar las etapas en las que se divide la historia de Egipto. CSC, CCL. 

13. Identificar las principales características de la religión egipcia. CSC, CCL, CEYE. 

14. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de Mesopotamia. CSC,           
CCL, CEYE. 

15. Conocer los rasgos principales de las «polis» griegas. CSC, CCL. 

16. Entender la trascendencia de los conceptos «Democracia» y «Colonización»,          
exponiendo el surgimiento de los regímenes democráticos y centrándose en la           
organización y funcionamiento de las instituciones y el papel de la ciudadanía y             
situando en el tiempo y el espacio los centros de la colonización fenicia y griega en                
Andalucía, valorando al mismo tiempo la relevancia histórica de Tartessos y de qué             
forma ayudó a la proyección de Andalucía en el espacio mediterráneo de la época.              
CSC, CCL, CEYE, CMCT, CD. 



 

17. Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico. CSC, CCL, CAA. 

18. Identificar y explicar diferencias entre interpretaciones de fuentes diversas.          
CSC, CCL, CD, CAA. 

19. Entender el alcance de «lo clásico» en el arte occidental. CSC, CCL, CEC. 

20. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y cultura romanas,            
identificando las aportaciones más destacadas de la Bética a la organización           
política, socioeconómica y cultural romanas. CSC, CCL, CEC, CAA. 

21. Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte griego y             
romano, diferenciando entre los que son específicos. CSC, CCL, CEC. 

22. Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania romana y el presente,             
describiendo las variadas formas de discriminación y exclusión sociales existentes          
y vinculándolas con el surgimiento de focos de tensión política y social, e             
identificando los principales hitos de la evolución de la situación de la mujer,             
exponiendo sus condiciones de vida, sus esquemas de relación con el sexo            
masculino y sus aportaciones a los planos político, económico, social y cultural.            
CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 

23. Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la historia de la Roma              
antigua por medio de la realización, ya de manera individual o en grupo, y              
aprovechando las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la            
comunicación, para su confección, de breves y sencillos trabajos descriptivos con           
ayuda del docente sobre esta temática, utilizando diversidad de fuentes y           
plasmando de manera adecuada las principales ideas al respecto. CSC, CCL, CD,            
CAA, CCL, SIEP. 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN.  
 
El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los             
diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades,            
conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de          
diferentes contextos de evaluación, teniendo como referentes los criterios y          
estándares de aprendizaje. 
El peso que se otorga a las diferentes herramientas o contextos de evaluación, que              
se tendrá en cuenta para conformar la calificación de cada evaluación, y que ha sido               
determinado por el departamento al que compete esta materia es: 

1. Pruebas escritas 50%. 
2. Pruebas orales: 15%. 
3. Trabajo cooperativo y exposiciones: 15%. 
4. Portfolio: 20%. 

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral.           
Los resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos:           
Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7,8 y                
Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y         



 

positivas todas las demás.  

Para extraer datos acerca de si el alumno cumple con los criterios de evaluación y               
estándares de aprendizajes evaluables redactados anteriormente utilizamos un        
conjunto de instrumentos de evaluación. Los que empleamos con más          
continuidad en el desarrollo de las unidades didácticas son los siguientes: 

·       Pruebas escritas objetivas (test, preguntas de respuesta breve) 
· Pruebas escritas de desarrollo (opinión, reflexión o síntesis de diversos          

contenidos) 
· Cuaderno del alumno. 
· Trabajos individuales y/o en grupo. 
· Intervenciones orales en el aula (respuesta a tareas o bien exposiciones o            

debates) 
· Actividades: clase y casa. 

·       Observación sistemática del aula. 
Para la obtención de la calificación final ordinaria (mes de Junio) aclaramos lo             
siguiente: 
Para las materias en las que los criterios de evaluación están asociados a             
contenidos de aprendizaje (Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Educación        
Plástica y Visual…) entenderemos que la calificación final (ordinaria) se obtendrá de            
una media de las tres evaluaciones (independientemente que cualquiera de ellas           
esté suspensa), ofreciendo siempre al alumno/a la oportunidad de superar de los            
criterios de evaluación no conseguidos. Esta oportunidad podrá enfocarse con          
distintos instrumentos de evaluación, no debe ser necesariamente una prueba          
escrita. Una vez se superen los criterios que estaban sin consolidar, deberán            
reflejarse en las notas correspondientes al trimestre anterior. 
Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y éstos             
a las competencias clave, en el “Cuaderno del profesorado” se encontrará el            
registro “Perfil competencial del área” en el que las valoraciones de cada estándar             
nos facilitará información sobre el nivel competencial adquirido. 
De este modo, al finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada               
una de las competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los           
siguientes valores: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

Recuperaciones: 

El aprobado de la asignatura en la convocatoria de septiembre se obtendrá            
mediante la realización de un control de cada una de las evaluaciones suspendidas             
durante el curso y la realización de las correspondientes actividades de           
recuperación que se propongan al efecto. 
  
  

 
  



 

 

 EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 

OBJETIVOS DEL ÁREA:  

 1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean 
interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y 
funcionales. 

 2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, interpretando y 
valorando sus contenidos y entendiéndolos como parte integrante de la diversidad, 
contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio. 

3. emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y 
sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la convivencia. 

4. expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, 
visual y audiovisual como medio de expresión, su relaciones con otros lenguajes y 
materias, desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la cultura emprendedora. 

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su 
terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, valorando 
positivamente el interés y la superación de las dificultades. 

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías de la 
información y la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones, analizando su 
presencia en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus recursos para adquirir 
nuevos aprendizajes. 

7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando 
criterios personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa y potencien la 
autoestima. 

 8. representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y 
valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño. 

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización 
de objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos prefijados, revisando 
y valorando durante cada fase el estado de su consecución. 10. Cooperar con otras 
personas en actividades de creación colectiva de manera flexible y responsable, 
favoreciendo el diálogo, la colaboración, la comunicación, la solidaridad y la 
tolerancia. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

CONTENIDOS:  

Bloque 1. Expresión Plástica. 

Comunicación visual. Alfabeto visual. elementos configurativos y sintaxis de la          
imagen: Punto, línea, formas. el color y su naturaleza. Círculo cromático. Colores            
primarios y secundarios. Cualidades, valores expresivos y simbólicos del color.          
Las texturas y su clasificación. Texturas gráficas. Técnicas para la creación de            



 

texturas. La luz. Sombras propias y sombras proyectadas. el claroscuro.          
Composición. equilibrio, proporción.y ritmo. esquemas compositivos. niveles de        
iconicidad en las imágenes. Abstracción y figuración. el proceso creativo desde la            
idea inicial hasta la ejecución definitiva. Bocetos, encaje, apuntes. Técnicas de           
expresión gráfico-plástica. Técnicas secas. Técnicas húmedas. Técnica mixta. el         
collage. el grabado. Grabado en hueco y en relieve. Técnicas de estampación. La             
obra en linóleo de Picasso. La obra tridimensional. reutilización y reciclado de            
materiales y objetos de desecho. 

Criterios de evaluación 1. Identificar los elementos configuradores de la imagen.           
CCL, SIEP. 

2. experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la línea. CAA,              
SIEP. 

3. expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos         
gráficos: línea, puntos, colores, texturas, claroscuros). CAA, CEC. 

4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo en             
composiciones básicas. CAA, SIEP. CEC. 

5. experimentar con los colores primarios y secundarios. CMCT, CEC. 

6. Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color pigmento. CMCT,               
Cd. 

7. diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y valorar su            
capacidad expresiva. CMCT, CAA. 

8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a procesos           
de artes plásticas y diseño. Cd, CSC, 

9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. CAA, CSC, SIEP,          
CEC. 

10. dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen. CAA, SIEP, CEC. 

11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas           
secas, húmedas y mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de color. el collage.               
CAA, CSC, CEC. 

Bloque 2. Comunicación Audiovisual. 

Percepción visual. Leyes de la Gestalt. Ilusiones ópticas. Grados de iconicidad.            
Significante y significado. Finalidades del lenguaje visual y audiovisual.         
Interpretación y comentarios de imágenes. La obra artística. relación de la obra de             
arte con su entorno. estilos y tendencias: manifestaciones artísticas en Andalucía.           
Valoración crítica y disfrute de la obra de arte. La imagen publicitaria. recursos.             
Signo y símbolo (anagramas, logotipos, marcas y pictogramas). Imagen fija: la           
fotografía. Orígenes de la fotografía. elementos básicos para la realización          
fotográfica. encuadres y puntos de vista. Imagen secuenciada: cómic. Historia del           
cómic. elementos formales y expresivos del cómic. Imágenes en movimiento: el           



 

cine y la televisión. Orígenes del cine. elementos y recursos de la narrativa             
cinematográfica. Utilización de la fotografía y el cine para producir mensajes           
visuales. Medios de comunicación audiovisuales. Utilización de la fotografía, la          
cámara de vídeo y programas informáticos para producir mensajes visuales.          
Animación. relación cine y animación. Animación tradicional. Animación digital         
bidimensional o tridimensional. 

Criterios de evaluación 

1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de percepción             
de imágenes. CMCT, CEC. 

2. reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones ópticas y              
aplicar estas leyes en la elaboración de obras propias. CMCT, CEC. 

3. Identificar significante y significado en un signo visual. CAA, CEC. 

4. reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes en el             
entorno comunicativo. CAA, CSC. 

5. distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación           
significante-significado: símbolos e iconos. CAA, CSC. 

 6. describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los aspectos denotativo 
y connotativo de la misma. CCL, CSC, SIEP. 

7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos de la            
misma. Cd, CSC, SIEP. 

8. Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera apropiada. CCL,             
CSC, SIEP. 

9. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar sus posibilidades            
expresivas. CMCT, SIEP. 

10. diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen en un acto de             
comunicación. CCL, CSC. 

 11. reconocer las diferentes funciones de la comunicación. CCL, CSC. 

12. Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual con distintas            
funciones. CCL, CSC, SIEP. 

13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos            
estilos y tendencias, valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y           
cultural. CAA, CSC, CEC. 

14. Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas en el lenguaje             
publicitario. CAA, CSC, SIEP. 

15.Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de manera crítica, ubicándolas en            



 

su contexto histórico y sociocultural, reflexionando sobre la relación del lenguaje           
cinematográfico con el mensaje de la obra. CAA, CSC, CEC. 

16. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones          
de las tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo.             
Cd, CSC, SIEP. 

Bloque 3. Dibujo Técnico. 

Elementos, conceptos y relaciones entre elementos geométricos básicos. Uso de las            
herramientas. Concepto y trazado de paralelismo y perpendicularidad. Operaciones         
básicas. Operaciones con segmentos: suma, resta y mediatriz. Circunferencia, círculo          
y arco, conceptos y trazados. Operaciones con ángulos: suma, resta y bisectriz.            
Aplicaciones. Teorema de Thales y lugares geométricos. Formas poligonales:         
triángulos y cuadriláteros. Polígonos regulares: construcción a partir de la división de            
la circunferencia y construcción a partir del lado. Tangencias y enlaces. Tangencia            
entre recta y circunferencia. Tangencia entre circunferencias. Aplicaciones: óvalos y          
ovoides, espirales. Movimientos en el plano y transformaciones en el plano. redes            
modulares. Aplicación de diseños con formas geométricas planas, teniendo como          
ejemplo el legado andalusí y el mosaico romano. dibujo proyectivo. Concepto de            
proyección. Iniciación a la normalización. Principales sistemas de proyección y          
sistemas de representación: diédrico, axonométrico, planos acotados y perspectiva         
cónica. representación diédrica de las vistas de un volumen: planta, alzado y perfil.             
Acotación. Perspectivas isométricas: representación en perspectiva isométrica de        
volúmenes sencillos. Perspectiva caballera: representación en perspectiva caballera de         
prismas y cilindros simples. Aplicación de coeficientes de reducción. 

Criterios de evaluación 

1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y el plano.               
CMCT, SIEP. 

2. Analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos y un plano con tres puntos                 
no alineados o con dos rectas secantes. CMCT. 

3. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón, habiendo             
repasado previamente estos conceptos. CMCT. 

 4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco. CMCT. 

5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse con esta           
herramienta. CMCT. 

6. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la clasificación de ángulos agudos,              
rectos y obtusos. CMCT. 

7. estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la forma de medirlos. CMCT. 

 8. estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción. CMCT. 



 

9. diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas de segmentos con             
la regla o utilizando el compás. CMCT. 

10. Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También            
utilizando regla, escuadra y cartabón. CMCT. 

 11. estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. CMCT. 

 12. Conocer lugares geométricos y definirlos. CCL, SIEP. 

13. Comprender la clasificación de los triángulos en función de sus lados y de sus                
ángulos. CMCT. 

 14. Construir triángulos conociendo tres de sus datos (lados o ángulos). CMCT. 

15. Analizar las propiedades de los puntos y rectas característicos de un triángulo.              
CMCT. 

16. Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de los triángulos rectángulos,           
aplicándolas con propiedad a la construcción de los mismos. CMCT, SIE.  

17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros. CMCT. 

18. ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos. CMCT. 

19. Clasificar los polígonos en función de sus lados, reconociendo los regulares y los              
irregulares. CMCT. 

20. estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la circunferencia.            
CMCT. 

21. estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo el lado. CMCT. 

22. Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes en los distintos              
casos de tangencia y enlaces. CMCT, SIEP. 

23. Comprender la construcción del óvalo y del ovoide, aplicando las propiedades de              
las tangencias entre circunferencias. CMCT. 

24. Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias en los óvalos y los ovoides.               
CMCT, SIEP. 

25. Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces para construir espirales de 2, 3,               
4 y 5 centros. CMCT, CAA. 

26. estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones aplicándolos al diseño de             
composiciones con módulos. CMCT, SIeP. 

27. Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las vistas de             
objetos comprendiendo la utilidad de las acotaciones practicando sobre las tres vistas            



 

de objetos sencillos partiendo del análisis de sus vistas principales. CMCT, CAA. 

28. Comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva caballera aplicada a            
volúmenes elementales. CMCT, CAA. 

29. Comprender y practicar los procesos de construcción de perspectivas isométricas           
de volúmenes sencillos. CMCT, CAA 

 
 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN.  
1.-El alumnado que no supera la asignatura tendrá recuperaciones en la 
convocatoria extraordinaria de septiembre y en febrero: constará de una serie de. 
Su valor del 50% cada parte. ejercicios prácticos y una prueba escrita con diez 
preguntas  

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los             
diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades,            
conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de          
diferentes contextos de evaluación, teniendo como referentes los criterios y          
resultados de aprendizaje. 

  
El peso que se otorga a las diferentes herramientas o contextos de evaluación, que              
se tendrá en cuenta para conformar la calificación de cada evaluación, y que ha sido               
determinado por el departamento al que compete esta materia es: 
            1.      Pruebas escritas: 20%. 

2.      Actividades prácticas: 40%. 
3.      Trabajo cooperativo: 20%. 
4.      Exposiciones orales: 20%. 

 
  
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral.           
Los resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos:           
Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7,8 y                
Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y         
positivas todas las demás. 
  
  
  
  
  
  



 

Para la obtención de la calificación final ordinaria (mes de Junio) aclaramos lo             
siguiente: 
  

Para las materias en las que los criterios de evaluación están asociados a             
contenidos de aprendizaje (ciencias sociales, ciencias naturales, Educación        
Plástica y Visual…) entenderemos que la calificación final (ordinaria) se obtendrá           
de una media de las tres evaluaciones (independientemente que cualquiera de ellas            
esté suspensa), ofreciendo siempre al alumno/a la oportunidad de superar de los            
criterios de evaluación no conseguidos. Esta oportunidad podrá enfocarse con          
distintos instrumentos de evaluación, no debe ser necesariamente una prueba          
escrita. Una vez se superen los criterios que estaban sin consolidar, deberán            
reflejarse en las notas correspondientes al trimestre anterior. 

Dado que las calificaciones están asociadas a los resultados de aprendizaje           
,en el “Cuaderno del profesorado” se encontrará el registro “Perfil competencial del            
área” en el que las valoraciones de cada resultado de aprendizaje nos facilitará             
información sobre el nivel competencial adquirido.  

 
 
  



 

 

MÚSICA 

OBJETIVOS DEL ÁREA:  
 
1. Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para            
expresar ideas y sentimientos, enriqueciendo sus propias posibilidades de         
comunicación y respetando formas distintas de expresión. 

2. Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal,           
instrumental y corporal que posibiliten la interpretación y la creación musical de            
forma individual o en grupo. 

3. Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, géneros,          
tendencias y culturas musicales, apreciando su valor como fuente de          
conocimiento, enriquecimiento cultural y placer personal e interesándose por         
ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. 

4. Valorar las obras musicales como ejemplos de creación artística y parte del            
patrimonio cultural, reconociendo sus funciones y características y aplicando la          
terminología adecuada para describirlas. Hacer hincapié en el conocimiento de los           
principales compositores andaluces desde épocas antiguas hasta la actualidad y          
tomar conciencia de la importancia de estos dentro de la evolución de la música              
andaluza, española y universal. 

5. Utilizar de forma progresivamente autónoma diversas fuentes de        
información: textos, partituras, musicogramas, medios audiovisuales e       
informáticos e Internet, para el conocimiento y disfrute de la música. 

6. Valorar el papel de las tecnologías de la información y la comunicación en el              
acceso a la música, y utilizarlas cuando sean necesarias en las distintas            
actividades musicales: creación, interpretación y comprensión de la obra musical. 

7. Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios,          
en diferentes actividades musicales y contribuir en la medida de lo posible con             
actuaciones propias, como materialización de la función comunicativa que tiene la           
música y tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento           
que se produce con las aportaciones de los demás. 

8. Descubrir, conocer y valorar la diversidad de músicas que existen en el            



 

mundo y fomentar el interés y el respeto por otras culturas que coexisten hoy día               
en España y en nuestra comunidad andaluza, tomando conciencia del fenómeno           
inmigración y el enriquecimiento cultural que la integración supone. 

9. Conocer y apreciar la riqueza del folclore tradicional de nuestro país:           
principales danzas, cantes, agrupaciones instrumentales; y especialmente de        
nuestra comunidad andaluza. 

10. Conocer y ahondar en el flamenco: raíces, identificar los principales “palos”,            
baile, cante, instrumentos y tomar conciencia de la proyección y significación del            
flamenco en el mundo. 

11. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros            
lenguajes y ámbitos de conocimiento, conociendo las características de nuestro          
andaluz como dialecto o variedad lingüística y su gran importancia dentro de la             
literatura andaluza y su relación con el flamenco, la música tradicional, música            
culta y música urbana de nuestra comunidad autonómica. 

12. Elaborar juicios y criterios personales mediante un análisis crítico de los            
diferentes usos sociales de la música, sea cual sea su origen, aplicándolos con             
autonomía e iniciativa a situaciones cotidianas y valorando su contribución a la            
vida personal y a la de la comunidad. 

13. Valorar la contribución que la música puede hacer al desarrollo emotivo,            
estético e intelectual de las personas, incorporando a su vida el hábito de contacto              
con el arte en general. 

14. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la                
música, tomando conciencia de los problemas creados por la contaminación          
acústica y sus consecuencias. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

CE.1.1. Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje            
musical, utilizando un lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de la            
lectura o la audición de pequeñas obras o fragmentos musicales. (CEC,CCL,           
CMCT). 

CE.1.2. Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de la música             
(colocación de las notas en el pentagrama, clave de sol y de fa en cuarta;               



 

duración de las figuras, signos que afectan a la intensidad y matices,            
indicaciones rítmicas y de tempo, etc.). (CCL,CMCT,CEC). 

CE.1.3. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas        
sobre los modos y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes.             
(CSC,CCL,CMCT,CEC). 

CE.1.4. Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través de la              
audición y la lectura de partituras, los diferentes tipos de textura.           
(CAA,CCL,CD,SIEP) 

CE.1.5. Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las           
formas de organización musical. (CCL,CMCT,CD,CEC). 

CE.1.6. Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas            
como medio para las actividades de interpretación, aceptando y cumpliendo las           
normas que rigen la interpretación en grupo y aportando ideas musicales que            
contribuyan al perfeccionamiento de la tarea común. (SIEP, CSC, CEC) 

CE.1.7. Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y           
mostrar respeto por las creaciones de sus compañeros y compañeras. (SIEP,           
CMCT, CAA, CSC). 

CE.1.8. Participar activamente y con iniciativa personal en las actividades de           
interpretación, asumiendo diferentes roles, intentando concertar su acción con         
la del resto del conjunto, aportando ideas musicales y contribuyendo al           
perfeccionamiento de la tarea en común. (SIEP, CEC). 

CE.1.9. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros. (CD,           
CAA,CEC). 

CE.2.1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus           
agrupaciones. (CCL,CEC) 

CE.2.2. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades            
musicales del aula como apoyo a las tareas de audición. (CCL,CD,CAA,CEC). 

CE.2.3. Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones.            
(CCL,CSC,CEC) 

CE.2.4. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que            
pertenecen distintas obras musicales, interesándose por ampliar sus        
preferencias. (CD,CSC,CEC) 

CE.2.5. Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico,           
corporal o verbal), algunos elementos y formas de organización y          
estructuración musical (ritmo, melodía, textura, timbre, repetición, imitación,        
variación) de una obra musical interpretada en vivo o grabada.          
(CCL,CMCT,CD,CEC). 

CE.3.1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras            



 

disciplinas. (CCL,CAA,CSC,SIEP) 

CE.3.2. Demostrar interés por conocer músicas de distintas características, épocas          
y culturas y por ampliar y diversificar las propias preferencias musicales,           
adoptando una actitud abierta y respetuosa. (CCL,CAA,CSC,CEC). 

CE.3.3. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de           
los períodos de la historia de la música para acceder a los elementos de la               
música trabajados: melodía, ritmo, timbre, intensidad. (CMCT,CAA,CEC). 

CE.3.4. Distinguir los grandes periodos de la historia de la música. (CSC,CEC) 

CE.3.5. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el           
valor de conservarlo y transmitirlo. (CCL,CAA,CSC,CEC). 

CE.4.1. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles, demostrando         
un conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para          
grabar, reproducir, crear, interpretar música y realizar sencillas producciones         
audiovisuales. (CD,CAA,SIEP) 

CE.4.2. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el           
aprendizaje e indagación del hecho musical. (CD,CAA,SIEP,CEC). 

 

 

CONTENIDOS: 
 
- Bloque 1. Interpretación y Creación, que integra la expresión instrumental, vocal y              
corporal con la improvisación y composición musical, lo que permitirá a los            
estudiantes participar de la música de una forma activa, como músicos. 

 

- Bloque 2. Escucha, que pretende crear la primera actitud fundamental hacia este             
arte y dotar al alumnado de las herramientas básicas para disfrutar del mismo a              
través de la audición y comprensión del hecho musical. 

 

- Bloque 3. Contextos musicales y culturales, que relaciona la música con la              
cultura y la historia, da a conocer el valor del patrimonio musical español y enseña               
a identificar el estilo y las características distintivas de la música que delimitan             
cada uno de los periodos históricos básicos. 

 

- Bloque 4. Música y Tecnologías, que pretende abarcar el conocimiento y la             



 

práctica de la interacción entre música y nuevas tecnologías; estos aspectos tienen            
especial importancia debido a la cercanía que las tecnologías tienen en la vida             
cotidiana del alumnado de ESO, por lo que se pretende generar una vinculación             
entre el lenguaje tecnológico que utilizan habitualmente y la música dentro del            
aula. 

BLOQUE DE CONTENIDOS 1: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN 



 

-  El pulso y las figuras musicales. 
- Los signos de repetición. 
- Las corcheas a contratiempo, síncopas y tresillos. 
- El compás: compases binarios, ternarios y cuaternarios. 
- Compases simples utilizados en el flamenco. 
- Los signos de prolongación: la ligadura y el puntillo. 
- Los matices de intensidad en la partitura. 
- Los acordes tríada y sus cifrados. 
- Tonos y semitonos. Escalas mayores y menores. Armadura. Principales         

acordes. 
- COMPÁS ANDALUZ. Tu revista de música: patrimonio musical (el folclore). 

 

BLOQUE DE CONTENIDOS 2: ESCUCHA 

-  Las cualidades del sonido. 
- La voz: clasificación y agrupaciones vocales. 
- La voz en el flamenco 
- Los instrumentos. 
- Agrupaciones instrumentales. Orquesta andaluza. 
- Directores de orquesta. Principales intérpretes y directores andaluces. 
- El tempo musical. 
- La melodía: motivo melódico y frase musical. 
- La textura: monodia y polifonía. 
- La forma musical. Diferentes formas de música vocal e instrumental. 
- El tono, el semitono y la escala. 
- Los intervalos y los acordes. 
-  El concierto con solista. 

  

BLOQUE DE CONTENIDOS 3: CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES 

- Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Haendel y el Barroco. 
- La ópera de Wagner. 



 

- Schubert, Chopin y el Romanticismo. 
- Carl Orff y la música del siglo XX. 
- Wolfgang Amadeus Mozart y el Clasicismo. 
- La música en otras culturas. 
- El folclore andaluz: características y estilos. 
- La guitarra clásica española. La guitarra en el flamenco. 

  

BLOQUE DE CONTENIDOS 4: MÚSICA Y TECNOLOGÍAS 

- Utilización de dispositivos móviles para la escucha e identificación de          
sonidos y de sus cualidades. 

- Procesamiento de sonidos o de canciones con dispositivos móviles y          
análisis de los cambios de timbre y altura que se producen. 

- El tempo de una canción y su modificación digital a través de la tecnología              
móvil. 

 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN.  
  

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los              
diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades,            
conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de          
diferentes contextos de evaluación, teniendo como referentes los criterios y          
estándares de aprendizaje: 

  

-          Registros de observación 

-          Rúbricas 

-          Pruebas escritas y orales 

-          Trabajo individual 

-          Trabajo Cooperativo. 

  

  
El peso que se otorga a las diferentes herramientas o contextos de evaluación, que              



 

se tendrá en cuenta para conformar la calificación de cada evaluación, y que ha              
sido determinado por el departamento al que compete esta materia es: 
  

1. Pruebas escritas: 20% 
2. Pruebas orales: 20%. 
3. Trabajo cooperativo: 20%. 
4. Tareas prácticas: 40% 

  
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral.           
Los resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos:           
Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7,8 y                
Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y         
positivas todas las demás. 
  
Para la obtención de la calificación final ordinaria (mes de Junio) aclaramos lo             
siguiente: 

Entenderemos que la calificación final (ordinaria) se obtendrá de una media           
de las tres evaluaciones (independientemente que cualquiera de ellas esté          
suspensa), ofreciendo siempre al alumno/a la oportunidad de superar de los           
criterios de evaluación no conseguidos. Esta oportunidad podrá enfocarse con          
distintos instrumentos de evaluación, no debe ser necesariamente una prueba          
escrita. Una vez se superen los criterios que estaban sin consolidar, deberán            
reflejarse en las notas correspondientes al trimestre anterior. 

  

Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje           
y éstos a las competencias clave, en el “Cuaderno del profesorado” se encontrará             
el registro “Perfil competencial del área” en el que las valoraciones de cada             
estándar nos facilitará información sobre el nivel competencial adquirido. De este           
modo, al finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada una de               
las competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los siguientes          
valores: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

  

  

Si suspende en Junio, se le entrega un informe individualizado en el que se              
le explican los objetivos no alcanzados, las tareas propuestas para el verano y los              
requisitos necesarios para aprobarla en septiembre (tareas, trabajos, explicación         
de controles o pruebas). 

  

Si algún alumno/a tuviera suspensa la asignatura de Música de algún curso            



 

anterior, podrá aprobarla aprobando la primera evaluación del curso en el que se             
encuentre. También podrá aprobarla en la convocatoria de Febrero. En Enero, si no             
aprobó la 1ª evaluación, el profesor se pondrá en contacto con el alumnado             
suspenso en cursos anteriores para explicarle el tipo de prueba y lo que se              
valorará. 

 
  
  
  
  
  

  

 
 
  



 

 

 EDUCACIÓN FÍSICA 

OBJETIVOS DEL ÁREA:  
1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de 
actividad física saludable y de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo personal 
y social, adquiriendo hábitos que influyan en la mejora de la salud y la calidad de vida. 
 
2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las 
mismas de las diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista 
saludable y dentro de un estilo de vida activo. 
 
3. Desarrollar y consolidar hábitos saludables, prácticas de higiene postural y técnicas 
básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar 
tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana. 
 
4. Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su 
trabajo con el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos. 
 
5. Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando las 
actividades adecuadas en función del objetivo propuesto. 
 
6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artística, expresiva y 
comunicativa de carácter individual y grupal, utilizando el cuerpo como medio de 
comunicación y expresión, reconociéndolas como formas de creación, expresión y 
realización personal y prácticas de ocio activo. 
 
7. Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o 
habilidades motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales 
como colectivas, en situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y sin 
oponentes, practicadas a lo largo de la etapa. 
 
8. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la 
realización de actividades físico-deportivas, adoptando medidas preventivas y de 
seguridad, y activando, en caso necesario, los protocolos de actuación ante situaciones de 
emergencia. 
 
9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así como la 
necesidad de su cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los mismos mediante 
la práctica en ellos de distintas actividades físicas. 
 
10. Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de cualquier 
práctica social y/o actividad físico-deportivo, discriminando sus elementos positivos y 
negativos, incluyendo su impacto ambiental, económico y social. 
 
11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y 
deportividad en la participación en actividades físicas, juegos, deportes y actividades 
artístico-expresivas, independientemente de las diferencias culturales, sociales y de 
competencia motriz. 
 
12. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación para 
recabar, presentar y compartir información sobre diferentes aspectos relacionados con la 
actividad física y el deporte, incluyendo su propia actividad, contrastando y citando las 
fuentes consultadas. 
 



 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y 
habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas en condiciones 
adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando 
técnicas de expresión corporal y otros recursos, identificando el ritmo, el tiempo, el espacio 
y la intensidad. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 
3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, 
utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. CMCT, 
CAA, CSC, SIEP. 
4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control 
de la intensidad de la actividad física, como la frecuencia cardiaca y la frecuencia 
respiratoria aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT, CAA. 
5. Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices de 
acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando 
una actitud de interés por la mejora y relacionando los fundamentos de la higiene postural 
con la salud. CMCT, CAA. 
6. Identificar las fases de la sesión de actividad físico-deportiva y conocer aspectos 
generales del calentamiento y la fase final de la sesión, participando activamente en ellas. 
CMCT, CAA, CSC. 
7. Reconocer las posibilidades de las actividades físicas y artístico-expresivas como formas 
de inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras 
personas independientemente de sus características, colaborando con las demás personas 
y aceptando sus aportaciones. CAA, CSC, SIEP. 
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas 
de ocio activo y de utilización responsable del entorno, facilitando conocer y utilizar 
espacios urbanos y naturales del entorno próximo para la práctica de actividades 
físico-deportivas. CMCT, CAA, CSC. 
9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físicas y 
artístico expresivas, conociendo y respetando las normas específicas de las clases de 
Educación Física. CCL, CSC. 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de 
aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando y 
compartiendo documentos propios. CCL, CD, CAA. 
11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la 
mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT, 
CAA, CSC, SIEP. 
12. Recopilar y practicar juegos populares y tradicionales de Andalucía. CCL, CD, CAA, 
CSC, CEC. 
13. Redactar y analizar una autobiografía de actividad física y deportiva. CCL, CD, CAA. 
 
 

CONTENIDOS:  
1. LA SESIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA 
2. CONDICIÓN FÍSICA 
3. FÚTBOL SALA I 
4. HABILIDADES EXPRESIVAS I 
5. DEPORTES ALTERNATIVOS Y TRADICIONALES “últimate” 
6. BALONCESTO I 
7. ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA Escalada básica 

 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN.  
La evaluación de Educación Física es Continua y se llevará a cabo en cada nivel a                 



 

través de los siguientes procedimientos: 
Se realizará una prueba de valoración inicial de las capacidades del alumno para             
establecer los valores de partida individual y colectivo para poder ajustar mucho            
más el proceso de aprendizaje. 
Cada Unidad Didáctica se valorará mediante una o varias de las siguientes            
actividades/pruebas: 
 
• Prueba práctica de la Unidad Didáctica, para valorar el grado de adquisición            
de procedimientos, gestos y técnicas del alumnado, así como su uso práctico. 
• Prueba teórica de la Unidad Didáctica, para valorar el grado de adquisición            
de conocimientos, escrita u oral. Preferiblemente basadas en análisis de vídeos o            
textos y en la resolución de problemas planteados a partir de estos. Estas pruebas              
pueden ser individuales o grupales. 
• Trabajos en diferentes formatos, individuales o colectivos con productos         
finales escritos o expositivos. 
• Observación tanto de la práctica individual como de la práctica colaborativa           
y colectiva. En actividades diarias y/o puntuales. 
 
El peso que se otorga a las diferentes herramientas o contextos de evaluación, que              
se tendrá en cuenta para conformar la calificación de cada evaluación, y que ha sido               
determinado por el departamento al que compete esta materia es:  
 
1. Pruebas / trabajos teóricos, escritos o prácticos: 30%. 
2. Observación de la participación y trabajo diario 50%.  
3. Trabajo cooperativo: 20%. 
 
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral.           
Los resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos:           
Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7,8 y                
Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y         
positivas todas las demás. 
 
Para la obtención de la calificación final ordinaria (mes de Junio) aclaramos lo             
siguiente:  
Entenderemos que la calificación final (ordinaria) se obtendrá de una media de las             
tres evaluaciones (independientemente que cualquiera de ellas esté suspensa),         
ofreciendo siempre al alumno/a la oportunidad de superar de los criterios de            
evaluación no conseguidos. Esta oportunidad podrá enfocarse con distintos         
instrumentos de evaluación, no debe ser necesariamente una prueba escrita. Una           
vez se superen los criterios que estaban sin consolidar, deberán reflejarse en las             
notas correspondientes al trimestre anterior.  



 

 
Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y éstos             
a las competencias clave, en el “Cuaderno del profesorado” se encontrará el            
registro “Perfil competencial del área” en el que las valoraciones de cada estándar             
nos facilitará información sobre el nivel competencial adquirido. De este modo, al            
finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada una de las              
competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los siguientes valores:          
Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 
 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: 
Las características de la prueba extraordinaria de Septiembre aparecerán en el           
informe que el alumno/a recibirá junto con las notas de Junio. La nota máxima será               
5. 
Excepcionalmente las actividades de recuperación para septiembre pueden ser en          
forma de trabajo o actividades a realizar en el periodo vacacional. 
 
Se realizará una prueba escrita durante el curso escolar para recuperar las            
asignaturas pendientes de EF en cursos anteriores. Los contenidos serán los           
temas desarrollados durante el curso a recuperar. Los detalles de la prueba serán             
publicados en la web y se informará al alumno/a durante el 1er trimestre. 
 
En caso de aprobar la asignatura de EF de un curso superior, quedarán aprobadas              
las de los anteriores, ya que los contenidos de cada curso completan los de cursos               
anteriores. 
 

 
 

VALORES ÉTICOS 

OBJETIVOS DEL ÁREA:  

La enseñanza de Valores Éticos en la educación Secundaria Obligatoria tendrá como            
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su dimensión individual y               
social, aceptando la propia identidad y valorando la dignidad y la libertad de las personas               
como elementos indispensables en su crecimiento y madurez. 

2. desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades             
comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud            
solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 3.              
desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de          
convivencia y participación basadas en el respeto activo, la cooperación, la solidaridad y el              
rechazo a la violencia que provocan ciertos estereotipos y prejuicios. 4. Conocer, asumir y              
valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la declaración            
Universal de los derechos Humanos y de la Constitución española, identificando los valores             



 

morales que los fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente las           
conductas personales y colectivas y las realidades sociales. 5. Identificar la pluralidad de             
las sociedades actuales reconociendo la diversidad como enriquecedora de la convivencia           
y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando las              
situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de sexo, origen,            
creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, como           
una vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de la convivencia. 

6. reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de                
derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación            
entre hombres y mujeres. 

7. Conocer y apreciar los fundamentos del modo de vida democrático, valorando su             
horizonte ético de búsqueda incesante de la justicia y aprender a obrar de acuerdo con ellos                
en los diferentes ámbitos de convivencia. 

8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la                
desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, valorar             
las acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la participación activa                
y comprometida como medio para lograr un mundo más justo. 9. Mostrar respeto crítico por               
las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la propia y manifestar              
comportamientos solidarios con las personas y colectivos desfavorecidos. 

10. reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de los avances              
científico tecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el medio ambiente y sobre              
la vida de las diferentes especies del planeta, y desarrollar una actitud cautelosa y crítica               
ante los medios de comunicación. Valorar críticamente los hábitos personales y sociales            
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el ambiente,               
contribuyendo a su conservación y mejora. 

11. desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de una reflexión              
ética y habilidades para defender posiciones personales en el diálogo mediante una            
argumentación razonada y bien fundamentada. 

12. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, desarrollando              
habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y social. desarrollar destrezas            
básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir              
nuevos conocimientos y tomar un posicionamiento propio ante los hechos. 

13. Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del análisis y                
reflexión sobre las principales teorías éticas. 

14. Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en la asunción de los              
valores democráticos y en el compromiso en la construcción de un mundo más justo. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

CONTENIDOS:  

Bloque 1. La dignidad de la persona. 

 La persona y su dignidad ética: Autonomía, libertad y racionalidad. Identidad 
personal e identidad colectiva. Características del desarrollo moral en la 



 

adolescencia. La persona, fin en sí misma. La personalidad: definición, estructura y 
dimensión moral. Virtudes éticas. Ética y emociones: la inteligencia emocional y su 
influencia en la construcción de la vida moral. La autodeterminación y los valores 
éticos: heteronomía y autonomía moral. La autorrealización personal. 

 Criterios de evaluación 

1. Construir un concepto de persona, consciente de que es indefinible, valorando la 
dignidad que posee por el hecho de ser libre. CSC, CCL. 

  

  

 2. Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y 
sus causas, describiendo las características de los grupos que forman y la 
influencia que ejercen sobre sus miembros, con el fin de tomar conciencia de la 
necesidad que tiene, para seguir creciendo moralmente y pasar a la vida adulta, del 
desarrollo de su autonomía personal y del control de su conducta. CSC, CAA. 

3. Identificar los conceptos de heteronomía y autonomía, mediante la concepción 
kantiana de la «persona» con el fin de valorar su importancia y aplicarla en la 
realización de la vida moral. CSC, CAA. 

4. describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de enriquecerla 
con valores y virtudes éticas, mediante el esfuerzo y la voluntad personal. CSC, 
CCL, SIeP. 

5. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser 
humano para determinar «cómo quiere ser», eligiendo los valores éticos que quiere 
incorporar en su personalidad. CSC, CCL, CAA. 

6. entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el desarrollo del 
carácter, mediante la comprensión del concepto de virtud en Aristóteles y, en 
especial, el relativo a las virtudes éticas por la importancia que tienen en el 
desarrollo de la personalidad. CSC, CAA. 

 7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el 
desarrollo moral del ser humano. CSC, CAA. 

 8. estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia 
en la construcción de la personalidad y su carácter moral, siendo capaz de utilizar 
la introspección para reconocer emociones y sentimientos en su interior, con el fin 
de mejorar sus habilidades emocionales. CSC, CAA. 

 9. Comprender y apreciar la capacidad del ser humano para influir de manera 
consciente y voluntaria en la construcción de su propia identidad, conforme a los 
valores éticos y así mejorar su autoestima. CSC, CAA. 

10. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación 
y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y 
participar de forma democrática y participativa en las actividades del centro y del 



 

entorno. CCL, CAA, CSC, Cd, SIEP. 

 Bloque 2. 

 La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. La 
naturaleza social del ser humano. Las relaciones interpersonales y la vida moral. 
Principales agentes de socialización moral del individuo. espacio privado y espacio 
público como ámbitos de convivencia y moralidad. La educación para la paz y la 
resolución no violenta de conflictos, base de la convivencia moral. Factores 
disgregadores de la convivencia. Marginación y exclusión social, fracaso de la 
convivencia. estudio de distintos tipos de violencia (escolar, doméstica, racismo): 
prevención, identificación y compromiso de acción. La necesidad de una ética de la 
solidaridad y el cuidado. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación 
dialéctica que se establece entre éste y la sociedad, estimando la importancia de 
una vida social dirigida por los valores éticos. CSC, CeC, CAA. 

  

2. describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en 
el desarrollo moral de la persona, mediante el análisis del papel que desempeñan 
los agentes sociales. CSC,CeC, CCL, CAA. 

 3. Conocer algunos factores disgregadores de la convivencia, analizar los 
mecanismos de su formación, y adoptar una postura comprometida en su 
erradicación. CSC, CAA, SIEP. 

4. distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida pública, la 
primera regulada por la Ética y la segunda por el derecho, con el fin de identificar 
los límites de la libertad personal y social. CSC. 

5. relacionar y valorar la importancia de las habilidades de la inteligencia 
emocional, señaladas por Goleman, en relación con la vida interpersonal y 
establecer su vínculo con aquellos valores éticos que enriquecen las relaciones 
humanas. CSC, SIeP, CAA. 6. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades 
sociales, como la escucha activa, el respeto a los otros o la empatía, con el fin de 
incorporar a su personalidad algunos valores y virtudes éticas necesarias en el 
desarrollo de una vida social más justa y enriquecedora. CSC, SIEP, CAA. 

7. Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir 
unas relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. CSC, CAA. 

 8. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y 
el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y 
participar de forma democrática y participativa en las actividades del centro y del 
entorno. CCL, CAA, CSC, Cd, SIEP. 

9. Apreciar la importancia de una ética de la solidaridad, que supone la toma de 
conciencia de la fragilidad y dependencia de todos los seres humanos y de la 



 

necesidad de los demás para una vida digna. CSC, CAA. 

 Bloque 3. La reflexión ética. diferencias entre ética y moral. 

Características de la acción moral. el conflicto moral. estructuras de la moralidad. 
etapas del desarrollo moral. Inteligencia, libertad y voluntad, pilares del 
comportamiento moral. Valores: definición, axiología y papel en la vida personal. 
Valores éticos y dignidad humana. relativismo moral e Intelectualismo moral. 
Teorías éticas: éticas de fines y éticas procedimentales. Teoría hedonista de 
epicuro. el eudemonismo aristotélico. La ética utilitarista. 

Criterios de evaluación 

 1. distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y diferencias existentes 
entre ellas y estimando la importancia de la reflexión ética, como un saber práctico 
necesario para guiar de forma racional la conducta del ser humano hacia su plena 
realización. CSC, CAA. 

2. destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser humano, 
analizando sus etapas de desarrollo y tomando conciencia de la necesidad que 
tiene de normas éticas, libre y racionalmente asumidas, como guía de su 
comportamiento. CSC, SIEP, CAA. 

3. reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral de la persona y 
apreciar el papel que la inteligencia y la voluntad tienen como factores que 
incrementan la capacidad de autodeterminación. CSC, SIeP, CAA. 

  

  

4. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social del ser 
humano, destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por todos. CSC, 
CCL, CAA. 

5. resaltar la importancia de los valores éticos, sus especificaciones y su influencia 
en la vida personal y social del ser humano, destacando la necesidad de ser 
reconocidos y respetados por todos. CSC. 

 6. establecer el concepto de normas éticas y apreciar su importancia, identificando 
sus características y la naturaleza de su origen y validez, mediante el conocimiento 
del debate ético que existió entre Sócrates y los sofistas. CSC, CCL, CAA. 

 7. Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas éticas, como guía 
de la conducta individual y social, asumiendo la responsabilidad de difundirlos y 
promoverlos por los beneficios que aportan a la persona y a la comunidad. CSC, 
CCL, SIeP, CAA. 

 8. explicar las características y objetivos de las teorías éticas, así como su 
clasificación en éticas de fines y procedimentales, señalando los principios más 
destacados del Hedonismo de epicuro. CSC, CCL, CAA. 



 

 9. entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, identificándolo 
como una ética de fines y valorando su importancia y vigencia actual. CSC, CAA. 

10. Comprender los elementos más significativos de la ética utilitarista y su 
relación con el Hedonismo de Epicuro, clasificándola como una ética de fines y 
elaborando argumentos que apoyen su valoración personal acerca de este 
planteamiento ético. CSC, CCL, CAA. 

11. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación 
y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y 
participar de forma democrática y participativa en las actividades del centro y del 
entorno. CCL, CAA, CSC, Cd, SIEP. 

Bloque 4. La justicia y la política. 

Ética, política y justicia. Teoría política de Aristóteles. La declaración de los 
derechos Humanos, fundamento ético de las democracias actuales. el «estado de 
derecho» y la «división de poderes», soportes del régimen democrático. Peligros 
para los gobiernos democráticos: demagogia, dictadura de las mayorías, escasa 
participación ciudadana. La Constitución española: fundamentos éticos y relación 
con la DUDH. derechos y deberes de la ciudadanía española. La Unión europea 
como espacio político supranacional: logros y retos. el compromiso por la justicia 
social: el problema del hambre, la escasez de agua y la falta de vivienda por la 
desigual distribución de los recursos en el planeta. 

 Criterios de evaluación 

 1. Comprender y valorar la importancia de la relación que existe entre los 
conceptos de Ética, Política y «Justicia», mediante el análisis y la definición de 
estos términos, destacando el vínculo existente entre ellos en el pensamiento de 
Aristóteles. CSC, CCL, CAA. 

 2. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus características esenciales, así 
como entender su concepto acerca de la justicia y su relación con el bien común y 
la felicidad, elaborando un juicio crítico acerca de la perspectiva de este filósofo. 
CSC, CCL, SIeP, CAA. 

 3. Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos, 
contenidos en la DUDH, como fundamento universal de las democracias durante 
los siglos XX y XXI, destacando sus características y su relación con los conceptos 
de «estado de derecho» y «división de poderes». CSC, CCL. 

4. Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas 
en la vida política del estado con el fin de evitar los riesgos de una democracia que 
viole los derechos humanos. CSC, CCL, CAA. 

 5. Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución española de 1978, 
identificando los valores éticos de los que parte y los conceptos preliminares que 
establece. CSC, CeC, CAA. 

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



 

lectura explicativa y comentada, los deberes y derechos que tiene el individuo como 
persona y ciudadano, apreciando su adecuación a la DUDH, con el fin de asumir de 
forma consciente y responsable los principios de convivencia que deben regir en el 
estado español. CSC, CeC, CAA. 

7. Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución española a los principios éticos 
defendidos por la DUDH, mediante la lectura comentada y reflexiva de «los derechos 
y deberes de los ciudadanos» (artículos del 30 al 38) y los «principios rectores de la 
política social y económica» (artículos del 39 al 52). CSC, CeC, CCL, CAA. 

8. Conocer los elementos esenciales de la Ue, analizando los beneficios recibidos y las 
responsabilidades adquiridas por los estados miembros y sus ciudadanos y 
ciudadanas, con el fin de reconocer su utilidad y los logros que ésta ha alcanzado. 
CSC, CeC, CAA. 

9. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el 
diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de 
forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, 
CAA, CSC, Cd, SIEP. 

 10. Analizar y reflexionar sobre el problema del hambre, la escasez de agua y la falta 
de vivienda de una gran parte de la población, como síntomas de injusticia social, y 
asumir el deber ciudadano de luchar por acabar con estas lacras que impiden una 
digna calidad de vida. CSC, SIEP, CAA. 

 Bloque 5. 

 Los valores éticos, el derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre 
derechos humanos. Fundamentos éticos del derecho. diferencias entre legalidad y 
legitimidad. Teorías del derecho: el iusnaturalismo , Convencionalismo y Positivismo. 
La dUdH, el gran legado de Occidente a la Humanidad. el camino histórico de los 
derechos humanos. Otras declaraciones sobre derechos humanos: derechos de la 
infancia y derechos de la mujer. Problemas y retos de la aplicación de la DUDH en el 
ámbito de los derechos civiles, políticos y sociales. Organismos en instituciones en pro 
de los derechos Humanos. 

 Criterios de evaluación 

1. Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el derecho y la Justicia, a través del 
conocimiento de sus semejanzas, diferencias y relaciones, analizando el significado de 
los términos legalidad y legitimidad. CSC, CCL, CAA. 

2. explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas, mediante el análisis 
de las teorías del derecho natural o iusnaturalismo, el convencionalismo y el 
positivismo jurídico de algunos filósofos, con el fin de ir conformando una opinión 
argumentada acerca de la fundamentación ética de las leyes. CSC, CCL, CAA. 

3. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la dUdH y 
la creación de la ONU, con el fin de entenderla como una necesidad de su tiempo, 



 

cuyo valor continúa vigente como fundamento ético universal de la legitimidad del 
derecho y los estados. CSC, CCL, CeC, SIeP, CAA. 

 4. Identificar, en el preámbulo de la dUdH, el respeto a la dignidad de las personas y 
sus atributos esenciales como el fundamento del que derivan todos los derechos 
humanos. CSC. 

 5. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin de 
conocerla y propiciar su aprecio y respeto. CSC, CeC, CCL, CAA. 

 6. Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos, como una conquista 
de la humanidad y estimar la importancia del problema que plantea en la actualidad 
el ejercicio de los derechos de la mujer y del niño en gran parte del mundo, 
conociendo sus causas y tomando conciencia de ellos con el fin de promover su 
solución. CSC, CEC, CAA. 

7. evaluar, con juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se enfrenta la 
aplicación de la DUDH en la actualidad, apreciando la labor que realizan 
instituciones y ONGS que trabajan por la defensa de los derechos humanos, 
auxiliando a aquéllos que por naturaleza los poseen, pero que no tienen oportunidad 
de ejercerlos. CSC, CAA. 

 8. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el 
diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de 
forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, 
CAA, CSC, Cd, SIEP. 

Bloque 6. 

Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. La dimensión moral de 
la ciencia y tecnología. Límites éticos y jurídicos a la investigación científica y 
tecnológica. Peligros asociados a la tecnodependencia. Problemática ética aplicada a 
los avances en medicina y biotecnología. Ética y ecología. Ética y medios de 
comunicación social. 

  

Criterios de evaluación 

 1. reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, 
así como la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos con el fin de orientar su 
actividad conforme a los valores defendidos por la DUDH. CSC, CMCT. 2. entender y 
valorar el problema de la tecno dependencia y la alienación humana a la que ésta 
conduce. CSC, CMCT, SIEP, CAA. 

3. Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en el campo científico y 
tecnológico, con el fin de evitar su aplicación inadecuada y solucionar los dilemas 
morales que a veces se presentan, especialmente en el terreno de la medicina y la 
biotecnología. CSC, CMCT, SIeP, CAA. 



 

 4. reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación científica 
no es neutral, sino que está determinada por intereses políticos, económicos, etc. 
mediante el análisis de la idea de progreso y su interpretación equivocada, cuando los 
objetivos que se pretenden no respetan un código ético fundamentado en la DUDH. 
CSC, CMCT, SIEP. 

5. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el 
diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de 
forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, 
CAA, CSC, Cd, SIEP. 

 Bloque 7. 

Competencias de desarrollo socio-personal. La conciencia emocional. La regulación 
de las emociones. La autonomía emocional. La competencia social o habilidades 
socio-emocionales. La inteligencia interpersonal. Habilidades de vida y bienestar. 

  

Criterios de evaluación 

1. Ser capaz de tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los 
demás, incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un contexto 
determinado. CSC, CAA. 

 2. Ser capaz de manejar las emociones de forma apropiada: tomar conciencia de la 
relación entre emoción, cognición y comportamiento; adquirir estrategias de 
afrontamiento; desarrollar la capacidad para autogenerarse emociones positivas. 
CSC, CAA, SIEP. 

 3. desarrollar la autogestión personal y la autoeficacia emocional (buena autoestima, 
actitud positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar críticamente 
las normas sociales, capacidad para buscar ayuda y recursos). CSC, CAA, SIEP. 

 4. Ser capaz de mantener buenas relaciones interpersonales. dominar las habilidades 
sociales, tener capacidad para la comunicación efectiva, respeto, actitudes 
pro-sociales y asertividad. CSC, CAA, SIEP. 

5. Adoptar comportamientos apropiados y responsables que permitan afrontar 
satisfactoriamente los desafíos de la vida, ya sean privados, profesionales o sociales, 
así como las situaciones excepcionales que acontezcan. CSC, CAA, SIEP. 

  

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN.  

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los             
diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades,            
conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de          



 

diferentes contextos de evaluación, teniendo como referentes los criterios y          
resultados de aprendizaje. 

  
El peso que se otorga a las diferentes herramientas o contextos de evaluación, que              
se tendrá en cuenta para conformar la calificación de cada evaluación, y que ha sido               
determinado por el departamento al que compete esta materia es: 
            1.      Trabajos escritos: 40%. 

2.      Actividades prácticas: 20%. 
3.      Trabajo cooperativo: 20%. 
4.      Exposiciones orales: 20%. 

 
  
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral.           
Los resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos:           
Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7,8 y                
Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y         
positivas todas las demás. 
 
  
Para la obtención de la calificación final ordinaria (mes de Junio) aclaramos lo             
siguiente: 
  

Para las materias en las que los criterios de evaluación están asociados a             
contenidos de aprendizaje (ciencias sociales, ciencias naturales, Educación        
Plástica y Visual…) entenderemos que la calificación final (ordinaria) se obtendrá           
de una media de las tres evaluaciones (independientemente que cualquiera de ellas            
esté suspensa), ofreciendo siempre al alumno/a la oportunidad de superar de los            
criterios de evaluación no conseguidos. Esta oportunidad podrá enfocarse con          
distintos instrumentos de evaluación, no debe ser necesariamente una prueba          
escrita. Una vez se superen los criterios que estaban sin consolidar, deberán            
reflejarse en las notas correspondientes al trimestre anterior. 

  

Dado que las calificaciones están asociadas a los resultados de aprendizaje           
,en el “Cuaderno del profesorado” se encontrará el registro “Perfil competencial del            
área” en el que las valoraciones de cada resultado de aprendizaje nos facilitará             
información sobre el nivel competencial adquirido.  

 
  



 

 
 


